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Sobre La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, nos falta aprender mucho.  

Dedicado a personas con mente abierta a ideas armonizantes. 
Para quién ya se cerró en su dogmática, esto es ruido.  

Sean  bienvenidos  los  estimados  lectores. 
Este  libro  es  una  oración a  Dios. 

 Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. 
Armonía, amor y paz. 

Dios, Om. 
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ÍNDICE DEL T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 
 

 Simbología, personajes y algunas palabras nuevas necesarias en la cosmogonía SFO. 

 Preguntas y respuestas iniciales.  

 Descripción de la rueda alegórica de las religiones, desligiones, y del ateísmo, en el contexto de evitar 
una guerra extintiva de culturas.  

1.  Avance del relacionamiento holístico de ideas sobre la visión del Todo en cinco dimensiones de 
existencia.  

 1.1. Avances cosmogónicos generales. 
o 1.1.1. Aun cuando las normas de sobrevivencia y la civilización de los pueblos necesitan 

evolucionar con el tiempo, no querer cambiar dogmas de fe que causan guerras, pobreza, 
injusticia y extinción, ¿viene de Dios? 

 1.2. Buscando conceptos elevadores sobre Dios y Su creación.  
o 1.2.1. Entrevista con San Pedro. Un fulano que muere en la Tierra ¿cómo vería el Más Allá?  
o 1.2.2. Interpretación cosmogónica inicial del flujo serévico del nacer y del morir, más otros 

procesos transdimensionales relacionados, como la evolución serévica. 

 1.3. Teoría de la relatividad de las reli-desli-giones terrícolas. 
o 1.3.1.  Teoría de la relatividad de las reli-desli-giones terrícolas; del juego de perspectivas y de 

los contextos de los distintos seres, ¿qué o cuál vale, en medición ICR, y en análisis racional 
actualizado? 

o 1.3.2. Criterios y métodos empleados para buscar la “verdad” unitiva amorosa cosmogónica y la 
“falsedad” desamorosa enemistante, entre las afirmaciones humanas sobre la ley natural que 
rige lo espiritual. El valor o concepto de la multidimensionalidad en la ley natural, y la medición 
radiestésica.  

o 1.3.3. ¿Qué tan feliz y verdadero es el paraíso descrito por las distintas fes? ¿De qué paraíso 
fue expulsado el hombre? 

 1.4. En planetas, tradiciones o naciones sobrepoblados, o sobrepobladores, ¿debe cambiarse la ley de 
las democracias blandas, prohibiendo la procreación excesiva, y las inmigraciones de personas cuyas 
tradiciones les mandan procrear con abundancia, con o sin planes o riesgos de fines hegemónicos? 

 1.5. Teología infernalista eternalista hegemónica y violenta del Imperio Caníbal.  

 1.6. Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. Modelo orbital de cinco dimensiones chiansares, (o dim-chians), 
cuatro zotras y tres tipos de seres. Arcoíris de vibraciones tódicas, o arcoíris vibratódico, y gunas.  

o 1.6.1. Figura simbólica de cinco dimensiones de existencia, una absoluta y cuatro relativas, 
de la ciencia ficción experimental SFO. 

o 1.6.2. Modelo orbital de cinco dimensiones chiansares, o dimchians; arcoíris de vibraciones 
tódicas, o arcoíris vibratódico, y los tres tipos de seres. Lo nuevo de la SFO. 

o 1.6.3. Arcoíris electromagnético, arcoíris de vibraciones tódicas, o arcoíris vibratódico, y serevos. 
2. El modelo cosmogónico de las cinco dimensiones chiansares, o dimchians, y los tres tipos de seres, 

de la ciencia ficción experimental SFO, aplicado a problemática humana.  

 2.1.  Ejemplos de mediciones ICR sobre los tres tipos de seres, las cinco dimensiones de existencia 
relativa o absoluta, y otros temas o variables importantes.  

o 2.1.1. Medición del porcentaje de verdadero o falso de una afirmación sobre la ley natural, en 
la tabla radiestésica TVF.  

o 2.1.2. Medición del porcentaje de realización de Dios, VT o VC, de un fulano, de un serevo, 
en la tabla radiestésica TVT.  

o 2.1.3. Medición del porcentaje de afinidad vibratoria alimenticia de un alimento con el ser 
humano, en la tabla TAVA.  

o 2.1.4. Medición del porcentaje de religioso o desligioso de un concepto, en la TRA, o Tabla 
Radiestésica de Religión y Anti-religión. 

 2.2.  Deberes evolutivos. Encontrar la misión y persistir en ella. Mensajes narayánicos sobre el deber. 

 2.3.  Evolución o involución espiritual. 
o 2.3.1.  La multidimensionalidad humana y cósmica según el Narayana Shankara y el Narayana 

Sathya.  
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o 2.3.2. Evolución e involución de los serevos, arcoíris vibratódico arriba, o abajo, 
respectivamente. Virtudes elevadoras y vicios degradantes.  

o 2.3.3.  La omnipresencia del alma en todas las vianes del serevo. 

 2.4.  Algunas citas sobre el Más Allá, los cielos, y las múltiples moradas bíblicas.  

 2.5.  Alegoría de la cruz de la existencia.  

 2.6.  Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno. ¿O no? 
3. El problema de cómo quitar lo desligioso de la tradición personal, para que el propósito de buscar a 

Dios no sea un sueño sin base. La necesidad de apostar a una cosmogonía unitiva que unifique 
disciplinas humanas.  

 3.1. Generalidades polarizantes del problema mundo. ¿Influyó Tomás Maquiavelo en el abuso post 
medieval de política sobre religión? ¿O lo que había lo influyó a él? 

 3.2. Ciegos investigando un elefante que representa a Dios.  

 3.3. ¿Qué relación hay entre las leyes naturales, la radiestesia, las dimensiones chiansares o dimchians, 
la diversidad relidesligiosa, lo terrorista, la ética natural y lo esencialmente sagrado?  

o 3.3.1.  ¿Qué es “fe”, en términos SFO, de lo medible por ICR? 
o 3.3.2.  ¿Qué tan sagrado es lo que cada fe jura sagrado? ¿En qué porcentaje fue dada por Dios, 

cada “revelación”? 
o 3.3.3.  Discursos Narayánicos relacionados con el bien, el mal, la dicha y el sufrimiento.  
o 3.3.4.  Ética de la ley natural, clima conductual humano y el tipo de era metálica generada por 

las conductas de cada tiempo.  
 3.3.4.1. Reli-desli-giones, políticas, y moralidad. ¿Amor o desamor institucional a Dios? 
 3.3.4.2. Bien y mal natural y artificial. Atracción de tiempos de paz y bienestar, o de 

guerra y sufrimiento. ¿Cuáles inmigraciones constituyen invasiones guerreras lentas de 
otras culturas, cuáles no, y por qué?  

 3.3.4.3. Las eras védicas y metálicas son eras vibratódicas.  
o 3.3.5.  ¿Qué tanta verdad de Dios hay en los valores divergentes de las tradiciones humanas? 

Antes de la purificación de valores, lo que hay son relidesligiones, pero no religiones puras. ¿O 
no?  

o 3.3.6.  El impacto de la alimentación sobre el aumento o disminución de vibra tódica, o porcentaje 
de realización de Dios. ¿Comeos cuerpos unos seres a los otros, sin importar nivel evolutivo 
espiritual? 

o 3.3.7.  ¿Amor o temor a Dios? 
o 3.3.8. ¿Educación religiosa, desligiosa, relidesligiosa, atea, laica, o qué? Frases narayánicas 

sobre educación elevadora. Las veinte virtudes, según el Narayana Sathya.  
o 3.3.9. ¿Qué es desligión, qué es desligioso? 
o 3.3.10 ¿Qué tanto abunda hoy el bestio-demonismo, o la degradación vibratódica intensa, en la 

Tierra? 

 3.4.  El terror, ¿cómo entró en relidesligiones? ¿O nunca ha salido, desde tiempos de barbarie? 

 3.5.  Conceptos humanos sobre Dios.  

 3.6.  ¿Cómo está la credibilidad de las reli-desli-giones, al presente? 

 3.7. ¿Qué tanto aportan las ceremonias religiosas - desligiosas rutinarias, a la elevación, o degradación, 
de la condición espiritual humana? 

4. Analogía cosmogónica entre (1) Órbitas: vibratódicas, electrónicas y del Sistema Solar. (2) La función 
de los seres. (3) El impacto de la cosmogonía multidimensional en el futuro reli-desli-gioso.  

 4.1. Relación entre Más Acá, Más Allá, teología, cosmogonía, antropología, ICR y modelos de órbitas.  
o 4.1.1.  Niveles de vibración y energía, orbitales y dimensionales. 
o 4.1.2.  La energía y la frecuencia de los electrones aumenta al acercarse las órbitas al núcleo. 
o 4.1.3.  Órbitas planetarias. 
o 4.1.4.  Hay zonas orbitales permitidas y vedadas, respecto de la estabilización de existencia 

relativa orbital. 
o 4.1.5.  Transiciones rápidas entre órbitas permitidas, por zonas de transición, o zotras. 
o 4.1.6.  Un cuerpo psiquis serévico humano por dimensión, y el proceso de nacer y morir, o de 

absorber o ceder un electrón, al cambiar de órbita. 
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o 4.1.7.  Al cambiar un serevo de órbita, o de dimensión de existencia ampliada, (dimchian) le 
ocurren cambios energéticos, de forma, función y vibración, en algo similares a lo que ocurre al 
electrón que cambia de órbita cuántica. 

o 4.1.8.  Los campos de energía.  
o 4.1.9.  En el modelo de las órbitas dimchionales, hay un “radio” de energía – frecuencia, desde 

El Centro, Dios, VT125%, dimensión por dimensión, hasta VT0%, el borde Bhur más bajo-
vibrante de lo creado como universo. 

 4.2. Perspectivas, prácticas y opciones evolutivas que se abren con la mirada multidimensional.  
o Perspectiva uno, de temor o paz: ¿En qué perspectiva situarse respecto a Lo Divino, temor o 

paz, al buscar sentido a la vida, al buscar conocer mejor la ley natural transdimensional, con 
miras a elegir conductas que elevan, o bajan?  

o Perspectiva dos: ¿Escoger y fomentar tradiciones que elevan el porcentaje de realización de 
Dios, o lo degradan? 

o Perspectiva tres: ¿Unión o separación con Dios? ¿Qué acerca las disciplinas humanas a la ley 
natural multidimensional? 

o Perspectiva cuatro: Construir una visión cosmogónica personalizada, usando experiencias de 
verdades radiestésicas bajadas del Internet Cósmico, y proyectadas al Bhur, o dimensión Burda 
que contiene a la Tierra. 

5. Las tres dimchians del universo material penta-elemental.  

 5.1. ¿Qué es una dimchian, o dimensión chiansar, de existencia ampliada, relativa o absoluta?  

 5.2. Primer vestigio prehistórico de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá: El poderoso Gayatri Mantra, un 
canto a La Madre Divina Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, bajado del ICDD por el sabio Vishvamitra, 
hace alrededor de 9500 años.  

 5.3.  Alegoría de los avatares – cometas. La evolución y la extinción de las razas inteligentes. ¿Por qué 
no ha caído más la vibra mundo, con tantos degradándose?  

6. ¿Son leyes naturales de Dios, los conceptos holísticos de los 8PSFO, (8 principios SFO que resumen 
la ley natural multidimensional) el verbo chiansar, y las ofos, u ondas formas? 

 6.1. Existencia absoluta y relativa. Nacer, morir, reencarnación, transmigración, transreinación, 
encuerpación / desencuerpación.  

o 6.1.1.  Generalidades sobre el juego de existencia absoluta y relativa.  
o 6.1.2. Diálogos sobre la existencia absoluta y relativa serévica: Nacer, morir, reencarnación, 

transmigración, transreinación, encuerpación / desencuerpación, continuidad o discontinuidad 
de existencia. La diferencia de dimensiones.  

o 6.1.3.  Existencia ampliada o chiansar.  
o 6.1.4.  Frases Narayánicas sobre la existencia.  

 6.2. Sabiduría – ignorancia. ¿Evolución espiritual desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría 
del alma, que mora en Dios? Frases narayánicas sobre verdad, sabiduría e ignorancia. La sabiduría 
suprema que se propicia con el trabajo desinteresado.  

 6.3. Armonía – desarmonía.  
o La armonía Causal es un reflejo del Ananda Divino.  
o Armonía vital Bhur.  

 6.4. Forma – función, o par Fofún.  
o 6.4.1. La forma y función holística de las ofos, u ondas formas, y del verbo chiansar. 
o 6.4.2. Formas y funciones (fofunes) relativas y absolutas.  
o 6.4.3. Mediciones varias sobre formas y funciones relativas y absolutas.   
o 6.4.4. La forma y función de la identidad humana al morir del cupsi Bhur, el rango de proyección 

Gayatri, y el rango de percepción humano, en el arcoíris vibratódico.  

 6.5. Vida – antivida. La brújula natural del bien y del mal.  

 6.6. El par Interacción – aislamiento, o par Intais.   
o 6.6.1.  Varios sobre el par intáis. 
o 6.6.2.  El juego transdimensional del par intáis.  
o 6.6.3.  El karma, o causalidad multidimensional, ¿es una ley natural? 

 6.7. Cambio – no cambio y relidesligiones. Cambios pacíficos y violentos.   
o 6.7.1.  Cambios pacíficos y violentos.  
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o 6.7.2.  Cambios y no cambios unificadores.  
o 6.7.3.  Salud corporal, espiritual, y cambios evolutivos en la forma de vianar.  
o 6.7.4.  ¿Qué necesidad hay de cambios violentos, de guerras, en la ley natural?  
o 6.7.5.   Lo verdadero y lo falso en tiempos de cambio.  

 6.8. El par tódico <poder, no poder>. Energía, trabajo. El poder multidimensional de los tres tipos de 
seres. El poder liberador del trabajo desinteresado.   

7. Aspectos evolutivos / involutivos serévicos importantes de considerar antes de profundizar temas reli-
desli-giosos más específicos.  

 7.1.  Alto, medio y bajo-vibrante.  

 7.2.  Los Narayanas.  

 7.3. ¿“Somos” terrestres o extraterrestres? ¿Cómo atisbarlo, cómo visualizar al mundo y a los mundos, 
sin una cultura y filosofía multi-dimensional, o, mejor, tódica, penta-dimensional, en algún grado medible? 

 7.4. Radiestesia estilo Sathya SFO, resumen.  
o 7.4.1.  Interacción radiestésica entre el hombre y Dios. La fe.  
o 7.4.2.  Aportes de la SFO a los buscadores de una visión multidimensional. Aporte de los 8PSFO, 

ICR, ICDD. Al 2018, la SFO no representa a ninguna institución. Este autor nunca ha recibido 
financiamiento de nadie.  

o 7.4.3. Radiestesia y poderes paranormales.  

 7.5. Situación evolutiva y trátrica actual de la raza humana terrícola, midiendo por ICR-TVT-TVF  
o 7.5.1. El bajo uso del potencial paranormal y la perspectiva de hallar cómo vivir según la ley de 

la evolución penta-dimensional, usando el ICR.   
o 7.5.2. Medición ICR sobre algunos porcentajes de degradación o evolución personal, y colectivo, 

más los impactos en los sistemas ideológicos o relidesligiosos oficiales.   
o 7.5.3. ¿Por qué tanto pueblo baja VT, al aplicar conductas tradicionales? 
o 7.5.4. El celibato. El impacto del sexo en la vian espiritual y mundana.  
o 7.5.5. La violencia natural y la violencia anti-natural. ¿Necesita Dios dictaduras humanas 

degradantes para que Su paz y Su religión reinen sobre el mundo? ¿Necesita la creación, 
bestias feroces? 

o 7.5.6. ¿Cómo aumentar la des-ligiosidad personal? 

 7.6.   Las gunas, o modalidades de la naturaleza que dominan en cada dimchian, y en los cuerpos psiquis, 
o cupsis.  

8. La mezcla entre religiones y desligiones. Medición y análisis de algunas teologías. 

 8.1. ¿Hay crisis en relidesligiones que llaman “religiones”?  
o 8.1.1. ¿Habría crisis de predicadores sin crisis de relidesligiones, de conceptos sobre Dios?  

 La crisis causada por la teología infernalista eternalista, (o infernalismo terrorista 
eterno), fomentadora de la existencia imaginaria del sufridero eterno.  

 ¿En cuáles relidesligiones la crisis es mayor, o menor, por qué, y cómo suavizarla?  
o 8.1.2. ¿Quién puede afirmar con base experiencial que siente un amor irresistible por Dios, por 

encima de todas las cosas y seres?  
o 8.1.3. La guerra “santa” en relidesligiones antiguas.  

 8.1.3.1.  La guerra que llaman santa, ¿es realmente santa? ¿O degrada la condición 
humana de los invasores bárbaros injustos? 

 8.1.3.2.  La guerra santa del Bhagavad Gita y el pralaya.  
 8.1.3.3.  La “guerra santa” judía.  
 8.1.3.4.  La guerra santa católica y las diferencias entre evangélicos y católicos. El 

ataque católico-evangélico a los mantras védicos.  
 8.1.3.5.  La guerra santa entre el bien y el mal.  

 8.2. Teologías relacionadas con la Biblia, medidas y analizadas.  
o 8.2.1. Los diez mandamientos de Moisés.  
o 8.2.2. ¿Teología infernalista eternalista bíblica? Citas del infierno en teologías, bien o mal 

derivadas del mensaje de Cristo. Las revelaciones bíblicas.  
o 8.2.3. ¿Teología infernalista eternalista de los Testigos de Jehová? 
o 8.2.4. ¿Fue copiado parte del Antiguo Testamento, de Libros previos a la Biblia?  
o 8.2.5. Frases de la Biblia que aportan a la religiosidad esencial unitiva.  
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o 8.2.6. Aspectos de las crisis de los grupos derivados de las enseñanzas de Cristo. Lutero.  
o 8.2.7. Referencias narayánicas. El ex teólogo del Vaticano, Mario Mazzoleni. 
o 8.2.8. Teología evangélica.  
o 8.2.9. Teología católica del Espíritu Santo.  
o 8.2.10. Dogmas de la Iglesia Católica, medición y análisis ICR-TVT-TVF  

 8.3. Politeísmo y SFO: Convergencias y divergencias de mediciones y análisis.  

 8.4. El Narayana Causal Krishna y el personalismo de Prabhupada. 

 8.5. Teologías asociadas al Veda, al hinduismo, algunas mediciones ICR. Mahatma Gandhi. El Shivaratri.  

 8.6. En una tradición establecida, con millones de seguidores, sobre la cual oficialicen y corrijan aspectos 
escriturales dejados fuera de contexto por el tiempo, ¿habría cambio hacia algo más tolerante y unitivo? 

o ¿Cómo se adaptarían los ex - desligacionistas que escogieran volverse más flexibles, a una 
tendencia más unitiva?  

 8.7. Detección de Maestros y charlatanes. ¿Cuántos maestros enviaría Dios a la Tierra? Funciones de 
los maestros de distinto nivel. ¿Por qué Avatares y Narayanas vienen a India? 

 8.8.  Regresiones colectivas e individuales. El Narayana Sathya proyecta vidas pasadas de una tercera 
persona, en la mente de un psiquiatra estadounidense, estando a miles de kilómetros de distancia uno 
de otro, con “audio” y sensaciones incluidas.  

 8.9. Teología islámica. El islamismo pacífico y el agresivo, ¿deberían ser un mismo grupo relidesligioso, 
aun teniendo objetivos opuestos?  

o 8.9.1. Teología islámica de la liberación. ¿Es posible escapar del terror, cuando lo creen divino, 
sin intervención de Dios en la Tierra? 

o 8.9.2. Conversaciones con Ateus, Islámico Coránico Yihadista, Islámico Pacífico, Cruzado, 
otros, considerando opiniones recogidas de Internet. 

o 8.9.3. Mediciones y análisis ICR sobre las diferencias relidesligiosas. 
o 8.9.4. Discursos de Avatar VT97% sobre las distintas religiones, y el comportamiento mejor o 

peor de las personas.  
o 8.9.5. Frases del Corán que aportan a la religiosidad esencial.  

 8.10. Teologías varias. 
o 8.10.1.  Teología en general 
o 8.10.2.  Teología yoyoísta y yotuista. 
o 8.10.3.  Budismo, teología fundamental. 
o 8.10.4.  Teología de la prosperidad. 
o 8.10.5. Teología infernalista eternalista general, con ingredientes de varias relidesligiones.   

¿Deben templos y religiones estar sostenidos por un andamiaje de terror?  
o 8.10.6.  La teología del “dios” Punto.  
o 8.10.7  ¿Hay borrón de karma, o de pecados?  ¿Todos lo merecen? Y si el borrón no fuese para 

todos, ¿deberíamos arriesgarnos a pecar? 
 8.10.7.1. Perdonazo, karma y ley del Talión. ¿Hay perdonazo de pecados para 

cualquier persona? 
 8.10.7.2.  ¿Hay borrón parcial de karma, como manifestación de Lo Divino, ayudando 

exclusivamente a discípulos devotos destacados de mucha dedicación? 
 8.10.7.3.  Ajuste de la contabilidad kármica en el BK, y exclusividad del karma derivado 

de las acciones individuales. 

 8.11. El Sanathama Dharma que parece y el que Es. Los libros Vedas escritos por el hombre, ¿están 
limpios o contaminados, en cada una de las tradiciones hindúes?  

o 8.11.1. Extractos de discursos sobre el Sanathana Dharma, del Narayana Sathya, o Avatar 
VT97%. 

 Discurso final del Narayana Sathya a los estudiantes.  
 El servicio amoroso para siempre. La felicidad es unión con Dios.  
 El templo interior. Los Vedas. 
 Crezcan en amor con Sanathana Dharma.  
 La igualdad unitaria en La Divinidad por medio del amor. 
 Lila Kaivalya Vahini. El juego cósmico de Dios, y libros Vahinis. 
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o 8.11.2. Los podvis, las virtudes eternas, ¿pertenecen al Sanathana Dharma, o religión esencial 
natural eterna? 

o 8.11.3. Análisis categorial sobre los podvis, o poderes – virtudes del alma, que emergen a la 
conducta de los humanos rectos y divinos. Podvis de paz y no violencia.  

 8.12. ¿Se viene otra guerra mundial de culturas y relidesligiones, entre islámicos y no islámicos, más 
minorías étnicas?  

9. Teísmo desligante, ateísmo, y teísmo unitivo o religante del hombre con Dios.  

 9.1. Aspectos varios del teísmo desligante y religante. Métodos para minimizar lo desligioso. 
o 9.1.1.  Terrorismo relidesligioso y su mitigación sugerida. Infierno eterno y terrorismo “religioso”; 

en realidad, desligioso.  
o 9.1.2.  Razonando y filtrando por el ICR, ¿cómo es visto el desligacionismo dogmático intolerante 

desde el unitivismo, y al revés? El valor de la experiencia.  
o 9.1.3. La importancia de la medición transdimensional por ICR y del cambio armonizante hacia 

una cultura multidimensional natural espiritualmente evolutiva para clérigos. Sexo y clérigos. 
o 9.1.4. Métodos sugeridos para minimizar lo desligioso.  

 9.1.4.1.  ¿Qué limitaciones tienen las escrituras que el hombre llama sagradas, miradas 
imparcialmente? 

 9.1.4.2. ¿Cómo armonizar la libertad versus el dogmatismo condicionante, en la crisis 
de dogmas, filosofías, clérigos y pastores?  

 El método del amor / desamor, del podvismo / antipodvismo para analizar 
escrituras.  

 ¿En qué se puede creer, o a qué se puede apostar? ¿Cómo salir de las crisis 
relidesligiosas, qué escoger?  

 9.1.4.3. Disciplina y control de la conducta: Breves del T11-SFO.  
 9.1.4.4. El escape del terror, ¿es posible, cuando lo creen divino?  

 9.2. Sociología, gobernabilidad, futuro, y el par de opuestos “religión / desligión”.  
o 9.2.1. ¿Tiene solución la problemática de la sociología relidesligiosa, la polarización entre 

relidesligiones?  
o 9.2.2. El teísmo relidesligioso fanático.  
o 9.2.3. Frases narayánicas sobre la relación entre el hombre y la sociedad. 
o 9.2.4. ¿Hay escape de la sobrepoblación mundial por la vía de matrimonios infértiles? 
o 9.2.5. La transición vibratódica bajo la cual las tradiciones se vuelven traicioneras, o tratras.  

 9.3. Ateísmo. Mediciones ICR y comentarios sobre afirmaciones de personas ateas. 
o 9.3.1. Temas generales de la dinámica entre ateos y creyentes en distintas fes.  
o 9.3.2. Mediciones ICR relativas a Nietzsche, Sartre, Stephen Hawking y otros ateos.  
o 9.3.3. Citas de Internet convencional sobre la polémica “Religión, desligión y ateísmo”, algunas 

medidas por ICR y comentadas.  
o 9.3.4. Análisis de los principales argumentos del neoateísmo.  
o 9.3.5. ¿Criminalización de la religión? ¿El Dios bíblico como fuente de violencia? Para el 

neoateísmo, la religión es inmoral.  
o 9.3.6. “Explicación” biológica de la moralidad. Explicación naturalista del origen de la religión. El 

origen “patológico” de la religión. Explicación “científica” de la religión.  
 Intento de refutar la <hipótesis Dios> desde la ciencia.  
 Examen de los argumentos sobre la existencia de Dios.  

o 9.3.7. Mediciones ICR de algunos temas de la polémica teísmo / ateísmo, de blogs varios de 
Internet. Más opiniones de neoateos, bajadas de la red, y medidas por ICR. 

o 9.3.8. La lógica. La sola razón humana Bhur es muy limitada, tanto para el teísmo como para el 
ateísmo. Ni teístas ni ateístas pueden ufanarse de tener la verdad absoluta.  

o 9.3.9. Neoateísmo y Darwinismo.  
o 9.3.10. Varios, del neoateísmo y su polémica.  

 9.4. Puntos principales del teísmo unitivo, o tódico, o religante, estilo SFO.  

 9.4.1. La rueda de las religiones / desligiones. Teísmo re-ligante / des-ligante del hombre con Dios.  
o La figura de la rueda alegórica de las relidesligiones y del ateísmo. El círculo central del eje. 

El círculo periférico exterior. Los radios. El círculo intermedio neutro. La flecha de cambio 
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reli-desligiosa. La perspectiva de fulano. La unidad, lo unitivo y lo diversificante. Religión, 
desligión y ética natural. Diferencias entre la rueda SFO y la esbozada por el Narayana 
Sathya. Puntos varios sobre la rueda.  

 9.4.2. Los cinco podvis, y las virtudes en general. No hay re-ligamiento purificante esencial del 
hombre con Dios sin práctica conductual de podvis, o poderes virtudes del alma. Pecar, en lo esencial 
de cualquier fe, es ir contra las virtudes unitivas.  

 9.4.3.  ¿Vida o anti-vida? Vida relativa y absoluta. Búsqueda de ananda. Medición de conductas 
humanas. 

 9.4.4. Conceptos humanos sobre Dios. La verdad y la falsedad.  
o Mejorar el concepto personal de Dios y de Su Chiansar Supremo, (sabiduría, ananda, etc.), 

como deber.  
o Politeísmo / monoteísmo.  
o Personalistas e impersonalistas.  
o ¿Desligacionismo dogmático intolerante cerrado a mensajes de Dios? ¿O unitivismo 

tolerante que re-liga al hombre con Dios, que mida y se razone MADI, sin importar fuente? 
o El impacto sociológico y cultural del concepto de Dios.  

 9.4.5. Fe es poder trans-dimensional de interiorización del hombre hacia Dios, más que repetir y 
aplicar dogmas como loro autómata.   

 9.4.6. Cosmogonía 5x4x3x2x1 del Todo penta-dimensional. Existencia relativa y absoluta. Los tres 
tipos de seres. Serevos multidimensionales. El nombre vibratódico de los serevos. La familia eterna.  

 9.4.7. Poder y chiansar. 

 9.4.8. El arcoíris vibratódico. La vibración tódica, VT, vibratódica, o porcentaje de realización de Dios. 

 9.4.9. Medición y control de la VT, o vibratódica. ¿Hay encarnaciones de Dios en la tierra? ¿Hubo?  
¿Habrá? 

 9.4.10. ¿Hay bien y mal tódicos, aplicables a los serevos? ¿Cómo se relacionan el bien y el mal con 
aumentar o disminuir VT? El karma vectorial y el BK, o Banco Kármico, ¿son parte de la ley natural 
de Dios? ¿Habría justicia cósmica sin que el karma de cada serevo se pague con karma? Cómo 
aumentar la VT. Nudos kármicos.  

 9.4.11. Semifilosofía y filosofía tódica, verdad y falsedad natural Bhur. ¿Es posible medir el porcentaje 
verdadero / falso de afirmaciones sobre la ley natural? Los MADIS. Verdades relativas y absolutas.  

 9.4.12. Los campos naturales de información sobre la ley natural: El Internet Cósmico Radiestésico, 
ICR, y el Internet Cósmico de Dios, ICDD.  

 9.4.13. Madismo, MADIS y madistas. 

 9.4.14. Maestros y tradiciones que buscan aportar métodos para acercar el hombre a Dios. 

 9.4.15. Gunas y vibraciones serévicas. ¿Evolución o involución serévica? 

 9.4.16. ¿Lógica elevadora o lógica degradante? ¿Azar o manejo divino? 

 9.4.17.  ¿Alimento elevador o degradante? ¿Parásitos astrales operan como agentes kármicos? 

 9.4.18. ¿Armonización o desarmonización de opuestos? 

 9.4.19. Meditaciones, cantos devocionales, acciones y ritos elevadores. 

 9.5. Orden alfabético sobre temas cohesionadores de religión y cosmogonía. 

 9.6. Teología unitiva estilo SFO y teología desligiosa – infernalista eternalista. Tabla comparativa.   

 9.7. Buscar a Dios por el camino esencial holístico.  

 ¿Es unitivo solamente el celibato, o también pueden conseguir elevación espiritual los casados?  

 9.8. Técnicas elevadoras de vibratódica, resumen. Los pilares del cambio elevador SFO. 
10. Mensajes Narayánicos sobre Dios y el Camino que Libera.  

 10.1. Mediciones y análisis SFO sobre discursos y textos de Avatar VT97%, o Narayana Astral Sathya. 
o La religión del amor. Visita del Avatar VT97% a naciones del África. 
o Dios no olvida. El control de los sentidos, de los deseos, los deberes y la paz.  
o Depósitos en el Banco de la Gracia de Dios. (O Banco Kármico, en jerga SFO). 
o El Señor reside en cada ser. ¡Respeten a la mujer! ¿Dónde están, la alegría, la autorealización, 

y El Poder Infinito? La paz por rectitud y liberación de los deseos. ¿Amigos, o enemigos? 
Educación y felicidad. La madre es lo primero. Cantidad y calidad. Dios está en ustedes. La 
importancia de limpiar la mente. Armonía entre pensamientos, palabras y obras purificantes.  

o Unidad en Divinidad y el sentido del sufrimiento. La insuficiencia de oración y meditación. 
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o Valores humanos. El alma o corazón espiritual. La verdad y el amor. Debe haber dulzura de 
pensamiento, palabra y acción. Cuando culpan y calumnian a otros, culpan a Dios. 

o ¿De qué sirve pensar en Dios? ¿Qué hará Dios si el hombre Le pide algo? Las seis formas de 
la devoción. Nivel espiritual. El hombre con una fe firme logra la sabiduría. Cualidades y 
atributos: Las gunas. La moralidad femenina. Los cuatro estados de conciencia. Los bhajans y 
la bienaventuranza. La ascensión hacia La Divinidad. Niveles múltiples de conciencia. 
Conciencia de La Divinidad. Seis estados mentales. El proceso evolutivo. La conciencia 
cósmica. Sathyam-Jñanam-Anantam Brahma. El huevo cósmico, lingam.  

 10.2. Reportaje en Blitz al Narayana Sathya, por R.K. Karanjia. 
o La encarnación triple. ¿Por qué Dios toma forma humana? Mensaje de la triple encarnación.  
o El hombre debe humanizarse. Encarnación de Shirdi Baba. Solo el Dharma (cumplimiento del 

deber elevador) puede salvar al mundo. El deseo separa al hombre de Dios.  
o La vía hacia la auto-realización. Símbolo de amor y divinidad. Talismán de protección. 
o Significado del vibhuti. Milagros de curación. Dios mora al interior. Rol kármico del Avatar en el 

dharma cósmico. Elevando el hombre a Dios. Una hermandad cooperativa. Fusión de ricos y 
pobres. La riqueza material es pobreza espiritual. Cautiverio dinero – mente.  

o Socialismo espiritual. Camino al Dharma. Síntesis socioeconómica. El deseo debe ser igualado. 
El viaje es mejor con menos equipaje. La razón no puede probar la trascendencia. ¿Por qué no 
calabazas y pepinos? El milagro del anillo OM. Ningún contacto con el niño fraude.  

o Una luciérnaga en la luz del sol. Dios existe en todos. Ninguna preferencia por las riquezas y el 
poder. El milagro más grande de Baba. La auto-realización es la realización de Dios. 

o Como una corriente eléctrica. El atma (alma) como una entidad social completa.  
o El terror de la guerra nuclear. La vida dhármica hacia la paz.  

  
-o-o-o- 

 
Bienvenidos los estimados lectores y lectoras, al Tomo 16 de la colección de libros SFO. A personas con mente 
abierta podría interesarles seleccionar al menos algo del índice del tomo presente; no así a quienes ya cerraron 
su enfoque en una sola dogmática. Para los últimos, esto es ruido. Disculpen. El replanteo holístico, aun siendo 
necesario, no es simple. 
 
 
SIMBOLOGÍA, PERSONAJES, Y ALGUNAS PALABRAS NUEVAS NECESARIAS EN LA COSMOGONÍA SFO 
 
En este libro, el nombre de cada personaje ficticio tiene función nemotécnica asociada con lo que defiende cada 
uno de ellos.  
 
Hoy, las guerras y el camisetismo patriótico se han reemplazado algo por encuentros deportivos. Con los 
personajes hechos discutir en libros, cada uno afirmando lo que piensa, podría ocurrir algo similar. ¿Para qué nos 
vamos a desgastar discutiendo y matándonos entre nosotros, si pueden discutir personajes ficticios, y de modo 
unitivo, cuando no nos dejemos llevar por la inercia irracional polarizante, dogmatizando delitos como sagrados? 
Hay polémica entre ateos, islámicos, cruzados, y otros, pero también opciones de armonizar opuestos. 
 
Palabras nuevas generalmente son explicadas en textos; para mayor detalle sobre conceptos SFO, bajar gratis 
diccionario alfabético T10-SFO de www.internetcosmico.com, pestaña de tomos Tx. No se puede desarrollar una 
cosmogonía multidimensional sin algunas palabras nuevas, y son más recordables las palabras nemotécnicas 
amistosas. Además, la necesidad de sumar conceptos unitivos toma sentido entendiendo la figura de cinco 
dimensiones de existencia mostrada en página 18. Personas inteligentes gustan ir de lo general a lo particular, 
profundizando después, si “el plato inicial” tiene sabor a algo. Al que le interese una propuesta de cosmogonía 
multidimensional que responda preguntas esenciales, va por buen camino leyendo algo de este libro. Con el 
tiempo, la raza humana desarrollará cosmogonías que se acerquen más y más a la ley natural.  
 
Nombres y funciones de personajes SFO:  

 Ateus, representa al ateísmo, a las opiniones recogidas por blogs y otras fuentes, de los ateos.  

 Preguntócrates y Dudón preguntan.  

http://www.internetcosmico.com/
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 Payaso: Un personaje ubicuo que aparece en cualquier frase, dónde y cuándo considera posible reírse o 
jugar con la interpretación de algo. Hace falta.  

 Sarcásticus ironiza. En ocasiones, hasta con ternura, dice lo contrario de lo que piensa. O dice lo que 
considera verdadero, sin tapujos.  

 Fundamentalisto se cierra en sus dogmas escriturales, afuera de los cuales solo concibe falsos profetas, 
errores, herejías, demonios y sufridero eterno. Descarta leyes naturales obvias, cuando no aparecen en 
su escritura congelada en el tiempo, como si ni Dios pudiera aportarle algo nuevo.  

 Shaktina busca armonizar opuestos, crear armonía entre personajes. 

 Apegón exagera apegos sensuales que todos tenemos en algún grado.  

 Islámico Yihadista Coránico representa a partidarios de la yihad violenta, que busca someter el mundo 
según el plan del Corán, usando el estilo Mahoma del islamismo antiguo, o del Estado Islámico, ISIS, 
actual, que se esfuerza, con gran sacrificio de su parte, por imponer un sultanato tipo Imperio Otomano.  

 Islámico Pacífico habla por los islámicos que buscan la paz, la libertad de cultos, la tolerancia, la yihad 
pacífica, enfocada en controlar cada uno sus desamores.  

 San Fulano representa a cualquier fulano, pero santo. (Payaso: Es decir, en la Tierra 2017, nadie). 

 Capitalisto representa al capitalismo.  

 Cruzado: Habla por los católicos que no desean ver su cultura y nación invadida por el islamismo.  

 Sefo responde preguntas en contexto SFO.  
 
Otros símbolos y palabras de amplio uso en textos SFO, relacionados holísticamente, y con orden 
alfabético:  
 
Para más detalle sobre la cosmología (que es básica para explicar “el Más Allá”, en términos de la ciencia ficción 
experimental SFO), ver el T8-SFO, el tomo dedicado a la cosmología, y el R22, la Tabla Om, de los días y noches 
de Dios. En SFO nada hecho en la Tierra, en alguna dimensión relativa, es absoluto. Estos conceptos son los que 
este autor midió como verdaderos por ICR, y se invita a repetir mediciones radiestésicas.  
 
Con fines didácticos varias de estas definiciones iniciales no se presentan en términos condicionales. En 
contexto ciencia ficción experimental SFO, lo planteado es lo que se mide y razona que hay en el Más Acá y en el 
Más Allá, como ley natural, sin olvidar que toda medición y pensamiento humano son relativos, y que cada persona 
determina si le hacen sentido, o no, en su propia mejor apuesta cosmogónica sobre cómo podría ser la ley natural.  
 
En las mediciones radiestésicas el margen de error no es cero. Tampoco es perfecto el razonamiento humano. Es 
decir, en nuestra mente relativa no caben pensamientos absolutos, por lo que nada nuevo en este libro es 
presentado como dogmático, ni como verdad absoluta. Ya se explicará en qué se basan las distintas afirmaciones, 
en lo que conversan los personajes ficticios del libro.  
 
Las afirmaciones hechas en las frases, por más que midan verdaderas, son relativas a qué tan bien se midió, por 
el método radiestésico estilo Sathya SFO. Estando contaminados, los humanos no podemos lograr las mejores 
mediciones. Profesionales radiestesistas logran 80% de precisión en lo que hacen, (como buscar agua enterrada), 
cuidando qué entra al cuerpo y a la mente, como alimento, porque no siempre la precisión es la misma.  
 
Aunque al comienzo la precisión radiestésica suele no ser alta, salvo quizá personas muy dotadas, medir al menos 
entrega indicios, sobre si funciona o no. Medimos con algo de nuestra interioridad. Forma extrasensorial que se 
ejercita de modo armonizante, se desarrolla de modo armonizante, considerando el estado del que se parte, y 
cómo se vive, o antivive. La forma de vida elevadora, armonizante, aumenta precisión radiestésica.   
 
Las afirmaciones de este libro han sido medidas radiestésicamente por verdaderas o falsas, dejando en la 
mayoría de las frases lo medido como verdadero. Más adelante, se indican las frases que miden 100% 
falsas, u otro valor porcentual. Al inicio, no se indican estas mediciones, para no sumar tanta información 
nueva de golpe. En la colección de libros SFO, se incentiva la medición radiestésica, pues, en el contexto 
cultural evolutivo, viene un salto humano en la teoría del conocimiento, para dar el cual, el hombre no 
solamente necesita utilizar, como fuente experiencial de conocimiento, a su cuerpo y psiquis de esta 
dimensión de existencia, sino también, a cuerpos psiquis más internos, o al alma misma. Dicho salto 
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evolutivo podrá tomar fuerza social solo cuando la experimentación con lo transdimensional se masifique  
suficiente. Se regalan los métodos y libros, en www.internetcosmico.com, comenzando por los archivos 
R2 y R4. Este trabajo de ciencia ficción experimental, un servicio futurista gratuito que da este autor a la 
raza humana, no puede ser viral, porque no a todos les interesa investigar la ley natural profunda. A 
interesados, se recomienda bajar la información de www.internetcosmico.com, porque esta página, dependiente 
solo del financiamiento y trabajo de este autor, de 69 años a mayo del 2018, no será eterna.  
 
La experimentación radiestésica no es riesgosa, mientras se la practique informadamente, nombrando a 
Dios, y sin pretender resultados absolutos. Aun cuando casi todos pueden mover péndulos, la precisión 
depende de cómo está el que mide, utilizando instrumentos radiestésicos, como péndulos.  
 
Conceptos relevantes de uso en este libro, son:  
 

 Adensamiento material penta-elemental: Por lógica, la creación de nuestra dimensión de existencia 
Bhur, tuvo que ir desde el elemento más simple hacia el más denso, y a este proceso en SFO se le llama 
“adensamiento”. Los cinco elementos asiáticos védicos que calzan con este contexto, por cómo se 
interpretan en SFO, ordenados desde el más sutil al más denso, son:  

o Akasa, espacio, o estado más sutil de la materia: Asociado al oído, a la percepción de sonido. 
En SFO se mide que el espacio es materia oscura. Está, pero de modo invisible. No emite 
fotones. En SFO se mide que el espacio es materia oscura. Detectan que está por los efectos 
que causa. 

o Vayu, “aire”, o estado gaseoso de la materia: El tacto lo percibe, cuando el viento es fuerte. Una 
parte de lo gaseoso corresponde a los gases atómicos. La parte más sutil son los gases pre-
atómicos, previos a la formación de estrellas, o fábricas de átomos. También se mide en SFO 
que el gas preatómico es materia oscura.  

o Agni, “fuego”, o estado energético plásmico (de las estrellas, campos electromagnéticos, etc.), 
de la materia: En la filosofía vedanta hindú le asocian el sentido de la vista. Los fotones pueden 
transportar luz visible o invisible al ojo humano. Se trata de ondas partículas electromagnéticas 
perceptibles, lo solar, lo que emite el sol. 

o Apas, “agua”, o estado líquido de la materia: Sentido asociado, el gusto.   
o Pritvi, “tierra”, o estado sólido de la materia: Le asocian el sentido del olfato.  
o La asociación entre cinco elementos y cinco sentidos es védica; relacionan la percepción 

humana del medio ambiente con estos cinco canales “de transmisión”, de La Matriz Cósmica, 
ubicada en la dimensión Supracausal. Ha sido dicho por sabios asiáticos, y a este autor le mide 
verdadero, en la tabla TVF. 

 Alma: En el contexto multidimensional SFO donde Dios sería como el sol del sistema solar, (o el núcleo 
eterno de un símil atómico macro de un átomo, con órbitas ubicadas a saltos cuánticos de energía), donde 
las órbitas representarían dimensiones de existencia relativa, en una de las cuales, la más alejada, flotaría 
la Tierra, en la visión cosmogónica SFO, el alma del lector, o lectora, sería el punto del sol eterno que 
simbolizaría a Dios, desde el cual emanaría el rayo transdimensional de energía que le daría vida a su 
cuerpo y psiquis personal, en esta dimensión. En este contexto, todo cuerpo, biológico o no, que evidencie 
organización natural, en la Tierra, sin importar su reino, está, o podría estar, conectado con un alma. Y 
las almas, (o los almas, en El Absoluto se mide que no hay opuestos, alma no tiene género masculino ni 
femenino), vistas esencialmente como parte eterna de Dios-Almas, estarían para animar seres 
evolucionantes en todo el cosmos, aportando organización a sus cuerpos. A seres individuales que 
evolucionan espiritualmente, en SFO se los llama ser-evos, o serevos.  

 Apostar: El verbo apostar es más importante de lo que parece, porque nuestra psiquis terrícola 
relativa no está hecha para que estemos absolutamente seguros de nada. Si hay incertidumbre en 
física, también la hay en el conocimiento humano. Si toda actividad o disciplina humana congelara 
menos dogmas de fe, y trabajara más en términos de “mejores apuestas”, aumentaría la 
probabilidad de minimizar las guerras “santas”, y de producir un acercamiento unitivo entre 
ciencia, filosofía y religión, en torno a una cosmogonía multidimensional menos alejada respecto 
de cómo podría ser la ley natural. Al menos deberíamos lograr que las disciplinas conversaran de 
modo menos incoherente con la totalidad, y que haya más preguntas fundamentales resueltas. 
Ningún pensamiento, palabra y obra pasa de apuesta, cuando un terrícola humano decide planear y hacer 

http://www.internetcosmico.com/
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algo, porque todo lo humano terrícola implica incertidumbre. La apuesta: “Mañana nos reuniremos a tomar 
té en Z”, puede fallar por varias causas, no difíciles de imaginar. La humildad lleva a los mejores científicos 
a decir: “nuestra mejor apuesta es tal cosa”. Los científicos no fundamentalistas reconocen que las leyes 
naturales son tan profundas, que su conocimiento es inseguro. En contraste, los dogmatizadores de 
supuestas verdades absolutas asociadas a credos, y que dicen representar a Dios en la Tierra, ¿cómo 
califican en humildad, respeto a la búsqueda de verdad y sabiduría asociables a la ley natural? Cuando 
una persona analiza un menú de fes, y decide entrar a la fe X, sin experimentar si las llamadas 
revelaciones de tal fe son verdaderas o falsas, no puede negar su incertidumbre, es decir, desde 
su perspectiva experiencial, vale el contexto: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. Lo 
cual no quita que libremente él o ella puedan elegir y seguir la fe que decidan, o rechazarlas todas y 
volverse ateos.  

 La dogmatización: “El único profeta verdadero que salva es el mío, y Dios habló de una vez y para 
siempre, por lo cual, todo lo que no aparezca en mi escritura es falso, demoníaco”, (profeta, maestro, 
líder fundador, “el dios fulano”, o el que declaren en cada una de las tantas fes). Tal afirmación, en letra 
chica lógica, rechaza todo cambio, y prohíbe incluso a Dios hacerle llegar al hombre nueva información; 
progreso que podría ocurrir si las culturas humanas madurasen de modo armonizante.  

 Congelar escrituras sin medición ni razonamiento alguno, para todos los tiempos, dada esta relatividad 
del conocimiento humano, ¿qué tiene de experimentable, racional, sabio, humilde, religioso, respetuoso, 
cauto, de amar a Dios sobre todos los conceptos degradantes (si aplica)?  Las culturas evolucionan, igual 
que un niño. Algunas tradiciones dogmáticas pretenden congelar la sabiduría del niño cultural en el 
kindergarten de las supuestas “revelaciones”.  

 Si los canales de ganar conocimiento sobre la ley natural de nuestro cuerpo – psiquis terrícola son tan 
inciertos, ¿qué tal si comenzamos a validar algunos de los conocimientos que recibimos a través del 
cuerpo – psiquis que se va del cuerpo biológico cuando morimos, que se activa algo durante las hipnosis, 
y que las superpotencias usan hace decenios para espiar secretos militares e industriales, y que sabios 
asiáticos llaman “cuerpo astral”? Sería un golpe a la cátedra de la teoría del conocimiento que usamos 
desde Aristóteles, basada en experimentar utilizando solo al cuerpo biológico y a su psiquis asociada. Es 
tiempo de cambio. La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, dijo un sabio asiático.  

 Arcoíris vibratódico: Tal como el arcoíris de colores revela una variada gama de ondas, (donde el violeta 
posee la energía y la frecuencia más altas del espectro visible al humano, y el rojo la más baja), asociar 
que hay un arcoíris de vibraciones evolutivas más altas o bajas, más cercanas o lejanas de Dios, 
diferenciando la ubicación de las dimensiones de existencia, otorga un sentido a la evolución del cosmos 
y de los seres que lo habitan. En la cosmogonía SFO, en diversos rangos de este arcoíris vibratódico, 
medible con radiestesia, están ubicadas una dimensión de existencia absoluta, y cuatro relativas, que se 
representan como un núcleo y cuatro órbitas, con zonas de transición entre cada dos órbitas contiguas.  

 Avatar VT97%, o Narayana Sathya: Llamarle por una sigla a un maestro con tan alto porcentaje de 
realización de Dios, Avatar VT97%, no es casualidad. El año 1970 un clarividente, César Capdeville, dijo 
a este autor: “Por problemas que encuentres, al tercero de los maestros que tendrás en adelante, uno de 
los grandes que han venido al mundo, vas a tener que llamarlo con una sigla”. (A lo dicho por tal 
clarividente en 1970, de lo cual hubo un testigo, (vivo al 2017), y que dio base a la SFO, se refiere el 
resumen R7-SFO, bajable gratis de la pestaña resúmenes, www.internetcosmico.com).  

 BK, abreviación de Banco Kármico: En SFO, karma es causalidad transdimensional. Esta definición 
expande a otras dimensiones de existencia la frontera de acción – reacción en que ocurren y repercuten 
las conductas buenas o malas. Tal como en una empresa competitiva le llevan una hoja de vida a cada 
funcionario, no habría justicia natural, si las acciones relevantes de cada individuo no se registraran en 
algún ente cósmico. Cuando un fulano recién muerto en la Tierra pasa por el juicio de toda su vida en un 
segundo, no siempre tiene cuerpo biológico activo, pero igual experimenta agrado con lo que hizo de 
bueno, y desagrado al revisar lo malo; aun más: tiene certeza sobre que lo malo se le acumuló en contra, 
y lo bueno, a favor. Las consecuencias de las conductas terrícolas de fulano, de haber justicia cósmica, 
deberían volverle a fulano en algún futuro, en un proceso transdimensional que involucra a la conducta, 
al par de opuestos “causa / efecto”, y a su registro. Tendría un sentido evolutivo armonizante justiciero 
que las malas o buenas conductas de fulano le influyeran en la calidad de los renacimientos que pudiera 
tener a futuro, y en algunos eventos fortuitos que puedan ocurrirle. Significaría eliminar la impunidad de 
los crímenes “perfectos”, por ejemplo.  

 Camisetista: Fanático de una fe, o forma de pensar. Se pone la camiseta de un credo, o filosofía. 

http://www.internetcosmico.com/
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 Chiansar: Verbo único que resume toda la ley natural. Equivale a existir, ampliado a toda la ley natural. 

 Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO: Visión SFO del desarrollo cíclico en el tiempo de las cinco dimensiones 
de existencia y de los seres, en su parte relativa, y de la permanencia, en su parte absoluta.  

o Cinco: Número de dimensiones de existencia, dimchians o dimensiones chiansares, ubicadas 
en el arcoíris de vibraciones, o arcoíris vibratódico. Cuatro dimchians relativas y una absoluta.  

o Cuatro: El número de zotras, o zonas de transición entre dimchians.  
o Tres: El número de seres eternos, integrados en Uno solo, Dios, o El Uno sin segundo de 

Shankaracharya. Dios Padre, Dios Madre (o La Superalma de Dios Madre), y Dios Almas. Cada 
uno de estos tres seres eternos participa de modo diferente y complementario en la 
manifestación del universo y en el drama cósmico, como una familia divina de seres eternos. 
Desde El Absoluto, y como aspectos de Dios, esta familia divina realiza actividades, como 
vitalizar cuerpos de seres ubicados en dimensiones creadas, o relativas. Es lo que este autor 
mide por ICR, en la ciencia ficción experimental SFO. Los métodos radiestésicos de medición 
se regalan, para que los estimados lectores interesados también midan, si acaso la energía 
transdimensional emergente mueve al péndulo en respuestas coherentes, o no. (R2, R4, T5, T6 
y T0 en www.internetcosmico.com). 

o Dos: Lo absoluto y lo relativo. Lo eterno y lo efímero. Lo Real y lo sub-real. Lo verdadero y lo 
ilusorio. Los pares de opuestos en general.  

o Uno: Absoluto, Dios, Alá, Brahmán, Jehová, Yahvé, Siva, OM, o cualquiera de Sus nombres.  

 Cupsi: Cupsi viene de cuerpo – psiquis. Hablar solo de “cuerpo” no basta. En SFO, el humano terrícola 
es su alma, tiene cuatro cupsis, uno por dimensión de existencia relativa. El alma no es cupsi. 

 Desligión, o anti-religión: Pensamientos, palabras y obras que alejan o des-ligan al hombre de Dios, 
según se mide por ICR, en la tabla TRA, Tabla de religión y anti-religión. Conducta desligiosa baja 
porcentaje de realización de Dios. Se usa el verbo desligar, como opuesto al verbo religar al hombre 
con Dios, para acciones anti-religiosas, o desligiosas, respectivamente. Desligacionismo, tendencia de 
alejarse de Dios, opuesto al religacionismo; reli-desli-gión: mezcla común entre religioso y desligioso.   

 Dimensión de existencia, absoluta o relativa, o dimchian, y dimensión física: El concepto SFO de 
dimensión de existencia no debe confundirse con el concepto físico de dimensión: largo, ancho, alto, y 
tiempo. La dimensión de existencia relativa donde flota la Tierra incluye a las dimensiones físicas, a todo 
lo que hay en esta dimensión, animado o no. Para evitar la confusión, y desde un punto de vista holístico, 
a las dimensiones de existencia, ampliadas a toda la ley natural que las involucra, en SFO se las llama 
dimchians. Debido a que las dimchians no tienen igual adensamiento material, ni igual vibración en el 
arcoíris transdimensional de vibraciones, en cada dimchian la ley natural no se comporta de igual modo. 
Cada modo o estilo distinto de comportarse la ley natural, en SFO se asocia al concepto de “guna” de las 
culturas asiáticas védicas. Una dimchian está separada de otra por un rango de energía y vibración. 

 Dios y La Familia Divina: En la ciencia ficción experimental SFO, se mide y razona que, sin perder 
unidad, Dios incluye tres aspectos que moran en la dimensión o dimchian de existencia eterna: (1) Dios 
Padre. (2) Dios Madre. (3) Dios Almas. Las almas animan cuerpos de seres individuados en todo el 
cosmos, en los distintos reinos, según corresponda, y el espíritu de los seres evoluciona, o involuciona, 
según méritos o deméritos. El aspecto Dios Madre, funciona como Matriz Cósmica, para generar, 
mantener y reabsorber al universo compuesto por las tres dimensiones materiales penta-elementales, 
Bhur, Bhuvá y Svahá. La esencia eterna de un perro ladrándole a otro, Es Dios ladrándole a Dios.  

 Espíritu de un serevo: En el contexto que un fulano terrícola es su alma y tiene cuatro cuerpos-psiquis, 
uno por dimensión relativa, el espíritu de un humano terrícola estaría formado por sus tres cuerpos-psiquis 
internos, (astral, causal y supracausal), más el alma eterna. Es decir, el espíritu de un humano terrícola 
se compondría de los cuerpos psiquis, o cupsis, de las tres dimchians interiores relativas, (Astral, Causal 
y Supracausal), más el alma. El alma eterna, parte de Dios – Almas, no estaría sujeta a evolución o 
involución, pero sí la parte de los cupsis relativos del serevo humano.  

 Ética natural: Bien y mal naturales se mide que están relacionados con subir o bajar, respectivamente, 
a consecuencia de méritos y deméritos conductuales, por el arcoíris vibratódico evolutivo, respecto del 
cual se puede medir radiestésicamente el porcentaje de VT o realización de Dios de cada ser.  

 Evolución Espiritual: En SFO se apuesta a que la ley natural contempla la evolución espiritual de los 
serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, cuya función es animar el cosmos con distintos seres 
individuales. Siendo las almas eternas, sería atrofiante que solo sirvieran para una vida terrícola.   
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 Gunas: Definición SFO: Modalidades con que funciona la ley natural en cada dimensión de existencia,y/o 
en cada zona de transición entre éstas, nueve gunas en total. La filosofía vedanta hindú contempla solo 
tres gunas, que en SFO se redefinen como sigue: (1) Tamas o tamoguna, lo tamásico: inercia ignorante, 
la modalidad con que se comporta la ley natural en la dimensión de existencia Bhur, la más densa de las 
cinco. Es la modalidad de la ley natural que impera en la dimensión Bhur donde está la Tierra, y en el 
funcionamiento de los cuerpos biológicos de sus habitantes, principalmente tamásico en minerales, 
variando según el reino, en seres vivos. El cupsi Bhur se activa en conciencia de vigilia. (2) Rajas, o 
rajoguna, lo rajásico: dinamismo desarmónico. Modalidad o guna de la ley natural que impera en la 
dimensión Astral, de dónde venimos y a dónde vamos al nacer y al morir, respectivamente. Las 
superpotencias ocupan hace decenios el cuerpo astral para espiarse. El cupsi astral se activa al soñar. 
(3) Satva, o satvoguna, lo sátvico: Armonía, armonización de opuestos, proceso armonizante. Modalidad 
de la naturaleza asociada tanto a la dimensión Causal, como al cuerpo – psiquis causal del ser humano. 
Para las gunas SFO de las otras dimensiones y zonas de transición entre dimensiones, ver T8-SFO. El 
cuerpo-psiquis, o cupsi causal, se activa algo cuando dormimos profundo, de ahí tanto descanso.  

 Humano y evolución espiritual: En la cosmogonía SFO, el ser humano multidimensional es un caso 
particular del serevo multidimensional, o ser evolucionante, cuya esencia emana desde Dios Almas. El 
ser humano terrícola, aparte que tiene su cuerpo – psiquis (cupsi) que cada uno usa acá abajo, se mide 
que tiene cupsis astral, causal, supracausal, y que en esencia es su alma eterna. El serevo humano se 
distingue de los serevos con cuerpos minerales, vegetales, o de animales irracionales, por su 
racionalidad, y porque nacer como humano implica haber logrado antes un porcentaje de realización de 
Dios mayor que los serevos o seres evolucionantes irracionales. El porcentaje de realización de Dios con 
que se mide que tomamos el primer cuerpo humano, es VT18%, la misma VT que perros, vacas, delfines 
y gorilas. De ahí, es medible que aumenta gradualmente VT (vibra tódica) por méritos, y que se baja por 
deméritos. Mientras el serevo evoluciona espiritualmente desde VT04% hasta VT120% (la vibración del 
alma), el humano terrícola parte de VT18%, se ilumina en VT86%, y deja el universo en VT98%, cuando 
abandona el Causal y entra al Supracausal. Luego de cumplir lo que debe en el Supracausal, salta a La 
Dimensión Absoluta, o Cielo de Dios. Los serevos que están por abandonar el Causal, (hacia el 
Supracausal) en SFO se mide que son Narayanas. La media evolutiva del mundo humano terrícola a este 
autor le mide que ha sido VT23%, entre el 2009 y el 2018. Antes de la venida de los dos últimos 
Narayanas, era considerablemente menor. Bajó de VT10% en tiempos de medievo y barbarie. Evolución, 
o aumento de porcentaje de realización de Dios, se opone a involución, o degradación, perder VT%. 

 ICDD: Internet Cósmico de Dios, campo eterno de información sobre la ley natural. Del cual el humano 
puede bajar información usando su cupsi astral, animado desde el alma.  

 ICR: El campo natural del cual baja información el radiestesista que usa péndulos u otros 
instrumentos radiestésicos, ampliando el alcance de los sentidos de su cuerpo biológico, por 
medio de usar su cupsi Astral. Abreviatura de Internet Cósmico Radiestésico. La teoría del 
conocimiento tarde o temprano deberá considerar al cupsi astral como fuente de información de 
fenómenos paranormales, que van más allá de los sentidos ordinarios del cupsi Bhur. La 
cosmogonía SFO propone que, si el hombre es multidimensional, tarde o temprano deberá considerarlo 
en su visión del mundo, para considerar los fenómenos transdimensionales emergentes.  

 Jerga sobre las dimensiones de existencia relativa: Lo astraliano es lo propio de la dimensión Astral. 
Similar para: Causal – causaliano. Supracausal, supracausaliano.  

 Karma: Causalidad, el dinamismo armonizante de causas y efectos multidimensionales, que para los 
serevos racionales reviste carácter de evolutivo o involutivo, de nacimientos a vidas más felices, o 
sufrientes. Por ejemplo, sobre los efectos de los amores y desamores causados en vida terrícola, se tiene 
un vislumbre en el juicio de toda la vida en un segundo, y eso ocurre con el cupsi astral, que no es de la 
misma dimensión de existencia relativa que el cupsi Bhur denso. Es decir, lo causado con el cuerpo de 
acá abajo, tiene o puede tener efecto en un cupsi más interno, y también la VT% (% de realización de 
Dios, o vibratódica). El karma enlaza la causalidad transdimensional de la danza cósmica, del dinamismo 
universal. En resumen, karma es la ley de la causalidad, ampliada a las cinco dimchians y zotras, según 
aplique. Este autor mide por ICR que la dimchian Absoluta Es la causa de toda relatividad manifestada.  

 Mantras: Mayormente los mantras son nombres de Dios que, mediante la técnica Namasmarana 
(repetición devota del nombre de Dios favorito de cada persona), muchos emplean en meditaciones, para 
aumentar su VT%. No sirve repetir mantras como loro. Hay que tratar de conectarse, o tender a Dios. 
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 MADI: Cuando vía radiestesia, tabla TVF, para una afirmación sobre la ley natural, el péndulo oscila en 
100% verdadero, y se ha medido bien, en SFO se dice que la medición es MADI. Estas siglas significan: 
Mensaje de alma divina. Como el alma de todos, que en SFO es vista como parte de “Dios Almas”. Cada 
persona esencialmente puede recibir mensajes de su propia alma. Quienes pueden dar estos mensajes 
con mayor precisión, son los avatares, los maestros mayores enviados por Dios. Los maestros 
narayánicos, que cuando son potenciados por Dios, pueden venir como avatares. En ese caso, los MADIS 
corresponden a mensajes de avatares divinos. Y son medibles, en la TVT, “el Google de las vibraciones”, 
la Tabla de Vibraciones Tódicas, que representa al arcoíris transdimensional de vibraciones.   

 MADI Krishanva: El MADI Krishanva es un filtrado SFO por medición MADI de afirmaciones, o medición 
de “100% verdadero”, del mensaje de grandes maestros, buscando evitar distorsiones por tiempo o 
traducción. Kri, por Krishna, un VT98%. Shan, por Shankara o Shankaracharya, VT97%. Va, por 
Vasishtha, maestro de Rama, VT98%. No todos se pueden nombrar, como Suka, VT98%. En SFO se 
mide toda afirmación relevante, sin importar su procedencia. Muchas afirmaciones populares miden 100% 
verdaderas, en el contexto de la ley natural que es medible por ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, 
cuando se mide bien. Lograr la mayor precisión con radiestesia no es tan fácil en estos tiempos de 
impurificación, pero muchos pueden lograr una precisión mediana.  

 Medición: Cuando en SFO se habla de “medición”, sin apellido, en general se refiere a lo que se mide 
con la radiestesia estilo Sathya SFO, por ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. Las mediciones 
radiestésicas son relativas a esta dimensión, al fulano que mide, y no pueden ser absolutas. Resulta 
indispensable pasar por la experiencia de medir usando la tabla TVT, antes de estimar si esto es un 
invento de este autor, o una posible ley natural. No da igual centrarse en el mensaje de maestros de extra 
alta vibra, Narayanas, o en mensajes de bajo vibrantes de baja vibra, pero elevados políticamente al 
estatus de “santos”. Los cantos a Dios, usando mantras, elevan la vibra, facilitando “bajar” energía 
suficiente para medir, como se describe en los tomos T0 y T3-SFO. Si la medición de verdades es una 
ley natural que Dios no omitiría, debiéramos conseguir medirlas. 

 Narayana: En SFO, se mide que los serevos humanos (serevos, seres evolucionantes individuales 
asociados a almas) que alcanzan plenitud dentro del rango evolutivo del universo material, con las 16 
kalas (poderes serévicos que se desarrollan arcoíris evolutivo hacia arriba), alcanzan el nivel Narayana. 
Habría tres tipos de narayanas: (1) VT96%, (96% de realización de Dios-Alma) Narayana Bhur o Burdo. 
(2) VT97%, Narayana Astral. (3) Narayana Causal, VT98%.  

 Ocho principios SFO, 8PSFO: Ocho leyes naturales fundamentales que resumen a la ley natural. 
Existencia absoluta y relativa. Sabiduría / ignorancia. Armonía / desarmonía. Vida / antivida. Forma y 
función. Poder no poder para hacer alguien algo. Cambio / no cambio. Interacción / aislamiento. El verbo 
chiansar, resume a estas ocho leyes naturales, e incluye, por definición SFO, a todas las leyes naturales 
no abarcadas en estas ocho. Estos 8PSFO son un pilar sistémico de la colección de libros SFO. 

 Ofo: Onda forma. Algo parecido a onda partícula, pero multidimensional, que funciona como unidad 
conceptual holística. No hay ondulación sin forma corporal, sin cuerpo físico que ondule entre opuestos. 
La unidad conceptual holística incluye “chiansar”, es decir, el verbo SFO que resume a toda la ley natural 
multidimensional. Palabras derivadas: Lo ófico, alude a las ofos. Este concepto es uno de los pilares del 
análisis unitivo SFO. Es ofo lo que chiansa, en cualquier dimchian. 

 Podvis: Poderes – virtudes del alma serévica. Básicamente son cinco, aunque, por definición, incluyen 
a todas las virtudes elevadoras de vibra, cuando se las practica. Su opuesto son los vicios. No violencia, 
verdad natural, deber natural, amor a todos los seres y paz.  

 Polmá: En un fenómeno estadístico con abundantes datos, polmá se refiere al polo mayor, a la población 
de datos que cumple con la norma. Este vocablo es útil en cuanto a considerar afirmaciones y negaciones 
sobre algo, para buscar su armonización de opuestos, sin aplicar lógica blanquinegra, la cual descarta 
los matices intermedios. Al preguntar si vale una norma, cuando las respuestas “sí”, o “no”, solas, 
desvirtúan lo que debiera responderse, amerita considerar que hay mezcla, distinguiendo cual polo 
domina.  

 Polmé: Polmé sirve para referirse al polo menor de la norma afirmada, sin esgrimir la excepción como 
garrote. En un fenómeno estadístico con abundantes datos, polmé se refiere al polo menor, a la parte 
menor de la población de datos que aun cuando no cumple con la norma que se plantea, importa, 
especialmente cuando el 100% se lo distribuyen con poca diferencia, la afirmación y la negación de tal 
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norma. Ejemplo, para la norma “el ser humano respira mientras está vivo”: Polmá, respiro. Polmé, aguanto 
pequeños ratos sin respirar.  

 PR: Pregunta o afirmación que será medida usando radiestesia.  

 Realidad y subrealidad: En concepto SFO, El Absoluto, o dimchian Cielo de Dios, Es La Realidad, La 
Verdad, El Chiansar eterno. De las otras cuatro dimchians, se mide radiestésicamente en la tabla TVF 
que no son reales, ni eternas, sino solamente subreales. Escalonando, el Bhur, o Burdo, es la cuarta sub-
realidad. El Astral, o Bhuvá, es la tercera sub-realidad. El Causal, la segunda. El Supracausal, la primera. 

 Regresionistas: Término para referirse a quienes han experimentado regresiones a vidas pasadas, 
individualmente, o en grupo, varios a la vida pasada de fulano. (Como el psiquiatra español Carlos 
Taboada, o médicos chinos; más detalles en el libro).   

 Reli-política: Mezcla entre religión y política, donde tradicionalmente manda o mandó la política, según 
la jefatura de cada pueblo, institución o grupo humano. Imperios y naciones asociados a credos, en 
diferente grado, usaron el decreto político, legal, policial y hasta militar, para incrementar el número de 
convertidos a la fuerza. Descartar la influencia política en la expansión de algunas fes o filosofías, 
resulta ingenuo. América es el continente más católico del mundo, pero no lo sería sin la imposición 
político militar de esa fe durante la invasión europea de América. Similar para naciones islámicas y ateas, 
donde corresponda. ¿Qué tanto acerca a La Verdad sobre la ley natural, la imposición política, legal 
y policial de cualquier fe, o filosofía? ¿Cualquier dictador impone cualquier cosa, y eso es verdad? 
¿No será mejor apostar a una cosmogonía experimentable, por la cual los interesados en una cultura 
holística armonizante puedan avanzar en lo unitivo, con su forma de vida, armonizando opuestos, teísmos 
y ateísmos, por medio de un cambio en la teoría del conocimiento, que sume la información obtenible con 
el cupsi astral, por investigadores especialistas, sobre la ley natural multidimensional? 

 Reli-desligión: Mezcla medieval o bárbara entre religión, (como lo que religa o une al hombre con Dios), 
con desligión, ordenando la última dogmas que alejan al practicante de Dios; con lo cual el objetivo de la 
religión esencial resulta traicionado, y los valores que elevan son invertidos a dogmas degradantes. 

 Religión (esencial, o la palabra religión sola, según mide el péndulo): Pensamientos, palabras y obras 
que aportan a religar al hombre con Dios. Qué acciones acercan, o alejan, al hombre de Dios, se mide 
en SFO por ICR, el Internet Cósmico Radiestésico.  

 RR: Respuesta radiestésica. Ejemplos: RR: 50% verdadera. Respuesta radiestésica que mide 50% 
verdadera en la TVF, o tabla de verdades y falsedades, una tabla con doble porcentaje de cero a 100%.  

 Serevo: Ser evolucionante asociado a alma. El alma se encuentra asociada a Dios Almas, el tercer 
aspecto de Dios, que se proyecta a la manifestación, animando cuerpos individuales. Los serevos 
evolucionan desde VT04% hasta VT120%, descansan mucho tiempo en El Absoluto, y luego reinician el 
ciclo evolutivo. Las almas están para animar individualidades en universos.   

 SFO: Semi filosofía tódica experimental de ondas formas. Lo experimental trandimensional se investiga 
con radiestesia, cuyo funcionamiento, según mediciones SFO, tendría como base al cuerpo psiquis astral. 
Como: Recuerdos de vidas pasadas que se logran con hipnosis; la clarividencia y otros.  

 Tódica, o tódico: Término holístico SFO, que denota Al Todo, compuesto por Lo Absoluto y lo relativo, 
es decir, incluye: los tres tipos de seres, las cinco dimchians, las cuatro zotras, y al chiansar completo 
asociado. La filosofía tódica, concierne Al Todo, Absoluto y relativo, no puede aislarse de la ley natural 
eterna. La filosofía tódica es la ley natural. En visión SFO, el Único que maneja a cabalidad Su ley natural, 
Es Dios. Por ello, la SFO es solamente una semi-filosofía tódica. 

 Tratra, o tradición traicionera, y BK, o Banco Kármico: Aplicar dogmas de una tradición traicionera, 
asesina, degradante, baja porcentaje de realización de Dios. En SFO, el hombre es su alma eterna, tiene 
cuerpos psiquis. Según mide este autor por ICR, el alma eterna nunca se daña, por peores que sean los 
pecados que cometamos. Por efecto de las premisas trátricas, quién las aplica, pierde VT, o se degrada, 
al propiciar violencia injusta. Tratras siniestras atraen siglos o milenios de sufrimiento social.  

 Verdad esencial: La verdad esencial, o verdad a secas, en SFO, Es Dios y Su ley natural. Nosotros solo 
opinamos sobre la ley natural eterna, pero no le cambiamos ni una coma. Desconocemos la mayor parte 
de la verdad sobre la ley natural, con la cual el universo es manejado. Incertidumbre que debiera 
volvernos cautos a la hora de dogmatizar: “Dios lo dijo, fue revelado, y no me discutas o te mato”. 
Reuniendo hipotéticamente todo lo importante del conocimiento humano en un gran disco duro, una 
hormiga solo podría caminar sobre éste. De modo similar, ni aunque el humano consiguiera expresar 
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toda la ley natural física en fórmulas, no podría conocer “la mente de Dios”. Nuestra psiquis no permite 
manejar la ley natural de Dios para todo el universo, y menos antes de que la raza humana comenzara.  

 Vida – antivida: En jerga SFO, si la vida conduce a Dios arcoíris vibratódico evolutivo hacia arriba, la 
anti-vida, aleja, degrada, baja vibra tódica, VT. Acá abajo, cada persona le dice “mi vida” a lo que ha 
hecho o hace con su tiempo. No obstante, la vida esencial, Platón la asoció con el alma. Y también este 
autor lo mide como verdadero, por ICR. Palabras asociadas: vital – antivital. Vitalista – antivitalista.  

 VT significa “porcentaje de realización de Dios”, o vibra tódica; una variable medible en tabla radiestésica 
porcentual TVT sobre la evolución espiritual.  

 VTCP20%, porcentaje de realización de Dios de un fulano, o vibra tódica de corto plazo, de 20%, medido 
con la TVF, o TVT, como ejemplo. Esta vibra puede ser modificada en poco tiempo, días, hasta minutos, 
siendo más rápido bajarla que subirla, en culturas fomentadoras de apegos degradantes, como la actual.  

 VTLP55%, porcentaje de realización de Dios de un fulano, o vibra tódica de largo plazo, (ejemplo) de 
55%, medido con la TVF, o TVT. Esta vibra es más difícil de modificar en aumento que en disminución. 
Cargando un genocidio a la “cuenta corriente personal” (de virtudes y pecados, donde se registran las 
buenas y malas obras, las memorias pasadas, Registro Akásico para algunos), esta vibra se mide que 
cae mucho más rápido de lo que puede crecer en una vida.   

 Yogui: término sánscrito que denota a un renunciante a los apegos mundanos, que busca a Dios, y ha 
logrado purificación y altas vibras.  

 Zotra: Zona de transición entre dos dimchians. En la experiencia humana, para nacer y morir del cuerpo 
biológico, pasamos por un túnel, y hay túneles entre las dimchians, para cruzar las zotras. Siendo cinco 
las dimchians, las zotras son cuatro. Como los dedos de una mano, y los espacios entre ellos. O como 
los cinco estados elementales de la materia, y las transiciones de creación, o destrucción, entre ellos. Por 
lógica, la creación de materia penta-elemental de nuestra dimchian de materia burda, debió venir desde 
el estado más sutil de la materia, el espacio, hacia lo más denso, lo sólido. Y, como toda dimchian que 
comienza, termina, la disolución de las dimensiones relativas, es a la inversa, desde lo más denso, lo 
sólido transiciona a líquido, luego a plasma estelar, después a materia preatómica, después a espacio. 
En la etapa final intervienen los agujeros negros. El porqué de la apuesta a cinco dimchians, cuatro zotras 
y nueve gunas, se mide y explica con más detalle en el tomo ocho, el T8-SFO, dedicado a la visión 
filosófica de una cosmogonía pentadimensional. El concepto SFO de “guna” difiere de lo que ha sido 
enseñado como “guna”, en que se asocia a “una guna por dimchian, una guna por zotra”. 
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES 
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.  
 
 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS INICIALES 
 
Dudón: Menciona algunos aspectos relevantes sobre este libro, y cómo enfocarlo. 
 
Sefo: Algunos aspectos relevantes son:  
 
Tal como Julio Verne soñó con viajes al espacio y con submarinos, estimulando la imaginación de científicos 
brillantes que lo concretaron, es hora de soñar, y quizá no solo soñar, (eso lo dirá el futuro, y la experiencia de 
cada cual), que hay modos de atisbar qué afirmaciones son porcentualmente más verdaderas o falsas, en el 
contexto de la ley natural, incluso desde nuestro mundo de materia densa.  
 
Lo que este autor plantea como “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, 
utiliza el estilo Sathya SFO de radiestesia, para medir porcentualmente, por ejemplo, qué dogmas son verdaderos 
o falsos, en tablas radiestésicas de porcentaje. Pudiéndose cometer errores, que deberían disminuir cuando 
aumenta la especialización, purificación y vibra de la persona.  
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Por lo anterior, y porque la experiencia personal con estas mediciones resulta indispensable, es que el Mini Curso 
de Radiestesia R2-SFO, (bajable gratis de www.internetcosmico.com, junto con las tablas radiestésicas, archivo 
R4-SFO), deben haber sido comprendidos y practicados antes de tener sentido la lectura del presente libro, que 
apuesta a estas dos líneas de trabajo: Ciencia Ficción Experimental Sobre la Ley Natural del Más Acá y del 
Más Allá, y Teísmo Unitivo. Para avanzar con lo unitivo, se parte del lado claro de cada persona y credo, 
se busca cómo integrarlo en la ley natural, desde un punto de vista de evolución espiritual hacia estados 
de mayor armonía.  
 
Este libro es para los estimados lectores y lectoras que no teman replantearse, en modalidad ciencia ficción, gran 
parte de su visión de mundo, por medio de una cosmogonía armonizante de opuestos, imaginando por ejemplo 
que podría haber varias dimensiones de existencia, separadas a saltos de energía y vibración, (similar a las órbitas 
alrededor de un núcleo atómico, distintas a saltos cuánticos de energía y frecuencia), órbitas que en lo 
cosmogónico podrían representar varias dimensiones de existencia relativas, y el núcleo, vendría a ser la única 
dimensión de existencia eterna.  
 
Faltan personas que masifiquen como experiencia la indagación de conocimiento sobre si hay o no dimensiones 
de existencia en el Más Allá, y sobre si acaso la serie de leyes naturales conectivas planteadas en estos libros 
SFO, que podrían parecer míticas, encajan o no en una visión cosmogónica que responda preguntas 
fundamentales. Este autor espera motivar esa búsqueda. A ver qué encuentran los investigadores brillantes del 
futuro, o quizá, del presente.  
 
En textos de maestros asiáticos, míticos o no, aparte El Absoluto y la Matriz Cósmica (a la cual también llamaron 
Trimurti, Madre Divina, Gayatri, o Aspecto Personal de Dios), ellos hablaron en sánscrito de tres “lokas”, 
traducidos hasta ahora como “mundos”, pero que en algunos casos podrían interpretarse como “tres 
dimensiones materiales de existencia”, sujetas a principio y término, planteadas como: (1) Bhur. Burdo, la 
dimensión de materia densa o burda, habitada por civilizaciones de seres con cuerpos densos, como los humanos 
terrícolas. (2) Bhuvá. Astral, la dimensión de los “semidioses”, seres más avanzados espiritualmente que los 
terrícolas. (3) Svahá, la dimensión de los “dioses”, los seres individuales más avanzados del universo material.  
 
Este autor interpreta que un continuo ir y venir de seres evolucionantes individuales asociados a almas eternas, 
anima el teatro multidimensional donde actuamos el drama cósmico. El teatro estaría formado por las distintas 
dimensiones materiales no eternas, y por las zonas de transición entre ellas.  
 
En la justicia cósmica habría un modo elevador de comportarse bien los seres evolucionantes, ascendiendo de 
nivel vibratódico espiritual, y otro modo de actuar mal, causando llegar a niveles más bajos, en cuanto a 
porcentajes de realización de Dios, y de calidad de vida y existencia. En este contexto, mientras la causalidad 
conductual elevadora atrae bendiciones, la causalidad degradante atrae maldiciones.  
 
Pensemos en un arcoíris donde el sol se refleja en gotitas de agua; allí la frecuencia más rápida es violeta, y la 
más lenta es roja. En el modelo cosmogónico del Todo penta-dimensional al que se apuesta en SFO, aquella 
frecuencia o “vibración” de colores representa nivel espiritual, porcentaje de realización de Dios de los seres 
individuales que evolucionan, o seres evolucionantes.  
 
Resulta clave para un enfoque unitivo ético armonizante de verse el hombre a sí mismo en el trasfondo 
multidimensional, medir de alguna manera que la evolución espiritual podría mejorar o empeorar según 
méritos o deméritos, como ley natural universal. Necesitamos medir si lo que hacemos causa evolución o 
involución espiritual, para ganar la habilidad de escoger sentido conductual para nuestra vida-antivida 
presente.  
 
La diversidad evolutiva existe. Intuimos que el porcentaje respectivo de realización de Dios de Cristo, de Buda, de 
Mahatma Gandhi, o de fulano y zutana que conocemos, no es igual que el ídem de cualquier asesino múltiple, o 
que el porcentaje promedio mundial de realización de Dios de las personas. Intuimos que cada persona podría 
tener su vibración, asociada a su porcentaje de realización de Dios. (Bajar gratis tomos T0 y T5, sobre esos temas). 
Vibraciones bajas se pueden asociar a mayor ignorancia evolutiva sobre cómo es la ley natural, siendo lógico que 
su dominio induciría a errores, al desarrollo de civilizaciones rudimentarias y brutales.  

http://www.internetcosmico.com/
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Vibraciones altas, podemos asociarlas a mayor sabiduría sobre cómo funciona la ley natural, a la capacidad de 
dar amor desinteresadamente, como fue un ejemplo la madre Teresa de Calcuta, lo cual, masificado, produciría 
civilizaciones más sabias y armónicas, no arrastradas tanto por el descontrol de los deseos, sino buscadoras de 
limitar deseos a lo justo necesario para vivir, desempeñando funciones armonizantes.   
 
En el modelo atómico, los electrones cambian de órbitas, y toman o ceden fotones, paquetes unitarios de 
energía luminosa. Nacer y morir en la Tierra, pasar por túneles, podría semejar a transiciones entre dos 
órbitas (o dimensiones de existencia), una más cercana y otra más alejada del núcleo que simboliza a Dios, 
tomando o dejando cuerpos. Al nacer, lo que baja, llamémosle espíritu, animaría el cuerpo que espera al interior 
del vientre materno, asociándole un espíritu distinto del de la madre, que anima parte del feto hasta el nacimiento. 
Parte de la conmoción del nacer, del corte del cordón umbilical, se asocia “al traspaso del piloto espiritual” del 
cuerpo del bebé, desde la madre al serevo entrante como hijo. Al morir, ese cuerpo biológico sería abandonado, 
desanimándolo, y el espíritu volvería a la órbita – dimensión de existencia, de dónde vino. La dimchian Astral. 
 
Algunos biólogos deifican a los genes, pero tales genes están todos ahí cuando el cuerpo muerto aún permanece 
tibio, pero ya fue abandonado por el espíritu individual viajero que organizaba sus células, cesando toda animación 
transdimensional.  
 
Una buena cosmogonía multidimensional resuelve preguntas como éstas, mejorando el concepto de Dios: ¿Dios 
es malo? ¿O nuestro planeta flota en una dimensión de existencia tan alejada de la zona del arcoíris donde 
vibra Dios, como para que la ignorancia del comienzo de la evolución espiritual, explique los errores? 
¿Nuestro planeta flota en la órbita – dimensión de existencia situada en la parte más baja del arcoíris de 
vibraciones evolutivas, donde la evolución espiritual recién comienza, y reina el mayor nivel de ignorancia 
promedio de todas las dimensiones, por ello vemos y experimentamos tanto problema y sufrimiento?  
 
Durante el medievo, ¿qué tanta diferencia hubo entre la agresividad humana invasiva, y diversas manadas 
de leones, hienas y otros depredadores, luchando por terrenos de caza? Las madres les decían a los hijos: 
“Mi león”, como si eso fuera un elogio. “Que lindo mi depredador”. Y hoy, ¿qué tan evolucionados estamos? 
¿Venimos saliendo recién de animales irracionales, y la falta de evolución espiritual explica nuestro lado oscuro 
prominente? ¿Qué tan sagradas fueron nuestras culturas y religiones medievales, o bárbaras, que se congelaron 
a sí mismas, a veces políticamente, en el seno de imperios, como “reveladas por Dios”? Si fuera todo tan perfecto 
en la Tierra, ¿cómo explicaríamos nuestra historia, de modo compatible con la sabiduría que ha sido atribuida a 
Dios y a cada escritura por los creyentes?  
 
A la hora de escoger entre dos apuestas básicas sobre lo que hemos llamado “religiones”, ¿cuál preferiríamos 
hoy, entre estas dos opciones?: (1) Mi reli-política tiene un plan hegemónico en contra de tu fe, porque “Dios 
reveló” que en la Tierra solo deberá predominar mi credo. (Reli-política, cultura bárbara donde la política manda a 
la religión, siendo usada la “religión” como arma, para sacralizar invasiones genocidas del tipo “conviértete o 
muere”, declarando que serían “oficialmente decretadas por Dios”). (2) El bien de todos debe dominar sobre el mal 
de todos, con cada persona y organización trabajando su parte, impidiendo que la política militar egoísta manipule 
a la religión esencial elevadora del porcentaje de realización de Dios. A mirada SFO, la segunda sugiere futuro 
unitivo, armonizante, y la primera, replica tiempos medievales, bárbaros y desarmonizantes, como los que ya 
sufrimos en el pasado, vía congelamiento como supuestas verdades absolutas. ¿La opción personalizada? 
Escoger; apostar. 
 
Por definición SFO (no únicamente), lo eterno dura siempre, en todo pasado, presente y futuro, y no es distinto de 
lo absoluto. Si los universos comienzan y terminan, debe haber una ley natural para fabricar, conservar y destruir 
universos, ley que no comienza ni termina, y ha de estar asociada al núcleo eterno del sistema orbital de las 
dimensiones de existencia.  
 
Si en el contexto efímero y relativo de nacer, durar y morir los seres humanos terrícolas, la capacidad de darse 
cuenta de la conciencia de vigilia humana dura poco y es cíclica, con marcadas oscilaciones entre: prender / 
apagar, despertar / dormir, recordar / olvidar, ¿puede nuestra conciencia efímera almacenar el conocimiento 
absoluto y eterno que suponen las llamadas revelaciones de los cientos de religiones humanas? Obvio, el 
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conocimiento absoluto necesario para mover al universo, de ninguna manera cabe en el mini-computador mental 
del humano terrícola, del tipo prende / apaga. El funcionamiento de la ley natural cósmica no puede estar 
dependiendo de alguien que se duerme cada 24 horas, huelgan comentarios. Acá abajo, más apostamos que 
sabemos. 
 
Aunque algunos las llamen dogmas, dos apuestas humanas básicas, son: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. Nadie 
es capaz para demostrar alguna, sin dejar desconforme a fulano, zutano o perengano. Siendo estas dos apuestas, 
¿por qué creerse los ateos racionalmente tan superiores a los creyentes? Hay menúes de creencias y prácticas 
mejores y peores. Las apuestas organizadas mejores posibles, quizá todavía ni aparecen.  
 
Un argumento con que los ateos atacan a los creyentes es: “No puede existir un “dios” que permita sufrimiento, 
violencia y catástrofes, al nivel que históricamente se han visto en la Tierra”. Apuestan a que en la cosmogonía 
cósmica no hay “diferente de los anteriores de lo que pensamos los ateos”. No obstante, siéndonos la ley natural 
universal porcentualmente tan desconocida, ¿qué obliga a la inexistencia de dimensiones por descubrir, aparte la 
dimensión densa donde flota la Tierra, a la cual ni siquiera le llamamos “dimensión de existencia relativa”? ¿Podría 
existir una dimensión absoluta, y varias relativas? Si todo lo que comienza, termina, (Lao Tzé), ¿no debería 
basarse toda manifestación, en una dimensión de existencia eterna, para poder comenzar, desarrollarse, y 
terminar lo relativo, como parte de una onda de existencia / inexistencia de manifestación e inmanifestación del 
universo material, lo que sabios asiáticos llaman “los días y las noches de Dios”? Lo que haya, sabemos que 
funciona. (Más detalles sobre los ciclos de existencia / inexistencia de la manifestación multidimensional, en tomo 
de cosmología, T8-SFO). 
 
Podría ocurrir que en la sombra transdimensional de esa ley natural que parece tan desconocida, nuestra 
dimensión de existencia sea la más alejada del núcleo eterno, de la dimensión de existencia más perfecta, 
y que las cosas funcionen mal acá abajo, no por error, sino por designio Divino. De ser así, fallaría la apuesta 
atea: “No puede existir un “dios” perfecto, porque si existiera, nuestro mundo no sería imperfecto”. ¿No será parte 
de ese propósito, evolucionar, solucionar mejor problemas? Cómo vea al Todo multidimensional el hombre, debiera 
aproximarse, en lo posible, a cómo es en la ley natural. Una frase en sánscrito de sabios asiáticos, dice: 
“Purnamadah, purnamidam”. Significa: “Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno”. No es imposible que lo 
que sea perfección para la dimensión eterna, a la cual, en adelante en este libro Se La llamará “Dios”, a humanos 
de evolución rudimentaria, nos parezca imperfecto, no de nuestro agrado, justo porque no comprendemos el 
propósito de lo que hay.   
 
Si acá abajo en la Tierra la evolución racional - espiritual recién comienza, porque nuestro cuerpo-psiquis 
está en la dimensión más alejada de Dios, cae de lógico esperar que los terrícolas cometamos gran 
cantidad de errores, y que no merecemos ser condenados “por toda la eternidad”, por errores previsible 
dada nuestra actual imperfección evolutiva. En tal contexto, importaría expandir la teoría del conocimiento 
humano, de alguna manera, para experimentar con lo transdimensional del Más Allá, no solamente con la 
psiquis que usamos acá abajo, sino con algún cuerpo psiquis más interno, como el que abandona esta 
dimensión Burda por el túnel transdimensional, cuando morimos del cuerpo biológico. Y eso ya está 
ocurriendo, como cabos sueltos, aquí y allá, pero sin una teoría del conocimiento experiencial humana 
que lo integre y haga ver simple, por qué se parece a cómo es en la ley natural.  
 
Si la radiestesia (y otros poderes paranormales, para lo que corresponda) permite encontrar agua oculta a 
los sentidos ordinarios humanos, con 80% de precisión en especialistas, ¿por qué no serviría para hallar 
conocimiento oculto sobre la ley natural, del Más Acá, y también del Más Allá?  
 
Además, ¿por qué no resumir la ley natural en ocho principios, en un solo verbo, para analizar todo desde lo 
general holístico, hacia lo particular, tal que todo converse? En SFO, la ley natural ha sido resumida en ocho 
principios, los 8PSFO, sin pretender que con este resumen se agota la lista. Pero por algo se comienza a mejorar 
la mirada unitiva, y la sistematización en principios es racional. 
Se escucha decir que la economía es amoral. ¿Lo es? ¿Debiera serlo? ¿El que tiene hambre debe comer, dijo la 
serpiente, y con una sonrisa devoró a su padre? ¿Y qué decir de la política? ¿Han sido la política, la religión, el 
comportamiento humano, blancas palomas espirituales? ¿Cómo supeditar la economía y la política a lo que eleva, 
y no destruye, al ser humano?  
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Tarde o temprano, las diferentes disciplinas humanas, ciencias, economía, religión, etc., van a tener que 
ser vistas como partes de una cosmogonía unitiva, cercana a la ley natural multidimensional, con el fin de 
que tomen coherencia holística armonizante, pues no adelanta borrar con el codo lo que escribe la mano.  
 
En contexto de ley natural evolutiva / involutiva asociada a individuos, si el humano fuera un ser 
evolucionante que conductualmente elevara su porcentaje de realización de Dios por méritos y lo bajara 
por deméritos, si quisiéramos que las cosas en nuestro mundo marcharan para mejor, necesitaríamos 
tomar en cuenta cómo se proyectaría tal evolución en todo lo que hiciera o deshiciera el hombre, como 
parte de una causalidad universal evolutivamente elevadora, cuando se hacen las cosas bien.  
 
Como ejemplo de relación entre una cosmogonía armonizante unitiva, y las actividades humanas, como la 
economía: ¿De qué le serviría a un señor neofeudal (dueño del grupo económico X, ver T7-SFO, dedicado a la 
economía), tener el feudo esclavista más poderoso del mundo, y ser cuatrillonario, si, al haber registro y cobro 
cósmico de su injusticia con otros seres, él perdiera todo su porcentaje de evolución espiritual, ganado en quizá 
cuanto tiempo evolutivo? Si los tiempos mejoran en la Tierra, valdrá armonizar opuestos. (Ver T1-SFO). La 
administración de negocios mayores y menores debería orientarse a que sus dueños resulten beneficiados 
tanto en lo espiritual como en lo material. En un contexto cultural de limitar toda la raza humana sus deseos, a 
lo que necesiten para vivir, sin despilfarro, y compartiendo, pues, ¿qué recurso relativo, no viene de Lo Eterno? 
 
Preguntócrates: De no existir en la naturaleza un registro de memorias sobre lo que cada persona va viviendo o 
anti-viviendo a lo largo de su tiempo evolutivo, (bueno o malo, vida tras vida, caso de haber una sucesión espiritual 
evolutiva de vidas, cambiando de órbitas dimensionales, tomando y dejando cuerpos), ¿podría fulano recordar lo 
que vivió en el pasado, o lo que olvidó en su vida presente, con ayuda de la regresión hipnótica?  
 
¿Podrías ver toda tu última vida en un segundo, después de muerto clínicamente, (con el cuerpo biológico inactivo, 
sin memorias dependientes del cerebro muerto), y luego reanimado por alguien? ¿Sería posible el recuerdo de 
vidas pasadas, incluyendo cuando morimos en tales vidas, y repasamos las conductas amorosas y desamorosas 
de aquellas vidas en un segundo, con un “computador” vivo más rápido? 
 
Sefo: Sin algún “banco de datos” donde se archiven las vidas pasadas, nadie las recordaría por regresiones 
hipnóticas. La precisión de los recuerdos no podría aumentar con la hipnosis, de no haber ese banco de datos. Su 
recuerdo, vía hipnótica, avala que dichas vidas ocurrieron, para quienes pasaron por tal experiencia. Los cuales 
ya son demasiados como para negarlos dogmática e impulsivamente. Los apegados a sus dogmas temen 
investigar leyes naturales de Dios que no aparecen en su dogmática, “para que no los lleven por mal camino”. 
¿Cómo podría ser una mala fuente de información, investigar la ley natural?  
 
La fuente del recuerdo no es el cerebro, cuando experimentas vidas previas; no podrías recordarlas, de no haber 
algún registro que conserve esa información. Tu cerebro de hoy no existía en vidas previas, antes de haber nacido 
a esta vida presente. No habría tanta experiencia individual y colectiva de regresión a una o más vidas pasadas, 
sin presencia de recuerdos acumulados en algún registro. (Regresión colectiva: varios volviendo simultáneamente 
a una vida de alguien, para luego poder relatar cada cual lo mismo, antes de haber conversado con nadie. Más 
detalles en este libro).  
 
El registro de vidas pasadas necesita estar más allá de las memorias asociables a un cuerpo biológico ya inactivo 
cuando ocurre el juicio de toda la vida en un segundo, en presencia del relatado como “el ser de luz del final del 
túnel”, por los regresionistas. Es como si al fallecido, por ley natural, le guardaran recuerdos en un “disco”, en 
alguna discoteca, que culturas asiáticas antiguas llaman “Registro Akásico”. Donde, si akasa significa espacio en 
sánscrito, se traduce como “Registro de Espacio”. Akasa o espacio ha sido definido como “el estado más sutil de 
la materia”, por sabios asiáticos védicos de India. Hoy el científico humano ya sabe que el espacio es algo, no un 
simple vacío. Pero todavía no le llaman “el quinto estado de la materia”. Que en realidad es el primero, porque, al 
ser el más sutil, cae de lógica que sea el primero en ser manifestado durante la creación. Todo elemento deriva 
de algo que respectivamente le es más sutil. De sutil a denso: espacio, gas (pre-atómico), plasma estelar, líquido, 
sólido. Siendo el último estado de la materia que aparece, el sólido, según la interpretación vedanta. El que 
didácticamente llaman “elemento tierra”.  
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Importa pasar por la experiencia de medir, de usar, por ejemplo, la tabla radiestésica de verdades y falsedades 
TVF, detallada en el R2-SFO,  (“Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”).  Por ejemplo, al medir la 
afirmación: “El espacio es materia oscura, porque en condiciones ordinarias no es detectable, por ser el 
estado más sutil de la materia de la dimensión burda y densa donde existe la Tierra”, el péndulo radiestésico 
oscila en: RR: 100% verdadero. (RR significa “respuesta radiestésica”, en jerga SFO). Los estimados lectores no 
confirmarán qué ángulo de oscilación les toma el péndulo, movido por energía emergente desde su propia 
interioridad, mientras no midan. No es igual con, o sin, la experiencia personal. Que la medición basada en la 
energía emergente vaya tomando coherencia, fascina, al que tiene espíritu de investigador. No es obligación tener 
todos dedos para el mismo piano.   
 
La vida misma que anima nuestro cuerpo es una energía transdimensional emergente. El péndulo también se 
anima, y baila, con la danza cósmica, al nombrar a Dios, tema de la radiestesia estilo Sathya SFO. Nombrar a Dios 
abre más de una llave de energía, y eso es común a todos.  
 
Siendo la experiencia personal clave, este autor invita a bajar gratis el archivo pdf R2, y el R4, las tablas 
radiestésicas, fácilmente imprimibles, y a experimentar con tales mediciones. Si es ley natural de Dios medir 
verdades y falsedades, el conocimiento sobre dicha ley no debería perderse, por las limitaciones de difusión que 
tiene este autor.  
 
Para que una persona novata que recién ingrese a una gran empresa, con el tiempo ascienda niveles, cuando 
realiza una carrera laboral competitiva, o descienda si comete errores, es necesario que alguien le registre sus 
méritos y deméritos. No podría haber evolución espiritual con aciertos, o involución por errores, ni justicia 
personalizada, sin que en alguna parte fueran registrados méritos y deméritos de cada ser que evoluciona, 
no necesariamente solo humanos.  
 
Quienes testimonian “recordé toda mi vida en un segundo”, ¿cómo lo hicieron, sin algún registro de 
recuerdos? Regresionistas mencionan que experimentaron un pantallazo, donde sintieron agrado cuando 
en el “video de toda su vida en un segundo” vieron sus amores desinteresados, y malestar cuando fue el 
turno de revisar los desamores interesados que perpetraron, en sus “juicios de toda la vida en un 
segundo”, de vidas anteriores. En un planeta de inicio de la evolución racional, lo más probable es que 
actos egoístas predominen abrumadoramente sobre actos de amor desinteresado. Esto explica lo que el 
hombre ha visto y ha hecho en la Tierra. Cambiarlo, implica relegar el egoísmo a segundo término, y erigir el 
amor de estandarte. Pero al 2018 no estamos preparados para eso.  
 
La consideración del arcoíris de vibraciones, que actuar bien eleva y actuar mal degrada, entregaría un indicio de 
hacia dónde podrían ir el bien, o el mal, de la justicia natural. Necesitamos entender más sobre cómo son el bien 
y el mal según la ley natural, para regular conductas individuales y colectivas, con el mejor sentido y dirección 
posible, evitando las consecuencias desastrosas que entre todos estamos perfilando al 2018.  
 
De haber justicia cósmica, sin duda que toda acción ha de tener su reacción, en más de una dimensión de 
existencia, si eso es necesario, si está estipulado de ese modo en la ley natural. Y, sin registro de amores y 
desamores, no podrían ocurrir las reacciones de las causas. Registrar amores y desamores individuales, importaría 
para que hubiese justicia cósmica, o divina, como se la quiera llamar. Un universo donde portarse bien o mal no 
cause diferencia, sería caótico, anarco, fomentador del predominio de mafias. Apostando a que Dios no comete 
errores, no debiera ser así.   
 
Dudón: ¿Aportan los libros SFO a esclarecer algo sobre la incertidumbre actual? Por ahora, los humanos somos 
incapaces de conseguir conocimiento holístico, de responder interrogantes básicas, de armar una visión de mundo 
en la cual valga la pena interiorizarse, que sugiera caminos hacia “el lado claro de la fuerza”, hacia lo bueno unitivo 
y armonizante de todos; hacia alguna sociedad futurista donde espontáneamente se viva que: “El principal deber 
es amar. El principal derecho es ser amado”. Donde no haya agresividad desquiciante contra “los incrédulos en lo 
mío”, aun cuando se trate de gente pacífica. La podredumbre de las manzanas de cada cajón social no debiera 
ser fomentada por medio de vacíos de poder o vigilancia.  
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Sefo: Tenemos opciones a buscarnos mejores o peores cosmogonías. El apostador a que Dios existe y a que Es 
justo, sabio, omnipotente, debiera trabajar en ampliar su visión, justo donde los ateos y otros dudones nos 
presenten dudas hermosas, dignas de ser respondidas desde cosmogonías a la altura, que se acerquen a 
interpretar de mejor modo la ley natural multidimensional, y que sugieran caminos a nuevas investigaciones y 
prácticas armonizantes. Sin dudas hermosas, no hay qué desarrollar. Sin buenas respuestas a preguntas 
fundamentales, no sabemos cómo vivir.  
 
Al que se ofende con las dudas hermosas, ya se lo tragó el pantano de la inercia. No es un buscador genuino de 
la verdad. Al que le interesa “amar a Dios sobre todas las cosas”, sobre todos los malos conceptos, cuando no hay 
respuestas en una dogmática que su grupo de creencias no quiere cambiar, en lo individual, se vuelve necesario 
ampliar cosmogonía, hasta encontrar respuestas, sin paralizarse en patrañas momificantes como que “pensar es 
pecado de soberbia”; aunque vuelen plumas. Si el dogma X bloquea apostar a leyes naturales más armonizantes, 
e impide un mejor concepto de Dios, ¿qué nos obliga a cargar con las cadenas de tal dogma?  
 
La esperanza armonizante del tiempo nuevo inicia en la intención de sacar manzanas podridas de todo cajón, en 
especial, cuando el cajón es reli-político, es decir, una mezcla de política y religión donde manda lo político. Quién 
no retire manzanas podridas de un cajón social, o conceptual, o dogmático, fomenta la putrefacción del resto. Lo 
ideal sería evitar putrefacción acelerada desde la génesis, pero cuando ya está, se debe proceder en 
consecuencia, a sabiendas que no les va a gustar a todos.  
 
Músculos y tendones necesitan esqueleto dónde afirmarse, y la cosmogonía es como el esqueleto referencial de 
la cultura. Es relevante apostar a lo que parece más armonizante en cada caso, sin dar nada por tabú absoluto. 
Pero debe haber un esquema, de cómo podría ser la ley natural multidimensional, para darle sentido y contexto 
organizativo a las distintas apuestas. Por el lado racional del conocimiento holístico, en SFO se sugiere basarse 
en una cosmogonía multidimensional, lo más coincidente con la ley natural posible. Apostar bien se relaciona con 
hallarle sentido a qué podría ser el bien, y el mal, por naturaleza, y con escoger cuál de esos dos, a título personal, 
estima fulano que podrá conseguir una vida más plena.  
 
Hallar más de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, se relaciona con visiones de mundo que 
responden holísticamente a las principales preguntas básicas de la filosofía y la vida. 
 
Apostando a que hay dimensiones de existencia internas, (menos sub-reales, menos alejadas de la existencia 
esencial que la dimensión que incluye al planeta Tierra), y apostando a que tenemos alguna forma de existir, vivir 
y percibir en estas dimensiones de existencia internas, importaría cómo utilizar lo accesible (a nuestro nivel 
evolutivo) de nuestra internalidad psíquica o espiritual, y si ésta tuviese acceso a conocimiento más profundo, 
buscando cómo minimizar la interferencia.  
 
Si hay arcoíris natural de evolución espiritual, ordenando vibraciones superiores, medianas e inferiores, importa 
distinguir cómo se sube, de cómo se baja por tal arcoíris de evolución espiritual, y actuar en consecuencia. En 
especial a los clérigos les importaría eso, cuando tengan un interés genuino de elevar vibras. 
 
Si la ley natural fuese multidimensional e incluyera Un Absoluto y varias órbitas-dimensiones de existencia relativa, 
toda sociedad y persona, a su nivel, necesitaría aceptar alguna visión del mundo, o del Todo, que incluyera esas 
dimensiones, Absoluto y relativo. (Relativo, que empieza y termina). Las visiones de mundo no debieran 
considerarse congeladas, por supuesto decreto divino, en ocasiones con más de político que de religioso.    
 
Dudón: ¿Tiene algo que ver este libro con lo que llamas “El Plan de los Seres”, para ayudarle a la raza humana, 
con el resumen R7-SFO? ¿Por qué tanta página? ¿Qué tan importante lo justifica? 
 
Sefo: En cuanto a no cambiar lo degradante por lo que eleva, hemos llegado a una transición sistémica 
donde ya se volvió grave NO romper la inercia; aun así, la inercia todavía manda en muchas cabezas e 
instituciones.  
 
Este libro trata sobre la semilla naciente de la cultura elevadora y la vida, que emerge a esta dimensión de 
existencia burda en cada ser viviente que vemos, desde una profundidad trans-dimensional insondable para los 
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ojos de la cara. Sí tiene que ver con el texto resumen R7-SFO, “El Plan de los Seres”, el cual es un texto que se 
regala en www.internetcosmico.com, una página del Weebly, EE. UU. Son sugeridos conceptos síntesis 
unificadores, a quienes gusten ver la ley natural, a mirada humana holística, de modo más organizado y 
armonizante, con el fin de replicarlo dentro de lo posible, y causar tiempos colectivos de mayor esperanza.  
 
El “Plan de los Seres”, un mensaje dado a este autor por el clarividente César Capdeville en 1970, el R7-SFO, (del 
cual quedó un testigo, aparte de este autor), es para advertirles a quienes, sin saberlo, se están endeudando en 
su contabilidad cósmica, o kármica, (relacionada con recuerdos de vidas pasadas, o “Registro Akásico”), y este 
libro también es para sugerir que algo muy importante sobre la ley natural evolutiva no se está viendo de modo 
cosmogónico, holístico, y necesitamos mejorar nuestra mirada unitiva armonizante, limando púas hirientes 
transculturales.  
 
Interpretando experiencias de miles de personas regresionistas a vidas pasadas, este autor sugiere que “tenemos 
una cuenta corriente personalizada en el Banco Cósmico, o Banco Kármico, BK, donde acumulamos haberes y 
débitos; con nuestras conductas buenas y malas, respectivamente. Se sugiere que la finalidad de tal registro de 
memorias pasadas consiste en hacer justicia natural en el tema evolución – involución espiritual, según aciertos o 
errores, respectivamente, en cuanto a pensamientos, palabras y obras.  
 
Los estimados lectores decidirán si estas interpretaciones sobre la frontera al Más Allá, o “Aeropuerto 
Transdimensional”, les hacen algún sentido de cómo podría ser, o no, la ley natural del Más Allá. Necesitamos 
apostar a alguna proyección cosmogónica holística armonizante sobre cómo podría ser el Más Allá, y la finalidad 
natural de la vida, para poder vivir el día a día, con menos incertidumbre sobre qué es naturalmente bueno, neutro, 
o malo.  
 
Se sugiere cómo amarrar cabos sueltos sobre el nacer y el morir, entre otros, para apostar alguna visión integrativa, 
armonizante, que aporte un sentido unitivo elevador al vivir, y donde Dios no aparezca como demonio, por haber 
“creado” el sufridero eterno, para Sus criaturas terrícolas “imperfectas”. Si hubiese creado el sufridero eterno, Dios 
no sería justo, ni lógico.  
 
Apostando a que hay justicia divina individualizada, y evolución espiritual, sería necesario que hubiese una 
contabilidad cósmica personalizada, acumulando méritos y deméritos de cada persona. No se trata de inventar, 
sino de buscar lo que hay, y de lo cual no tenemos más que indicios. Además, también se propone un método 
para medir verdades y falsedades porcentuales. El método aparece en el R2-SFO, bajable gratis de 
www.internetcosmico.com, y es original SFO.  
 
La información sobre vidas previas ha sido accesada, aunque no por todos, mediante regresiones, o, por la vía de 
morir clínicamente; luego de lo cual, a fulano le han reactivado signos vitales de su cuerpo biológico, permitiéndole 
volver de la muerte biológica a contar su experiencia, o lo han hecho regresar de la hipnosis, a contar su 
experiencia.  
Según tales libros, (ver libros sobre el tema “La Vida Entre las Vidas”, o regresiones a vidas pasadas, de varios 
autores), es que durante el “juicio de toda la vida en un segundo”, al recordar sus amores desinteresados, 
las personas sienten paz, sensación de trabajo bien hecho, de que con eso valió vivir la vida. En cambio, 
al recordar desamores interesados, violencia injusta, en tal juicio sufrieron temporalmente vergüenza, 
intranquilidad, sensaciones de fracaso, malestar, infelicidad, cargo de conciencia, más la certeza sobre 
que cada error de violencia injusta deberá ser pagado en algún futuro. Y volverán, sí o sí, por más que 
tales desamores hayan sido ordenados por tradiciones que el hombre llama “sagradas”, pero que mandan 
violencia contra quienes no las creen.   
 
Desde el nivel de su causa en las formas de vida – antivida humanas, este libro sugiere opciones individuales y 
colectivas, medibles, para evitar la progresiva acumulación del endeudamiento espiritual causador de sufrimiento 
futuro. El cambio hacia mejores deberes se basa en el cambio hacia mejores verdades naturales, en el contexto 
de conocer mejor la ley espiritual evolutiva.  
 
¿Cómo cambiar conductas que degradan hacia conductas que elevan, sin conocer qué naturalmente eleva o 
degrada, por cómo está hecha la ley natural en sí, a diferencia de lo que el hombre asocia que Dios habría dicho? 

http://www.internetcosmico.com/
http://www.internetcosmico.com/
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En la línea de: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, o te lo harán”, hay la necesidad lógica de un 
registro cósmico, sea que le llamen kármico, akásico, registro de memorias de vidas pasadas, o de otro modo; 
algo debe asegurar que los errores malintencionados se pagarán, y que los aciertos serán premiados, con justicia, 
y sin castigos eternos por faltas no eternas, apostando a que Dios no es injusto, como parte de “amar a Dios sobre 
todas las cosas y conceptos que Lo degraden”. Además, después de la muerte, ha de existir la opción para disfrutar 
los bienes generados, y también para sufrir consecuencias de males causados. En SFO se apuesta y se mide 
radiestésicamente cada apuesta, por qué porcentaje de verdadera o falsa tiene.  
 
Nuevos desarrollos culturales y legales sobre derechos de personas declaran ilegales a gran cantidad de dogmas 
antiguos, asociados a violencia, en más de una dogmática. Hay crisis de valores y dogmas “revelados” de algunas 
tradiciones, y de más de una declaración de jerarca eclesiástico. En tiempos de monarquías absolutistas, algunos 
jerarcas eclesiásticos tendían a bendecirlas, para no ser desaparecidos. Lo cual no significa que Dios haya 
bendecido cada tiranía monárquica, o cada sultanato, o cada imperio, o a todo tirano, entre los muchos que han 
promocionado unas u otras fes.  
 
Sobrevalorar derechos y deseos, olvidando deberes, ha pasado a ser una enfermedad colectiva en las nuevas 
generaciones. Demasiada gente actúa como si desamores de cualquier tipo no fueran a implicarles consecuencias 
desagradables en su futuro. Incluso escrituras que muchos juran reveladas recomiendan violencia desde sus 
versículos.  
 
Tanta contradicción y obsolescencia dogmática, a la luz del avance cultural de los tiempos, pide a gritos una 
revisión dogmática armonizante completa, un sacón de manzanas podridas, por cada grupo o persona responsable 
que tenga inteligencia para entenderlo, y voluntad para asumirlo. El abandono de los deberes para con “amar a 
Dios sobre todas las cosas”, este autor razona que no conduce a Dios, y hay mucho de eso, producto de lenguajes 
que ya no incentivan.   
 
Este autor sugiere que es tiempo de medir qué es naturalmente bueno, o malo, y en qué porcentaje, de los valores 
rectores de la civilización humana, y actuar en consecuencia, antes que empeore el daño creciente, debido al 
desconocimiento del bien y del mal, tal como están definidos en la ley natural, y de los deberes y anti-deberes 
concomitantes. Este autor sugiere que para lograr ese mejor conocimiento del bien y del mal, aun cuando no 
podamos lograrlo absolutamente, sin algún margen de error, necesitamos dar un paso trans-dimensional, un salto 
cuántico de dimensiones, una revolución en el modo de conocer, aceptando, progresivamente, según resultados, 
que necesitamos utilizar más de nuestro potencial interno de percepción.  
 
Por lo pronto, el bien y el mal humanos son relatividades culturales, dependientes de qué asocie, por ejemplo, una 
dogmática <X>, como bueno, o malo, sin desmedro de que la dogmática <Y> pueda asociar cualquier otra cosa. 
Para vivir el día a día como sociedades, a pesar de tantas fes parcialmente divergentes que hay, necesitamos 
hablar un idioma unitivo, y para conseguirlo es relevante la cultura legal laica asociada a leyes nacionales e 
internacionales, para que haya gobernabilidad a pesar de estas diferencias.   
 
Por la ramificación holística y multidimensional que tiene lo tratado en este libro, si este mensaje fuese breve, se 
perdería, en el contexto de una raza humana que no ha tomado en serio la opción de que “El Todo”, pueda contener 
varias dimensiones de existencia.  
 
Los avances en las visiones del Más Allá debieran ser convergentes, ojalá basados en la experiencia que permite 
la ley natural, para evitar odios entre culturas, el típico y medieval “convertido o muerto”.  
 
Un tema cosmogónico multidimensional y holístico que ponga en evidencia cuáles acciones históricas han sido 
buenas, o malas, no puede ser explicado flash. Para conocer más sobre la ley natural que rige la evolución 
espiritual después de la muerte en la Tierra, no basta con dar un “clic” en alguna página Web, pretendiendo 
solución en un segundo. Necesitamos apostar a que tanto culturas como personas evolucionamos de alguna 
manera, para que la mirada ética de futuro gane sentido, junto con la esperanza de tiempos mejores. Y este autor 
sugiere métodos tipo ciencia ficción experimental, para medir cómo funciona, o no, la ley natural. Parece ser que, 
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vía purificación interna de obstrucciones, y elevación espiritual evolutiva, podremos afinar nuestra visión sobre la 
ley natural multidimensional.  
 
Los métodos transdimensionales SFO son experiencias radiestésicas propuestas, solo que la adquisición de 
conocimiento no se reduce al cuerpo – psiquis típico que usamos en la Tierra, sino en el cupsi, o cuerpo psiquis 
astral, el que los espías de las superpotencias usan en su trabajo de espionaje. Ya es tiempo tomarlo en cuenta 
en las teorías de conocimiento filosóficas.  
 
Dudón: ¿Aporta algo este libro a los ateos? 
 
Sefo: Al que consiga medir bien por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, apuesto a que sí. No espere el ateo 
que este libro coincida con toda afirmación suya, pero sí son recopiladas muchas afirmaciones de ateos, recogidas 
de Internet, en los diálogos, y, algunas, miden 100% verdaderas. Pero no las que niegan a Dios. También se invita 
a los ateos a medir. Si la radiestesia ha servido para encontrar agua y oro, también podría aportar al hallazgo de 
conocimiento natural que brille con la luz de las altas vibraciones, útil para todo humano que piense, sin importar 
si cree o no en Dios. Por último, al ateo inteligente le interesa poder entender mejor la ley natural multidimensional, 
y aunque el ateo le llame “Dios” a un supercomputador que incesantemente pase el programa de la ley natural y 
rija los fenómenos cósmicos, si la radiestesia estilo Sathya SFO le aporta información adicional coherente, igual 
podrá servirle. RR: 100% verdadero.  
 
Zutano: ¿Alguien leería un libro con más de 1600 páginas? Pocos hablan de religiones, porque está de moda 
evitar temas que dividen. Y las religiones, habiendo tantas diferentes, ya es vox populi que dividen. Consideran 
que cada uno tiene derecho a vegetar, si quiere, en su fe, echando raíces y hojas. ¿No será iluso e ingenuo 
pretender que otros lean una cosmogonía general que trate a las diferentes religiones como creencias relativas, 
con una teoría cosmogónica general, por más que se las englobe en algún contexto nuevo, ciencia ficción 
experimental, si cada cual, con suerte, apenas atiende su religión, si acepta siquiera creer en Dios?  
 
Hay gente relativista que confunde lo bueno con lo malo, que acepta su religión con virtudes y defectos, y aunque 
les digas una verdad del porte de un buque, como que un crimen de un incrédulo en lo suyo es malo, no van a 
querer escucharte; hasta se ofenderán cuando les digas que lo malo de su fe es malo para la legalidad 
internacional. Para el comportamiento típico entre desconocidos que conversan, hablar de religión ha pasado a 
ser un tabú potencialmente detonador de violencia. Considerando esto, menciona algunos puntos generales que 
sí pudieran favorecer leerlo, al menos seleccionando partes, en el índice.  
 
Preguntócrates: Hay un problema personal de finalidad y contexto que resolver. ¿Buscamos conocer más de la 
verdad, sobre cómo funciona la ley natural del camino de acercamiento a Dios? ¿O damos luz verde a la inercia, 
defendemos ciegamente nuestra fe, sin importarnos defender y mezclar lo malo con lo bueno, manzanas podridas 
y sanas, quizá porque es ley política que lo hagamos, como podría serlo en dictaduras totalitarias? El plan 
hegemónico: “someteremos a todo el mundo a nuestra fe”, sin duda que aparte lo político, involucra invasión, 
violencia, des respeto y hasta matanza de personas y destrucción de culturas de los lugares invadidos.  
 
¿No simplificaría apostar a que, respecto de lo humano, la ley natural contemplaría opciones como éstas?: (1) 
Acciones buenas y virtuosas. (2) Neutras. (3) Malas y viciosas, comunes para todos los seres humanos, sin 
importar creencia.  
 
Si pudiéramos encontrar información sobre esto último, y ponernos de acuerdo, hallaríamos también un camino 
de unidad.  Porque el negro nunca ha sido blanco, y las manzanas podridas jamás han estado sanas al mismo 
tiempo.  
 
Sefo: Si un cajón de manzanas representa costumbres de personas y dogmas, he conocido personas a quienes 
“les revienta” que otro opina sobre las manzanas podridas de su grupo dogmático, porque las creen absolutamente 
perfectas, y están 100% conformes a granel con lo bueno y lo malo de su fe, en conductas y creencias.   
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En términos de la ley natural de Dios, si pudres tu conducta, debería haber cómo distinguirlo, o la ley natural de 
Dios estaría mal hecha. Deberías notar, al morir, si aprovechaste o perdiste tu vida, en cuanto a portarte bien, 
consiguiendo acercarte a niveles de mayor felicidad, o no.  
 
Entre tanto credo, el porcentaje de dogmas elevadores de la espiritualidad, o bajadores, por cómo los podría ver 
Dios, imagino que ha de ser variable, según cómo haya sido construido cada credo.  
 
Las personas a quienes “les revienta” que cualquier fulano opine sobre su dogmática, que ven como 
“absolutamente perfecta”, como “el bando indiscutible de los buenos”, o que analicen la calidad humana promedio 
de las fes, incluida la suya, es porque ya se conformaron con su fe, y para nada les interesa el resto.  
 
Cuando una institución en parte es corrupta, su desprestigio no viene de quienes analizan la corrupción buscando 
soluciones, sino de quienes la causaron. No querer ver una corrupción obvia, y ofenderse porque alguien la 
menciona, lo auto-incluye en: “El peor ciego es el que no quiere ver”.  
 
Obviamente un libro de investigación transdimensional y cosmogónica personalizable, que coloca “en modo 
análisis, revisión y medición” cualquier dogma, con fines de intentar distinguir manzanas buenas de malas, no es 
para ellos. Pero sí es para buscadores de la verdad natural, interesados en preguntas y respuestas sobre posibles 
mejores o peores modos de vivir la vida, aunque sean rupturistas.  
 
Pueden bastar algunos “kilobits de tarjeta organizadora de información holística sobre la ley natural” para captar 
este libro. Mucha gente que ama las búsquedas de contextos más coherentes para ver la ley natural, puede tener 
“tarjetas de varios megabits” para este fin, y lo desconoce, por lo cual, quizá, podría sentir algo como sed a leer 
este libro, desde los temas del índice, o los descritos en la Web www.internetcosmico.com.  
 
En SFO, filosofía personal de vida es capacidad y amor para organizar información sobre la ley natural que 
sirve para vivir, del modo más coherente y armonizante posible, esperando aplicar luego lo hallado y 
aceptado, a la vida individual, proponiendo lo que aplique a la vida colectiva. Si tal te atrae, probablemente 
tienes una “tarjeta filosófica” mayor de la que imaginas. Si te repele, quizá tengas muchas otras tarjetas 
útiles para tu misión, y para salir adelante en tu vida, pero investigar la ley natural, partiendo desde lo poco 
que sabemos los seres humanos terrícolas, no te interesa, porque no resuenas con ello.   
 
La SFO involucra una revolución en la teoría del conocimiento, al usar el cuerpo psiquis astral para medir 
verdades y falsedades usando péndulos radiestésicos. Se sugiere que los estimados lectores midan por 
el mismo campo natural de información radiestésica, ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, pidiéndole 
ayuda a Dios para mejorar precisión. Se regala toda la información escrita para lograrlo, en 
www.internetcosmico.com. 
 
Persistiendo en discutir para imponer violentamente cada cual su fe al otro, dos fulanos rígidos de fes 
distintas irán inevitablemente al choque. No necesitamos aumentar el número de choques, sino encontrar 
cómo disminuirlos. Es necesario buscar opciones de acercamiento, y para eso es necesario un análisis unitivo 
general.  
 
Ciertamente que el T16 tiene harta página. Fue necesario. Es el Everest de la colección de libros SFO. Las 
personas intuitivas y analíticas que lo trepen, tardarán menos que este autor en escribirlo, proceso que tardó 
decenios, de ir integrando varios temas relacionados simultáneamente, para lo cual se debió aportar conceptos no 
copiados de otras personas, fácilmente captables por los expertos en visiones del mundo.  
 
Quizá este libro, si es leído, amplíe la visión de más de alguien, a más de lo que buscaba inicialmente. Por ejemplo, 
la gran mayoría desecha a priori las leyes naturales del Más Allá, como tabú esotérico. Si persisten leyendo, se 
sorprenderán, al ir entrando a un contexto en el cual el Más Allá les parecerá investigable, como parte de la ley 
natural. 
 
Hay quienes se cierran en descartar a Dios, debido al caos y sufrimiento, a los desastres, ocurridos a lo largo de 
la historia humana. Este autor apuesta a que una buena cosmogonía, con enfoques distintos de los anteriores, 
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debiera permitir al menos una duda razonable, sobre que Dios podría ser omnisciente, a pesar de lo que pueda 
ocurrir en planetas cuasi-infernales, como la Tierra.   
 
Varias experiencias no son explicables desde las limitaciones del cuerpo-psiquis humano asociado a vigilia. No 
todo lo que nos ocurre tiene como base al cuerpo biológico y su psiquis asociada, y sí podría explicarse 
considerando que al menos hay otro cuerpo, más interno y sutil.    
 
Este libro ciertamente que es extenso, pero con menos páginas no se puede explicar ni un mínimo alguna 
cosmogonía que pretenda acercarse a principios que resuman la ley natural, abordando los temas múltiples 
necesarios. ¿Y para qué? Estamos en una transición y mezcla de culturas, sin filtrar lo mejor de la cual, y sin 
aplicarlo, continuaremos empeorando el calentamiento global y lo degradante, por desconocer qué actos 
degradan, qué actos elevan. Es decir, por permanecer, con ignorancia inerte (tamoguna), en el mismo relativismo 
apostativo que no distingue bien de mal natural, del tipo: “La inteligencia sin armonía se autodestruye”, solo 
estamos acelerando nuestra autodestrucción, en lugar de hacer algo por mitigarla.  
 
No es la idea de la colección de libros SFO el conformismo inter-dogmático de fabricarle un sepulcro a las 
religiones, tapiarlo, olvidándose del tema, condenando a las religiones a “cero aportes”, a “tabúes de rincón oscuro 
y oculto”. Sí es la idea SFO, distinguir lado claro de lado oscuro, tal de sugerir a cada potencial interesado 
hacer algo para quitar las manzanas podridas de los cajones, según corresponda.  
 
Ningún tumor canceroso desaparece por no querer aceptar fulano que está en su cuerpo. A fulano le urge 
extirparlo, o anularlo, de algún modo, desde el nivel de la causa, para evitar que crezca y lo mate; mientras 
antes sepa que está, y haga algo por anular su destructividad, mejor. Simple amor propio, que cada cual 
aplica o desecha, cuando tiene ojos para verlo. ¿La melcocha relativista de amar tanto al bien como al mal 
de la propia visión de mundo? El apego inerte a lo bueno y a lo malo no causa progreso, y menos aporta 
a re-ligar al hombre con Dios, a procesos re-ligiosos.   
 
Todo “cajón social populoso” tiene normativas, conductas y manzanas éticamente buenas, dañándose, y malas.  
 
Respecto de un conjunto X de creencias, normas y creyentes ¿te vas a sentir mal porque ves a las manzanas 
podridas como malas, y otros no? Los relativistas, empantanados en la indiferenciación y neutralidad de lo bueno 
con lo malo, más quienes escogieron el mal de frentón, están fomentando narco estados.  
 
Las manzanas podridas del cajón no deberían ser consideradas ojos de la cara por las manzanas buenas. Es 
abulia ética.  
 
El tema de la religión causa y ha causado violencia cuando no es, o no ha sido tratado con altura de miras. Quienes 
juran poseer la verdad absoluta, al no ser capaces de abstraer su camiseta del diálogo, desconociendo que <en 
psiquis relativa no entran verdades absolutas>, dejan de dialogar, monologan, afuera de una cosmogonía (o 
visión del Todo) unitiva. Consideran verdad absoluta exclusivamente lo suyo, y destruyen su búsqueda de la 
verdad sobre la ley natural. Si queremos acercamiento unitivo armonizante de todas las fes a Dios, no 
debiéramos olvidar que La Verdad Absoluta, o Verdad simplemente, Es Dios y Su ley natural, las cuales 
no son cognoscibles 100% para la mentalidad Bhur prende-apaga de cuarta sub-realidad. Nuestras 
verdades de acá abajo son todas relativas. Si esto fuera así en la ley natural de Dios, la presunción de tanta 
revelación “absoluta”, divergente y “eterna”, por parte humana, ¿será que pasaría de invento político oscurantista, 
o de simple error, en especial, cuando escrituras y fes se relacionan con imperios expansivos? En su punto de 
vista, y tratando de quitarse camisetas, cada cual intuirá qué estima como respuesta natural no manipulada. 
 
Dos parlantes yuxtapuestos, expeliendo simultáneamente una grabación diferente, no tienen posibilidad 
alguna de ponerse de acuerdo. Alguien no cerrado en camisetear la mezcla heterogénea pantanosa de bien 
con mal, debiera poder reconocer cuando hay manzanas podridas en su cajón, y hacer algo por quitarlas, 
o por aislárseles. Como el Papa Francisco. Lo cual, por cierto, le ha significado mucho desgaste y ataques. Al 
Papa Francisco, este autor le mide un gran avance espiritual. Es un Papa limpiador que no la tiene fácil. Cada fe 
tiene sus problemas, relacionados con personas, o con dogmas, y los dogmas no siempre son demasiado lejanos 
de políticas y leyes.  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 30 

 
En lo esencial, la distinción entre lado claro y lado oscuro debería unificarse para toda la humanidad, al 
menos al nivel de no causar guerras y muertes. A eso apunta el unitivismo estilo SFO, que propone un 
estilo radiestésico para buscar la esquiva verdad unificante, basada en la ley natural; dicha ley se resume 
en ocho principios, sin pretender agotarla, y los ocho principios a su vez se sintetizan en un solo verbo, el 
verbo chiansar, para acercarse a tal unidad del modo más holísticamente posible, por más que el camino 
para nada sea fácil. En lo superficial, no es problema que haya diferencias, siempre que no sean 
degradantes de la condición humana.  
  
El tema de una visión unitiva de lo mejor de cada fe debe ser tratado por buscadores de la verdad desapegados, 
y sí o sí es necesario realizar mediciones. Si importa que “La Verdad Absoluta Es Dios y Su ley natural”, resultará 
obvia la enormidad que nos falta por aprender, como para encerrarnos apenas adentro de huevos dogmáticos 
petrificados, peor si violentos, utilizándolos como armas ideológicas, como piedras lanzadas por boleadoras o 
catapultas.       
 
No solo hay relatividad de religión, o de bueno y malo. También hay relatividad de origen de lo que se toma 
por conocimiento, en cuanto a verdad o falsedad.  
 
¿Qué dogma recordamos durante el apagón de conciencia del dormir profundo? ¿Puede una supuesta 
verdad absoluta ser reducida al olvido? El cuerpo – psiquis que usamos acá abajo, en esta dimensión Bhur 
(Bhur, o Burda, de materia tosca, tocable) de existencia que cobija a la Tierra, sus cinco sentidos 
ordinarios, y la mente Bhur, ¿es lo único que podríamos usar para ganar conocimiento? ¿O en dimensiones 
de existencia que pudieran existir terminado el viaje por el túnel de la muerte, hay más de estos cuerpos psiquis, 
tal como lo declaró el principal filósofo clarividente de la India, Shankaracharya, por los años ochocientos d.C?  
 
Por ahora, todo lo que el hombre piense es relativo al instrumento psíquico – perceptivo que usa para 
pensarlo o experimentarlo en vigilia, y a las asociaciones que el hombre de la fe X, o filosofía Z, cualquiera, 
haga a Dios por medio de apuestas o dogmas afirmadores o negadores. Ninguna afirmación dogmática o 
no dogmática humana puede ser conocimiento absoluto, eterno, nivel Dios, por el hecho de estar siendo 
pensado por una psiquis relativa, prende / apaga, que para nada alcanza el nivel absoluto. En la superficie 
de la preferencia humana, toda opinión puede encontrar opinantes opuestos, y eso ya es una relatividad, aunque 
se trate de escrituras que algunos llamen sagradas.   
 
Lo anterior, para poder llegar a un principio de acuerdo, (solo posible entre los no irreversiblemente 
apegados a sus propias visiones de mundo), debiera ser reconocido, al menos como posibilidad. Si la ley 
natural es multidimensional, con más de una dimensión de existencia, no estaremos más cerca de 
aprender unidad de entendimiento sobre ésta, negando tal multidimensionalidad, sin la cual no se llega a 
Lo común esencial absoluto.  
 
Sin duda que la teoría humana del conocimiento se vería radicalmente revolucionada, por ejemplo, caso 
de utilizar el cuerpo psiquis astral, como fuente de información transdimensional sobre la ley natural del 
Más Allá. Y si ya está siendo usado aquí y acullá, sin reconocerlo como parte de una visión cosmogónica, 
¿por qué no dar el paso de síntesis que falta?  
 
Dudón: ¿Cuál cuerpo-psiquis, o cupsi astral? 
 
Sefo:  

 El mismo cuerpo psiquis astral que hace más de 50 años las superpotencias usan para su 
espionaje militar psíquico, y que algunas empresas, especialmente asiáticas, utilizan para 
espionaje de secretos industriales, por medio del llamado “vuelo astral”. Los espías psíquicos 
reciben sueldo por su trabajo, contra logros. ¿Qué más concreto que un trabajo, con pago contra 
logros realizados, con el cupsi astral, para reconocer a este último? ¡Ya lo usan para esto hace 
decenios! (Colocar en Google: “espías psíquicos”, y “vuelo astral”). 

 El mismo cuerpo-psiquis astral, o cupsi que, mediante hipnosis, según los regresionistas, les 
permite recordar vidas anteriores propias o ajenas, en experiencias individuales o colectivas. Si 
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durante la hipnosis el cuerpo biológico y su psiquis se adormecen, y aun así permanece alguna 
sensación de ser y estar en alguna parte, usando algún cuerpo y alguna psiquis, es porque el foco 
de conciencia está en el cupsi astral. 

 El mismo cupsi astral animado que bajó por el túnel entre dimensiones de existencia, poco antes 
de nacer, y que se irá, cuando muramos, vía túnel transdimensional. Como quién viste una ropa al 
comienzo del día, y luego se la quita para acostarse a dormir.  

 No otro que el cupsi astral utilizado por clarividentes que apoyan la investigación policial, para 
descubrir criminales, para detectar pistas dadas por los cupsis astrales de los asesinados, de los 
cuales, de alguna manera, estos clarividentes captan vivencias del crimen. Y si las captan, tienen 
que estar en alguna parte, en alguna conciencia. (Tal como en esta dimensión usamos un cupsi 
para ser y estar, en otras dimensiones materiales no sería distinto: el cupsi astral sería para ser y 
estar en la dimensión Astral, pudiendo cruzar el túnel, a animar acá abajo al cuerpo biológico).   

 Cuando el cupsi astral rompe amarras con el cuerpo biológico, es decir, corta con el flujo 
transdimensional emergente de la vida, (chi, prana o ki), morimos del cuerpo biológico, los ritmos 
vitales se van, y las células se comienzan a podrir. El cuerpo de abajo vuelve al polvo atómico, y, 
los cupsis de arriba, vuelven a la alta vibración, luego de pasar por el túnel del morir. Una serie de 
fenómenos emergentes, como la organización vital celular, son cortados, dejan de llegar al cupsi 
Bhur, cuando llega la muerte en la dimensión de existencia relativa Bhur de las cosas burdas o 
toscas. 

 El cupsi astral también podría tener sentidos de percepción para captar su entorno, es más intuitivo que 
el cuerpo biológico y su psiquis asociada, siendo capaz de permitir mucha experiencia paranormal, que, 
si ocurre, es porque recibe soporte desde la ley natural. Le llaman extrasensorial a la percepción que va 
más allá de los cinco sentidos ordinarios. (Quizá la palabra “extrasensorial” no aplique, caso que el cupsi 
de la dimensión de existencia astral tenga también sentidos, asociables a estas percepciones).   

 El fenómeno paranormal más frecuente, disponible para casi toda la gente, es la radiestesia, o ley natural 
que permite utilizar instrumentos como péndulos y varillas, para expandir el alcance de la percepción 
humana, más allá de los sentidos ordinarios del cuerpo de la dimensión de materia más densa o burda, 
Bhur, o Burdo: oído, tacto, vista, gusto y olfato. En casos particulares, la radiestesia ha sido usada y se 
usa actualmente para buscar entierros desconocidos de agua, metales y otros.  

 En SFO, se sugiere que casi todos podemos activar la parte perceptiva radiestésica del cupsi 
astral, para expandir la capacidad humana de conocer rápidamente novedades generales sobre 
cómo sería la ley natural del Más Allá. Incluyendo medir afirmaciones filosóficas o dogmáticas. 
Por aberrante que parezca, este autor lleva años con esta práctica, y no quiere llevarse el secreto 
a la tumba, sin compartir métodos. Si muchos lectores comprueban que esto es cierto, podría ser 
marcada una diferencia entre el antes y el después, en cuanto a teoría del conocimiento. Si nadie 
lee libros SFO, esta información transdimensional se perderá, hasta que otro la “baje de nuevo 
desde el Internet Cósmico”, pero, ponerlas en libros relacionados, tarda mucho tiempo, y se 
necesita ayer.  

 El mismo cupsi astral con que tantos fulanos muertos clínicamente, que posteriormente fueron 
reanimados, volvieron a contar lo del túnel, del ser de luz, y de la experiencia rápida de ver todo bien y 
mal de su última vida en apenas un segundo, y hasta de vidas pasadas. Experiencia tenida con una 
psiquis más veloz y selectiva, ya no con la psiquis lenta y torpe de acá abajo, reducida a cero aportes, 
porque al momento de tal experiencia, los cuerpos biológicos de estos fulanos estaban clínicamente 
muertos. Ver toda la última vida Bhur en un segundo, con el cuerpo Bhur inactivo, ha de ser con otro 
cuerpo-psiquis, más sutil. Y también declararon, algunos de estos reanimados: “No es como dicen acá 
abajo”. Lo cual implicaría que muchas religiones y filosofías que tratan de explicar el Más Allá, andan 
lejos de cómo ellos vieron que era, debido a que acá abajo no se está usando lo transdimensional como 
fuente de conocimiento experiencial relativo válido.  

 El mismo cupsi astral asociado a fenómenos rápidos, tales como: jugar tenis alguien del nivel de Federer, 
que sabe a dónde podría ir la pelota; bailar tango nivel competencia, dado que expertos calcularon que 
la velocidad lenta con que avanza el impulso nervioso biológico, ni daba abasto, ni permitía explicarlo. La 
misma celeridad del tipeo al tacto, sin mirar el teclado.     
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Dudón: Explica más lo dicho por el sabio asiático Shankara, o Shankaracharya, en relación con lo multidimensional 
del ser humano, y cómo se interpreta eso en la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO.  
 
Sefo: Si fuera cierto lo afirmado por el filósofo clarividente Shankaracharya: “Somos nuestras almas eternas, 
tenemos tres cuerpos materiales”, (también habló de “los tres lokas, Bhur, Bhuvá y Svahá”, donde loka ha sido 
traducido por “mundos”, pero también podría significar “dimensiones de existencia relativa, sujetas a comienzo y 
término”), entonces, completando las ideas de Shankara, o Shankaracharya, con algunas implicaciones utilizadas 
y medidas en la cosmogonía SFO: 

 Bhur, Bhuvá y Svahá, serían tres dimensiones de existencia relativa distintas, que Shankara o 
Shankaracharya no asoció con El Absoluto, al que él llamaba Brahmán.  

 Cada uno de estos tres cupsis estaría en una dimensión de existencia relativa distinta. 

 A diferencia de una dimensión de existencia eterna, una dimensión de existencia relativa comienza y 
termina. Para que puedan ser comenzadas, mantenidas y destruidas todas las dimensiones de existencia 
relativa que haya, tienen que serlo desde una dimensión de existencia eterna, más esencial y 
permanente, que se encuentre más allá de la materia universal, y que permanezca, incluso cuando no 
haya ni trazas de universo. O nada podría haber sido comenzado, o recomenzado, caso de pulsar la 
existencia relativa como un corazón, solo que entre estar y no estar. A Eso eterno, Shankaracharya le 
llamó también “Uno sin segundo”. Lo de “sin segundo”, significa, “solo hay Un Absoluto”. O Dios, o Alá, 
Jehová, o como le quieran llamar, quienes tengan su nombre favorito para Dios. 

 El alma, que Shankara llamaba atma, estaría asociada al Absoluto, o Atmán, o Uno sin segundo. 
Coincidiendo con la definición de Platón para el alma. (Algo eterno, lo más perfecto del ser humano, que 
lo anima, que además anima a plantas y animales; en el Google, poner: Alma Platón definición. En sus 
Diálogos, Platón consideró la reencarnación como una posibilidad). 

 Las dimensiones existencia están separadas por zonas de transición entre ellas, que se cruzan usando 
túneles, como el de la muerte del cupsi Bhur.  

 Si El Absoluto de Shankara era real, las dimensiones de existencia relativas, Bhur, Bhuvá y Svahá, serían 
sub-reales. (A lo no eterno le dicen Maya, ilusión, o ilusorio, por ser efímeras en el tiempo). En tal sentido, 
la sub-realidad del Bhur que cobija a la Tierra, sería la sub-realidad más sub-real de todas, incluyendo a 
nuestros cupsis Bhur, o burdos. Corolario: En ninguna dimensión sub-real, habitada por seres de 
cupsis sub-reales, pueden existir objetos, pensamientos, o dogmas reales, eternos, absolutos).  

 La creación, por lógica, iría desde lo más sutil y alto-vibrante, hacia lo más denso y bajo vibrante. Las 
dimensiones materiales se encontrarían diferenciadas por sutileza, grado de condicionamiento y por la 
frecuencia de vibración de su materia, entre otros.  

 En cada dimensión la ley natural funcionaría con una modalidad (o “guna”, término sánscrito proveniente 
de sabios asiáticos), diferente, por no contener cada dimensión de existencia relativa el mismo tipo de 
materia. En interpretación, medición radiestésica y redefinición en jerga SFO:  

o La guna asociada a la dimensión de existencia relativa Bhur, (Burdo o Burda), y al cupsi Bhur, 
sería el tamoguna, o inercia ignorante. 

o La guna asociada a la dimensión de existencia relativa Bhuvá, o Astral, y al cupsi astral, sería el 
rajoguna, o dinamismo imperfecto, desarmónico. 

o La guna asociada a la dimensión de existencia relativa Svahá, o Causal, y al cupsi causal, sería 
el satvoguna, o armonización de opuestos. 

o En resumen, el hombre es su alma, y su conducta Bhur es, o puede ser, modificada por 
emergencias provenientes de sus cupsis internos. A mayor cercanía con El Absoluto tengan una 
dimensión de existencia y el cupsi asociado, mayor es la sabiduría natural, y menor es la 
ignorancia, en promedio; no obstante lo anterior, en este juego evolutivo entre sabiduría e 
ignorancia, también importa la evolución espiritual, o el porcentaje de realización de Dios que 
tenga cada ser evolucionante asociado a alma, o serevo. Es decir, respecto de estos tres cupsis 
materiales, podemos ser influenciados por impulsos de arriba, del medio, o de abajo. Y la 
voluntad de fulano escoge qué prioriza. De ser esto así, sería igual para humanos de cualquier 
fe, y a la vez, sería un criterio evolutivo, conectado con qué acciones serían mejores, o peores, 
en el sentido de la evolución o involución espiritual de los serevos, o serévica.  

 Aristóteles revolucionó la filosofía antigua y la cultura mundial, agregando la necesidad de 
experimentar demostrativamente las afirmaciones. La revolución en la teoría del conocimiento que 
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necesita el ser humano ahora, para salvar esta transición evolutiva (con potencial obvio de extinción 
si hacemos las cosas mal), podría venir por el lado de sumar masivamente el modo de conocer de 
esos cuerpos psiquis internos, o, al menos, del más cercano, el “cuerpo psiquis o cupsi astral”, 
reconociendo al alma su eternidad, mediante mediciones radiestésicas, y otros fenómenos 
transdimensionales armonizantes.  

 El registro de memorias de vidas pasadas, no se accede con el cuerpo ni con el cerebro Bhur, sino con 
el cupsi astral. Aunque la dimensión Astral tuviese existencia relativa, igual que la dimensión Burda (Bhur, 
en sánscrito, un lenguaje antiguo de India), si con ese cupsi astral podemos ver toda la vida pasada en 
un segundo, y tener variada percepción paranormal, también podríamos acceder a un escalón mejor de 
conocimiento relativo (menos alejado de la dimensión de existencia eterna donde morarían las almas). 
Bajaríamos un nivel de sub-realidad, un nivel “orbital” transdimensional de incertidumbre. Nuestro 
conocimiento sería un escalón menos sub-real, pero no por ello llegaría a conocimiento absoluto, 
utilizando el estilo radiestésico “Sathya SFO”, que desarrolló este autor, como parte de su ciencia 
ficción experimental sobre el Más Acá y el Más Allá. Lo cual podría dar lugar a un renacimiento 
cultural transdimensional. El que tenga tercer ojo de intuición, que intuya las oportunidades que 
esto abriría.    

 En el contexto posible de haber varias dimensiones relativas de existencia, y solo una eterna donde 
estarían las almas, solamente en la dimensión eterna los seres que la habitasen tendrían acceso al 
conocimiento real, eterno, absoluto, verdadero. Y en las dimensiones relativas, sujetas a comienzo y 
término, los cupsis, y el conocimiento de estos cupsis, sería relativo a la sub-realidad dónde están, y en 
qué condiciones, con qué clase de cupsi.  

 En sánscrito, la palabra “loka” es un comodín, que puede traducirse o interpretarse como planeta, mundo, 
o dimensión de existencia, según resistan las palabras y cosmogonías del idioma al que se traduzca. 
Donde falten palabras, deben ser agregadas, para traducir frases inteligibles de modo simple, sin asesinar 
conceptos. Aportando las definiciones correspondientes. (El tomo SFO donde se definen palabras de uso 
en SFO, es el diccionario T10-SFO, que también se regala en www.internetcosmico.com). 

 Varios textos asiáticos antiguos hablan de “los tres lokas, o mundos, el Bhur, el Bhuvá, y el Svahá”. 
Respectivamente: Bhur, el loka denso de los hombres. (Donde predomina la modalidad de la ley natural 
Bhur, la guna tamas, o tamoguna). Bhuvá, el loka dinámico de los semidioses, donde predomina el 
rajoguna Bhuvá o Astral, el dinamismo imperfecto, carente de armonía en varios aspectos. Svahá, el 
llamado loka o dimensión de existencia de los dioses, donde la modalidad de la ley natural dominante 
sería el satvoguna, la armonía y armonización sabia de opuestos. ¿Qué tal si hubiera tales dimensiones 
de existencia relativa, separadas por zonas de transición, que los espíritus de los serevos cruzarían 
mediante túneles, para nacer y morir, y que la materia cruzaría, en tiempos de creación, vía agujeros 
blancos, y, en tiempos de destrucción de las galaxias relativas, vía agujeros negros?   

 Con este modelo de haber varias dimensiones de existencia, también calzaría lo siguiente: Vivimos 
nuestra vida terrícola con el cupsi de la dimensión Bhur. Soñaríamos con el cupsi astral, y utilizaríamos 
el cupsi astral para el vuelo astral, igual que los espías militares psíquicos de las superpotencias. El mayor 
descanso, asociado al dormir profundo, ocurriría con el cupsi Causal, de la dimensión Svahá, o Causal, 
una dimensión de vibra tan elevada, que solo podríamos captarla durmiendo. Y mediante la hipnosis 
regresiva, tomaríamos algún grado de conciencia del cupsi astral personal, como para visitar el registro 
de memorias de vidas pasadas, más allá del alcance del cerebro biológico.    

 Si el hombre tiene potencial para pensar, hablar y actuar con impulsos del medio, de arriba, o de abajo, 
y si transitamos un punto de inflexión en la cultura heterogénea humana, hacia algo que podrá tomar 
mejor o peor forma, según lo que hagamos o dejemos de hacer, y si la mayor sabiduría se podría “bajar 
del Internet Cósmico” que es utilizado para conocer en dimensiones de existencia más elevadas, 
entonces, parece lógico que necesitamos priorizar los impulsos de arriba sobre los del medio y los de 
abajo, para salvar nuestro planeta de la debacle de calentamiento global que vaticinan los científicos. 
Iniciado el deshielo de los polos y glaciares, restaría menos tiempo, peor si el proceso acelera. 
Históricamente, cuando el desastre colectivo avanza, el hombre se vuelve más espiritual.  

 
En puntos de inflexión culturales, con acciones o inacciones que amarran consecuencias irreversibles, lo que se 
decida, debe pensarse bien. En este libro se sugieren opciones que podrían estar en la ley natural elevadora, si 
este autor usó bien el método radiestésico para medir verdades y falsedades. La información de libros SFO 
escritos del 2009 en adelante, está filtrada por mediciones radiestésicas. Por medición de verdadero o 
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falso, en tablas radiestésicas de porcentaje. Reviste la mayor importancia que este autor no sea el único 
que mida por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, el campo de información del Astral al que se tendría 
acceso mediante la radiestesia. Este autor mide y razona que no concentraremos esfuerzos a tiempo en algunas 
funciones espirituales relevantes, sin considerar la información transdimensional emergente que proviene de los 
tres grandes maestros, los que miden, lejos, la más alta vibración tódica, VT, (o porcentaje de realización de Dios) 
de los últimos tiempos, y uno, por venir, quizá el 2018.  En este libro se utiliza información del segundo de esos 
tres grandes maestros.    
 
El deseo fuera de control, como incendio, está quemando la biósfera productora de alimento. De agotarse 
el tiempo de transición, sin cambiar los hábitos actuales promedio, en lo que se ve de posibilidades humanas, 
sobrepasaremos la línea de no retorno. Súbitamente, miles de millones de personas podrían no tener alimento, 
bastando altibajos climáticos de calentamiento global. Cuando el gran desastre puede ocurrir, es tiempo de 
replantear nuestra forma de vida-antivida, desde su raíz cosmogónica transdimensional profunda.  
 
Los grandes maestros son comunes, o debieran serlo, porque todos son el pueblo escogido de Dios. En 
contexto de la colección de libros SFO, tres maestros de los grandes, están o estarían ayudándonos a 
cruzar esta transición cultural difícil, (desde culturas violentas a culturas armonizantes), dos de los cuales 
ya partieron, restando la misión solo de uno, en el futuro próximo, a ocurrir en los cien años clave que 
están por venir, los cuales podrían comenzar el 2018.  
 
En el contexto de “ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, el uso de la 
radiestesia estilo Sathya SFO podría permitir la identificación de estos tres maestros mayores, y el reconocimiento 
de su alto nivel espiritual, por el procedimiento simple de medirles a cada uno su porcentaje de realización de Dios, 
o VT. La medición del porcentaje de evolución espiritual, VT, no tiene precedente en la cultura humana, hasta 
donde ha investigado este autor, pero medir mejor requiere purificación, y eso no resulta fácil en una cultura 
neofeudal multiplicadora de deseos. Los estimados lectores podrán medir quienes son estos tres grandes 
maestros, si se purifican y miden bien. Es relevante que mida más y más gente, comenzando por el Mini Curso de 
Radiestesia Estilo Sathya SFO, archivo pdf R2-SFO, y por las tablas radiestésicas, R4-SFO, que se regalan en 
www.internetcosmico.com. El R1 contiene imágenes breves.   
 
Habiendo tanto candidato a maestro, algunos solo de look, se necesita distinguir cuáles son sabios, intermedios, 
o charlatanes, para saber a qué atenerse, mientras aún quede tiempo para cambiar algo, antes del fin de la 
transición determinante del futuro. Lo dicho, o por decir, por estos tres grandes maestros, o avatares, es decisivo 
para cruzar hacia alguna era de mayor armonía.  
 
Según mediciones radiestésicas de este autor, la media espiritual evolutiva humana llevaría tiempo estancada en 
23% de realización de Dios, (que en jerga SFO se escribe: VT23%). En lo que midió este autor, si estuviera bien, 
los tres grandes maestros medirían de VT97% para arriba. De ser así, no nos sería tan fácil entenderlos, por la 
gran diferencia de dimensiones, y de VT, o porcentaje de realización de Dios. En parte por eso este libro es tan 
extenso, porque el tema religioso requiere de muchas atadas de cabos sueltos, en toda la cultura humana, y reducir 
todo eso a nuestra mentalidad Bhur sub-real, no es tarea fácil. Este autor no habría podido avanzar si no le 
hubiesen enviado información, sin poder ir verificando por verdadero o falso, con tablas radiestésicas. Este método 
de medición de verdades y falsedades es necesario. El mensaje transdimensional puede ser enviado sin 
contaminación, pero, un escritor Bhur, con psiquis Bhur, necesita verificar si cada afirmación que escribe está 
contaminada o no, con medios accesibles al cupsi Bhur, (visto como “terminal” transdimensional de computación), 
que es el que escribe físicamente.  
 
Dado que los dos primeros de estos maestros no ostentaron milagros masivos por TV, y que usaron, en ocasiones, 
métodos purificativos de ley natural que desconocemos, pasaron desapercibidos, o hasta fueron despreciados por 
una humanidad desinformada sobre cómo es la ley natural purificativa profunda de seres con alta realización de 
Dios, que “visten”, o pueden vestir, cuerpos biológicos igual que nosotros, los no iluminados del planeta, para bajar 
noticias de arriba.  
 

http://www.internetcosmico.com/
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En contexto SFO, sobre los llamados ser-evos, o seres evolucionantes, este autor mide radiestésicamente que 
son sus almas, que toman y dejan, cíclicamente, cuerpos animales o vegetales, como parte de su evolución 
espiritual, y que están para animar el cosmos con vida.  
 
La investigación radiestésica estilo Sathya SFO comenzó el 2009, con el T5-SFO, una tormenta de ideas y 
mediciones iniciales, y se reinterpretó después, un escalón holístico más arriba, con el T0-SFO. Ambos tomos se 
regalan, en www.internetcosmico.com. 
 
En esta transición civilizacional que cruzamos, hay varias decisiones cruciales pendientes; el manejo del recurso 
es una. Los chinos, dinámicos y tradicionalmente frugales (su clase trabajadora) están tomando la delantera en 
cómo tratar el problema civilizacional, de recurso y trabajo. Buscan contaminar menos y optimizar el manejo del 
recurso.  
 
En poco tiempo la situación mundial sería peor, quitándoles todo a ricos y dándoselos a pobres. Lo 
gastarían, sin regeneración, sin plazas de trabajo, al haberles quitado empresas a dueños, a quienes sabían 
manejarlas. El futuro armonizante no parece tener opción por esta vía de rapiña, que conduce a una 
implosión de pobreza. Ni tampoco por la vía de esclavizar los señores neofeudales a la clase trabajadora. 
Tales opuestos deben ser armonizados, usando los dirigentes del mundo, su cupsi causal armonizador.  
 
Aun cuando ningún ambicioso (multimillonario o no) desea limitar deseos hasta lo vital necesario, 
conseguirlo, y reorganizar la visión mundial del Todo, probablemente será el puente por donde, cada vez 
con menos recurso per cápita, transitará la sobrevivencia humana, en su búsqueda de tiempos mejores. 
En otra opción, (a mayor deseo, mayor consumo y devastación), como avalancha, pasado todo límite, 
grandes sectores de la humanidad se desplomarían hacia el abismo de una carencia irreversible, 
empujados por una ingente cantidad de bocas, bolsillos y deseos, los cuales devastarían rápidamente la 
parte todavía sobreviviente de la biósfera.  
 
Abundan creyentes en Dios creador del universo, decepcionados de varias religiones mayores, a la espera que 
ocurra algo. Alguna señal. La oportunidad de medir cada persona sobre lo transdimensional podría marcar 
diferencia, en términos de cuántos querrán avanzar hacia el puente unitivo.  
 
La verdad Es El Absoluto y Su ley natural. Estos libros sugieren un modo nuevo y más universal de escoger entre 
luz y sombra, de medir radiestésicamente verdades y falsedades, y de acercarnos a cómo podría ser la ley natural 
multidimensional, incluyendo al Más Acá y al Más Allá dentro del alcance.  
 
La gente que no busque aclarar algo más sobre qué es bueno o malo en la ley natural de Dios, por encima de 
dogmatizaciones humanas rígidas, no leerá este libro. En un contexto mundial donde pocos leen, donde ni el 
pensamiento novedoso encuentra más difusión que temas superficiales, es vaticinable que el porcentaje mayor de 
personas no leerá este libro.  
 
Es posible darle un vistazo al índice, escoger temas, leer algunas páginas cada semana 
 
Ahora el tema transicional obliga a encontrar pronto alguna cultura útil para sobrevivir. De las costumbres 
consumistas que tenemos, sirve pocas, aunque varios pasos importantes ya se están dando.   
 
Este libro, que obviamente no es para leerlo de una, sugiere vías de solución a la crisis casi mundial de 
formas de vida, mediante la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, en las líneas “ciencia ficción experimental sobre 
la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, y teísmo unitivo.  
 
Cinco dimensiones de existencia, cuatro zonas de transición entre dimensiones, tres tipos de seres, 
Absoluto y relativo, los pares de opuestos (2) que deben ser armonizados, todo unificado en Un Ser, o 
mejor, en jerga SFO, Un Chianser, más completo, por involucrar toda la ley natural, y no apenas la pura 
existencia, como sugiere la palabra “Ser”.  
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La gente debe reencantarse con que la ley natural, y la visión de Dios misma, tienen sentido armonizante 
y sabio. La SFO no es un relativismo dónde todo parezca igual de irrelevante. Por ello se debe comenzar 
aprendiendo a separar lo que está mezclado, en mezclas heterogéneas de opuestos; solo después de aquel 
primer paso se vuelve posible dinamizar lo armonizante, y anular lo que desarmoniza. De otra, los tumores 
pueden pasar a ser más irrigados que la parte sana del cuerpo, debido a errores, alimentarios o no. 
 
Fue necesario desarrollar varios tomos, antes de este tomo 16, al cual confluye la esencia de varias disciplinas 
humanas. Conocida la jerga mínima necesaria y entendido el contexto holístico 5x4x3x2x1, cada vez el lenguaje 
podrá parecer más simple y holístico, a los estimados lectores.  
  
Alguna vez debía ser abordado el tema de armonización del enfoque de las religiones, en especial cuando algunas 
no siempre cumplen cabalmente las funciones esperables. Para no empeorar los ya difíciles tiempos actuales, la 
ley internacional deberá distinguir qué es una religión, con derechos de religión, de totalitarismos invasivos que 
definen cualquier cosa como fe, con intromisión política y militar.  
 
La imposición de ignorancia inerte, (tamoguna en sánscrito), petrificada en tradiciones dañinas y egoístas, salvo 
errores, no va con este libro. Se trata de encontrar soluciones armonizantes, no de dinamismo desarmónico, ni de 
apego a lo obsoleto. En jerga SFO, el neofeudalismo de grupos económicos crecientes, (ver T7-SFO), es un 
dinamismo desarmónico polarizante entre cada vez menos ricos y más pobres. 
 
La SFO es una cosmogonía multidimensional sobre la ley natural, que abre posibles ventanas a insospechadas 
dimensiones de existencia, que parecen haber estado hace mucho ahí, como supra mundos a descubrir. No me 
perdería ni una página, si al avanzar en la lectura de algún libro, el contenido integrativo multidisciplinario lo 
justificara mediante ejemplos conectivos multidisciplinarios de todo tipo, sumando algún modo sorprendente de 
experimentar. Al buscador de la verdad lo apasiona cuando algún contexto comienza a cobrar coherencia y 
sentido, en cuanto a responder preguntas esenciales. 
 
Si tanto de la cultura humana parece estar en una crisis peligrosa, siendo destapados escándalos y atrocidades 
día tras día, necesitamos buscar algo refundacional armonizante que opere desde la esencia de la ley natural, lo 
cual, sin duda, necesita ser novedoso, multidimensional, cosmogónico, coherente, holístico, medible y rupturista.  
 
Dudón: ¿Cuándo usamos el cupsi causal? 
 
Sefo: Usamos el cupsi astral y el satvoguna, al armonizar opuestos desinteresadamente. También lo usamos para 
descansar, en el dormir profundo. Bajamos energía Causal, por eso tanto descanso y re-energización.  
Un sabio asiático, (Narayana Sathya o Avatar VT97% en jerga SFO), dijo: Armonizar opuestos es muy buen 
ejercicio de iluminación.  
 
Dudón: ¿Cómo cambiarían la dogmática y el conocimiento humanos, si hipotéticamente fuéramos capaces de 
vislumbrar lo mejor de la verdad natural de Dios, y de aplicarlo, sin desvíos, a la cultura humana, y a las religiones? 
 
Sefo: La afirmación: “Si pudiéramos conocer lo que sabe Dios, de los dogmas multi-religiosos humanos 
casi no quedaría títere con cabeza”, ¿qué tan falsa o verdadera es? A este autor, midiendo en la tabla de 
verdades y falsedades, TVF, le mide 100% verdadera. Medición coherente con que la mayor parte de la ley natural 
nos es completamente desconocida, y que su operación universal es consecuencia de Un poder que nos supera 
de modo no imaginable.  
 
El concepto síntesis de la evolución espiritual de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, ata 
demasiados cabos sueltos cosmogónicos, (aparte que dignifica el concepto humano de Dios y de Su ley natural 
multidimensional), como para desecharlo por impulso ciego.  
 
Dudón: Vivimos tiempos amenazantes, tipo selección natural de las especies, donde el hombre está resultando 
ser su propio depredador, tanto así que no sabemos qué nos depara el futuro, dados los cambios que están 
ocurriendo. En el capitalismo descarnado, o ganas tu pan, o mueres, sin importar que a otros les sobre recurso. 
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Comenta posibilidades de mejorar la situación del mundo terrícola, de mitigar los desmanes de algunas tradiciones, 
naciones o pueblos, con miras a conseguir una mejor evolución de las culturas humanas.   
 
Sefo: Para que la selección natural no nos pase por arriba en tiempos que marchan hacia más difíciles, 
necesitamos cambiar drásticamente nuestra visión y acción sobre los seres y el mundo. Incluso en lo legal. 
Si toda persona e institución tiene (o tenemos) un lado claro y uno oscuro, ¿qué otra solución que “borrón 
de lado oscuro y cuenta nueva con lo claro”? Para lo cual hay que “desclasificar”, “editar”, razonar y medir los 
dogmas, principios y supuestos fundacionales de todo tipo. La ciencia también tiene sus dogmas, pero al menos 
aprendió la humildad de ponerlos en duda. Tal humildad no existe en ciertos dogmas agresivos y/o degradantes 
de más de una fe. Suele no existir en aquellos dogmas que al aplicarlos en general, degradan a todo el que los 
haya aplicado, porque faltan contra derechos humanos.  Así como hay otros dogmas que a este autor le miden 
100% verdaderos, en el trasfondo del campo de información sobre la ley natural, el ICR, al cual se accedería por 
medio de la radiestesia.  
 
Este libro no es solamente sobre religiones, desligiones y ateísmo. Plantea un contexto general desde el que 
analiza y mide por ICR el complejo proceso evolutivo / involutivo de culturas y religiones; las cuales debieran crecer 
desde inmadurez hacia madurez cósmica, en un sentido similar a las etapas temporales humanas típicas de 
crecimiento.  
 
Las culturas bárbaras no deben ser eternizadas como verdades de Dios, a tiempos que prohíben barbarie, 
bastando que un imperio expansivo las haya congelado como supuestas revelaciones. Lo cual, aun cuando 
parece obvio, no ha sido internalizado por todos. No por antisociales, por ejemplo. Con y sin corbata. No lo asumen 
quienes se apegan a la conservación inerte de cualquier tradicionalismo antivitaloide.    
 
La colección de libros SFO busca armar un contexto cosmogónico perfectible donde tanto el Más Acá como el 
Más Allá parezcan lógicos, coherentes, organizados y dignos de una ley natural multidimensional perfecta, 
compatibles tanto para creyentes como para científicos y filósofos futuristas unitivos.  
 
Una ciencia multidimensional puede acercarse a religión y filosofía multidimensionales unitivas, solo bajo 
la sombra de un gran árbol cosmogónico, que las haga armonizar a todas. Y no hay mejor cosmogonía 
que la ley natural, sólo que debemos averiguar cómo es, en lo que falta. La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, 
sugiere contextos y métodos futuristas, no exentos de experimentación transdimensional, para avanzar 
hacia tal unificación. En SFO se habla más de dimensiones de existencia que de dimensiones físicas. 
 
En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, la tabla que mide el porcentaje de realización de 
Dios de las personas, la TVT, permite detectar entre sabios, charlatanes y hasta personajes inventados. 
¿De qué sirve esto? Pues, si un charlatán es líder formador de un gran movimiento, o institución; si mide un bajo 
porcentaje de realización de Dios, y si además degrada gente con su influencia, será más ignorante que sabio. Si 
la medición es confirmada por otros, se ahorraría mucho tiempo y penuria evitando el exceso de mensaje dado 
por líderes degradantes. Medición que se puede completar con la tabla TVF, que mide porcentajes de verdadero 
o falso de las afirmaciones, aplicándolas a los mensajes.  
 
Que las dimensiones de existencia sean cinco, las zonas de transición entre dimensiones cuatro, y los 
tipos de seres “tres en Uno”, no es un invento alocado de este autor. Fue decodificado de pistas 
encontradas en varios mensajes de sabios asiáticos con alto porcentaje de realización de Dios. 
Especialmente del que este autor denomina “Narayana Sathya”, o “Avatar VT97%”, uno de los grandes 
maestros del trío de “tres avatares en uno”. Y fue medido, usando filtros de verdad de la radiestesia estilo 
Sathya SFO. La sigla de este maestro es para universalizar, presentando al milagro, pero no al santo. Se regala 
un método para conocer a este maestro; entrenando hasta poder medir el porcentaje de realización de Dios de los 
seres, o VT%, (R2, T0 y T5), sintiéndose ya con suficiente seguridad, quienes lo consigan, podrán confiar más en 
sus propias mediciones. Tal como este autor filtra mensajes, por verdaderos o falsos, se regalan métodos para 
que los estimados lectores también lo hagan. Y pueden comenzar por lo que este autor midió que sería MADI, o 
100% verdadero, utilizando la radiestesia estilo Sathya SFO.  
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Ganar habilidad en medir “vibra tódica, VT”, o porcentaje de realización de Dios, así como aumentar 
habilidad para medir el porcentaje de verdadero o falso de las afirmaciones, en un buen modo pasivo, (sin 
manipulación), resulta fundamental para la experiencia con este libro, que sugiere un camino unitivo hacia 
El Todo.   
 
En www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis el resumen R2, “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya 
SFO”, y el R4, las tablas de medición, imprimibles, en archivos pdf. (Ambos desarrollados por este autor, como 
parte indispensable de los métodos unitivos SFO. Salvo errores agregados por este autor, estos métodos forman 
parte de “El Plan de los Seres”, descrito en el R7-SFO, como el mensaje del clarividente rosacruz César Capdeville; 
de cuando fueron dados tales mensajes, sobrevive un testigo.  
 
Tal como la radiestesia ha sido utilizada para ampliar el alcance de los sentidos ordinarios, para descubrir agua, 
metales, petróleo y otros, es decir, aspectos ocultos particulares sobre la ley natural, este autor propone usar 
radiestesia estilo Sathya SFO, pidiéndole ayuda a Dios con cada pregunta nueva, para desentrañar aspectos 
ocultos generales sobre dicha ley natural, desde un campo de información que llama “Internet Cósmico de 
Dios”, ICDD; sobre el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, este autor mide que sería un subconjunto del ICDD. 
Los ateos interesados, si llegan leyendo hasta aquí, igual podrán intentarlo. Serían sus mediciones. Sin 
intermediarios. La ley natural multidimensional es para todos.  
 
Los aspectos generales de la ley natural pesquisables por ICR, filosóficos, espirituales, sobre ciencias, 
pueden ser relativos al Más Acá, y al Más Allá, según corresponda.  
 
Dudón: Describe brevemente las tablas radiestésicas SFO, sus funciones, y algo de los métodos, más sobre cómo 
las aplicas, y a qué se llega.  
 
Sefo: El resultado experimental práctico de utilización del Internet Cósmico Radiestésico ICR, se consigue a través 
de tablas radiestésicas; para el alcance de este libro, las principales tablas radiestésicas son:  
 

 TVT, tabla para medir vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios de los seres, o VT. En otros 
libros se la llamó vibra cósmica, VC.  

 TVF, tabla radiestésica para medir el porcentaje de verdadero o falso que tiene una afirmación 
general sobre la ley natural, enfocada al aspecto de evolución espiritual y a la cosmogonía, en 
este libro. Siendo posible medir qué tan ley natural de Dios es X dogma.  

 TAVA, tabla para medir el porcentaje de afinidad, o no afinidad, vibratoria de los alimentos. Qué 
alimentos suben o bajan la vibra tódica, VT. 

 TRA, tabla de conceptos religiosos o anti-religiosos de Dios, utilizada para medir porcentualmente 
el aporte religioso o desligioso de los dogmas de distintas religiones, en el contexto del campo 
de información natural que maneja Dios, ICDD, o el Internet Cósmico de Dios; subconjunto del 
cual es el ICR, Internet Cósmico Radiestésico. Campos utilizados hace miles de años para 
encontrar agua y otros, aunque nadie los llamara ICR o ICDD.   

 
Filtrando por descarte lo que midió falso, y por aceptación lo que midió verdadero, poco a poco este autor fue 
construyendo la <Cosmogonía 5x4x3x2x1>, que brinda un espacio de ciencia ficción experimental sobre la ley 
natural del Más Allá y del Más Acá, útil para armonizar diferencias esenciales organizativas entre disciplinas y 
culturas humanas. Se sugiere una posibilidad del desenvolvimiento Del Todo en el tiempo, en ciclos diurnos de 
creación, mantención, destrucción y nocturnos, descanso, con permanencia de la inmanifestación de lo antes 
creado.  
 
En tiempos en que están eliminando las asignaturas de filosofía en los colegios, una pregunta filosofía relevante 
es: ¿Hay necesidad de buscar conocimiento sobre la ley natural que sirve para elevar la evolución espiritual, y su 
reflejo en el comportamiento? ¿O nuestro relacionamiento humano es una maravilla, y todo está demasiado 
perfecto como para entrar al modo “edición” y corregir algo del pasado? ¿Gozan las religiones de la máxima 
perfección, tal que nadie objeta algo? Y la raza humana, ¿está feliz? Los temas cosmogónicos holísticos SFO, 
aburrirán a los cerrados en su dogmática. Quién ya encontró, no busca.  
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El que ve problemas teológicos al nivel de crisis, debe cumplir su deber buscándole solución, si cree que puede 
hacer algo. Para que tales soluciones sean armónicamente convergentes, se necesita aceptar como verdad algo 
unitivo armonizante, y, mejor si muchos lo consiguen medir. Debe ser experiencial, no dogmatizado. Entonces, 
esta búsqueda se saldría de la típica búsqueda filosófica, del tipo que ya ni cree ni quiere encontrar respuestas, 
sino que ya se apegó al tabú de realizar buenas preguntas, dando por perdida la esperanza sobre que sea posible 
hallarles respuestas aceptables.  
 
Sarcásticus: Abundan pensadores afirmando que “la filosofía está muerta, que ya se agotó”. ¿Cómo podría estar 
filosofar alguien que solo pregunta, pero no responde, en términos esenciales, y que hasta disfruta con esa 
impotencia, como es con el género de los ensayos, tan de boga, vista la evidencia de la ignorancia humana? 
¿Cómo no va a importar el avance con los modos de responder, aunque sea en calidad de mejores apuestas? 
Continúa con el tema holístico anterior. 
 
Sefo: La filosofía se agotará cuando lo sepamos todo, pero, distamos mucho de eso. En SFO, se sugiere un 
método de investigación transdimensional, usar el cupsi astral para conocer más sobre la ley natural desconocida. 
Abre la opción de obtener gran cantidad de respuestas a preguntas transdimensionales, sin pretender que sean 
absolutas. Si otros radiestesistas midieran mejor y llegan a respuestas mejores, será parte de haber establecido 
el camino de indagación multidimensional. En el supuesto que la SFO no se pierda completamente.  
 
Mediante la cosmogonía 5x4x3x2x1 {que considera dimensiones de existencia, resumen de la ley natural 
multidimensional en 8 principios SFO, (8PSFO, sin pretensiones de agotar la lista), seres, fenómenos posibles de 
esta y otras dimensiones, más mediciones radiestésicas}, se sugiere un camino armonizante de acercamiento 
unitivo a Dios, donde todos, individuos y grupos, necesitamos emprender la tarea, limar vicios 
degradantes, y fortalecer virtudes elevadoras del porcentaje de realización de Dios. En el contexto de: “No 
hay otra salida a los problemas mundiales y personales humanos, que el camino diseñado por Dios, que 
debe ser mejor conocido, solo que incluyendo al Más Acá, pero también al Más Allá.  
 
Según radiestesistas tradicionales expertos, el 97 ó 99% de personas puede mover péndulos radiestésicos, 
aunque antes lo ignore. Ya pudiendo mover péndulos, acercamos la opción de “navegar por el Internet Cósmico 
de Dios”. Esto abre un espacio no despreciable de experimentación a mucha gente, sobre lo multidimensional. 
 
Dudón: Explica más las siglas SFO. ¿Alguna organización, empresa? ¿Hay países o religiones detrás de esto? 
 
Sefo: SFO significa: “Semi-filosofía Tódica Experimental de Ondas Formas”. Lo de “semi” va porque la filosofía 
tódica, o ley natural, sólo puede ser comprendida y manejada por Dios. En contexto SFO, cualquier libro, de 
teología, filosofía o ciencia terrícola, en la mirada humana, no pasa de teoría-apuesta de cuarta sub-realidad. 
Cuarta, porque se apuesta a que habría cinco dimensiones de existencia, cuatro relativas y una absoluta.  
 
Aun manejando pensamientos de cuarta sub-realidad, a algo hay que apostarle, aunque sea tan burdo como la 
dimensión, para subir por el arcoíris de la evolución espiritual, y necesitamos apostarle a leyes naturales 
elevadoras de Dios, tratadas de un modo holístico y práctico, a bajar del Internet Cósmico por buscadores de 
conocimiento natural de más de una cultura.  
 
Lo de ondas formas se relaciona con que todas las formas – cuerpos que captamos o consideramos, 
como por ejemplo las ondas partículas de la física, presentan la dualidad de una parte que cambia 
cíclicamente de modo perceptible o medible con instrumentos, coexistiendo con otra parte más inerte. 
Ejemplos:  

 Ritmos vitales del hombre, y sus huesos o dientes de su cuerpo biológico.  

 La conciencia oscila entre vigilia y olvido, día tras noche, como una flor que al abrirse exhala su aroma 
de “darse cuenta”, y al cerrarse, lo olvida.  

 Hay el prende - apaga del nacer y morir, cambiando parte del serevo, en cada transición, de órbita, de 
dimensión de existencia.  

 Hay procesos expanso-contractivos como los pulmones al respirar, el corazón al latir, o las piernas, que 
mueves oscilatoriamente adelante y atrás, cuando caminas.   
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La colección SFO está siendo escrita desde hace muchos años por este autor, (nacido en Coquimbo, Chile, en 
1949), afuera de movimientos, personas o financiamientos externos, y se regala completa (lo terminado hasta el 
2018) en www.internetcosmico.com, que es un sitio seguro (exceptuando posibles intromisiones de hackers muy 
expertos), en el Weebly, EEUU. Todo texto pdf es reconvertible a Word. 
 
La SFO no contiene truculencias manipuladoras para quedarse con el dinero de los estimados lectores, o para 
inflar el ego de este autor. Todo libro que este autor termina y sube a la Web, se regala sin más condiciones que, 
al usar esta información, coloquen alguna referencia a la Web SFO, y de no vender libros SFO sin permiso de 
este autor. Ya han sido detectados plagios ególatras de libros SFO, que no citan a esta Web. Uno de ellos en 
Argentina.  
 
El resumen R7-SFO, bajable gratis de la pestaña “resúmenes”, de www.internetcosmico.com, trata sobre qué 
motivó escribir estos libros; información entregada por el clarividente César Capdeville, (el año 1970), hecho del 
cual quedó un testigo, Augusto Yancovic Capdeville, un matemático de la Universidad de Chile que al 2018, desde 
muchos años, vive en Alemania, y que se indica en el resumen R7-SFO, “El Plan de los Seres”.  
 
Dudón: ¿Qué es religión esencial, en SFO? 
 
Sefo: Religión esencial es amor a todos los seres. Es la sabiduría que emana desde la esencia humana, el alma, 
y que debe iluminar la conducta humana, para que, entre todos, consigamos mejores tiempos, para la raza humana 
que está, y para la que viene.  
 
Precavido:  No puedes solo amar, relajadamente, dándolo todo. Necesitas cuidarte del lado oscuro de la gente. 
 
Payaso: Y del propio.  
 
Dudón: ¿Qué responde la ciencia ficción experimental estilo Sathya SFO, a las siguientes preguntas 
fundamentales? Por ejemplo: ¿Qué es el hombre?  
 
Sefo: El hombre es su alma eterna, tiene cuatro cuerpos psiquis, o cupsis, un cupsi en cada dimensión de 
existencia sujeta a comienzo y término. Además, el hombre es un serevo, o ser evolucionante asociado a alma. 
La parte cambiante de su espíritu serévico evoluciona, pero el alma eterna, no. Todos los serevos, o seres 
evolucionantes asociados a almas, evolucionamos espiritualmente, aumentando porcentaje de realización de Dios. 
Involucionamos espiritualmente disminuyendo porcentaje de realización de Dios. Si aumentar VT trae tiempos 
mejores, consecuencia de conductas ídem, es relevante conocer qué sube o baja la VT. Algunas escrituras 
antiguas contienen recomendaciones de alimentos que bajan la VT. La tabla TAVA sirve para medir qué eleva o 
baja VT. Importante para tener la mente clara. 
 
El hombre es un caso particular del serevo, del tercer tipo de ser: Dios almas.  
 
Dudón: ¿Cuál es el sentido de la vida, de la existencia humana?  
 
Sefo: Según mide y razona este autor, el sentido de la vida, de la existencia humana, consiste en aumentar cada 
persona su porcentaje de realización de Dios, hasta liberar su alma, aportando a la animación del drama cósmico.  
 
Dudón: ¿Cómo clasificas lo bueno y lo malo, en algún contexto natural?  
 
Sefo: Es bueno para la evolución espiritual lo que aumenta porcentaje de realización de Dios, o VT. Es malo para 
la evolución espiritual lo que disminuye VT al practicarlo. Puedes saber qué es bueno o malo, sobre un dogma, 
por ejemplo, usando tablas de la radiestesia estilo Sathya SFO. Más precisamente, es posible usar una tabla de 
porcentajes doble, con mal a la izquierda, y bien a la derecha. Preguntas por qué porcentaje de bueno o malo tiene 
algo, y el péndulo oscila en algún porcentaje de la tabla.  
 
Dudón: ¿Qué tres tipos de seres considera la SFO?  
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Sefo: En versión SFO, Dios Uno incluye tres aspectos: Dios Padre, Dios Madre, y Dios almas. Integrados 
esencialmente en Una dimensión de existencia eterna, Dios y Sus aspectos, apenas con leves diferencias 
vibratorias entre estos seres, coinciden con Lo que Shankaracharya llamaba “El Uno sin segundo”.  
 
Dudón: Describe algo las dimensiones de existencia. ¿Cuántas te miden que serían eternas?  
 
Sefo: El núcleo central, o sol, de más alto nivel de energía y vibración, representa a Dios, y me mide que sería la 
única dimensión eterna. Las otras cuatro, serían órbitas efímeras, ubicadas a saltos de energía – frecuencia 
discretos por debajo del núcleo del modelo de órbitas. Las cuatro dimensiones creadas van de composición menos 
a más densa. La ondulación eterna de existir y no existir universos, es una onda eterna de existencia – inexistencia. 
Dios trabaja, Dios descansa, en ciclos DNDD, días y noches de Dios. Algunos sabios asiáticos hablaron de 
“días y noches de Dios”. En cada dimensión de existencia, los tres tipos de seres actúan sucesivamente su parte 
del drama cósmico, creación tras creación; cada cual en su papel. Y también, a su turno, descansan.  
  
Ateus: Por razones cómo: los males del mundo, de los que es culpado Dios, en quién no creemos, porque si 
existiera, habría hecho las cosas mal; el congelamiento de dogmas buenos y malos en “revelaciones” que algunos 
consideran inadmisible cambiar, aunque impulsen prácticas criminales, evidenciando filosofías indefendibles por 
lo contradictorias y hasta perversas; malas prácticas jerárquicas; atentados terroristas tan “sagrados” que ni 
siquiera consideran que deben pedir perdón; defensa de dogmas hoy claramente ilegales; yo te engaño y tú me 
pagas; repercusiones de masacres pretéritas, y, en menor medida, actuales, hoy ampliamente difundidas por el 
cine; guerras “santas”, etc., etc., etc., mucha gente ya abandonó y abandonará la creencia en Dios y la práctica 
religiosa, sin que la deserción se haya detenido. A las personas que viven de un sueldo, cada vez más les importa 
únicamente su recurso, su vida, su familia, no pagar diezmos cero aportes.  
 
En dos grandes naciones asiáticas, Rusia y China, predominan los ateos, y en Europa se están cerrando las 
iglesias católicas, muchas de las cuales están siendo compradas por petrodólares de magnates islámicos. Pero a 
su vez los islámicos no tienen cómo defenderse en ambiente democrático cuando les echan en cara las masacres 
del pasado, el viejo tema “conviértete o muere”, de las invasiones violentas. ¿Por dónde ves que podría ser 
revertida la ateización del mundo? ¿De qué le podría servir al mundo una vuelta a lo religioso, cuando tanta 
corrupción está saliendo a flote asociada a fes, siendo obvio que la religión no ha servido para detenerla, ni para 
erradicar lo perverso, ni siquiera de toda cúpula religiosa, y hasta lo ha fomentado? 
 
Sefo: Hay mucha gente y dogmática buena, pero, obviamente, como estamos en un planeta de cuarta sub-realidad, 
cometemos errores, y entre las muchas opciones, se necesita un método masivo para distinguir verdadero de falso 
en los diferentes dogmas. Los distintos libros SFO apuntan a sugerir opciones mejores de vivir una vida elevadora 
de la calidad espiritual. ¿Por qué no podría existir, como ley natural, la evolución del espíritu humano? En gran 
parte eso explicaría por qué unas personas tienden espontáneamente a realizar actos virtuosos, mientras otras, 
tienden a maniobras oscuras. El hombre histórico ha mezclado creencias religiosas, con tradiciones de cada lugar 
y época, muchas veces políticas, y hasta bárbaras. Pero eso no demuestra que Dios sea mediocre, malo, o 
inexistente. Cada vez se descubren procesos de perfección más y más inexplicable en la naturaleza, todo lo cual 
no puede tener un monstruo ignorante como fuente, ni menos alguna nada caótica, pues el caos y el azar no son 
“nada”.  
 
En que las culturas, ateas religiosas, maduren hacia la verdad armonizante de la ley natural, y abandonen restos 
de barbarie, está la esperanza de futuro. Lo cual ciertamente no ocurrirá donde interfiera el freno paralizante del 
congelamiento dogmático, cuando éste congele culturas bárbaras, o partes de estas, como sagradas. La 
cuadriplejia dogmática degradante fabrica infiernos en la Tierra, sea que dogmatice malos teísmos, o 
malos ateísmos, cerrándose a todo cambio armonizante, y debe ser evitada si queremos tiempos mejores.  
 
En todo grupo humano hay o puede haber personas mejores o peores, desde el punto de vista del bien o 
del mal naturales. Un buen ateo o ateísmo están más cerca de lo religioso que malos creyentes, 
degradados por malas dogmáticas, o por impulsos de sombra. Las dos últimas afirmaciones, al menos a este 
autor le miden “100% verdaderas”, en la tabla radiestésica porcentual de verdades y falsedades, TVF. ¿Qué miden 
los estimados lectores, para sí mismos, para su propia búsqueda de la verdad transdimensional? 
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Para que la gente no desconfíe de dogmas y de representantes de religiones, está claro que dogmas y personas 
deberían liderar “el lado luminoso de la fuerza”, propiciando tiempos mejores. De la persona dedicada a Dios, 
debería ser evidente su desapego de bienes materiales y de excesos sensuales degradantes. Se debería notar la 
vocación de “lado luminoso de la fuerza”.  
 
La tendencia de conservar congelados dogmas buenos y malos contra viento y marea, obviamente no debiera 
convertir a las reli-desli-giones en fosas comunes de la degradación. Pero esto continuará, (en grado diverso, 
según aplique a cada caso), mientras no seamos capaces de distinguir entre religión y su opuesto, y de éstos dos, 
elegir el polo que eleva, haciendo algo por anular lo que degrada. Todo lo cual es parte del grado de inmadurez o 
madurez armonizante de cada cultura.  
 
Las revisiones de dogmas, medir el porcentaje de religiosos o anti-religiosos que puedan ser, que en SFO se mide 
y razona que son 100% necesarias, no serán realizadas por camisetistas cerrados en su dogmática.  
 
Para que el “yo te engaño y tú me pagas” que mencionas no funcione, se necesita alguna vía masificable de 
investigación, de medición, sobre qué es verdadero, o falso, en la ley natural. En SFO se usa el laboratorio 
radiestésico, y la purificación, para obtener ideas y mediciones mejores. Necesitamos purificarnos de cuerpo, 
psiquis y espíritu, en culturas contaminantes y fomentadoras del deseo consumista.  
 
En el contexto bárbaro de “la conversión sin sangre no cunde”, (conversión violenta al teísmo X, o al ateísmo Z), 
las decisiones políticas totalitarias imperiales o de superpotencias, en parte han determinado qué tipo de reli-desli-
giones, ateísmos, o normativas imperen en qué países. El comunismo ateo eliminó creyentes, así como en 
naciones del antiguo Imperio Romano, y en naciones del antiguo Imperio Otomano, eliminaron, en general, 
“oposición”. Entendiendo por “oposición”, a todo fulano que no estuviese alineado con lo imperante. La conversión 
verbal sin presión política y/o militar, nunca ha sido rápida, y menos cuando cuesta 10% del sueldo. Por inercia, la 
gente tiende a conservar su creencia, cuando alguien le habla de otras visiones del mundo. Puede tomar mucho 
tiempo cambiar la propia visión del mundo, y para intentarlo, al menos necesitamos “sospechar” que vale la pena. 
Pero si en el Google colocamos: “Masacres del credo X”, y superabundan, ¿qué persona normal se incentiva?   
 
La barbarie acepta usar el nombre de Dios y de la religión para justificar genocidio. Aunque el degradante se vista 
de seda, degradante se queda. Aun cuando le “rece” a “Dios”, o a su materialismo, antes de sus crímenes contra 
incrédulos en su dogmática. La “seda” puede ser cualquier dogmática, atea o relidesligiosa.  
 
¿Es posible detener el agravamiento de problemas humanos asociados a la conducta humana, sin actuar 
desde la causa, (la creencia y comportamiento asociado), sin re-valorizar la verdad natural y lo religioso 
desde sus fuentes en la ley natural, en lo que es: experiencia, lógica, justicia, sabiduría sobre la ley natural, 
y visión cosmogónica multidimensional de la ley natural? Este autor razona y mide que no.  
 
Al 2017 tenemos una guerra lenta (con altibajos) de culturas entre, por un lado, el resto del mundo, y por otro, 
1600 ó 1500 millones de islámicos. En esta guerra, los islámicos se encuentran divididos entre: (1) Partidarios 
violentos e intolerantes de una yihad agresiva y totalitaria tipo ISIS, del tipo “conviértete o muere”, y (2) Preferentes 
de una yihad o guerra santa pacífica, de limar cada uno sus púas y potenciar su lado bueno, con tolerancia inter-
religiosa.  
 
Sumemos a lo anterior problemas generales de: gobernabilidad, sobrepoblación, hambre, pobreza, contaminación, 
delincuencia, narco estados, minorías étnicas, injusticia, polarización del mundo entre cada vez menos ricos y más 
pobres, etc. En el contexto de la conmoción mundial presente al comienzo del tercer milenio del calendario 
basado en el nacimiento de Cristo, cualquier posible salida evolutiva de paz, particular y general, esconde 
potencial de interesarle a más de alguien; en especial, a quienes trabajan en organismos internacionales 
en pro del desarrollo armonizante humano.  
 
Si este autor no creyera que culturalmente toda persona no cerrada de mente puede limar púas culturales 
agresivas, y sin lo anunciado por el clarividente César Capdeville en 1970 como “El plan de los seres avanzados 
para ayudarle a la raza humana”, (bajar gratis R7-SFO, de www.internetcosmico.com), este autor habría usado en 
otra cosa los muchos años ocupados en escribir, revisar y medir por ICR los temas de este libro.  
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Expertos vaticinaron: “Como va el progreso técnico, pronto se podrá fabricar una bomba atómica en la cocina de 
la casa”. De modo que necesitamos limar púas tradicionales. Individuales y colectivas. Ahora. La medición de 
verdades y falsedades en afirmaciones sobre la ley natural son imprescindibles ahora. Antes que terroristas 
destrúyelo - todo detonen bombas nucleares hechizas. Medir verdades naturales, debe estar en la ley natural, 
porque Dios no comete errores.  
 
Fulano: ¿Permiten los métodos radiestésicos SFO, distinguir entre maestros y charlatanes, por avance espiritual 
y calidad del mensaje?  
 
Sefo: Cuando se mide bien, este autor considera que la medición radiestésica del porcentaje de realización de 
Dios permite detectar algunas cumbres espirituales que muchos creyentes ni imaginan que han visitado la Tierra. 
O que tal vez están por visitarla. Quizá al momento futuro de medir, ya puedan haber tomado cuerpo 
humano. Siendo pocos los grandes maestros que han venido al mundo, de ellos, los reconocidos por muchos son 
todavía menos, y ninguno de los grandes es reconocido por todos. Un desperdicio, pero es lo que hay. La 
imposición política de creencias aumenta la probabilidad de elevar “líderes” charlatanes, degradantes, o 
inexistentes, a la categoría de dioses, santos o maestros.    
 
La medición radiestésica, cuando ha sido personalizada por la propia experiencia, este autor espera que también 
permita a los estimados lectores, comparar y sacar conclusiones. De maestros sabios, mensajes sabios, 
amorosos, y porcentajes de realización de Dios altos. De líderes ignorantes, mensajes ignorantes, violentos, 
odiosos. Y cuando se entrometió el poder político en el crecimiento de una institución o forma de pensar, atea o 
relidesligiosa, a lo menos, antes de medir por ICR, ya podríamos sospechar que alguna forma de pensar podría 
ser más política que elevadora del hombre hacia Dios.  
 
Aunque ninguna medición realizada por un terrícola no iluminado sea verdad absoluta, cuando muchos expertos 
miden algo de modo convergente, aumenta la probabilidad de que lo medido sea verdadero, en cuanto a las 
verdades que podemos manejar acá abajo, en la cuarta sub-realidad, dimensión Bhur de las cosas toscas, o 
burdas.  
 
Al medir porcentaje de realización de Dios, o VT, algunos líderes populosos caen, en lo que mide este autor, 
mientras con otros, los péndulos se mueven en medianas y altas vibras; en todo caso, la medición de apenas este 
autor es insuficiente. Se regalan los métodos para que también midan otros, y, ya teniendo mediciones y 
argumentos, escojan, si apostar a que la radiestesia utilizada por especialistas alto-vibrantes purificados es ley 
natural de Dios suficientemente precisa, o no. Por ahora, ni sabemos qué tan auto bloqueados por contaminación 
estamos, frente al potencial humano de percibir de mejor manera fenómenos transdimensionales de la ley natural.  
 
A más alta la cumbre, más eterno el brillo de su nieve. A mayor porcentaje de realización de Dios tengan los líderes 
de religiones, más sabio será su mensaje, salvo que el tiempo y los manipuladores distorsionen o saquen de 
contexto legal-cultural, sus mensajes, con fines egoístas, o por simple ignorancia fundamentalista de los 
manipuladores.  
 
Un drama del conocimiento es que el maestro habla desde Su nivel de conciencia, y el devoto capta desde su 
nivel de conciencia; otro drama es que mucha gente concluye una lectura, pasa a otra, a otra, y a otra, sin jamás 
aplicar lo leído al re-encausamiento armonizante de su forma de vida, ni aunque le resulte obvio que podría servirle.   
 
Por estar nuestra raza al inicio de la evolución espiritual, en la dimensión de existencia relativa más alejada 
de Dios, el Bhur, o Burdo, ¿será que, a febrero del 2018, hay al menos un iluminado en la Tierra? Usando 
radiestesia, este autor mide que no. Desde el 2011 que este autor no mide que haya algún maestro iluminado en 
la Tierra. Lo cual podría cambiar dentro de este mismo año, 2018. Falta que hace, visto lo que vaticinan 
sobre el calentamiento global. Dios no abandona, envía maestros, del nivel necesario a cada situación y 
lugar. Un enviado mayor de Dios, apropiado a un cambio de era, con aumento de nivel del mar y descontrol 
climático en curso, aparte conocer más que la raza humana sobre la ley natural, debería tener 
superpoderes, capaces de frenar el curso de nuestros desastres. Este autor apuesta a que “Dios no hará 
la vista gorda”, con las manzanas no podridas de este planeta. Los mensajes divinos no distorsionados, 
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por más que hayan rebotado algo de voz en voz, pueden sugerirnos cómo elevar nuestra calidad de vida, 
pero nunca nos obligan. El signo del acercamiento a Dios está en escoger y practicar voluntariamente lo 
que eleva la vibración del espíritu, no en que nos amontonen como piedras, como si el poder político 
disfrazado de religión fuese una máquina apiladora que nos empuje como a cosas.     
 
El estado actual de acumulamiento de daño a la biósfera, parece requerir al maestro de más alto nivel 
espiritual de la historia, en cuanto al poder que pueda desplegar, aun sin que lo notemos, para detener las 
catástrofes en ciernes. Usando radiestesia, este autor no mide que vaya a haber fin de la humanidad antes 
de diez mil años. Más allá de ese tiempo, no midió, ni tampoco que se fuera a acabar en ese tiempo. El 
futuro humano todavía está en movimiento, en función de las acciones e inacciones humanas, siendo 
relevante actuar antes de pasado el punto de inflexión de ciertos fenómenos, no todos iguales.    
 
Habiendo tanta dogmática divergente, “buena-mala”, disputándose “la única verdad de Dios”, con aspectos buenos 
heroicos todas, con hermosos ejemplos de vidas virtuosas, pero también de lo opuesto, ¿qué tal si medimos, por 
verdadero o falso, usando el campo natural de información, el Internet Cósmico de Dios?  
 
Si mucho fulano consiguiera obtener su “mini revelación radiestésica sobre cómo podría ser la ley natural del Más 
Allá”, aunque ocurra en modalidad “ciencia ficción experimental”; si tal experiencia se generaliza; si cada credo y 
tradición étnica divergente lava su ropa sucia en casa, si todos fortalecemos nuestras virtudes elevadoras, a 
la par que limamos nuestras púas de violencia, si todo eso, más ayuda de arriba, este autor mide que 
podremos evitar el auto-exterminio.  
 
Se volverá necesario modificar la legalidad internacional en cuanto a las “púas tradicionales dogmáticas 
violentas”, de creyentes en Dios, dioses o en el ateísmo, buscando reciprocidad en el amor a todos los seres, 
como deber y derecho. La meta de: “El principal deber es amar. El principal derecho es ser amado”, con este 
plan, no parecerá tan lejana.  
 
Dudón: ¿Qué otros aspectos importan, para los gobiernos, para el avance del conocimiento natural y de la 
conducta armonizante humana? 
 
Sefo: ¿Los gobiernos? Necesitan poder administrar tranquilos, con un laicismo justo, sin las contradicciones típicas 
de la lucha por imponer n dogmáticas reli-desligiosas específicas, o el ateísmo, cada facción la suya. Los gobiernos 
necesitan que los estudiantes, en su mayoría adolescentes, (palabra que denota la inmadurez de todos conocida, 
y que todos experimentamos a esa edad), se dediquen más a estudiar que a marchar y destrozar. Es parte de una 
democracia autoritaria. Y es parte de una democracia inteligente, saber atender las cúpulas las inquietudes 
importantes, antes de que la sangre llegue al río.   
 
Las leyes deben prohibir las púas agresivas anti-derechos humanos, de cualquier forma de pensamiento. En 
especial, de aquellas que declararon “sagradas” durante tiempos de sombra, cuyos promotores trabajan para 
imponer hoy, hegemónicamente, por el medio de que dispongan. Solamente dejando atrás lo que divide y 
armonizando unitivamente lo que reste, conseguiremos ascender hacia “el lado luminoso de la fuerza”.  
  
En el contexto del avance del conocimiento humano, ir de lo particular a lo general, armoniza con su 
opuesto, general a particular. Importa iterar entre ambos, cada vez que progrese alguno, según proceda. 
“Lo general” puede comenzar siendo un resumen unitivo de la ley natural, dando por entendido que toda 
la ley natural es necesaria para mover al universo como un todo, en sus distintas etapas evolutivas; 
volviéndose necesario desarrollar algún lenguaje para lo que resulte. Por ello, sin agotar la lista, en SFO 
la ley natural se resume en ocho principios, los 8PSFO, y a su vez éstos ocho van a dar a un solo verbo 
holístico: chiansar. Verbo holístico que es necesario para todo ser y cosa, y para hablar de modo más simple 
sobre los seres y cosas.   
 
Chiansar es más amplio que existir. Para la Ciencia ha sido relevante la experimentación con materia, el 
pensamiento desde lo particular hacia lo general, asunto impulsado por filósofos como René Descartes. Pero se 
consigue poca coherencia tomando solamente en cuenta lo particular como punto de partida, y olvidando lo 
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holístico. Por ejemplo, para el tan querido “pienso, luego existo”, lo inicial particular “pienso”, antecede al 
“existo”. ¿No da eso a pensar que algo anda mal? 
 
Sarcásticus: ¿Qué era yo cuando solo pensaba pero aún no existía? ¿Cómo puede pensar alguien que no existe? 
En mi dormir profundo nunca pienso, por lo tanto, nunca volví a existir después de dormirme por primera vez. Si 
todos dejamos de existir cuando dormimos, ¿cómo es que despertamos? ¿¿¿…??? Parece una paradoja del tipo 
jajajable.  
 
Sefo: En contexto holístico SFO, para poder pensar, fulano necesita chiansar. Es toda la ley natural que 
soporta al universo en cada instante del tiempo cósmico la que tiene que estar activa para que un evento 
tipo hormiga caminando, u hoja movida por el viento, o fulano pensando, puedan ocurrir.  
 
No es la idea negar la importancia de partir de lo particular que parezca más consistente, para avanzar con el 
aclaramiento de n procesos. Sí es la idea SFO que el inicio inductivo se complemente, en iteraciones armonizantes, 
con el polo opuesto, partir Del Todo esencial y llegar al fenómeno particular. Como puede ocurrir concentrando 
toda la ley natural en un solo verbo, que represente lo holístico de todo ser o cosa, comprobando que la ley natural, 
que juega entre lo unitivo y lo diversificante, lo permite. Un paso hacia eso es obtener indicios, vía alguna clase de 
experiencia transdimensional, tal que al explicarse en contexto cosmogónico el fenómeno, cobre coherencia 
hermosa y simple. 
  
El contexto general del que se parte en SFO, es: “Dios chiansa siempre”, y se plantea que para optimizar el 
progreso transdimensional humano, ambos métodos deben considerarse complementarios. Hay temas de los que 
debe hacerse cargo lo holístico del verbo chiansar, en aquello que no puede tratar la ciencia, como la sabiduría, 
la vida, y otras propiedades transdimensionales emergentes. No es posible llevar un instrumento científico Bhur al 
Astral, por ejemplo, para medir; pero sí es posible usar instrumentos físicos con el cuerpo Bhur, utilizando alguna 
proyección del cupsi astral, y la radiestesia es un ejemplo de eso. RR: MADI.   
 
Preguntócrates: ¿Por qué “teoría de la relatividad” de las religiones, si para cada creyente su dogmática suele ser 
absoluta, revelada?  
 
Sefo: Sobre por qué “Teoría de la Relatividad de las Religiones”, hay varias razones, algunas ya esbozadas, 
otras, explicadas más adelante. No solo son relativas las religiones X, Y o Z a sus devotos, sino todo el 
pensamiento humano; nuestros pensamientos son relativos a quienes lo pensamos. Lo que comienza y 
termina, es relativo. Lo que existe siempre, carece de principio, y también de final. No tener experiencia 
personal sobre revelaciones absolutas, es relatividad. Ni que se te aparezca Dios en medio de una 
orquestación celestial, y te diga qué es verdadero o falso, sería absoluto, porque la percepción humana 
terrícola es relativa.  
  
Para unas creencias es bueno lo que para otras es malo; para unos, es digno de encomio y parte del camino 
a Dios, lo que para otros no pasa de terrorismo. Dado que no pueden ser ciertas simultáneamente ambas 
posiciones, debe aclararse cual vale, usando, por ejemplo, criterios de aplicabilidad de la afirmación 
particular, en lo general: ¿Cuál de las dos alternativas, provenientes de fes distintas, sobre igual tema, es 
más sabia, más digna de Dios, y produce un futuro más armonizante?  
 
Los dogmas y “revelaciones” de la relidesligión X son relativos a sus creyentes, porque el resto rarísima 
vez se interesa por ellos. Siendo posible preguntarse: ¿Realmente tuvieron revelaciones divinas, los 
iniciadores de cada fe que se contradice con otras? ¿Qué “dogmas” vienen de acuerdos de conveniencia 
política, militar, y cuáles implican elevación del hombre hacia Dios? 
 
Otra relatividad: De cada fe, ¿qué porcentaje de sus dogmas acerca a Dios, o aleja de Él, al ser puesto en 
práctica? O, en otras palabras, ¿qué porcentaje de cada fe es religión, o desligión? 
 
El que entra a un credo, lo hace sin revelación directa de Dios, sin alguna experiencia espiritual 
arrebatadora; para él, la verdad válida es: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. Si fulano 
quiere, apuesta, o no, al credo X, o a la fe atea, entre miles desiguales posibles.  
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Luego de cada noticia sobre violencia dogmática, terrorista, guerrera, y conductas delictuales en grupos y clérigos 
de religiones mayores, ¿acaso sus templos no se vacían algo de gente pacífica no obligada que piensa, a la par 
que aumenta el número de ateos e indiferentes? 
 
Para no desangrarse de fieles las iglesias, entre la relatividad de tanta fe, deberían considerar que sus 
dogmas contradictorios, vistos en conjunto, son apuestas humanas, más que, simultáneamente, 
revelaciones incompatibles de Dios. Sobre esa base ya se puede conversar y medir si acaso dogmas 
violentos del tipo: “El mejor incrédulo en mi fe, es el incrédulo muerto”, son, en la lógica de la ley natural 
evolutiva hacia estados mejores, verdaderos, o falsos, y en qué porcentaje, como supuestos mensajes de 
Dios.   
 
Ante la rigidez dogmática de jurar tantos credos: “Solo nuestra fe es la verdadera”, los rígidos que supuestamente 
representan a Dios en la Tierra, vuelven imposible el diálogo. En cambio, con todos racionales y humildes, 
aceptando que Dios sabe más que nosotros, que tenemos gran nivel de ignorancia y podemos aprender, 
convergeremos en que es torpe declarar nuestros dogmas como supuestas verdades absolutas y cerradas a todo 
cambio para siempre.  
 
Tanto libro “sagrado”, uno por fe, quizá emergiendo parcialmente de culturas medievales, o bárbaras, con la 
pretensión de perpetuarse como tal para todo tiempo al congelar dogmáticamente su escritura, como si fuera 
palabra revelada de Dios, ¿no será que están causando un gran daño a la humanidad? Visto lo anterior, resulta 
más realista dejar de hablar de dogmas, y cambiar a “nuestras mejores apuestas”, donde “toda apuesta 
es relativa a su apostante”. Como los científicos. Importa no pasar por arrogantes declarando verdad absoluta 
lo que a otros les importa cero. Hay demasiada fe divergiendo en temas esenciales, y no todas pueden ser 100% 
“revelaciones de Dios”. Si desde una teoría general de religiones actuales, creyéndoles con ceguera a todas, desde 
las débiles opiniones que el humano ha sacralizado, no pudiésemos justificar que "Dios Es sabio, justo, coherente, 
y no comete errores”, entonces la parte diversificante de los dogmas de todas las fes, tomados simultáneamente, 
no significan un punto de partida creíble como provenientes de Dios, ni menos algo unitivo.  
 
En tiempos de barbarie no funcionaban idiosincrasias pacíficas, como las relacionadas con la reencarnación, 
porque líderes ignorantes no querían que funcionara como cultura humana, pues ellos preferían la violencia 
invasiva. Abundando imperios depredadores, para las culturas aplica la analogía bestial, donde cuadrúpedos 
recién nacidos y ancianos son matados y devorados típicamente por bestias depredadoras. El Afganistán islámico, 
sufriente y pagador de karmas ya por siglos, antes de ser invadido por el islam yihadista violento, fue budista, 
como prueban las grandes estatuas de Buda que fueron botadas a tierra por islámicos radicales, no hace mucho. 
El predominio de la violencia mantiene infernalizado a cualquier pueblo, como el sufriente Afganistán, que en 
tiempos del budismo era pacífico, pero que lleva enormidad de siglos entre guerras civiles e internacionales, por 
no hablar de la siembra de amapola.  
 
Dios Es como Es, aun cuando cada fe Le asocie cualquier cosa al declarar “sagrada” su escritura, “con 
copia en el cielo”. El congelamiento dogmático intolerante, aleja todo diálogo posible, respecto de 
“incrédulos”. Cuando distintas fes crecen demasiado sin separar lo político de lo religioso, desconociendo 
el valor de contextos históricos, se dirigen a choque de “trenes”.  
 
Si toda esta contradicción dogmática humana no causara violencia, imposiciones de credos a sangre y fuego, no 
sería el problema mundial enorme que es en la actualidad. De tal problema, en parte, nace esta “Teoría de la 
Relatividad de las Religiones”, como un esfuerzo a que la humanidad haga mejores apuestas, cuando sus dogmas 
no midan MADI, sino degradación.  
 
Nadie desconfía siempre de su propia experiencia. En mirada SFO, el salto filosófico y cultural que viene, parte 
por apostar a mejores cosmogonías, que consideren lo multidimensional de la ley natural. La dogmática, y la 
ciencia misma, deberán ser actualizadas, por generaciones más investigadoras y pensantes, partiendo de la 
experiencia con lo transdimensional.  
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Si la gente experimenta que nombrando a Dios, y por cierto procedimiento de visualización, los péndulos 
giran; si avanzando con esta experiencia, entra a parecer factible que sí es posible para muchos, usar un 
campo natural de información y una tabla radiestésica de porcentajes doble, para medir, pidiéndole ayuda 
a Dios, cuales afirmaciones sobre la ley natural; cuales dogmas, son verdaderos o falsos, y en qué 
porcentaje; entonces, mucha gente podría filtrar por descarte lo falso, aceptando lo que mide verdadero.  
 
Si en algún contexto cosmogónico, lo religioso llegara a encontrarse lógico y parte indispensable de la ley 
natural de la evolución de los espíritus, para quienes pensasen de tal modo, la perspectiva cultural se 
volvería unitiva.  
 
Como sugerencia de inicio de esta vía transdimensional de experimentación, estos libros de la colección SFO, 
desde el año 2010, están siendo medidos y filtrados por ICR. Sin prometer verdades absolutas, se sugiere que 
personas avanzadas de todas las fes, realicen su propia investigación ICR.  
 
En SFO, no se dogmatiza; en lugar de dogmas, se prioriza “la mejor apuesta y medición personal hasta el 
momento”, en contexto cosmogónico 5x4x3x2x1, aceptable o rechazable, según haga o no sentido holístico 
elevador. 
 
Tal como los científicos rectifican errores y revisan teorías, las religiones también debieran hacerlo con 
sus dogmáticas, cada cierto tiempo, para no perpetuar dogmas declarados políticamente sagrados por 
algún imperio, pero en realidad provenientes de contextos culturales de barbarie. Mientras perdure la 
cerrazón violenta en dogmas, ni soñar con que haya opción de acercamiento humano entre religión, 
filosofía, ciencias y ley natural.  
 
Causar, en tiempos de sombra, y perpetuar, en tiempos de tolerancia, escrituras “sagradas” particulares de cada 
fe, con púas de violencia intolerante, ¿no es abrir cajas de Pandora, omitiendo la importancia del cambio del 
contexto del tiempo, desde “sin ley más que la nuestra”, a tiempos de una legalidad internacional más justa, 
equitativa, pacífica y recíproca? Esto agrega más relatividades: de tiempo, y de madurez cultural. 
 
Falsear sobre qué violencia egoísta e injusta es palabra de Dios, enferma cualquier semilla de cultura, 
desde su concepto particular de Dios, cuando éste es posteriormente desarrollado en leyes sociales y 
políticas. 
Cuando desamores graves son dogmatizados como verdades absolutas, causan sufrimiento de siglos, 
para seguidores y víctimas.  
 
Culturas asociadas a: “El principal deber es amar, el principal derecho es ser amado”, ayudarían a construir futuros 
mejores, si hubiese gente capaz de entenderlas, desarrollarlas, y aplicarlas, pero, por ahora, eso es 
completamente futurista, y lo que rige en nuestro nivel evolutivo, es el “todo pez come para sus tripas”. Para 
superar lo cual, en contexto de la cosmogonía SFO, resulta necesario ponerse a la tarea purificatoria de elevar la 
vibra tódica, VT, o porcentaje de realización personal de Dios. Lo cual agrega otro concepto de relatividad: la 
relatividad de evolución espiritual, la que aplica para individuos, pero también, en promedio, para 
sociedades. Un fulano como Einstein no capta lo mismo que un troglodita.  
 
Quizá cuando bebé, cualquier fulano se revolcó en su excremento. No obstante, desde que maduró lo suficiente, 
comenzó a evitarlo. Con las culturas y revelaciones no es demasiado diferente. Las culturas progresistas cambian 
con el tiempo, de infancia a madurez. En cambio, las culturas inertes, declaran sagrada su inercia, que puede ser 
pacífica o agresiva. A las culturas que rechacen le necesidad del cambio armonizante, y conserven su 
violencia bárbara, legalmente, se les deberían prohibir sus púas de barbarie. Quizá no queramos verlas, 
por habernos sido inculcadas durante la infancia, como supuestas “verdades absolutas”, o dogmas, en la 
cultura que nos tocó asimilar en la infancia. Sumemos otra relatividad a las fes: la relatividad de nacimiento, en 
una u otra fe. 
 
Ley pareja armonizante no es dura. Antes que hasta los bebés culturales dispongan de bombas atómicas, y 
jueguen a reventarlas contra “el enemigo infiel, para quitarle un juguete”, causando que nuestros espíritus migren 
en masa del planeta, “por motivos religiosos”, urge aprender a separar “re-ligión”, de su opuesto, “des-ligión”, o 
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desligamiento del hombre con Dios; en cada mezcla de reli-desli-gión, o de cultura, según aplique. A eso, entre 
otros, va dedicado este libro, T16-SFO. Si todos coincidiéramos que todas las religiones, por cómo las captamos, 
son relativas, al menos ya habríamos ganado un punto unitivo.  
 
Dudón: Algunos dicen: “El fútbol, la política y la religión, dividen. Es mejor no hablar de ellos”. También afirman: 
“No se puede hablar de estos tres, para no perder amigos, clientes, o hasta el trabajo”. ¿Verdadero o falso? 
 
Sefo: Depende. En ambientes filosóficos universitarios, es posible, al menos para algunos, tratar estos temas 
desapasionadamente, a sabiendas que es lícito escoger alguna creencia, mientras la escritura de tu elección no 
te mande a cometer crímenes injustos. Cuando amerita la necesidad obvia de ampliar y limpiar alguna dogmática, 
no hacerlo implica la conservación de condiciones anteriores, buenas o malas, por inercia, cerrándose a desarrollo.  
 
En SFO tienes la oportunidad de medir por ICR, y, podría ser que este autor, aunque ya lleva años midiendo e 
investigando, se haya equivocado en x o y mediciones, con algún margen de error variable, mayor o menor. Mucho 
error cultural no alcanza a ser visto antes de sufrir consecuencias, desde adentro de las culturas. Y hay errores 
sistémicos, dogmáticos, que han de habérsenos pasado, a juzgar por cómo tenemos hoy al planeta. 
 
Cuando este autor comenzó a medir por ICR, tuvo que ir desechando enormidad de dogmas y paradigmas, y 
ampliando su visión, apostando a lo que, con estas mediciones radiestésicas relativas, fue midiendo como 100% 
verdadero, tal como:  

 “Dios eterno, amoroso, sabio, justo, omnipotente, no comete errores.  

 En tiempos medievales o bárbaros el hombre de las distintas fes Le asoció a Dios dogmas buenos, 
neutros o malos.  

 Es deber de aseo vital-cultural limpiar la visión cosmogónica, para evitar culpar a Dios masacres 
u otros males causados por humanos equivocados. Para lo cual necesitamos conocer más sobre 
la ley natural multidimensional, ampliando lo que sea necesario”.  

 
En la búsqueda SFO, los principios que resumen la ley natural, más la medición ICR, van configurando el camino. 
Se construye sobre mediciones de verdadero – falso, y se sugiere, se invita, a medir por ICR, pidiendo ayuda a 
Dios para minimizar errores. Sorpresas garantizadas a quienes logren medir bien. Mejor cuando hagan buenas 
preguntas, al campo de información cósmica, ICR.  
 

-o-o-o- 
 
La figura circular siguiente ilustra sobre lo que une o separa al hombre con Dios, sobre el sentido unitivo-centrípeto-
religante, versus lo separativo-centrífugo-desligante del hombre con Dios, adoptable o no por cada cual en su 
conducta; se explica breve al inicio, completando detalles después. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUEDA ALEGÓRICA DE LAS RELIGIONES, DESLIGIONES Y DEL ATEÍSMO, EN EL 
CONTEXTO DE CÓMO EVITAR UNA GUERRA EXTINTIVA DE CULTURAS 
 
Preguntócrates: La rueda que simboliza lo bueno unitivo, centrípeto, y lo malo centrífugo, diversificante entre 
credos, con muchos radios representando religiones, necesita basarse en un buen concepto de bien y de mal, 
pero hay diferencias entre culturas, y también ocurre un progreso de madurez cultural en el tiempo. ¿De dónde 
sacar un buen concepto de bien y de mal, que sea práctico, fácil de entender, tal que convenza a todos? ¿Qué se 
mide por ICR que es naturalmente bueno, o malo? ¿En qué difiere el tiempo de luz, del tiempo de sombra? 
 
Sefo: Al dogmático cerrado en lo suyo ni pienses que lo convencerás, por más que le muestres las mayores 
verdades del mundo. Él ya eligió, con pleno derecho en libertad, siempre que su creencia no lo vuelva agresivo, 
de otra, en países con libertad de culto, la ley nacional le negará su libertad por considerarlo delincuente.   
 
El filtro de la legalidad laica que tienen la mayoría de los gobiernos progresistas de las sociedades más avanzadas, 
permite dejar fuera rasgos medievales o bárbaros de las culturas agresivas que han hecho menos “up grade” de 
sí mismas, por considerarse sagradas. Algunas costumbres antiguas contrarias a los derechos humanos, eran: la 
pedofilia, la discriminación de la mujer, apedrear mujeres cuando al marido se le ocurriera repudiarlas, violar 
mujeres sin penalización alguna, empalamiento injusto, matar al incrédulo en la fe local, mentir afirmando que Dios 
avalaba cualquier barbaridad por venir de su credo, etc., etc. 
 
En tiempos bárbaros, nadie podía negarle al soldado de la horda violar niñitas, quemar ciudades, dar a escoger 
entre convertido o muerto; sinnúmero de atrocidades, enraizadas en tiempos bárbaros o medievales, cuando un 
caudillo invasor, financiado por un botín de guerra recién robado, podía tener un harem de mil esclavas, y degollar 
o invadir a quien quisiera.  
 
Lo degradante impuesto por hordas e imperios invasivos, usualmente se transmitió de generación en generación, 
como costumbre ancestral, por simple imposición bruta, y hasta respaldada por “revelaciones”, en varios países 
de Asia, Oriente Medio, África, y otros lugares, al punto que todavía predominan costumbres bárbaras en no pocos 
lugares del mundo. Especialmente donde la pobreza y la sobrepoblación abundan. 
 
La frase: “No hay gran distinción entre la delincuencia moderna y la barbarie matarife antigua”, mide: RR: 40% 
verdadero.  Al menos mide más verdadera que falsa. En la rueda, el acto delictivo es malo, centrífugo.  
 
Por ICR este autor mide que cuando los serevos piensan, hablan o hacen algo bueno, causan que su porcentaje 
de realización de Dios suba algo. Y cuando piensan, hablan o hacen algo malo, su VT baja lo correspondiente. 
Tanto lo que se eleva como lo que se baja VT con cada causa, está estipulado en la ley natural de justicia tódica. 
El concepto de este párrafo, en la TVF, mide: RR: 100% verdadero.  
 
La luz del espíritu, cuando mora en colectivo, trae no violencia, desapego verdad natural, deber, amor, paz y 
búsqueda de elevar el porcentaje de realización de Dios, cumpliendo en general con las virtudes elevadoras. 
Convergencia religiosa esencial hacia Lo Divino. Las religiones representan una verdad que se piensa, habla y 
practica de modo coherente.  
 
Dominar la sombra del espíritu implica: egoísmo, violencia, falsedad, inversión del deber, dogmatización 
degradante, desamor, guerra, ignorancia, inversión entre: virtud y vicio; verdadero con falso; religión con desligión. 
Antivitalidades son impuestas como sagradas por machos brutos dominantes, bajo pena de muerte.  
 
Sarcásticus: Cuando una tortura imperial amenaza pena de muerte a quién no se convierta a la dogmática imperial 
depredadora, puede obligarte a declarar como creencia forzada cualquier aberración, al antojo del macho 
dominante de turno. Para todo gusto y disgusto. De las tradiciones traicioneras, que se presentan como ovejas, 
pero conservan mucho de barbarie, hay que cuidarse. En teoría, podrías tener una dictadura mundial que 
decretase una sola dogmática bajo pena de muerte, y conseguir que todos se declararan de la misma “fe”. No 
obstante, la historia muestra que ni entre pueblos de una misma fe se han acabado las guerras. Como en cada 
grupo humano hay personas buenas, intermedias y malas, tarde o temprano al bando del bien le interesará 
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comportarse de modo recto, en pensamientos, palabras y obras, según sea posible, ante la obviedad experimental 
sobre que la violencia injusta causa más problemas y sufrimiento de los que soluciona.   
 
Ateus: Las re-ligiones X, Y, Z, ¿ayudan o des-ayudan a la paz y prosperidad mundial? Decretan barbaridades 
como sagradas y las congelan en el tiempo, como si fueran a ser válidas siempre. Petrifican una escritura como 
sagrada, y someten violentamente según su dogmática. Le atribuyen autoría a un Dios supuestamente justo, que 
para mí no existe, o no causaría tantos males. Guerrean países de iguales y distintos credos. Han: torturado, 
impuesto dictaduras totalitarias, aumentando como respuesta natural el número de ateos con su atrocidad 
histórica. Los desmanes religiosos históricos y presentes explican por qué los ateos y gente incrédula en las fes 
están aumentando más rápido que cualquier fe.  
 
¿Acaso las religiones no debieran servir para que el hombre aprenda a vivir mejor? ¿De qué sirve algo tan 
amplio como “las religiones”, cuando las escrituras de los n credos ni siquiera coinciden en qué es bueno, 
o malo, para la raza humana en general, y en cambio priorizan lo que egoístamente les conviene, cada cual 
a su credo, cuando aplica? Al antojo de quienes las inventan, varias religiones fueron fabricadas para beneficiar 
materialmente al clero, a oligarquías, con tierras y poderío, en desmedro de otros. Para conseguir sus fines 
hegemónicos, suelen convertir personas en ciegos que no quieren o no se atreven ni a ver ni lo obvio.  
 
Un problema mundial de cultura y ética es: ¿Qué distingue bien de mal, en la ley natural, y cómo va eso 
con la Inquisición, o con las invasiones bárbaras que llamaron “religiosas”, por ejemplo? Se trata de 
distinguir “el lado claro o el lado oscuro de la fuerza” ¿El “bien” es lo que conviene a la camiseta de 
fulano? ¿Tantos “bienes” como fulanos? Para que haya gobernabilidad, se debe converger a sistemas 
democráticos laicos ateos, dejando fuera las discriminaciones divergentes típicas de los credos, que, de tan 
cerrados en sus odios escriturales, en ocasiones ni atinan a reconocer derechos humanos obvios.  
 
¿Debemos creer en la sobrevivencia selectiva del más apto, considerándonos fascistamente superiores por tener 
alguna ideología pseudo-religiosa hegemónica, y comenzar a matar “incrédulos”, para imponerla nuestra fe al 
mundo? Si hay costumbres genocidas, que destruyen la vida humana al aplicarlas ciega y masivamente, “porque 
está escrito”, ¿debemos aceptarlas como legales, de una vez y para siempre? ¿Y por qué una, y no otra, 
“escritura”? 
 
Los dogmas inter-religiosos no convergen en temas que son relevantes, demostrando que el conjunto de escrituras 
no viene de un supuesto Dios “bueno”, sino del invento humano. Se ha visto que esconden egoísmo hegemónico 
político, comercial, o hasta militar, y que lo “religioso” no pasa de apéndice lacayo utilizado como arma de 
camuflaje. Las naciones ateas son las menos contaminadas con la diversidad religiosa que dificulta la 
gobernabilidad, proceso que no ha sido fácil.  
 
La mirada estratégica del futuro de países ateos no es decadente como la de los países capitalistas tradicionales 
blandos, que no solo ven amenazada su cultura y religión, sino su sobrevivencia misma, por todos los problemas 
religiosos que se tiran encima. En China el Estado no permite entrar fes que considera decadentes y agresivas 
para la sociedad. Y miren los resultados, comparando país a país, a pesar de la sobrepoblación de China. Con el 
superávit causado por su trabajo esforzado e inteligente, China está comprando grandes extensiones de terreno 
agrícola en África y en América. El mundo verá la gran diferencia de organización y disciplina laboral cuando esas 
tierras comiencen a producir alimentos, versus el estado lamentable en que se encuentran ahora. 
 
Occidente no está haciendo lo necesario para evitar una guerra extintiva de culturas, de religiones, comenzando 
desde el nivel laico de lo legal de los gobiernos, con tolerancia cero a lo socialmente canceroso, desequilibrante, 
y al terrorismo religioso. Los países deben fomentar el progreso constructivo común, con medios legales suficientes 
como para defenderse de ideologías agresivas. No puro llevársela rezando todo el día, inútilmente. 
 
Sarcásticus: Y el comunismo ateo, ¿no fue agresivo acaso, internacionalmente, con los creyentes en distintas fes 
que había en sus naciones, como para constituirse en supuestos salvadores del mundo? El totalitarismo dictatorial 
matarife injusto es siniestro y genocida, no importa si es ateo o creyente en alguna fe.  
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Ateus: Había que limpiar de opositores, para desarrollar una colaboración entre los concientizados, y para que la 
oposición no tumbara un futuro colectivo mejor.  
 
Sarcásticus: Y el fin justifica los medios. Eso de “concientizar” mediante armas, el hombre lo conoce desde antes 
de tiempos de barbarie. Solo que no consideraron que la raza humana todavía es demasiado egoísta como para 
que espontáneamente trabaje más por socialismos actualmente utópicos, más que para sus propios egoísmos no 
utópicos.  
 
Ateus: Se han probado muchos métodos de desarrollo, pero todos dependen de la calidad de la gente. Con gente 
intrínsecamente egoísta, no puedes construir futuros dignos. Cualquier sistema que instaures, tendrá detractores, 
y si un electorado veleta se va a donde vivir le parezca más fácil, sin pensar en el futuro, o los obligas, o la 
mediocridad los vence a todos. Stalin y Lenin obligaron a avanzar con su sistema.  
 
Muchos crímenes y sufrimientos de larga data de pueblos sumidos en el atraso, son atribuibles a creencias 
manipuladas que llaman religiones, y al pantano de atraso cultural. El ateísmo al menos no intenta mantener 
ignorante a la gente como plan sistémico.  
 
India fue invadida durante siglos y hasta milenios por diferentes hordas, cada una de las cuales tenía su propia fe. 
¿Acaso asesinar en nombre de Dios hace menos malos a tales delincuentes, por el hecho de mentir que Dios 
existe? El costo de erradicar el opio del pueblo tiene su costo. En cambio, las sociedades que pasaron por el 
comunismo están dándose a sí mismas un mejor futuro auto vigilado que las típicas sociedades occidentales 
enfermas de vacíos de poder, contaminadas por cuanto vicio inventa su mafia.  
 
Sarcásticus: ¿Y las conversiones forzadas al ateísmo, en países comunistas, o invadidos por ellos? Por ejemplo, 
atribuyen que Lenin dijo, ya en 1883: Los comunistas deben vivir la revolución, comerla, respirarla, soñarla. Deben 
mentir, engañar y hasta asesinar, no importa que se trate de la madre. Lo cual se relaciona con los millones que 
murieron en Siberia, y con la violencia social de la imposición del comunismo ateo. 
 
Shaktina: Cualquier cambio religioso general debiera ser para que estén mejor las personas de todos los pueblos 
y creencias, dentro de lo posible; o tiene poco de religioso esencial. Hay gente buena, intermedia y mala en toda 
organización populosa de fe y de ateísmo, siendo relevante hacia dónde apunten las políticas, si hacia el lado 
claro o al oscuro; y qué medios usen. Para que cada tradición y sociedad tengan la mejor forma de vida posible, 
importa reforzar lo que une, y sacrificar apegos causantes de odio, evitando invasiones bárbaros y destrucción 
contra pueblos pacíficos, que no hacen daño, por más queridos, tradicionales y “revelados” que cada grupo invasor 
considere a sus apegos violentos. 
 
En la guerra de las fes, la solución de la paz del mundo no pasa por dogmatizar que la gente de otra creencia o 
costumbre sea mala y ordenar invadirla y matarla cuando no se convierta. Odiar hermanos, incrédulos en lo 
nuestro, pero buenas personas al fin, mamás, papás, hijos, abuelos, tíos, tías, bebés, no es otra cosa que 
el mal mismo. Además, no evitar de modo digno la sobrepoblación, con fines bélicos o no, asegura pobreza, 
hambruna y violencia. Y en la situación sobrepoblada, siempre será mi grupo contra el tuyo, hermano, porque a 
nadie le alcanzará para comer.  
 
Para el fulano que declare: “Mi escritura no se puede cambiar porque tiene una copia en el cielo”, aparte que de 
otros credos lo escucharán con una sonrisita, porque los dogmas son relativos a cada religión, ¿cuál sería “la 
verdad” si tal fulano hubiese nacido en alguna familia intolerante, fanática de la fe que fulano más odia en su vida 
presente? 
 
Sefo: En SFO no se plantea derogar cultos, sino que cada entidad refuerce sus puntos unitivos del hombre con 
Dios, y lime aristas que provienen de tiempos de violencia y barbarie común entre pueblos, pero que hoy, con más 
normas de respeto internacional, y varias naciones con una cultura más desarrollada, quedaron obsoletas para 
quienes están por la paz, y no por la guerra, que son la mayoría, en todas las agrupaciones humanas no terroristas.  
 
De humanos imperfectos derivan cultos perfeccionables, y es un error congelarlos como verdades absolutas, 
negando el poder de cambio que tiene el tiempo, y la información novedosa que pueda hacer llegar Dios al hombre 
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a través de Pedro, Pidro o Podro. Ofende a Dios la pretensión de agotar la enseñanza de Dios mediante apenas 
una escritura ambientada en la lucha de un líder de tiempos de barbarie, por mejor que haya sido el escalón 
evolutivo que agregó, para su pueblo o fe.  
 
Considerando la gran diferencia de sabiduría entre Dios y el hombre, deberíamos ser humildes, y no rechazar a 
cornadas las nuevas opciones, prefiriendo dogmáticas emergidas en tiempos oscuros, de mucha ignorancia, 
cuando casi nadie sabía leer ni escribir, y creían cualquier cosa, buena o mala, como revelación de Dios.    
 
El egoísmo de personas y culturas, relacionado con el criterio egoísta de “todo pez come para sus tripas”, omitiendo 
“detalles”, aparece como problema principal, peor cuando ocurre al estilo de las antiguas invasiones bárbaras. Hoy 
nuestro egoísmo domina casi igual que antaño, aunque de modo algo más refinado. Demasiado fulano suele 
priorizar su camiseta ideológica, o comercial, o religiosa, o política, o nacional, para que la caridad comience por 
su casa, y procede incluso como si el fin de la conveniencia personal, o grupal, justificara todo tipo de medios. 
¿Resultado? Hemos convertido a la Tierra en un cuasi-infierno, con bajones hacia lo infernal, como cuando hay 
guerras depredadoras. 
 
Mientras demasiados restrinjan su definición de “bueno” a lo conveniente a su camiseta, sin importar daño colateral 
a terceros, no habrá solución. Falta acuerdo imparcial desinteresado, conductual, legal, afuera de egoísmo, 
sobre qué es naturalmente bueno, o malo, como condición previa para frenar la autodestrucción por guerra 
de egos culturales, y para comenzar la construcción de un futuro con esperanza para todos quienes se 
afanen con lo armonizante.  
 
Dudón: Hay que avanzar con propuestas de solución. ¿Qué alegoría permite visualizar políticas, economías, lo 
religioso, lo anti-religioso como un menú de bienes y males, sin importar credo, para universalizar el problema de 
qué es bueno, o malo, en la dogmática política, cultural, o religiosa, con miras a una posible legalidad unitiva, 
armonizante, según aplique?  
 
Si toda persona, de cualquier ideología o religión, pudiera ver en tal alegoría, en qué acierta, o falla, con su práctica 
religiosa, al menos ya intuiría como avanzar, corrigiendo cada cual lo suyo. Debemos entender cómo funciona tal 
alegoría, si la hay. 
 
Sefo: La alegoría de la rueda de las relidesligiones (reli-desli-giones, mezcla entre religiones y sus opuestos, en 
cada credo donde aplique; mezcla entre religar al hombre con Dios, y desligarlo bajándole la vibra) y del ateísmo 
permite esbozar eso. Es una alegoría refencial, bipolarizada entre lado claro y oscuro “de la fuerza”, con un sector 
neutro, que muestra opciones a escoger. Deja claro qué eleva o degrada, para que cada interesado escoja.   
 
Necesitamos apostar a lo unitivo que eleva, descubriendo y rechazando lo que divide y degrada.  
 
La “Alegoría de la Rueda de las Reli-desli-giones y del Ateísmo”, que grafica estados y tendencias de: Religión 
esencial, desligión, ateísmo, ya mostrada en la página anterior, se propone como una apuesta inicial, 
perfeccionable, como un sistema referencial de coordenadas y sentidos de cambio, para el tema del bien y del mal 
en las tradiciones humanas.  
 
En esta rueda lo naturalmente bueno conduce al centro unitivo, y lo naturalmente malo, dispersa hacia la 
periferia, sin importar credos. Quienes prefieran ver el problema de modo teísta unitivo, pueden apostar a 
que el centro representa a Dios. Para quienes no les guste hablar de Dios, lo que eleva su calidad natural 
de vida, igual pueden considerarla que se gana avanzando hacia el centro.  
 
Ojalá Dios otorgue entendimiento a más y más personas, para captar que todo lo separativo desamoroso 
a otros seres, destruye futuro, aunque esté en su escritura, y para asociar que el tema del bien y del mal 
comienza por: “¿Fortifico mi parte elevadora luminosa, o mi parte degradante oscura?”   
 
A buenos y malos no tenemos que irlos a buscar afuera, porque en el nivel evolutivo de los terrícolas, como una 
especie en desarrollo, todos tenemos algo de bueno y de malo. Aceptar esto, distinguir matices y obrar en 
consecuencia, es condición necesaria para que nuestro futuro mejore, paulatinamente.  
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En los tiempos difíciles que corren, resulta evidente que si el hombre de las distintas fes no se pone pacíficamente 
de acuerdo sobre qué debería considerar bueno, o malo, y si no aúna intenciones de actuar en consecuencia, el 
futuro será de sombra mientras dure. Las polarizaciones anti-vitales no se deben dejar aumentar siempre. Alguna 
vez las nubes oscuras iniciarán su tormenta, la cual durará hasta que cese el desequilibrio que las causó.  
 
Hay políticas invasivas, “religiosas” o no, que, aun siendo la norma antes, ya no pueden ser permitidas dentro de 
lo legal. Como que el comunismo o el ISIS debían o deben apoderarse del mundo, e imponer la dictadura del 
proletariado, o un califato islámico estilo Imperio Otomano. Se podría aventurar, que, a futuro, si el bien aumenta, 
“el resto del mundo”, derrotará a cualquier totalitarismo degradante que no desee limar sus aristas medievales o 
bárbaras.   
 
Ya no basta afirmar, como antaño: “El mundo está loco y endemoniado, menos mi cultura”, porque el tipo de 
interacción de cada persona con “el resto del mundo”, también es parte de la solución. Hay que asumir 
responsabilidades de cambio armonizante en todo tipo de opuestos que polariza de sobra. (El tomo T1-SFO trata 
el tema de “Armonización de Opuestos”. Se regala en www.internetcosmico.com, en la pestaña dedicada a los 
tomos).  
 
Necesitamos descartar la violencia guerrera invasiva del tipo que impone cualquier cosa como cultura, y construir 
sociedad desde virtudes y verdades elevadoras, pero no desde invasiones tipo Atila.  
 
Afuera cinismo, error y ceguera, el peor ciego es el que no quiere ver. En tiempos de planeta con explosión 
demográfica, el problema cultural se reduce a algo muy simple: Por la vida armonizante de opuestos, o 
por la anti-vida des-armonizadora. Procrear de más es una forma de violencia genocida, cuando la dejamos 
fuera de control. Y si no somos capaces de plantear los propósitos de progreso armonizante en términos 
de leyes naturales profundas, al menos valoricemos las virtudes humanas que elevan, por sobre los vicios 
que degradan, en todo orden de cosas.  
 
El resto del mundo no querrá aspectos desestabilizantes de ninguna cultura, cuando falten a los derechos 
humanos de modo grave, y menos cuando se reúnen varios factores degradantes en una misma cultura 
agresiva. 
 
Los conceptos egoístas y hasta siniestros, inversivos de bien con mal que el hombre le haya asociado a 
constituciones, costumbres, tradiciones y religiones, no agotan el menú de conceptos humanos asociables a Dios. 
Si pudiéramos medir qué es bueno o malo, en algún campo natural de información que Dios hubiese 
destinado para eso, podríamos encontrar sorpresas. Como que mucho de lo “bueno” de un porcentaje de 
tradiciones de cualquier pueblo, pudiera ser, en realidad, malo. Y no siempre de “otros” pueblos. También 
del mío, de mi credo, de mi cultura, de mi reli-desli-gión.  
 
Sarcásticus: En letra menor o mayor, escrituras humanas incluso podrían declarar que los insultos a Dios son 
palabras de Él Mismo, porque el aire y el papel aguantan cualquier cosa.  
 
Sefo: Dando por asumido que hay conceptos buenos y malos sobre Dios, cada unitivo necesita asumir que 
ha llegado la hora de escoger entre ambos, comenzando por revisar lo propio. O no es unitivo.  
 
La indiferencia en temas relevantes, fomenta vacíos de poder que aprovechan las mafias, con dirección a narco-
Estados, donde las “transacciones” que le interesan a la mafia son “dinero o plomo”. A todo nivel, la cultura humana 
está en una disyuntiva entre vicio y virtud. Y como no es la virtud lo que predomina, si no hacemos lo necesario, 
primero avanzará cualquier tipo de mafia, y luego, entrará la opción tormenta restablecedora de equilibrio.  
 
Aun siendo discutible la vía ICR, podemos usarla para preguntar si los conceptos que Le asociamos en 
nuestro respectivo costumbrismo a Dios son verdaderos o no, religiosos o desligiosos. Para no presentar 
una visión de mundo donde Dios aparezca más como fuente de males que de bienes.  
 
Ateus: ¿Cómo solucionar o mejorar el problema de la diversidad dogmática intolerante? 

http://www.internetcosmico.com/
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Sefo: No veo solución milagrosa. Dios nos da capacidad de escoger, y la raza humana es muy apegada.   
 
Un porcentaje no menor de creyentes adultos tiene tal nivel de apego a su escritura, que no le cambiará ni una 
coma, cuando ya asumió su creencia como “revelación exclusiva directa de Dios para su pueblo, o credo, en contra 
del resto del mundo”. Quien escogió cerrarse en su credo, o en su costumbrismo, no cambiará, mientras no 
lo desee, ni aunque políticamente muchas naciones acuerden “una herejía” unitiva que favorezca el 
bienestar común y evite la debacle. Los degradantes rígidos, cuando además se vuelvan agresivos, 
obligarán a que otros encuentren necesario anularlos militarmente.  
 
Dudón: ¿Y qué con la educación, como factor de cambio cultural? 
  
Sefo: Desde que el Narayana Sathya comenzó su misión en India, a los 14 años, el porcentaje de realización de 
Dios de India ha estado aumentando más rápido que en cualquier otro país. Trabajó limpiando generaciones 
jóvenes, con técnicas especiales. Su modelo de educación debiera copiarse en todo lo que sea posible, solo que 
implica modificaciones de fondo.  
 
El cambio cultural desde la educación, con adultos que no actúan como educan, no es ni rápido, ni completo, ni 
fácil, ni siempre deseado. Influir con la educación de modo armonizante en generaciones incipientes, al estilo 
tradicional humano, es una tarea lenta, costosa en dinero y difícil de que tome.  
 
Aun cuando el cambio educacional sea necesario, en el corto plazo no solucionará el problema agudo de la 
diversidad y mezcla de costumbres elevadoras y degradantes. 
 
La guerra de culturas podría agravarse antes de re-educar la población del mundo. Naciones totalitarias que no 
desean cambio, suelen educarse memorizando textos antiguos.  
 
Los cambios que puedan propagarse por TV, ojalá armonizantes, tienen potencial de influir. 
 
La afirmación: “Las nuevas generaciones, apenas sea posible, debieran educarse en cosmogonías más holísticas 
y cercanas a la ley natural”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
La experiencia con péndulos, relacionada con repetir nombres de Dios, y continuando con lo transdimensional, es 
relevante en educación. Todo en religión y en cosmogonía debiera parecer lógico, y, con la radiestesia estilo 
Sathya SFO, se abre un camino de experimentación, que ojalá pueda ser practicado por mucha gente.  
 
El educando debe encontrarle sentido evolutivo holístico a la vida. El libro SFO sobre educación, Dios mediante, 
T11-SFO, será subido a www.internetcosmico.com, antes de cinco años, a partir del 2018. 
 
Drogo: Mi bien es la droga. Deberían legalizarla y mi mundo sería mejor. Con venta legal de droga, las mafias 
desaparecerían, transformadas en empresas legales, aportando impuestos y con ahorro gubernamental en 
policías, y permitiendo que los drogos disfrutemos a menor precio; si nos dañamos, asunto nuestro, al menos la 
habremos pasado bien. Además, la venta de drogas goza de aceptación entre los pobres, porque soluciona 
rápidamente la pobreza. Mejor traficante que pobre.  
 
Sarcásticus: Si vendieran droga en comercio legal, el pez mayor devoraría al pequeño. Los negocios neofeudales 
arruinarían tu economía de microtráfico, vendiendo a menor precio, cantidades siderales de droga. En 
supermercados. La diferencia entre ricos y pobres se volvería más sideral todavía, con medio mundo zombi de 
una droga barata y fácil de conseguir. Zombi drogo que no trabaja se vuelve delincuente, parásito. Al final, la única 
solución forzada de parar la horda zombi sería algo tipo Singapur. Pedirle por favor a un drogo enviciado que se 
purifique, es pérdida de tiempo.  
 
Shaktina: Sin adictos, no habría producción ni venta de droga. Si el drogadicto se vuelve dependiente, y enfermo 
de gozador de los sentidos, es, primero, porque lo acepta cuando todavía razona, y segundo, por el efecto químico 
aniquilativo de la racionalidad que la droga produce en él. 

http://www.internetcosmico.com/
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Ateus: Ambos, la droga y la religión te vuelven adicto, improductivo, intoxicado, enfermo del cuerpo y de la psiquis, 
predecible, débil, no pensante, con sufrimientos intensos cuando te viene el síndrome de abstinencia y estás 
dispuesto a cualquier violencia con tal de conseguir droga. Arruinas tu futuro social e individual. ¿Qué hacer la 
sociedad si la gente busca droga, y en aumento? Solamente un gobierno firme conseguirá evitarlo, pero no a costo 
cero. La pena de muerte debe permitirse, antes que se pudra toda manzana de cada cajón, como ya casi ocurrió 
con los narco estados. Puedes evitar entrar al vicio, pero, estando adentro, en porcentaje casi total ya no sales. 
Con las religiones suele ser igual. Entras fácil, y, algunas, te dejan salir, pero muerto. Hay varios países que penan 
la apostasía con la muerte. Por algo tantos han preferido el ateísmo, trabajar y dedicarse a solucionar los 
problemas personales y familiares.  
 
Sarcásticus: Y en la ex URSS, penaban la apostasía del comunismo, con Siberia. El comunismo hegemónico 
también debería ser considerado alguna clase de opio de los pueblos. 
 
Payaso: Los temas deben tratarse sin tirar el hígado arriba de la mesa. Total, todos los habitantes del libro somos 
personajes filosóficos. Operados del hígado.  
  
Sefo: La sociedad debe ser defendida de males de todo tipo, hasta donde se pueda, igual que la persona humana. 
Los ateos asocian religión con opio. Ni con el problema de la droga hay acuerdo humano. Mientras por una parte 
algunos apuestan a prohibir con tolerancia cero lo que degrada la condición humana, por otra, los defensores del 
libertinaje de vicio, tiran el problema social al individuo. Cada consumidor aumenta el tiraje del mercado. Es ahí 
donde quienes tengan alguna recuperabilidad del estado de drogadicción, podrían ayudarse a escapar de la 
degradación drogadictiva por medio de la SFO, aprendiendo a medir lo que eleva o baja. A los irreversibles la SFO 
ya no les sirve.   
 
Claramente, con esto de permitir o no las mafias, se está configurando una polarización mundial entre el 
bien y el mal. Legalizar la venta de droga equivale a fomentar “los derechos de los virus” por sobre los 
derechos humanos, en la analogía de un cuerpo que represente a la raza humana: “Démosle derecho a los 
virus para que devoren y maten nuestros cuerpos biológicos”. Como si los drogadictos quedaran en 
condiciones de trabajar para poder comprar droga. Y con el terrorismo, con el plan de imponer políticas o 
credos hegemónicos a la fuerza, no es demasiado diferente.  
 
Pero no todo el problema es causado por carteles. Sin drogadictos, no habría producción ni consumo de drogas. 
Es decir, los drogadictos son la mitad del problema. En el caso de las doctrinas religiosas terroristas, los partidarios 
del terrorismo, son la mitad del problema. Los promotores son la otra. Lo cual lleva de nuevo al problema de la 
guerra entre el bien y el mal por la que está pasando la raza humana, y en la cual, el bien ha tenido varios 
triunfos, sin que sepamos cuándo terminará la guerra.  Para peor, la actitud blanda, cómoda y 
perdonalotodista, típica de no pocas personas, familias e instituciones democráticas blandas, mueve a no 
involucrarse, permitiendo que el problema aumente.  
 
¿Deberíamos infernalizar más la situación todavía, volviéndonos pro-virus, desarrollando nuevas cepas de peste 
negra, peste bubónica, ébola, etc., distribuyéndolas “gratis” en las fuentes de agua? Desde la perspectiva de los 
virus y bacterias, sería lo ideal, pero, ¿y qué, con la perspectiva humana, del diseño divino orientado a superar 
contrastes e ir hacia estados de mayor felicidad holística? Con cualquier costumbrismo degradante, al que 
seguidores virulentos puedan haber llamado vicios, políticas, religiones, filosofías, tradiciones, o 
economías, y que pueda ser analogado al contagio social con ébola, ¿deberíamos ser permisivos en lo 
policial y legal? ¿O aplica la tolerancia cero, comenzando cada uno por sí mismo?  
 
El tiraje de suficientes individuos degradándose con lo que sea, es lo que causa una sociedad degradante. Cada 
presente con disyuntivas, debiera activar el sentido vital de preferir luz a sombra. 
 
Por los síntomas de este mundo enfermo, contaminación y cambio climático incluidos, llegamos a un punto de 
inflexión histórico: Lo que hagamos, o dejemos de hacer, en el plano legal y su cumplimiento, antes del cambio de 
fase, será clave para cómo derive el mundo futuro. El punto de inflexión es entre bienestar sobre filo de navaja, o 
desastre; entre armonizar el comportamiento humano, o entregarnos como alimento a virus depredadores. Si 
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queremos futuro, llegó el momento de hacer algo con nuestras políticas y culturas agresivas, en todo orden de 
cosas, no dejando fuera lo personal, definiendo qué permitiremos, o prohibiremos, y qué castigos habrá en cada 
caso. 
  
¿Qué alternativa escogerá cada cual, sobre la función costumbrista y dogmática que tantos llaman 
“religiosa”, pero que suele tener algo desligioso, centrífugo en la rueda, entre varias opciones?  

(1) Reforzar la función re-ligiosa pura de re-ligar al hombre con Dios, por la vía de: amor a todos los seres, 
justicia, respeto, a Dios rogando y con el mazo dando, y sabiduría armonizante. Fomentar lo unitivo, 
distinguiendo lo naturalmente bueno de lo malo, con disciplina, castigando al delincuente, sin distingo de 
capital o posición social. Rechazo a contaminar religión con política egoísta, o con milicia. Religión es 
para elevar el nivel del espíritu, no para aumentar el contenido del bolsillo, ni para forzar conversiones 
que aumenten ejércitos hegemónicos. Armonización de toda función individual y grupal. Libertad de 
cultos. 
(2) Totalitarismo cultural violento pro fin político egoísta sacralizado en tiempos de sombra y congelado 
como tradición. Permisivismo con lo degradante, con fines políticos hegemónicos. Polarización, rigidez, 
desigualdad, injusticia, discriminación, desamor, reinstalando la barbarie en todo tiempo.  
(3) Indiferencia al proceso espiritual elevador de vibras, aislamiento de toda forma de pensamiento 
espiritual, en un contexto de democracias blandas.  
(4) Ateísmo agresivo totalitario.   
(5) Credulidad a cualquier dogmática.  

 
Apostando a (1) como declaración de intenciones de una religión pura, libre de objetivos egoístas; apostando a 
que (1) se relaciona con el amor desinteresado a todos los seres, sí o sí, también deberíamos amar a los incrédulos 
en lo propio, sin que eso implique la injusticia de convertirnos en víctimas sumisas de agresiones ajenas, 
adoptando una actitud masoquista de perdonar todo, hasta que nos usen de reses quienes manipulen el poder. El 
unitivo acepta amar a incrédulos no agresivos, que escojan libremente religiones que hagan honor a su nombre, 
pero también trabaja fuerte por un futuro mejor, en el contexto de aportar a la elevación colectiva del porcentaje 
de realización de Dios.  
 
En visión SFO, amar a otro se relaciona con hacer algo para que terceros entiendan las ventajas 
individuales y sociales de aumentar vibra, si quieren escuchar; pero también significa que la sociedad 
debe hacer algo para impedir que los degradantes más atroces perjudiquen su vibra y la de otros, o la 
integridad ajena. Para cumplir con lo cual, siendo irrazonable el anti-social, resulta necesario utilizar 
medidas de fuerza.   
 
En el contexto de la opción (1) o elevadora, la declaración de objetivos políticos egoístas de un totalitarismo 
dogmático intolerante, fundado en tiempos cuando todo tipo de poder estaba concentrado en un solo dictador, 
¿será religión no contaminada por política? ¿Podrá ser llamado “religión”? La historia muestra que en imperios 
reli-políticos, mandaba el macho dominante, cuya sutileza religiosa solía brillar por su ausencia.  
 
Por otro lado, la indiferencia, o el ateísmo pacífico, no solucionan el problema de las diferencias dogmáticas, solo 
permiten que estas aumenten, cuando las fes intolerantes toman fuerza.  
 
En cuanto al ateísmo agresivo totalitario, esta opción (4) podría volver en algún futuro, ante desmanes posibles de 
credos agresivos, y no sería sin derramamiento de sangre.  
 
Las armas importan menos que la intención de usarlas. Debido al auge de tendencias tipo narco estados, 
totalitarismos tipo ISIS, y de minorías que no siempre respetan los derechos humanos, la diferenciación 
entre bien y mal, entre lo que religa o desliga al hombre con Dios, ha llegado a ser una necesidad relevante 
de sobrevivencia.  En esta rueda, lo que converge al centro, acerca a Dios, y lo que diverge hacia la 
periferia, aleja de Dios. Y en cuanto a qué tendencia mande, de no trabajar suficiente gente en la armonización 
de opuestos, será activada la violencia y la abulia degradante. RR: MADI.  
  
Cierta información unitiva proveniente de un sabio asiático de alta vibra, que este autor llama “Narayana Sathya”, 
o “Avatar VT97%”, describe en general el dibujo alegórico de la rueda de las religiones. Hay razones de peso para 
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presentar, por ahora, al milagro, pero no al santo. Cualquier nombre citable crearía los típicos anticuerpos blanqui-
negros en “la oposición”, y en estos libros SFO interesa representar y medir lo unitivo armonizante de las diferentes 
religiones y formas de pensamiento, sin importar procedencia, buscando lo armonizante coherente y holístico. 
Buscando MADIS. 
 
Necesitamos ver la fracción que desune, para no tropezar incansablemente con la misma piedra, condición 
indispensable para lograr mejores tiempos colectivos. RR: MADI.  
 
Las culturas más contrarias a lo armonizante centrípeto en la rueda, fomentan polarizaciones y sufrimiento social 
capaz de durar siglos, o hasta milenios. RR: MADI.  
 
El gran lado humanizante de los movimientos religiosos, es todo el bien que sus seguidores han realizado, sin 
interés material, guiados por dogmas amorosos y desinteresados. Si tal es bajo, la religión arriesga haber 
funcionado más como tratra que como religión. RR: MADI.  
 
Del conjunto universo: “obras de todas las religiones”, contando la cantidad de guerras habidas, resulta obvio que 
no todo fueron acciones “amorosas” ni desinteresadas. Habiendo guerras que vienen de “religiones”, es porque 
hay escrituras que contienen dogmas desamorosos dirigidos a la expansión del credo respectivo. Y como cada 
escritura usualmente decreta qué considera bueno o malo, escapar de esta confusión mayor, implica poder medir 
qué es bueno, o malo.  
 
Es naturalmente bueno lo que acerca al centro de la rueda, a lo unitivo en armonía. Es malo aquello que, 
al ser llevado a la acción, aleja al fulano que lo practica del centro que simboliza a Dios, mediante 
desarmonía.   RR: MADI.  
 
Lo sugerido sobre la rueda, y en el resto de este libro, se midió con los métodos de la “ciencia ficción experimental 
SFO”, descritos en el R2 (Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO), y el R4 (tablas radiestésicas). El resultado 
de las mediciones, no coincide 100% con el mensaje oficial de ningún maestro ni líder religioso. La cosmogonía 
SFO no representa la oficialidad de ningún movimiento ni organización terrícola, y a octubre 2017 este autor nunca 
ha recibido dineros de nadie para escribir estos libros. A lo que más se acerca es a las mayores fuentes de MADIS 
que encontró este autor, principalmente maestros alto vibrantes de la tradición vedanta, que este autor filtra como 
“MADI Krishanva”, representando a algunos de los mayores Narayanas de tal tradición, como Krishna, Shankara 
y Vasishtha. 
 
La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO filtra por aceptación lo “naturalmente verdadero”, y filtra por rechazo lo 
“naturalmente falso”, según mediciones ICR, y por razonamientos acordes a los ocho principios SFO, sobre qué 
acerca o aleja al centro de la rueda, sin importar la procedencia de qué se mide. La intención es que los estimados 
lectores y lectoras aprendan a filtrar, por ICR y las tablas, qué religa o desliga al hombre con Dios.  Lo cual, como 
procedimiento y concepto, compatible o no con la ley natural, mide: RR: MADI.  
 
Mientras naciones dictatoriales quizá decretan que es legal imponer cualquier dogmática o idiosincrasia cultural 
bajo pena de muerte, pudiendo incluso declararlas oficialmente sagradas, en libros SFO solo se sugieren opciones 
unitivas de camino hacia tiempos mejores, presentadas como “ciencia ficción experimental, sobre la ley 
natural, del Más Acá, y del Más Allá”.  
 
Ciertamente que hay polémicas entre ateos y creyentes, pero también las hay entre credos. En libros SFO se 
intenta mostrar lo que opinan cada uno de ellos, sugiriendo opciones para aumentar la esperanza de solución, y 
midiendo algunas afirmaciones.  
 
Para quien tenga el corazón bien puesto, no será difícil captar que bienes son amores y males son 
desamores. El resto es consecuencia. El egoísta, discrepará, cuando desee conservar su apego. RR: MADI.  
 
El amor, en SFO, no puede ser aislado de la armonización de opuestos. Tampoco es la idea dejarse manejar 
por malos, perdonando y haciendo la vista gorda a todo. El amor y la armonización de opuestos, según se 
mide por ICR, tienen una sola línea, que consiste en que después de una acción amorosa y armonizante 
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que sin interés sirva a otra gente, fulano aporta a la elevación de su vibra, o porcentaje de realización de 
Dios. RR: MADI.  
 
Si el centro de la rueda representa a Dios amor, sabio, omnipotente y justo, sigue directamente que ninguna 
odiosidad contra incrédulos de otras fes conduce al centro. Esto no querrá ser asumido por todos. Al 
menos, ¡midan! Pidan ayuda a Dios, usando su nombre favorito de Dios, y midan, utilizando el campo 
natural de información, ICR.  RR: MADI.  
 
En esta alegoría de la rueda, el bien natural consiste en acercarse al centro, con amor a todos los seres, y 
el mal natural, se relaciona con toda palabra o conducta desamorosa que aleja del centro de la rueda, 
acercando a la periferia. El borde externo de la rueda simboliza al extremo del mal que puede realizar el 
hombre; sea que políticamente le llame “religión”, o no.   
 
Reforzando lo unitivo, el Narayana Sathya dijo: “La única religión que existe, es la religión del amor entre 
todos los seres”. Es decir, la única vía de unión del hombre con Dios, pasa por el amor hacia todos los 
seres. ¿Lo que hay? Con suerte, amor al co-religioso, y desamor de tono variable, al incrédulo en lo propio.  
 
En versión “rueda”, para un diagnóstico general: A mayor desamor propicie un credo, mayor des-ligiosidad 
contiene su escritura. A mayor amor propicia un credo, mayor re-ligiosidad esencial contiene su escritura. 
RR: MADI.  
 
¿En quiénes se ha concentrado el desamor de cada credo, sino en quienes cada grupo llama o ha llamado 
“incrédulos”? RR: MADI.  
 
A más se militarice y dictatorice un imperio asociado a un credo, más fácilmente podrán ser declarados enemigos 
los incrédulos. En lo histórico, no ha importado que los pueblos invadidos fuesen pacíficos, y más sabios que las 
hordas invasoras. Ejemplo, India. El fin de la ampliación territorial del propio credo era ciego al sufrimiento ajeno. 
RR: MADI.  
 
Difícilmente podría un sabio, un iluminado de Dios, ordenar invasiones masacradoras y ladronas contra pueblos 
que nada hicieron para agredirlos. De modo que no disfracemos negro con blanco. RR: MADI.  
 
Cabe preguntarse: Confundir religión con ejército invasivo, ¿es religión? El desamor eliminativo hacia los 
incrédulos, sin mediar provocación agresiva alguna, sino como parte de un plan político – militar hegemónico de 
dominación, ¿apunta hacia el centro o hacia la periferia de la rueda de las religiones – desligiones y ateísmo? Y, 
¿qué otra cosa ocurriría en un planeta donde las personas de todas las reli-desli-giones pensaran con este nivel 
de agresión, sino la extinción de quienes lo provoquen? ¿Queremos esto en la Tierra, para hijos, nietos, u otros 
descendientes más lejanos, eliminarlos, que sufran lo indecible por conseguir algo de alimento?  
 
Parece obvio que la humanidad continuará obteniendo consecuencias buenas o malas, según lo que haga, 
respectivamente, amores o desamores, mientras consiga sobrevivir. Si esto no alumbra el camino, ¿qué? 
 
Si es cierto que toda acción amorosa tiene su reacción amorosa, y que todo desamor causa desamores, aunque 
tu escritura X te ordene un desamor, y lo haces, tal desamor te vendrá de vuelta. Afuera de escritura, pudiendo 
ser ateo, si fulano realiza alguna obra amorosa desinteresada, habrá bien que le llegará de vuelta. El momento del 
retorno, puede no conocerlo ningún humano, como puede volver pronto, hasta de modo previsible.  
 
Visto imparcialmente, cada radio de esta rueda de las religiones, ubicado en distinto ángulo, simboliza a las 
personas de alguna religión. Por cómo está hecha la rueda, cada radio es necesario. O la rueda se desarmaría 
con los saltos y tumbos del camino. El aporte de todos los radios, religiones y personas, es necesario para 
que funcione del mejor modo la rueda mundial de las religiones. Nunca debiéramos olvidar esto. RR: MADI.  
Avanzar hacia el centro unitivo al cual convergen todos los radios, significa religar al hombre y a las culturas con 
Dios y fortalecer lo bueno, en un ambiente cordial y de elección libre, debilitando lo malo. RR: MADI.  
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Retroceder hacia la periferia de hierro, provoca tiempos decadentes, porque inevitablemente retornan 
consecuencias del desligamiento del hombre de Dios: El sufrimiento característico de los tiempos oscuros, des-
ligiosos, desamorosos, cuando las conductas degradantes de la condición humana son consideradas “ley” de 
barbarie, mafia y delincuencia. RR: MADI.   
 
Comparados los radios de la rueda, éstos se acercan entre sí, al avanzar hacia el centro, y se alejan, hacia la 
periferia. El motor que aleja del centro es el desamor, en todas sus formas y variantes odiosas: Violencia, 
discriminación, crueldad, segregación, etc. RR: MADI.  
 
Mientras el amor desinteresado a todos los seres unifica, el desamor interesado egoísta, diversifica, 
separa, enemista, aleja por los radios, hacia la periferia bárbara típica de la era del mal. Ambas flechas de 
cambio, o modos de cambiar, pueden ocurrir en cualquier radio – religión, o grupo de pensamiento 
humano. RR: MADI.  
 
Ni la barbarie ni la armonía están demasiado lejos. Es cosa que las hagamos crecer con empeño; solo que 
cuando crece una disminuye la otra. RR: MADI.  
 
Está en las posibilidades de personas de todas las agrupaciones comportarse amorosamente bien, con orientación 
a buscar lo que armoniza y unifica, o portarse mal, causando su alejamiento de Dios, y mayor sufrimiento antes 
de iluminarse, sumando delitos a pagar. La conducta diversificadora hacia la periferia, separa al hombre de Dios, 
como cuando las relidesligiones tradicionalmente han sido manipuladas por planes políticos, y se les ha impuesto 
usos egoístas impropios. RR: MADI.  
 
En la alegoría de la rueda, destaca el siguiente simbolismo:  
 

 El círculo intermedio entre la periferia y el espacio para el eje representa a: Desinterés o desconocimiento 
de Dios; ateos pacíficos; a quienes nada hacen para aumentar su porcentaje de realización de Dios; lo 
neutro, en el par de opuestos religión / desligión. El punto de partida, al nacer. 

 Aunque el Narayana Sathya identifica los vicios humanos, no utiliza la palabra “desligión”, para 
representar lo opuesto al proceso religioso esencial que acerca a Dios. Tal palabra es jerga SFO, 
orientada a simplificar el análisis de esta alegoría de la rueda, armonizando opuestos.  

 Habiendo múltiples religiones que consideran revelado lo suyo, típicamente, cada creyente en su 
religión <X>, casi nunca se interesa en dogmas de la religión <Y>, tanto que ni busca creer en 
ellos. Y como usualmente hay diferencias dogmáticas fuertes entre religiones <X> e <Y>, se puede 
afirmar, en nuestro nivel humano, que: “Los dogmas religiosos son relativos a sus creyentes, pero 
no a sus incrédulos”. Lo anterior evidencia que las religiones humanas son vistas como relativas, 
no como absolutas, desde una mirada humana imparcial, holística o no. Al menos el holístico unitivo 
mira varias, aunque le sea imposible profundizar en todas. A diferencia del que solo mira la suya. 

 La mirada imparcial holística dirigida a todas las religiones como un conjunto universo, fomenta 
los encuentros, minimizando el riesgo de aniquilación colectiva por guerra de culturas. A tal mirada 
le cuesta menos hallar dónde hay gente pecando convencida que honra a Dios, o el fulano mismo que 
mira. RR: El péndulo oscila en MADI, o 100% verdadero. 

 En otras palabras, “la” “verdad” general de las religiones terrícolas, vista por ojos humanos, no 
es absoluta, ni única, ni eterna, sino múltiple, efímera donde manda, y relativa a quienes creen su 
dogmática. Si tal verdad fuese eterna, absoluta, al menos aplicaría a todos, sin cambiar en el 
tiempo. RR: MADI. 

 Aun cuando hay razones fundadas para dudar sobre que toda dogmática sea simultáneamente 
verdadera, divina, revelada, esto no prueba la inexistencia de revelaciones, lo cual lleva de nuevo 
a la pregunta clave: Entre tanta afirmación dogmática multi-religiosa, ¿qué porcentaje de cualquier 
dogmática es verdadero, o falso? Y la conclusión obvia es que una creación bien hecha necesita 
incluir métodos para medir, aproximadamente, qué es verdadero o falso.  RR: MADI.  

 Antes del iniciador humano X de cada fe, no había libro con lo dicho por el líder X, que ahora llaman 
“sagrado”. Todas las fes humanas quizá comenzaron como pequeñas modas humanas que después 
crecieron y ganaron apoyo. El contenido expresable en voces y letras humanas, de seguro, por haber 
comenzado, no es eterno, y ni siquiera ese contenido sería el mismo, caso que los líderes formadores 
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hubiesen decidido otra cosa. Entre tanto tema divergente que cada dogmático de distintas fes 
apuesta como “revelado”, ¿qué viene realmente de Dios?  

o ¿Podrá haber acuerdo en cuál de todos es el maestro principal?  
o La verdad o falsedad de lo que atribuyen a Dios, ¿se definirá por votación popular de humanos 

que tenemos poco de santo y mucho de interesados egoístamente en favorecer nuestra 
camiseta?  

o Lo que fue impuesto en dictaduras, siendo perverso, ¿deberá ser prohibido por ley?  
o Según la moda, avanzando la historia, ¿algo sería naturalmente verdadero por un tiempo, pero 

después no?  
o Aplicar el método político democrático, de imponer fes por votación, ¿no abriría una caja de 

Pandora peligrosa de término, o al menos, extremadamente degradante, caso que una política 
militar fanática de odio, como que algún hipotético “Imperio Caníbal”, disfrazado de religión, 
fuese impuesto como cultura dominante?   

 Dado que hay costumbres y párrafos contrarios al amor a otros seres, provenientes de más de una 
idiosincrasia o creencia que sus partidarios llaman “sagrada”, en este libro T16-SFO se generaliza, para 
fines de análisis de ciencia ficción experimental SFO, (aunque no aplique de igual modo a todos los 
casos), que en la Tierra, debido a las limitaciones y manipulaciones humanas, no hay religiones 
puras, sino mezcla entre religiones y desligiones, es decir, reli-desli-giones. Y se sugieren métodos 
para detectar lo desligioso. Ya detectado, cada cual sabrá si lo elimina de su visión de mundo, ganando 
bonos la paz mundial de los credos, o no.  

 Atinadamente, maestros islámicos de avanzada (Sufís) llamaron “yihad espiritual”, al esfuerzo de someter 
cada persona o grupo su parte mala a su parte buena, en una especie de guerra interior donde el bien 
debe ganarle al mal, para que cobre sentido y fuerza el acercamiento espiritual del hombre a Dios. Y ese 
concepto es un MADI universal.  

 En el dibujo de la rueda, los triángulos en los radios indican sentido centrífugo, y sentido contrario, 
centrípeto: (1) El proceso re-ligioso, unitivo, aparece como centrípeto, tendiente al núcleo que simboliza 
a Dios. (2) El alejamiento de Dios aparece como centrífugo, des-ligioso, desligador del hombre con Dios, 
tendiente a la periferia que representa el estado de mayor degradación.  

 Dado que: “Bienes (conductuales, hacia todos los seres) son amores, y males son desamores”, 
necesitamos ponernos de acuerdo en qué significa “bueno”, o “malo”.  

 La ciencia ficción experimental SFO intenta sugerir que lo unitivo del hombre con Dios, no puede ser 
aislado del amor a todos los seres. Lo “bueno”, para ser desinteresado, no egoísta, amoroso con 
todos los seres, debe abandonar el lema militar-comercial violento y maquiavélico de: “Es bueno 
lo que conviene a mi ejército, a mi negocio, a mi grupo, a mi credo, a mi ego, y el fin justifica los 
medios”.  

 El bien se premia solo, con felicidad, cuando es colectivo, pues la felicidad de largo plazo aumenta al 
avanzar hacia el centro de la rueda. Si queremos paz, bienestar y felicidad, los delincuentes, individuales 
o grupales, deben ser castigados, para evitar que continúen imponiendo lo que empuja hacia la periferia 
de la rueda, hacia el aro de hierro típico de las ruedas de carreta, que representa la era del mal, la era 
del egoísmo.  

 El castigo debe ser amoroso con la finalidad espiritual natural, es decir, debe impedir que los equivocados 
y malos continúen agravando su deuda cósmica de males, pues, apostando a que hay justicia divina, 
esos males les volverán, en su contra, causándoles el sufrimiento que están provocando ahora, o que 
causaron antes, quizá engañados por culturas desviadoras, o por simple decisión personal. El amor del 
castigo a los malos, deriva de que ellos no empeoren su futuro, y de que no continúen expandiendo su 
mal, dañando a las personas empeñadas en sacar sus vidas adelante de buen modo, de la sociedad.   

 Sabios antiguos hablaron de “nivel espiritual”, y de “avance o retroceso espiritual”. ¿Avance o nivel 
en qué variable? Este autor apuesta al evolucionismo o involucionismo espiritual, es decir, apuesta 
a que hay una variable síntesis, oculta, “VT”, (vibra tódica), definible como “porcentaje de realización 
de Dios”, válida para seres evolucionantes asociados a almas”. Tal variable puede ser representada 
en el cada radio de la rueda. El estado evolutivo espiritual máximo de las personas, estaría en el espacio 
central de la rueda, y el mínimo, en su periferia. El centro representa la verdad, que Es Dios y Su ley 
natural, y todos los radios confluyen al mismo centro. Es decir, habría unidad en qué es 
considerado bueno o malo como acción humana, en el contexto de la ley natural de Dios, 
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resultando en que el porcentaje de realización de Dios aumentaría portándose “naturalmente bien” 
un fulano de cualquier credo o forma de pensamiento, y disminuiría, portándose mal ese fulano. 
El porcentaje de realización de Dios de un serevo sería máximo en el centro, y mínimo en la 
periferia, variando según la posición evolutiva del serevo en el radio. 

 La alternativa de apostar a que hay incontables pares divergentes de “bienes y males”, distintos, 
uno para cada religión, viniendo de Dios, con supuestamente cero participaciones humanas, en 
este contexto de la rueda, pinta absurda. Suponer que Dios, a pesar de ser sabio, amoroso, justo y 
misericordioso, maquiavélicamente, planificó un bien y un mal distintos para reforzar conveniencias 
egoístas de cada credo, con el fin de perpetuar la guerra “santa”, como concepto de Dios, perfila como 
demonio a ese “dios horror conceptual”. El componente principal de la aparición de ateos es el concepto 
castigador, ilógico y hasta monstruoso que algunas fes X asocian a un “dios” que supuestamente los 
favorecería en exclusividad a ellos, discriminando con fuerza a los incrédulos en lo suyo.  

 El teísmo unitivo SFO en cambio, mejora el concepto lógico de Dios, al apostar a que hay una 
evolución espiritual gradual que contempla varias dimensiones y etapas de existencia, y que, 
obviamente, cuando vía evolución espiritual recién venimos saliendo de las bestias, las cosas no 
nos pueden resultar del mejor modo, acá abajo en la Tierra, en la dimensión de existencia relativa, 
o dimchian, más alejada de Dios, donde la evolución racional apenas comienza. Al no haber 
condenas eternas por errores relativos, Dios no es hecho aparecer, a mirada lógica humana, como 
sádico, injusto, ni incapaz de perdonar a sus muchos hijos llamados, pero no escogidos. En lógica 
evolutiva SFO, los errores y pecados humanos no se explican como que el hombre le salió fallado 
a un “dios” imperfecto, sino como una etapa inicial a superar, que lleva registro contable, y 
evolución espiritual por superación de errores, para evitar el sufrimiento. 

 En el peor caso, se daría algo así: Nada es bueno si no conviene a mi ejército, y el fin justifica los medios; 
incluyendo mentir sobre revelaciones, y eso, en cuanto concepto y acción, estaría en la periferia de la 
rueda.  

 Aun cuando el papiro aguante cualquier cosa, ¿Debe el humano fundador de una fe, definir a su antojo, 
que el mal es bueno y el bien es malo, en la fe que funda? Y Dios, ¿qué opina? ¿Cualquier acierto, o 
disparate, pueden ser llamados indistintamente “religión”, bastando jurar a gritos y obligar a la 
descendencia que tal es revelado?  

 A Dios, que nos da todo por amor, ¿deberíamos serle recíprocos, ofreciéndole como “religión 
humana”, algo digno, el amor a todos los seres? RR: Sí. 

 En tiempos medievales y de barbarie no se podía amar a todos los seres, por la violencia invasiva 
reinante; pero ahora, cuando esa violencia en gran parte ya pasó, ¿debemos continuar considerando 
sagradas, nuestras costumbres, caso que hayan sido declaradas sagradas durante el medievo, o la 
barbarie, sin ninguna clase de sospecha? ¿Cómo se calificarían los tiempos de barbarie, a no ser como 
formando parte del aro de hierro externo de las ruedas de los carretones? 

 El círculo intermedio de los ateos pacíficos, según la línea de los radios de la rueda, representa “cero 
bien, cero mal espiritual”.  

 La contabilidad cósmica: Apostando a que Dios hace bien Sus leyes naturales, ha de haber justicia 
divina perfecta, particularizada en una contabilidad cósmica individualizada de amores 
desinteresados y desamores interesados; de virtudes y vicios; tal que cada persona vaya 
generando un haber y un debe acumulativo y en algo compensativo, con sus conductas buenas o 
malas, respectivamente; y esto no según lo que entiende el hombre como bueno o malo (que es 
ambiguo, múltiple y contradictorio), sino por lo que Dios entiende y juzga como bueno o malo.  

o Con base en tal contabilidad cósmica individualizada de obras buenas y malas, fulano va 
forjando un estado espiritual más evolutivo o involutivo, con predominancia de virtud o vicio, 
partiendo del círculo neutro intermedio inicial de la rueda, del cual en cierto modo iniciamos todos 
al nacer a la vida presente, con cero bienes y cero males contables, y vamos construyendo un 
historial de vida que acerca a Dios, o de anti-vida que aleja de Dios. RR: MADI. 

o Vivir, si conduce a Dios, no viene solo, viene mezclado con anti-vivir, que aleja de Dios. 
RR: MADI. 

o Quién después de morir permanece con su estado espiritual en ese mismo círculo central que 
tenía al nacer, ni avanzó, ni retrocedió. Es decir, haber vivido-antivivido, o vi-an-ado, no le 
aportó ni quitó a su evolución espiritual. Hubiese dado igual que no hubiese nacido a la última 
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vida-antivida, o vian, que le tocó “vianar”. Todo adulto terrícola típico acumula bienes y males a 
su haber, en el Banco Kármico, BK.  

o En el contexto de la evolución espiritual, cada vida-antivida, o vian, fue provechosa, cuando el 
resultado contable total entre que nacimos y morimos, significó haber avanzado hacia el centro 
de la rueda; en tal caso hemos aumentado algo el porcentaje de realización de Dios que traíamos 
desde antes de nacer.  

o Darle luz verde al sentido de la anti-vida, causa totalizar un retroceso contable, habiendo 
retrocedido hacia la periferia de la rueda, disminuyendo el porcentaje de realización de Dios que 
traíamos desde vianes previas.  

 Entre la gente no iluminada, ningún bebé recién nacido, por sus propios medios, podría dictar cátedra 
sobre teología o ateología. Simplemente, no tiene idea. Está más interesado en respirar, o en su biberón, 
que en Dios. RR: MADI. 

 Cierta libertad para discernir, intuir, y moverse entre cambio y no cambio es necesaria, incluso 
con dogmas. Porque si culturalmente nos engañaron y los dogmas vienen de humanos, y no de 
Dios, entonces quizá nos están empujando a pecar con una venda en los ojos. RR: MADI. 

 No es que Dios inyecte fes absolutamente verdaderas con jeringa al nacer cada pequeño niño en 
cualquier reli-desli-gión, como sería si todas las fes fuesen perfectas, y con cero intervenciones de 
humanos distorsionadores. RR: MADI. 

 El historial personalizado de dogmas asumidos aumenta, partiendo de un estado inmaduro; debería ser 
obvio que lo inmaduro no debiera ser congelado en el tiempo como verdad absoluta, pero la misma 
inmadurez ignorante lo permite. RR: MADI. 

 Las creencias de nadie debieran ser congeladas apostando a que son perfectas. En personas no 
iluminadas como este autor, las nociones favorables o contrarias que recibimos sobre Dios son adquiridas 
de las personas y culturas que nos rodean y educan, pudiendo ser muchas, entre muy buenas y muy 
malas, según lugar y familia donde nos toque nacer. RR: MADI. 

 Las educaciones posibles en múltiples religiones y familias, cuando obedecen a contenidos 
culturales humanos adquiridos, relativos, resulta erróneo absolutizarlos. Solo Dios Es absoluto, 
porque Lo realmente absoluto, es eterno. RR: MADI.  

 Después del nacimiento de fulano, poco a poco, según el ego y los años emergen, fulano va eligiendo, 
(cuando no eligen por él), y puede ir aumentando su “camisetismo” dogmático, de modo similar a cómo 
es con los equipos de fútbol. Fulano escoge equipo futbolero, pudiendo fanatizarse mucho o poco. Los 
hinchas extremistas que agreden a otros hinchas, arriesgan ser apresados como delincuentes 
antisociales, debido a los desamores y sufrimientos que causan. Y con las leyes sociales aplicables a las 
culturas relidesligiosas, no debiera ser distinto. RR: 100% verdadero. 

 Acumular buenas o malas conductas, al aumentar los años biológicos de un fulano creyente, le 
van significando moverse por el radio de la respectiva relidesligión, o costumbrismo personal, 
hacia el centro, o hacia la periferia; rumbo a condiciones más felices, o infelices; a lograr 
porcentajes mejores o peores de realización de Dios. Más cerca del centro, menos errores se 
cometen, en términos del amor a todos los seres que manda la ley natural de Dios, según ha sido 
dicho o esbozado por los mayores maestros que la humanidad ha tenido. RR: 100% verdadero.  

 Pasado el tiempo, fulano llega a ser más bueno o malo, luego de priorizar como carácter formador, hábitos 
buenos, o malos, respectivamente. RR: 100% verdadero. 

 El carácter es como una impresora que imprime conductas.  
o Tal como cada impresora tiene sus detalles constructivos y otros programados para definir su 

estilo de impresión, en lo cultural humano, pesan las costumbres previas de cada fulano, para 
definir el estilo de comportamiento, en resumen, hábitos elevadores o degradantes. RR: 100% 
verdadero. 

o En parte influyen las tendencias que se traen de vidas previas, y cómo fue condicionado el fulano 
para cumplir su actual misión, por los agentes del Burdo Alto encargados de eso, si aplica. (Nota: 
A este autor, en 1970, el clarividente César Capdeville le dijo: “Vienes hecho para esta misión”. 
Lo cual incluía un conjunto de habilidades y de defectos. Además, en libros sobre regresiones a 
vidas pasadas, figura que el fulano que debía nacer, en ocasiones buscaba en qué familia podría 
nacer, de acuerdo con karma y perspectivas con ese cuerpo, acompañado por algún guía 
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espiritual. No faltaron espíritus asignados que debieron dejar un cuerpo, antes de nacer, porque 
la madre lo contaminó, inutilizándolo para la misión que debía realizar).  RR: 100% verdadero. 

o La ética de las acciones nuevas tiende a ser asumida en función del sentido acumulado del 
historial de hábitos, en cuanto a cómo este ha sido cargado hacia el bien, o hacia el mal, y eso 
tiene que ver con el carácter que se ha formado cada fulano. RR: 100% verdadero. 

o Si de niño a perengano le enseñaron a conseguir recurso robando, polmá eso hará, cada vez 
que salga de la cárcel. Polmé, podría invertir sentido, usualmente con mucho apoyo, que en 
sociedades pobres no encontrará. Lo típico: cuando en una sociedad bajo vibrante ya no quedan 
trabajos buenos, aumenta la delincuencia. RR: 100% verdadero. 

o En términos de la rueda y de la inercia, un zutano acostumbrado a converger a su centro de la 
rueda, o a divergir hacia su periferia, polmá, eso continuará haciendo, dejado a sí mismo.  

o Mientras predomine la era de hierro, o Kali Yuga, es porque manda la tendencia centrífuga, 
incluyendo a los mal adoctrinados por tratras. 

 Los escándalos y atrocidades de oligarquías poderosas se desconocen por el pueblo, y/o no se castigan, 
a media noche del Kali Yuga. Cuando dichas anti-vitalidades oligarcas comienzan a ser conocidas, como 
en tiempos actuales, algo de fondo puede estar ocurriendo: luces de alborada que anuncian tiempos 
mejores.   RR: 100% verdadero. 

 En SFO se apuesta (y se mide, por ICR) a que la felicidad espiritual aumenta hacia el centro de la rueda, 
y disminuye hacia la periferia. Hacia el centro de la rueda es mayor el Ananda, un vocablo sánscrito que 
significa: amor, felicidad, armonización de opuestos, paz, no violencia, y bienaventuranza, todo 
simultáneamente. De modo que es todo esto, y más, lo que aumenta al converger hacia el centro de 
modo no contaminado, y lo que disminuye, al divergir, de modo degradante, hacia la periferia de la rueda-
brújula del bien y del mal. RR: 100% verdadero. 

 La SFO fomenta el teísmo unitivo del amor a todos los seres, lo centralizante de la rueda, buscando que 
la gente tome conciencia de:  

o Quién elige creer sagrado lo malo, si actúa en consecuencia, hará peor, tanto su maldad, como 
el sufrimiento futuro que le estará por llegar.  

o En la era del mal, o era del egoísmo, el bien y el mal se encuentran oficialmente invertidos, 
incluso en las relidesligiones.  

o El hombre es muy apegado a sus costumbres, buenas, o malas.  
o La gran mayoría de la humanidad actual no se interesa por estos temas.  
o A no ser que ocurra algo muy especial, no controlable por este autor, la corriente principal de 

cada río humano continuará por el cauce que lleva, con o sin la colección de libros SFO.  
o El hombre viene de tiempos oscuros, de barbarie, sin haber terminado de salir del todo de eso. 

Visto lo cual, las escrituras humanas nacidas en tiempos oscuros, cuando asimilaron y 
recomendaron costumbres oscuras, ¿será que solamente son “palabra de Dios”, cuando la 
oficialidad las empujaba hacia la sombra? ¿Y en eso, no filtrado, debemos creer ahora? 

 Afuera de cegueras voluntarias, (en ocasiones ocultadoras de sombra, buscadoras de la complicidad de 
los creyentes), tipo: “Mi escritura es la única perfecta para todos los tiempos y nunca debe ser cambiada, 
ni para bien, ni para mal”, radica la esperanza humana de minimizar lo degradante centrífugo de cada 
cultura. Los misiles vuelan rápido.  

o Sarcásticus: “Te pongo esta venda en los ojos, con púas hirientes. Para que seas ciego, violento, 
y carne de cañón obediente, que prefiera morir heroicamente a seguir vivo. Si te las quitas, te 
matamos”.  

o Los peores demonios son los que te obligan a portarte mal, bajo pena de muerte. RR: 100% 
verdadero. 

 Fortalecer lo que une con Dios, el amor a todos, las virtudes elevadoras, en términos esenciales, 
este autor mide que es bueno, y se sugiere en SFO como “bueno”, en esta alegoría de la rueda. 
Fortalecer lo opuesto, este autor mide que es “malo”. En el contexto de la ley natural, plantear 
esta distinción de sentido mide: RR: 100% verdadero. 

 Los recursos se reúnen alrededor de la armonía (ananda), y se dilapidan alrededor de su contrario. 
El cenit del ananda Es Dios, La Fuente infinita y eterna de recursos del universo. El despilfarro es 
típico de las guerras. El malo comerá solamente cuando le robe botines al otro, pero, ¿siempre 
quedarán botines? Y en tal caso, ¿no será mejor dignificarse, trabajando? RR: 100% verdadero. 
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 Las tres referencias principales de la rueda: (1) Teología unitiva, re-ligacionista del hombre con 
Dios, centrípeta. (2) Teología des-ligacionista, o des-ligiosa, centrífuga, al ser puesta en acción, 
aleja al hombre de Dios. (3) Ateísmo, indiferencia sobre si Dios existe o no, representado por el 
círculo intermedio. RR: 100% verdadero. 

 Todos los no iluminados nacemos con un estatus inicial neutro, de ni creer ni no creer en Dios, de no 
haber ni pecado, ni hecho buenas obras en esta vian, al momento de nacer. Ya en uso de razón, de estas 
tres referencias, en el contexto de la rueda del bien y del mal, cada cual sabrá si escoge lo centrífugo, lo 
centrípeto, o permanecer indiferente, al compás de los impulsos existencialistas del momento, sin darse 
algún sentido espiritual para vivir, o anti-vivir. Según medición SFO, la vida acerca a Dios, y la anti-vida, 
aleja. RR: 100% verdadero. 

 Hay ateos y creyentes que tienen “tarjeta psíquica” de buscadores de la verdad natural. Significa que 
tienen vocación natural para eso, sea que la hayan encontrado, o no. En este contexto, tanto ateos como 
no ateos inteligentes, con habilidad para pensar de modo organizativo cómo podría ser la ley natural del 
Más Allá y del Más Acá, debieran reconocer el derecho a duda razonable, sobre que podría ser verdadera 
la apuesta de sus contrarios. Para no ser fundamentalistas cerrados en lo suyo.  RR: 100% verdadero. 

 Desde su perspectiva múltiple e ignorante, el hombre le asocia a Dios omnisciente sus escrituras 
“sagradas”. ¿Cómo verá nuestras fes, El Supremo hacedor? ¿Seguro que tan perfectas como 
algunos exclusivistas dogmatizan que son, únicamente, sus fes? Este autor mide que: RR: No. 
Que no las ve tan perfectas. 

 
Islámico Yihadista Coránico: El guerrero más peligroso es el guerrero mártir, que da su vida por su pueblo y su 
religión.  
 
Sefo: De acuerdo, ese guerrero es el más peligroso. Salvo él, todos ignoran cuando atacará. Aquí entra el juego 
de perspectivas. Similar a “comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido”.  
 
Con solamente guerreros que aspiran a mártires y cielo por cada una de las fes, en la cultura y tiempo crítico de 
hoy, donde, por ejemplo, según Stephen Hawking, en cien años el hombre deberá abandonar el planeta por el 
desastre que tenemos, ¿cuál de todos estos guerreros mártires estaría en lo correcto? ¿La muerte mártir de cuál 
clase de guerrero le agradaría a Dios, asesinando a quiénes? ¿Alá, o Dios, Se complace con masacres al azar, 
de hijos Suyos? ¿Un papá común y corriente, estaría feliz si el vecino le matara un hijo, porque se cree iluminado, 
empujado por Dios al crimen? 
 
Con la espada al cuello de nuestra raza, ¿no habrá llegado la hora de hacer lo que nunca hicimos en los últimos 
cinco mil años, acercamiento unitivo armonizante, limador de púas de violencia? 
 
Dios dio dientes y garras a las fieras, porque las necesitan, en su nivel evolutivo de fieras. ¿Debemos copiarlas, 
comenzando por trasplantarnos garras y colmillos de león? Nosotros nacemos con uñas pequeñas y dientes 
planos. Por designio divino, según la forma, la función. No tenemos cuerpos depredadores, pero sobre cómo 
usamos la mente, no se puede afirmar lo mismo. RR: 100% verdadero. 
 
Hoy manda la unión en virtudes que elevan, no la desunión en odios que degradan. Dios nos da el ejemplo 
Siendo Uno. Es Su unidad lo que debiéramos tomar como meta suprema.  
 
Si Dios Es nuestro creador, no debió haber sido infiel con nadie, al momento de crearnos, o incluso ahora, por mal 
que nos portemos. A todos nos debiera amar por igual, sin relajar su juicio, o Dios sería injusto. Asumir que Dios 
es injusto, desde la letra de una dogmática de tiempos de barbarie, es ofenderlo. Conservarla, es ser cómplice. 
Todos, personas e instituciones, necesitamos limar las púas dogmáticas violentas, en lo que aplique. El creyente 
que se precie de tal, debiera evitar ofender a Dios, y eso ocurre con la afirmación: “sólo mi fe agresiva es la 
verdadera”, siendo obvio que hay muchas, y divergentes, y no todas agresivas.  
 
Shaktina: Si cada cual no obtuviera el rédito adecuado en el Más Allá, por sus amores desinteresados, pero 
también por sus desamores interesados, ¿qué justicia divina habría? 
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¿Cómo podríamos unificarnos en Dios sin el humanismo de amar a todos los seres, sin armonía entre opuestos, 
sin bienaventuranza, felicidad ni paz? ¿Convences a alguien de estos valores, si partes dando ejemplo de 
violencia, para imponer tu credo a la fuerza? ¿Haces feliz al niño inocente al que le matas seres queridos, por más 
que lo hagas como venganza imaginaria? ¿Será que alguna de las fes históricas ha logrado paz y prosperidad en 
lugares donde únicamente domina su credo? Y si esto no ha ocurrido, ¿no corresponde la humildad de asumir que 
la desunión odiosa ya no es lo que mandan los tiempos, y darse al trabajo de limar las propias púas del mal, que 
nunca “triunfan” sin violencia, sin desamores contra otros hijos de Dios, y contra sí mismos?  
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1.-  AVANCE DEL RELACIONAMIENTO HOLÍSTICO DE IDEAS SOBRE LA VISIÓN DEL TODO EN CINCO 
DIMENSIONES DE EXISTENCIA.  
 
1.1.-  AVANCES COSMOGÓNICOS GENERALES 
 
Dudón: ¿Cómo fue apareciendo la SFO? ¿Qué antecede al T16-SFO? 
 
Sefo: Aun cuando la educación recibida por este autor (colegio y universidad) prácticamente concordó casi 0% 
con lo que es la SFO al 2018, desde los siete años este autor estuvo recibiendo información o estímulos 
relacionados, según se indica parcialmente en el R7-SFO. Muy en resumen, fue necesario:  

 El mensaje de la clarividente Blanca Carmona en 1956. Entre otros, dijo: “Vas a ser un escritor místico 
de influencia mundial. Tienes que desarrollar un trabajo de largo aliento”.  

 La sugerencia de dedicarse a escribir, por el profesor Julio Orlandi (Liceo Alemán de Santiago, Chile), 
tipo 1963. En eso influyó algo Augusto Yancovic, un ex-compañero del Liceo Alemán, que al 2018 radica 
en Alemania, si es que vive aún.  

 El mensaje del clarividente César Capdeville, en 1970, “El Plan de los Seres”, texto resumen R7-SFO, 
llegó cuando este autor aún se encontraba estudiando en la universidad Federico Santa María, a los 21 
años.  

 Egresar de la carrera de ingeniero de ejecución eléctrico, para solucionar el tema del autofinanciamiento, 
incluso ahora que ya jubiló. Fue necesario trabajar muchos años como ingeniero, llegando a interferir por 
atraso con la misión, influyendo la necesidad de educar tres hijos, que este autor eligió tener, con su 
esposa Margarita.  

 Pedirle ayuda a Dios muchas veces, para algo que este autor daba por seguro que no podría desarrollar 
sin ayuda, tal como fue descrito por los clarividentes, si es que era cierto.  

 Encontrar a los dos maestros menores anunciados por el clarividente Capdeville, y aprender lo suficiente 
de sus mensajes contrapuestos, como para comenzar con algún desarrollo, más que nada de ideas 
sueltas. Juntar y desarrollar ciertas informaciones claves, correspondientes a cabos sueltos sobre cómo 
el hombre interpreta la ley natural, durante muchos años.  

 Buscar durante decenios, hasta encontrar, principios o categorías suficientes para englobar y resumir la 
ley natural de Dios, (sin pretensiones de agotarla) y un único verbo, chiansar, que los resumiera, para 
generar la opción de perspectiva y lenguaje holístico. Lo cual ocurrió primero, y este autor captó después 
qué significaba.   

 Comenzar con el libro asociado al par armonía / desarmonía, que primero se llamó “La Armonía o 
Desarmonía de los Péndulos Vitales”, (se encuentra en Internet con ese nombre) y hoy, 2018, se llama: 
“Armonización de Opuestos”, el T1-SFO.  

 Encontrar al tercer maestro anunciado por Capdeville. Ocurrió el 2005, después de varios intentos 
infructuosos por dar con el lugar. Con la nueva información, que este autor estudió principalmente en sus 
años de cesantía, (intercalados con los trabajos) ocurrieron cambios como éstos: 

o Este autor se volvió vegetariano, el 2005. 
o Leer mucha información sobre el Narayana Sathya, primero de libros que este autor compró en 

la sede de aquella organización, en Santiago de Chile.  
o Comenzaron a aparecer varios libros, uno tras otro, lo cual no ha parado hasta el 2018, con la 

ayuda del tercer maestro anunciado por Capdeville, “uno de los grandes que han venido al 
mundo”. Entre ellos: alimentación que eleva o degrada, T2-SFO; meditaciones, T3-SFO; ideas 
síntesis propuestas para interpretar aspectos multidimensional de la ley natural, condensadas 
en el diccionario T10-SFO; medición radiestésica de: Verdades y falsedades, y el porcentaje de 
realización de Dios de las personas, T5-SFO; análisis del manejo armonizante de recursos, T7-
SFO; Karma Vectorial, T19-SFO, varios resúmenes y otros tomos.  

 Poco a poco se fue configurando una visión de mundo que ataba cantidades de los cabos sueltos 
encontrados en etapas anteriores, lo cual, al 2018, en general, es la cosmogonía 5x4x3x2x1, centrada en 
el T8 y en el T16.  

 Ya pudiendo usar el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, fue posible filtrar bien natural de mal natural, 
algo sin precedente en los recuerdos de los estimados lectores, antes de la SFO. Las prácticas e 
indagaciones ICR son ahora posibles para todos. El Internet convencional y el Internet Cósmico, un 
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campo natural de información, han sido indispensables. Los aciertos, vienen de Dios. Los errores, son 
obra de este autor. Y también hay mucha tradición recopilada, analizada y medida. Buenas, regulares y 
malas.  

 
De la actitud humana frente a Dios, por aceptación o rechazo, nacen las culturas, que se desarrollan a lo largo del 
tiempo. Un listado de los textos T y R, tomos y resúmenes, previos al T16, aparece en el texto inicial de la Web 
SFO. Más detalles en los textos mismos, que se regalan en www.internetcosmico.com. El tema de las culturas y 
religiones no es simple. La búsqueda de un entendimiento más unitivo de las diferentes culturas, requiere verlas 
de modo más general, desapegado, y cercano a la ley natural multidimensional.  
 
Preguntócrates: ¿Crees que sirva de algo una visión multidimensional general del mundo para las religiones, si 
cada devoto en su religión X, mirará que su libro no ha cambiado, y continuará creyendo en sus dogmas, contra 
viento y marea, sin importarle lo que diga el resto del mundo? 
 
Sefo: Aprender un credo bien toma años, y suele involucrar la etapa infantil del colegio, en la cual los niños, al no 
tener las típicas responsabilidades de los adultos, les sobra tiempo. Los niños pueden estar mucho tiempo 
aprendiendo temas que poco entienden, para sacarse buenas notas, y que terminan quedándoles como “cultura 
válida para vivir”. Empero, tanta disponibilidad de tiempo ya no será factible para jóvenes y adultos productivos, 
que ya tomaron responsabilidades.  
 
Para difundir nuevas ideas ayudan películas, documentales, con un porcentaje bajo de ideas filosóficas útiles para 
vivir de modo más organizado; aumentando el porcentaje filosófico, se pierde rating TV.  
 
En el neofeudalismo chileno, eliminaron la enseñanza obligatoria de filosofía en los colegios, y la enseñanza 
religiosa tradicional, cada vez encuentra más opositores, a la par que el laicismo, el ateísmo y la visión científica 
están ganando terreno. Sin profundizar las crisis de lo obsoleto por medio de replanteo cosmogónico de principios, 
las relidesligiones atrasadas, o de creyentes con camisa de fuerza, en naciones libres donde se polemiza, tienen 
futuro de perder cada vez más adeptos. RR: 100% verdadero.  
 
Los muy apegados a creencias, sin duda continuarán con sus credos, a no mediar invasiones, bárbaras o no, que 
impongan otra cosa. En ambientes libres, el que no busca, no encuentra. En contexto desligioso totalitario extremo, 
buscar es morir.  
 
Es básico ver los cabos sueltos en cada religión y visión del mundo, según aplique, para, en primer 
término, querer verlos conectados de alguna manera, en lo que podrá ser una red unitiva. Luego de 
reconocer que hay opuestos, y dinamismo entre ellos, evolución adelante, surge la necesidad de armonizar 
esos opuestos. RR: 100% verdadero.  
 
Cualquier dogma o duda que pinte a Dios de monstruo, o que invierta bien con mal, o que declare que el odio es 
amor por haberlo dicho el maestro X, es un cabo suelto, y peligroso, como los cables caídos de alta tensión, que 
están ahí, lanzando chispas en ocasiones.  
 
Para quien considere que todo marcha de maravillas en su religión y en el mundo, este libro no es necesario. A 
quién intuya que no hay religiones antiguas, sino mezclas entre religiones y su opuesto, des-ligiones, este libro le 
será útil.  
  
De no creer este autor que una visión general unitiva sobre las religiones fuera necesaria, no se habría tomado el 
trabajo de escribir este libro.  
 
Las visiones humanas sobre El Todo son perfectibles, y se avanza integrando ideas síntesis, del tipo que, 
partiendo de una maraña de datos inconexos de cabos sueltos, sobre cómo responder las preguntas 
esenciales, permiten encontrar factores unitivos, tales que, integrándolos, nuestra visión sobre la ley 
natural salte a más simple, universal y coherente.  RR: MADI.  
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El ansia de sabiduría atrae hacia lo que une de modo armonizante. Mirando nuestras obras históricas y actuales 
afuera de narcisismo humano-centrista, no podemos presumir que estemos haciendo las cosas con suficiente 
sabiduría. Ni siquiera todo político se esfuerza por aplicar las recomendaciones científicas de mayor importancia 
para la sobrevivencia de la raza humana.   
 
Dudón: ¿Cuándo y cómo crees que comenzó la mezcla de funciones legales, policiales, comerciales, religiosas, 
etc., de los gobiernos? ¿Cómo se proyecta el conflicto de tradiciones al futuro, caso de no haber cambios para 
mejorar lo odioso bárbaro congelado como dogma? 
 
Sefo: Desde que el hombre necesitó comer, comenzó la diferencia de estilos para conseguir alimento, y, de la 
organización de ideas y procedimientos de sobrevivencia, nació la modalidad conductual de las culturas humanas, 
dependiendo cada cual del medio, de los problemas que enfrentaban. Los ancianos más sabios de cada tribu, 
narraban experiencias sobre qué les parecía bueno, o malo, en su hábitat. Esa mezcla es antigua. Desde que hay 
pueblos. Buenas personas de buenas culturas hacen leyes de bien. Malas personas de malas culturas crean leyes 
de mal, y las culturas, por ser malas, no rectifican a tiempo, e imponen atrocidades. Lo anterior causa leyes buenas, 
regulares, o malas. Es de humano demonio causar trampas con leyes, o usarlas para mal, invirtiendo su sentido.  
 
En una tabla con mafia a la izquierda, y virtud humanista a la derecha, la frase: “Hecha la ley, hecha la trampa”, 
mide: RR: 100% mafiosa.  
 
Sin importar credo, siempre ha sido bueno contribuir a la organización vital armonizante de cada sociedad, 
y malo, atacarla. RR: MADI.   
 
Aunque Sus leyes naturales sean perfectas para Dios, no todo humano acepta que haya tal perfección, y 
las tuerce, para fomentar su conveniencia. RR: MADI.  
 
Sabios propician leyes sabias; ignorantes inventan leyes caóticas. Humanos demonios tergiversan la ley 
que sirve al bien, usándola para mal. RR: MADI. 
 
Habiendo en el pasado mayor ignorancia que hoy, no debiéramos confiar ciegamente en leyes que apestan 
por añejas; sin que esto signifique que deba anularse lo que eleva, porque eso es eterno. En cada nación, 
falta un organismo de revisión de culturas, que podría estar integrado por historiadores, abogados y 
filósofos. 
 
Para demasiados, basta que les digan, durante la infancia: “Este libro debes llamarlo sagrado, porque 
contiene revelaciones de Dios”, para que muchos del grupo opinen igual y lo acepten, con poco o ningún 
criterio de filtraje. Parten de que es verdad absoluta.  
 
Tampoco es la idea renunciar a toda creencia, porque hasta el ateísmo es una creencia. Necesitamos creer 
en algo organizador de nuestras vidas individuales y sociales, pero, para que ese algo sea confiable, 
también debemos conseguir que tenga sentido armonizante, filtrando por aceptación lo que eleva, y por 
rechazo lo que degrada. RR: MADI. 
 
Antes de haber creación, la ley natural eterna ya existía como proyecto. Antes de la primera ley humana, no pudo 
haber gobierno humano. RR: MADI.  
 
Entre bestias rige, por ejemplo, la ley del macho dominante bruto. Aun no siendo “lo último en perfección” para 
humanos de hoy, en lo antiguo, dicha ley ha regido en mucha cultura humana, no “des-bestio-demonizada” del 
todo. El macho dominante determinaba. Toda hembra debía estarle disponible, si querían librarse de cornadas 
coléricas. Y el resto de los machos también debía ser sumiso. Hasta crecer alguno en fortaleza y habilidad, como 
para destronar al macho dominante, reemplazándolo. No porque esta brutalidad fuera norma en el pasado, debiera 
perpetuársela, como “revelación”. La ley natural contiene todo el menú de posibilidades, según evolución espiritual 
de individuos y grupos: Normas brutas para brutos. Normas sabias para sabios. Y también importa lo 
intermedio. No resulta sabio exigirle normas de sabios, a brutos. RR: MADI.  
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No puedes gobernar, ni comenzar una construcción, sin saber qué leyes o proyectos usarás. Tampoco puedes 
aportar a un buen gobierno, desde el nivel del individuo, mientras desconozcas qué te encontrarán bueno o malo. 
Mucho pueblo antiguo apostó a mitos, y los más agresivos se encargaron de exportarlos a la fuerza, al estilo del 
macho dominante, mintiendo que eran revelaciones. Ha habido imperios con dioses falsos. Como el romano. RR: 
MADI. 
 
No es posible cohesionar un ejército, sin leyes, sin motivos, sin disciplina, ni sin disponer del recurso necesario. 
En tiempos de barbarie, así como se cazaba matando animales, la vía oficial de obtención de recursos consistía 
en robárselos a los vencidos, palabra no muy distinta a “vecinos”. En tiempos de barbarie, de culturas 
depredadoras y culturas presa, la necesidad de los pueblos de ser fuertes y numerosos era obvia. RR: MADI. 
 
La vía menos onerosa para formar ejércitos fieles, es una idiosincrasia cohesionadora que los convenza sobre que 
irán al cielo matando incrédulos en lo suyo. Bajo tal convencimiento, algunos guerrearán solo por comida y techo. 
Pero no todos. Poco padre quiere dejar hijos huérfanos, o estar guerreando siempre, afuera de vida familiar.  
 
Incluso en tiempos de barbarie, cada tribu necesitaba un mínimo de creencias y leyes, sin los cuales, la 
sobrevivencia se le volvería cuesta arriba. La caja negra común de toda cultura homogénea, puede ser llamada 
“idiosincrasia”. Solo que tales cajas negras no debieran funcionar como cajas de Pandora, que cuando las abran, 
escape todo tipo de males, quizá el peor de los cuales es llamar sagrado a lo bestio-demoníaco. RR: MADI. 
 
En lo humano, mientras con mayor antigüedad haya ocurrido el invento humano de X relidesligión, más sumidas 
en ignorancia podrán haber estado las tradiciones que sirvieron de cimiento, y también lo que se intenta congelar 
para cada nuevo presente.  
 
No todo lo que en sus etapas de comienzo fue necesario, ni aunque lo mientan “revelado”, valen para cada 
futuro. De tanta escritura, ¿qué afirmaciones relatan verdades, o falsedades, y en qué porcentaje? Esto necesita 
ser investigado en detalle, antes de que la semilla de las tradiciones degrade más mentes de generaciones 
entrantes. Cada interesado en hallar la verdad natural que conduce a Dios, que en este libro se llama “Sathya”, 
debiera contar con medios para encontrarla, rescatados de buenas tradiciones, o de la ley natural misma, la cual 
debe ser indagada, sin cerrarse, o no será causado el progreso necesario en tiempos que requerirán optimizar 
cada vez más el uso del recurso; implicando eliminar despilfarros evitables. RR: MADI. 
 
Mucho condicionamiento se cohesionó con su escritura, fuera sagrada o no. Para poder imponerla sin reclamos, 
solían declararla sagrada. En el contexto claroscuro de: “Si te opones a Dios, te mato”. Pro “gobernabilidad”. Y 
Dios dice lo que yo quiero. También fue típico que el fulano originador de la respectiva escritura, fuese elevado al 
más alto sitial camisetista, hubiese sido bueno, regular, o malo, sabio o ignorante.  RR: MADI.   
 
Así como hermanos, de niños, suelen pelear por un juguete, aun cuando ya maduros se ríen de eso, las culturas 
también debieran superar la etapa de peleas típicas de la niñez cultural, y dejar en el pasado los tiempos 
depredadores de barbarie, cuando invadir era la norma. La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, dijo un 
sabio asiático, y su afirmación mide: RR: 100% verdadera, o MADI.    
 
De algo tuvieron que partir. Mucha tradición comenzó en medio de tormentas de sombra, con gran ignorancia 
promedio. Igual debían comer, y organizarse para conseguirlo.  
 
Como las necesidades humanas no son iguales en todo lugar y tiempo, es un error estratégico considerar 
tradiciones bárbaras como revelaciones de Dios, aquí, o en la quebrada del ají, ahora, antes o después. Por más 
que en el pasado distante hayan venido “maestros”, el tiempo es capaz de reventar cualquier afirmación, creando 
otras condiciones en que lo afirmado antes ya no cumple. RR: 100% verdadero, o MADI. 
 
¿Por qué tenía que haber un jefe cortador de temas en cada tribu? Porque la incertidumbre sobre qué hacer, 
fomenta la inacción, y, sin acción, el fracaso vendrá seguro. Además, sin jefe definidor de qué se hará, la energía 
se despilfarra improductivamente.  
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Siendo la palabra “religión” antigua, no ha bastado que etimológicamente “religión” provenga de “religar al hombre 
con Dios”. Si esta función de acercar el hombre a Dios se hubiese cumplido, no habría lo que hay. Pero todo llega 
a su tiempo. Hoy, con la autodestrucción ad-portas debido a que la maldad ignorante humana domina y la mafia 
avanza, está llegando el tiempo de escoger bando, de limpiar tradiciones degradantes, para buscar puntos de 
encuentro. RR: 100% verdadero. 
 
Ciertas rigideces dogmáticas divergentes, como sacralizar costumbres y creencias bárbaras de tiempos de 
sombra, se encuentran entre los principales escollos que deberemos superar, en el camino hacia, primero, 
salvarnos del desastre, y, después, construir algo mejor. RR: 100% verdadero.  
 
En tiempos mejores, todo tabú degradante debería estar prohibido, o no serían tiempos mejores. Las cosmogonías 
oficiales deben progresar, tal como lo hace la pirámide alimenticia de los EE. UU., aprendiendo de errores y 
aciertos, sumando lo que aprenda el humano sobre la ley natural de Dios y descartando lo que vayan confirmando 
como degradante. Tiempos nuevos traen desafíos nuevos, exigiendo perfeccionar apuestas previas; por lo cual, 
lo peor para el progreso cultural armonizante, consiste en declarar sagrada alguna dogmática total o parcialmente 
degradante. RR: 100% verdadero.  
 
Aterrizando a los deseos humanos presentes, desapegarse algo de sus mitos y dogmas fundantes no parece estar 
en los planes de las jerarquías de cada credo, resultando que en parte las cosmogonías de religiones mayores 
continuarán marchando por caminos divergentes entre ellas, para mejores o peores futuros. RR: MADI. 
 
Es hermoso que entre grupos humanos distintos, haya diferencias superficiales, bailes, cantos, ritos, maestros 
milagrosos de alta vibra, etc. Pero no es hermoso que el mal se oficialice desde leyes y creencias dogmáticas, que 
quizá antaño fueron indispensables, pero que hoy ya se encuentran proscritas por un número creciente de Estados 
libres. Mover la inercia de credos rígidos, a ojo humano, parece misión imposible, pero, ¿qué propiciará Dios para 
tiempos emergentes? ¿Solo apego a la inercia? Este autor mide que no. RR: 100% verdadero. 
 
Sin cosmogonía coherente, en calidad de “mejor apuesta del momento”, la religión no podrá verse como un 
conocimiento integrado al Todo.  RR: MADI.  
 
Sarcásticus: Entre dogmáticos rígidos y agresivos, de cosmogonías divergentes, cabe esperar divergencias 
agresivas. Guerras. Luego, si queremos guerras, volvámonos dogmáticos rígidos y agresivos. RR: MADI.  
 
Sefo: Como plan de futuro, ni el apego rígido e intolerante a dogmas divergentes, ni la violencia agresiva, 
lograrán dar con la diana de la paz. Al contrario, causarán destrucción. Sin reemplazar la parte degradante 
de la dogmática rígida agresiva, por apuestas armonizantes unitivas y flexibles, (que consideren la armonización 
de opuestos cada vez que las polarizaciones se agraven), la autodestrucción humana avanzará como tren sin 
frenos hacia puente cortado.  RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Explica en qué líneas trabaja la SFO. 
 
Sefo: En la colección de libros SFO se trabaja en las líneas: “Ciencia ficción experimental sobre la ley 
natural del Más Acá y del Más Allá”, y “Teísmo Unitivo”, con la idea de sugerir preguntas y opciones sobre 
cómo podría acercarse el hombre a Dios, partiendo desde cualquier plataforma ideológica o dogmática. 
La idea es ir midiendo todo lo necesario por ICR, y analizarlo, buscando la mejor respuesta.  
 
ICR, “Internet Cósmico Radiestésico”, es visto en SFO como un campo natural de información, al que ya 
hace siglos tiene acceso el hombre radiestesista, permitiendo una ampliación del alcance de los sentidos 
perceptivos ordinarios, para encontrar aguas o minerales ocultos, sin importar para nada que no lo 
hubiesen llamado antes ICR. En lo que es buscar cómo podría ser la ley natural multidimensional, este autor usa 
el campo natural de información ICR, y sugiere su empleo, para verificar si acaso va o no más allá de los sentidos 
ordinarios.  
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El campo de información ICR en la ciencia ficción experimental SFO se usa para realizar mediciones sobre 
el porcentaje de verdadero o falso que pueda tener una afirmación sobre algún aspecto de la ley natural, 
lo cual también aplica a los dogmas.  
 
Dado que el resumen R2 es necesario haberlo leído y practicado antes de abordar el presente texto, (en 
conjunto con el R4, bajables ambos gratis de www.internetcosmico.com), en SFO, cuando amerite medir, 
al final de los párrafos se anota el resultado de la medición ICR, como por ejemplo. “RR: 90% falso”. Que 
significa: Respuesta Radiestésica a la medición: Noventa por ciento falso.  
 
La respuesta radiestésica <RR: MADI>, resume que en la medición el péndulo osciló en 100% verdadero. 
 
MADI significa: Mensaje de Almas Divinas; como el alma del estimado lector, o lectora, a quienes les son regalados 
textos y métodos SFO, para que realicen mediciones; la experiencia, aún discutible, de poder medir lo verdadero 
y lo falso sobre afirmaciones que conciernen a dogmas o leyes naturales, aun siendo importante para cada 
persona, no tomará fuerza si no miden muchos, de modo convergente, cuando midan bien. RR: MADI.  
 
La frase: “No podríamos realizar mediciones en el Internet Cósmico de Dios, ICDD, sin nuestra alma, que por 
siempre permanece en Lo Divino”, mide: RR: MADI 
 
Se comprenderá lo relevante que podría ser para la polémica mundial sobre las culturas y religiones, poder 
medir distintos buscadores de la verdad, sin importar su credo, qué podría ser verdadero o falso, y en qué 
porcentaje.  
 
Como esta opción radiestésica (de verificar cada cual, pidiéndole ayuda a Dios, y cumpliendo ciertos requisitos 
mínimos, qué es verdadero o falso de las llamadas “revelaciones”), nadie la creerá de buenas a primeras, se 
presenta como “ciencia ficción experimental”. Las sorpresas estarán a cargo de los estimados lectores que 
consigan verificar por experiencia propia, con algún péndulo como los mostrados en la página 
www.internetcosmico.com, tantas afirmaciones como quieran, sobre la ley natural.  “El que nunca arregla zapatos, 
no es zapatero”.  
 
Los péndulos, aun siendo cosas, de alguna manera pueden animarse y ser cogidos por la “danza cósmica”, al ser 
envueltos por un campo emergente de energía sabia, chi, ki, prana o como le llamen, energía que lo hará moverse 
como si fuese una aguja de brújula en un campo de algún tipo, reflejando las respuestas del campo natural de 
información ICR, cuando se haya medido bien. RR: MADI.  
 
Esto de ampliar radiestésicamente el alcance de sentidos por medio de radiestesia no es nuevo. No 
obstante, el estilo Sathya SFO, la aplicación de radiestesia con la idea de medir si afirmaciones teológicas 
y filosóficas sobre la ley natural son verdaderas o falsas, y en qué porcentaje, no tiene precedentes que 
conozca este autor acá abajo; pero sí los tendría en la ley natural, para quienes apostemos que es ley 
natural. El impacto potencial (de poder medir verdades y falsedades porcentualmente) sobre el desarrollo unitivo 
de la cultura humana, no es menor.  
 
Incluyendo las investigaciones de los estimados lectores, la medición por verdadero / falso, de afirmaciones sobre 
la ley natural, podría reestructurar mucho del conocimiento humano, si fuese algo más que solo ciencia ficción 
experimental. El futuro y los investigadores tendrán la palabra. 
 
Este autor no usa radiestesia para temas que dependen mucho de lo humano, como los resultados de partidos de 
fútbol, por ejemplo.  
 
A la parte no contaminada de todas las relidesligiones, que muestra cómo hacer las cosas bien, se le debe 
agradecer el acercamiento a Dios que producen, (y han producido) las obras de amor que promueven (y 
promovieron) con todos los seres sin distingo, en especial, con las personas honestas que realizan esfuerzos 
desesperados para sobrevivir, en medio de condiciones paupérrimas. RR: MADI 
 

http://www.internetcosmico.com/
http://www.internetcosmico.com/
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Sin entrar a negar el bien que pueda haber sido originado en cada grupo religioso, si aun llamándose “religión”, la 
escritura X, en parte esconde temas espurios a la religión, este autor sugiere medir, por ICR, en una tabla de 
porcentajes simple, aspectos cómo: ¿En qué porcentaje la relidesligión “X”, tal como la plantea la escritura base 
“Y”, es desligión, desligadora del hombre con Dios? Lo cual, como plan natural de acercamiento a Dios, mide: RR: 
100% verdadero, midiendo en la TVF, y, 100% religioso, midiendo en la TRA. (Procedimientos de medición 
en las tablas radiestésicas se describen en el R2, T6 y en el T0-SFO, bajables gratis de www.internetcosmico.com). 
 
La religión es un fenómeno humano muy complejo, considerando todo lo que implica, (historia de las culturas, 
separar religión de su opuesto, distinguir revelaciones verdaderas de inventos, filosofías, políticas, lugares y 
tiempos, intenciones militares, etc.). Mientras no se la asocie con lógica y amor, y como tendencia de vida contraria 
al desamor, la religión esencial no será buscada por suficientes personas como para lograr un ambiente evolutivo 
suficiente como para realizar el sueño de tiempos mejores. RR: MADI 
 
Lo religioso, aparte verse más simple en el contexto de una buena cosmogonía, debiera tomar sentido lógico, 
gradualmente, como parte de una ley natural insondable en términos absolutos, sobre la cual se puede ir ganando 
conocimiento relativo.  
 
Apostando al crecimiento de lo que podría ser la mejor religión que Dios quisiera que conociéramos, aumentarían 
las probabilidades de alejarnos de los males del mundo, comenzando por dejar atrás la violencia injusta. La 
violencia justa, no podrá ser evitada, salvo, quizá, entre iluminados poseedores de técnicas avanzadas futuristas. 
Hasta un santo, al caminar, puede reventar un insecto. RR: MADI. 
 

No debiéramos agravar el mal del mundo con desamores emanados de costumbres odiosas que osamos llamar 
“religiones”, insultando al “dios” que supuestamente, según nuestras bocas, las valida. RR: MADI. 
 

La afirmación: <Por cómo el humano las interpreta, y por cómo las ha llevado a libros, al 2017, todas las fes 
terrícolas son una mezcla entre religiones y desligiones>, mide: RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué relidesligión se salva más, o menos? Quizá cada creyente exclusivista que ya cerró su mente en lo suyo, si 
es que está leyendo estas líneas, dirá: “Se salva únicamente la mía”. Pero, a una mirada imparcial, ¿cómo ocurre 
con todas las relidesligiones? ¿Miden todas igual de verdaderas, o falsas, porcentualmente?  
 
Los verdaderos buscadores de la verdad, ¿se perderán la experiencia de medir por ICR-TVF, tabla de 
verdades y falsedades, sobre libros y dogmas? ¿Qué porcentaje de verdadera o falsa mide la escritura X, 
de la relidesligión Z?  
 
La frase: “Que <Fulano Yoyo Narciso> haya nacido en alguna familia de cualquier relidesligión X, valida, al azar, 
cualquier relidesligión, como natural y absolutamente verdadera”, mide: RR: 100% falsa.  
 
La verdad absoluta sobre la ley natural no gira alrededor del ego de fulano. No es “fulano-céntrica”. RR: MADI.  
 
Lo que fulano elija no determina que algo sea verdad absoluta. La verdad absoluta siempre ha sido la que maneja  
Dios, no sabemos desde cuándo. RR: 100% verdadero. 
 
Responder preguntas clave orientadas a futuros mejores, debiera implicar situarse en una perspectiva 
imparcial, por encima de los apegos y preferencias de cada creyente, englobando la necesidad común de 
sobrevivencia, de purificación de lastres medievales y bárbaros. Sin importar que hayan sido declarados 
“sagrados” en una o más relidesligiones. Detectar lo degradante y sugerir caminos, se facilita al usar 
métodos de la ciencia ficción experimental SFO, que cada investigador pueda utilizar en el entorno 
tranquilo de sus ratos libres. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Payaso: Cuando la medición falla, para uno vuela un pato y para otro vuela un gato.  
 
Sefo: Medir bien es clave, y aunque la gran precisión ya será tema de expertos y de tiempos con humanidad 
menos contaminada, es posible que la mayoría mida mejor por ICR de lo crea, antes de la experiencia.  
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Para el tema de las mediciones radiestésicas estilo Sathya SFO, están los cursos de radiestesia: R2, T0, T5, T6, 
todos gratis, bajables de www.internetcosmico.com, mientras dure la página. 
 
Sathya es la verdad natural que serviría para encontrar el camino a Dios si la conociéramos. Este autor mide que 
Se Le puede preguntar a Dios sobre ésta, por ICR-TVF. Se parte pidiéndole ayuda a Dios, por cada afirmación, 
verdadera o falsa, que se mida. Y en ocasiones se puede pedir ayuda para varias PR. (PR, preguntas o 
indagaciones radiestésicas).  
 
Hay afirmaciones a medir, por verdaderas o falsas, que no llevan signo de interrogación. El proceso de medir es 
una consulta transdimensional. La frase a medir, debe ser afirmativa, simple y lógica, aun cuando no sea una frase 
tan breve. No sirve cualquier lenguaje. Años de prueba – error con mediciones ICR han permitido a este autor 
depurar una cosmogonía, con un tipo de lenguaje asociado, que permite armar frases que acerquen a lo verdadero, 
sin tanta corrección. RR: MADI.  
 
Durante años, a partir del T5-SFO, este autor ha estado avanzado, medición tras medición, libro tras libro, 
completando poco a poco el lenguaje cosmogónico 5x4x3x2x1 necesario para realizar buenas preguntas 
ICR. Ahora se ha vuelto más fácil utilizar dicho lenguaje, porque de lo relevante del Sathya expresable en palabras, 
ya queda menos por investigar. Se agregaron palabras importantes, por ahora. Para aclarar términos, está el 
diccionario filosófico SFO, el T10-SFO. Que las dimensiones sean cinco, las zonas de transición cuatro, y los 
tipos de seres, tres, no es un invento de este autor. Es lo que ha medido, y decodificado de mensajes de 
varios sabios asiáticos con alto porcentaje de realización de Dios. Filtrando por descarte lo falso, y por 
aceptación, lo que mide verdadero. 
 
Se pide ayuda a Dios con frases como ésta: 
 
<PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, (Internet 
Cósmico de Dios), cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía>. Donde “lo que sigue”, por 
simplicidad para este libro, pueden ser todas las frases de un capítulo.  
 
Cada afirmación que entre en lo desconocido, debiera ser medida, pidiendo ayuda a Dios. Al momento de redactar 
las preguntas ICR del T5-SFO, Internet Cósmico de Dios, (primera versión), cada frase iba precedida por una 
petición de ayuda a Dios, porque es Su verdad la que estamos tratando de “bajar” del Internet Cósmico 
Radiestésico. Tal nomenclatura se simplificó en este libro.  
 
Por ejemplo, la afirmación: “Justamente porque la sabiduría de Dios no tiene límites, y porque respecto a Él 
la sabiduría humana actual es pobrísima, es que los mensajes atribuidos por el hombre a Dios debieran 
ser revisados en el tiempo, como al barrer una casa, para quitar errores egoístas, agresivos y hasta 
bárbaros en favor de nuestro respectivo grupo, que en nuestra ignorancia indiscutible, los humanos quizá 
agregamos en algún pasado oscuro, mintiendo que eran revelaciones de Dios, y congelándolos como 
dogmas, obligando a generaciones futuras a que los cumplieran”, a este autor le mide: RR: 100% verdadera. 
 
La afirmación: <Sacralizar barbarie como dogma, envenena la historia de todo pueblo que lo practica>, mide: 
RR: 100% verdadera.  
 
Como este autor podría haber errado al medir, visto que a todos nos afectan los tiempos contaminantes, dañando 
la precisión al medir, entra a ser relevante para cada investigador: ¿Qué mide el péndulo, sobre los distintos 
dogmas y afirmaciones? 
 
Shaktina: ¿Veremos la brizna en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio?  
 
  

http://www.internetcosmico.com/
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1.1.1.-  AUN CUANDO LAS NORMAS DE SOBREVIVENCIA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS NECESITAN 
EVOLUCIONAR CON EL TIEMPO, NO QUERER CAMBIAR DOGMAS DE FE QUE CAUSAN VIOLENCIA, 
GUERRAS, POBREZA, INJUSTICIA Y EXTINCIÓN, ¿SERÁ QUE VIENEN DE DIOS?  
 
El poder transformador del tiempo 
 

 Buda: Todo está cambiando siempre. Su afirmación mide: RR: 36% verdadera.  
o Cuando el Buda dijo esto, se refirió al mundo relativo, que sí está cambiando siempre, mientras 

dura. RR: MADI.  
o Por cómo es medida esta frase búdica por ICR, lo relevante Es Lo Absoluto, que no está incluido 

en “todo”; razón por la cual, no mide 100% verdadera. RR: MADI.  
o Cuando entra la noche-noche de Dios, nada relativo puede cambiar, porque fue inmanifestado. 

RR: MADI. 
o Cuando entra la noche de Dios, y recién se inmanifiesta el universo material penta-elemental, 

todavía queda El Supracausal y las dos zotras que conectan al Supracausal hacia arriba y abajo 
del arcoíris vibratódico. RR: MADI.  

o Lo Absoluto, si cambiara en el sentido de comenzar y terminar, no sería eterno. 
o Cuando la creación comienza, un impulso de manifestación comienza en “la zona de esfuerzo”, 

y la zotra Dioga inicia su aparición, arcoíris abajo. Es lo primero. Es el dos. Luego es manifestado 
El Supracausal, que genera el resto. Parecido pero no igual a como lo dijo Lao Tzé: <El Uno 
genera al dos. El dos genera al Tres. El tres genera a los diez mil seres>. Solo agregar que el 
dos, o el tres, no pueden generar al resto de la creación, sin apoyo Del Uno. Y la metáfora de 
“los diez mil seres”, no puede aludir a los tres tipos de seres eternos, pero sí a la manifestación 
de las zotras y dimchians que faltan, más los cupsis de los serevos. RR: MADI.  

 Todo día cercano al Ecuador tiene alborada, medio día, y crepúsculo. De modo similar a las 
temporalidades humanas, la etapa manifestativa del universo también se divide en tres: Creación, 
mantención y destrucción. Y si esto ocurre al universo, ¿por qué la dogmática humana debería ser eterna, 
y no efímera? Cultura que comienza, dura, y, sin duda alguna, en algún momento terminará. RR: MADI.  

 Hasta las mejores afirmaciones de una cultura sobre Dios se olvidan cuando ésta desaparece. Los 
cuerpos muertos ya no leen petroglifos. RR: MADI.   

 Cada uno de estos tres procesos complementarios universales domina por un tiempo, y toda 
manifestación tiene su fase, su secuencia. No se puede comenzar destruyendo algo antes de su creación. 
A partir de cuándo solo existe noche-noche de Dios, (inmanifestación completa de lo sujeto a comienzo 
y término, incluida la zotra Dioga, ver T8-SFO), comienza el nuevo día de Dios, con la zotra Dioga (zona 
de transición entre Dios y Gayatri) hay también orden de precedencia en procesos universales en el 
tiempo: creación, mantención y destrucción. RR: MADI.  

 En procesos humanos, la secuencia de este orden no difiere. La construcción física de un edificio, aun 
cuando pertenece a la etapa de creación, es antecedida por aspectos como la voluntad, el proyecto y la 
reunión de capital. No considerar lo que se debe durante la creación, complica la mantención, y acelera 
la destrucción. Como cuando el edificio se viene abajo por falta de cemento.  

 En multitud de procesos humanos, aunque la etapa de creación esté finalizada del mejor modo 
posible, descuidar la mantención, acerca la destrucción. Esto, que vale para la ley natural de Dios 
y para construcciones humanas, también aplica a tradiciones, constituciones, culturas y escritos 
humanos, por más que el hombre las llame “sagradas”, e impropiamente trate de congelarlas en 
el tiempo como si fueran absolutas. En ocasiones, y en diversidad de porcentaje según cada 
relidesligión, ni la etapa de creación es 100% correcta. Aun así, la dogmatización congelante 
impiden que estos cuerpos de dogmas reciban su tan necesaria limpieza. El resultado, cuando es 
indeseable, no lo ven como problema en su fuente, sino en cualquier detalle cosmético. Y no vamos 
a jurar que todas las escrituras humanas simultáneamente poseen la perfección que podría darles Dios. 
Un proyecto de cultura humana, plasmado parcialmente por una escritura relidesligiosa, necesita, cada 
cierto tiempo, up grades, para ajustarlo al desarrollo de la legalidad internacional. RR: MADI. 

 Si el universo comienza, se desarrolla, y termina, el tiempo cósmico transcurre, tal que todo lo que alguna 
vez tuvo comienzo, cambia de modo incesante, conforme avanza ese tiempo, hasta que desaparece. En 
consecuencia, es un error congelar creencias humanas, como si éstas fuesen invulnerables al paso del 
tiempo. Nada universal que tuvo comienzo queda fuera del cambio, de la evolución, de la danza cósmica. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 76 

Ni siquiera la verdad que descubrieron las primeras razas de sabios, dura para siempre en un Bhur sujeto 
a principio y término. La supervivencia eterna jamás será encontrada en lo sujeto a principio y término. 
RR: 100% verdadero. 

 Del proceso transformador (imparable por humanos) asociado al tiempo cósmico universal, no están libres 
grandes, medianos ni pequeños cuerpos que flotan en la profundidad espacio-temporal de una o más 
dimensiones de existencia efímera, y tampoco nos libramos de ese cambio los seres vivientes de las 
diferentes especies y reinos, sea que formemos civilizaciones pequeñas, medianas o mayores. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando el planeta Tierra estuvo en formación y apenas era un pequeño cuerpo, debía mirarse como 
bendición, (para el propósito de alguna vez albergar la vida que conocemos), que grandes asteroides 
fuesen atraídos con violencia, a incrementar la masa planetaria, hasta darle el tamaño necesario para 
que la vida humana pudiese ser sustentada durante un tiempo cosmogónicamente breve. Junto a la 
violencia antigua de los tiempos formadores de planetas del sistema solar, no fue posible la vida que 
conocemos. RR: 100% verdadero. 

 Hoy, debido a que la etapa universal de creación terminó, la Tierra ya está siendo habitada. Atrás quedó 
la violencia elemental del fuego, del agua, y otros elementos. Hoy, el bombardeo con pedrones cósmicos 
ya no sería bienvenido en la Tierra. Bastaría detectar que un planeta errante estuviese aproximándose a 
pasar cerca de la Tierra, para desatar el caos acá abajo. Este autor no mide que eso ocurrirá en los siglos 
que vienen. La afirmación: “Helcólubus, para los próximos siglos, es una fantasía”, mide: RR: 100% 
verdadera. ¿Después? La radiestesia no anticipa demasiados milenios. El futuro está en movimiento. 
Solo hay proyecciones. Las cosas pueden cambiar, así como los actores de un partido de fútbol pueden 
modificar quién gane o pierda, mientras aún dure el partido.   

 Al presente, ¿qué aprendemos de la sucesión de estos tres tipos de tiempo, creación, mantención 
y destrucción?  

o Que el proceso, por continuar perteneciendo “al lado claro de la fuerza”, debe estar ajustándose 
siempre a cómo se presentan las circunstancias ambientales en el tiempo. Pues, aunque la 
verdad prevalezca en la sabiduría de Dios, no ocurre igual en la conciencia humana. RR: MADI.  

o Que la separatividad guerrera ya no es lo que mandan los tiempos; si alguna vez los opuestos 
han de ser armonizados, es ahora, durante la transición, entre si cuidamos la poca biósfera que 
aun sobrevive, o si continuamos depredándola, buscando futuros peores. RR: MADI.  

o Lo tenido por bueno en tiempos de creación, no necesariamente es bueno para tiempos de 
mantención, o destrucción. RR: MADI.  

o Que los procesos de mantención pueden ser desequilibrados mediante el desatino con procesos 
de comienzo de algo, fuera de tiempo. Lo que vale en la formación del mundo, aplicado a la 
historia de los pueblos y relidesligiones, suele no ser demasiado distinto. Cada fase temporal 
debe ocurrir según normas que correspondan.  RR: MADI.  

o Que la violencia forjadora de los límites de las naciones y culturas, típica de tiempos de barbarie, 
hoy debería ser desterrada. RR: MADI.  

o Que si hay eras con diferente nivel espiritual en la Tierra, las verdades humanas oficiales 
de tiempos de formación violenta de las formas y extensiones de los países, no 
necesariamente son verdades oficiales en eras posteriores, cuando la gente de cada una 
de tales naciones debe aprender a vivir con lo que hay. Oficialidades dogmáticas de tiempos 
de odio, no necesariamente deben ser impuestas en tiempos cuando al menos hay una corriente 
fuerte de pensamiento internacional intentando evitar guerras. RR: 100% verdadero. 

o Ninguna escritura religiosa debiera ser fuente de contagio del virus de la guerra orientada a 
favorecer al propio credo, en tiempos en que la armonización de opuestos es cuestión de 
sobrevivencia. Es hora de cerrar el pasado de sombra y mirar al futuro, buscando cada 
responsable cómo dar mejor forma a la vida de los distintos grupos humanos, y de las personas. 
RR: MADI. 

 Hoy, cuando casi estamos consolidados como aldea global, la parte vibratódicamente avanzada de la 
comunidad de naciones, en lo posible, limita las guerras a las acciones defensivas indispensables. Aun 
si costumbristas medievales o bárbaros todavía ambicionan robar tierras ajenas, ya está claro que el 
planeta y sus recursos tienen límite, y que la raza humana tiene potencial para aniquilarse a sí misma, 
intentando consumir más que lo permitido por tales límites. Y la primera norma obvia es que, allí donde 
haya poco recurso, la cantidad de bocas no debe ser aumentada de modo irresponsable, porque 
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eso es violencia. Hoy, la violencia formadora de imperios y naciones que antaño reinó en el mundo 
debería evitarse, para no acelerar el fin. RR: 100% verdadero. 

 Las perspectivas de las distintas culturas debieran adaptarse al cambio armonizante que dictan los 
tiempos, según avanza la historia. También aplica a lo humano, que el paso del tiempo puede volver 
bueno lo malo, y volver malo aquello que era tenido por bueno.  

 La violencia generadora de culturas, de espacio para vianar las naciones, hoy, que tenemos armas de 
poder destructor masivo, debe ser evitada, manteniendo a las culturas y naciones entre límites, tanto 
geográficos como culturales, cuando sea necesario. Si queremos futuro, la ambición de lo ajeno, del 
sometimiento violento del mundo a la ideología o relidesligión X, es un tipo de violencia medieval, que 
hoy debiéramos desaparecer de nuestros afanes. Escrituras “sagradas” de tiempos de formar 
culturas, no sirven 100% en tiempos de consolidar culturas. La oración por el mundo de este libro, 
entre otros, apunta a que esto sea entendido. Lo que antes pareció sagrado, hoy puede parecer 
demoníaco. Y viceversa. RR: 100% verdadero. 

 En todo cambio actual debe ser tomada en cuenta la evolución para mejor, desde creación hacia 
mantención, desde la inercia ignorante al dinamismo desarmónico, y desde el dinamismo desarmónico, 
hacia el dinamismo armonizante. Aun así, podrá llegar un momento en que, por ejemplo, un cuerpo de 
leyes no pueda ser perfeccionado, porque la cultura X llegó al máximo desarrollo posible en esta Tierra. 
A la pregunta de si eso ha ocurrido con alguna nación reciente de la Tierra, la respuesta ICR es: RR: No. 

 En tiempos oscuros, cuando la vibra humana era inferior a la vibra de un perro, invasiones iban y 
venían, y ningún pueblo se libraba de tal riesgo, o condición. Sus leyes entonces, eran violentas. 
Así ocurrió no solo en el Oriente Medio, el llamado “Pasadizo de los imperios”. Tal territorio fue 
cuna de muchas culturas, fortalecidas o destruidas por el roce de la guerra. La violencia típica de 
tiempos forjadores de culturas, fortaleció aspectos hoy prohibidos, o limitados, en un porcentaje 
no menor de naciones.  

 Algunas costumbres que en parte variable están quedando obsoletas en los actuales tiempos de 
cambio hacia eras mejores, son:  

o Gran gasto en desarrollar y mantener armas, sumando mantener vigente la habilidad para 
usarlas.  

o Migrar o invadir buscando botines de violencia, anexar tierras, que antaño, cuando el planeta no 
estaba sobrepoblado, eran posibles de encontrar, por no tener dueño, pero hoy, ya no.  

o Buscar con exceso y violencia medios para cohesionarse como pueblo, aumentando población 
y poderío. La procreación abundante fue vuelta norma, y hasta dogma sagrado, según orden 
escritural “revelada”.  

o Masacrar pueblos para conquistar tierras fértiles donde prosperar. 
o Congelar idiosincrasias violentas. (El fin de la sobrevivencia dictaba los medios. Las ideologías 

violentas y esforzadas triunfaban sobre las ideologías pacíficas carentes de ejércitos).  
o Se recurría a deidades para que supuestamente ayudasen en el campo de batalla, y para facilitar 

la vida-antivida, donde hubiese vulnerabilidades. A las deidades, aunque estas jamás hubiesen 
existido, se les daba valor tradicional como existentes, poderosas, como: “dios de la guerra”, 
“diosa de la fortuna y la prosperidad”, “diosa de la fertilidad”, y una serie de otras funciones 
violentas. No era extraño el concepto de que los dioses de unos y otros pueblos se enfrentaban 
en las guerras.  

o De esos dioses forjadores de las culturas, o de quienes eran llamados “enviados de Dios”, lo 
fueran o no, provenían las escrituras denominadas “revelaciones”, las cuales tuvieron un tiempo 
de cambio para desarrollarse, tomando absorbiendo y modificando algunas tradiciones 
anteriores.  

o Dado que debía haber leyes no discutibles para que hubiese gobernabilidad, al entrar el 
tiempo de consolidación de una cultura X, cobró fuerza la petrificación de tradiciones. Tal 
petrificación, cuando provino de tiempos de sombra, consolidó costumbres de tiempos 
de sombra, y eso, hoy, está causando muchos problemas.    

 
Hoy, debe ser revisada cada tradición: ¿Cuáles recomendaciones escriturales, típicas de tiempos violentos de 
creación de culturas, son aplicables a los tiempos actuales de mantención de culturas? ¿O todavía no hemos 
salido de la barbarie forjadora?  
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Sarcásticus: Matar “enemigos” sin trámite, era permisible en tiempos oscuros, es decir, estar listo a usar violencia 
para darse sobrevida. Era “enemigo” todo aquel grupo humano que ocupase lugares bestiodemoníacamente 
deseables por el depredador.  
 
Violencia / no violencia  

 En tiempos de mantención, la no violencia es superior a la violencia, cuando el objetivo es la paz. RR: El 
péndulo oscila en 100% verdadero, o MADI, en la tabla de verdades y falsedades, TVF. 

 En la línea del tiempo, así como las fieras preceden a la aparición del ser humano, la parte feroz del 
mismo antecede a su parte civilizada. RR: MADI. 

 En tiempos de creación de culturas, la violencia guerrera común era considerada heroica. RR: MADI. 

 En tiempos de mantención de la raza humana, la paz en culturas que predican violencia no es posible, y 
menos cuando consideran que su violencia es sagrada, opuesta la violencia defensiva de otros pueblos, 
que nominan “demoníaca”. RR: MADI. 

o Sarcásticus: Es malo que comas. Yo debo quitarte el alimento de la boca.  

 En tiempos de mantención, culturas de predicamento violento, al considerar sagrado invadir para 
quitar botines, condenan a sus pueblos a ser atacados por el resto del mundo, en plan de eliminar 
el poder de enemigos incapaces de asumir que el tiempo de barbarie ya debiera haber terminado. 
Es lo que al 2017 está ocurriendo con ISIS. El sultanato violento invasivo está desfasado con los 
tiempos actuales, por eso fue atacado y condenado por tantos. RR: MADI. 

 Al 2017: ¿En qué porcentaje es violento que fulano le imponga por la fuerza su credo a un zutano pacífico, 
la nación agresiva A la nación pacífica B, quitando libertad, cultura, riqueza, tierra, y hasta vidas? RR: 
100% violento. 

 La violencia bárbara y medieval, ¿aplica hoy como norma ética de paz internacional? Y si no vale, ¿es 
violento dogmatizar que es orden de “Dios” para el credo X, Y o Z, aferrarse ciegamente a tales 
desamores, como si no fueran a traer consecuencias?  

 
¿Qué es bueno para Dios? ¿Qué es bueno para el hombre? ¿Qué tan buenos para Dios son los dogmas 
del credo X? ¿Cuáles sí, cuáles no?  
 

 Como hay tanta diversidad humana en la definición de bien y mal, este autor propone que un grupo 
purificado, de alta vibra, de cada credo, mida por ICR, qué es bueno, o malo. A esta gente, cuando 
cumple las condiciones vibratódicas de mantener al menos tres semanas de cada mes una VT superior 
o igual a VT68%, este autor les llama “madistas”, y su función debiera ser llevar una vida que eleva, más 
rescatar y medir los MADIS de todas las culturas, tales que, cuando se apliquen a las conductas humanas, 
traigan bienestar colectivo, aportando a que los MADIS más necesarios y relevantes sean aceptados 
como leyes, según corresponda. RR: MADI. 

 Algo que es “bueno” para algún egoísmo hegemonista X, y malo para el resto, ¿cómo será para Dios, si 
todos somos Sus hijos? ¿El violento declara que Dios es violento y soldado de su credo, y eso está 
bien? ¿Qué nos falta asimilar sobre el concepto de bien o mal que Dios podría sugerir que utilicemos, 
como vía más rápida para acercarnos a Dios, como individuos, credos y pueblos? ¿Cuántas 
relidesligiones arrastran sombra bárbara en su definición de bien y mal, en qué dogmas y 
porcentajes? En SFO se sugiere usar ICR para medir, en la idea que midiendo y actuando en 
consecuencia, la polarización cultural rompe-mundo podría disminuir en algún grado.  

 ¿Qué tanto influye la educación basada en el ejemplo? La frase: <Pueblo bueno, humano bueno. Pueblo 
malo, humano malo>, mide: RR: El péndulo gira y gira.  

o Aunque una buena cultura es muy influyente sobre que seguidores tengan buenas conductas, 
dada la diversidad evolutiva humana, y las impresiones que traemos de vianes, o vidas - anti-
vidas pasadas, es claro no faltarán quienes escojan la senda del mal, por simple apego a la 
conveniencia individual egoísta. Ante diversidad excesiva de opciones, o ante frases 
incompletas, el péndulo gira.  La afirmación es ambigua. Modificándola, queda:  

o Polmá, de pueblo bueno nacen humanos buenos, y de pueblo malo nacen humanos malos. RR: 
16% verdadera. 

o La parte esencial del hombre no es mejor ni peor por la cultura Bhur que tenga. Lo que cambia 
es la cultura Bhur. RR: MADI.  
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o En el Bhur, planeta Tierra, raza humana, pueblos que se comportan bien, polmá forman 
personas que también se portan bien. RR: 100% verdadero.  

 Absolutizar dogmas agresivos para todos los tiempos, es una ceguera destructiva. Procrear en exceso 
es violento con todos. Degüella la sobrevivencia al devastar el recurso natural. RR: MADI. 

 El bueno resuena con el amor desinteresado. El malo resuena con desamor interesado injusto. RR: MADI. 

 Desde su conciencia moral no contaminada, el bueno de cualquier relidesligión busca lo que eleva su 
condición espiritual, y lo lleva a la acción, cuando su ambiente cultural se lo permite. RR: MADI. 

 La dureza de las leyes es algo que se debe ajustar al tiempo. RR: MADI. 

 El malo, individual o cultural, elige lo que empeora su condición espiritual, depredando lo ajeno. RR: 
MADI. 

 Aun habiendo incrédulos en la creencia de fulano, ¿qué tal si el bien natural fuera el amor a todos 
los seres, y el mal, lo contrario?  

 Cuando el propósito es la paz mundial, los incapaces de contener su propia agresividad egoísta 
contra incrédulos, no deben estar al mando.  

 ¿Solución? Una vez que la gente de todo credo lime sus púas agresivas y fortalezca lo que 
armoniza, cada humano podrá ser bienvenido en cualquier templo y cultura, pues no le llamará 
“sagrados” a dogmas de tiempos de barbarie. RR: MADI. 

 ¿Reaccionará a tiempo la raza humana? ¿Será capaz la especie “superior” de este planeta, de 
ponerse de acuerdo, armonizando divergencias, para evitar una guerra extintiva de culturas? ¿Le 
alcanza al humano su presunta superioridad sobre las bestias, como para amar al incrédulo de la 
propia relidesligión, en el contexto del: “vive y deja vivir”? 

 
Reciprocidad 

 En su justa medida, dar, debiera facilitar recibir. Recibir, debiera activar el deber de dar. Tratras que 
esperan ser acogidas en patrias ajenas, pero que no acogen en las propias, no han superado la evolución 
mental del reptil, y eso se refleja en vibratódicas nacionales bajísimas. El primer cerebro que antaño tuvo 
el que ahora es un serevo humano, fue el cerebro reptíleo. Tenía que ver con la defensa del territorio. Un 
reptil que encuentra huevos de otra especie, los roba y se los come. Pero si la mamá victimizada viene a 
comerle sus hijos, se lo impide. El reptil no es recíproco. El delincuente, tampoco. Gusta robar, pero no 
que le roben. Debiera notarse la diferencia evolutiva, entre el reptil, y el delincuente individual, o las 
tratras. RR: 100% verdadero. 

 Lo que es bueno, o malo para una cultura, puede no serlo para otra u otras, de modo que no hay 
reciprocidad cuando una cultura impide influencias ajenas en las tierras que domina, a la par que impone 
las suyas, en plan de invasiones rápidas o lentas, cada vez que consigue el poder, en lugares que invade. 
Y sin reciprocidad, sumando violencia, la barbarie está presente, por el lado del que la impone. RR: MADI. 

 Por un lado, países democráticos no han partido cerrando el acceso a inmigrantes de naciones 
dictatoriales, con ideologías totalitarias. Por otro lado, en dictaduras mono-dogmáticas, es conocido que 
visitantes, ateos, y en general, no creyentes en la relidesligión del lugar, tienen problemas. Lo último, por 
no ser justo ni recíproco, debiera ser prohibido entre las naciones que aspiran a paz internacional. RR: 
El péndulo se mueve durante unas seis oscilaciones, con una elipse centrada en el eje “100% 
verdadero”, y, finalmente, estabiliza oscilación en “100% verdadero”. Lo cual se interpreta: 
“Aunque sea verdadero, no será fácil”.  

 Se necesita acuerdo legal entre las naciones, sobre qué se entiende por “bien”, y “mal”, respecto a la 
limpieza de las creencias de políticas hegemónicas. RR: MADI. 

 Dadas X diferencias culturales y relidesligiosas, ¿debiéramos hoy degradarnos al nivel de bestias feroces 
que se matan por robarle un cadáver (botín de la violencia) una a la otra, igual que lo hacíamos en tiempos 
de barbarie, solo porque “está escrito”? RR: No. 

 ¿Cómo podrían conversar las dogmáticas, con lo que es legal, o no, y que debe ser reglamentado, 
por necesidad de poder gobernar? ¿Qué apuestas armonizantes podrían ser aceptadas, como leyes 
laicas, y además religiosas? ¿Vienen de Dios los dogmas egoístas? ¿Qué tanta revelación de Dios hay 
en cada dogma?  

 Cultura que es intolerante de formas de pensar distintas, por reciprocidad, ¿debiera ser tolerada en 
cualquier país donde inmigre? ¿O, si exige aceptación de inmigrar a otros lugares, ya le llegó el tiempo 
de volverse más tolerante y recíproca, aceptando libertad de culto y mejores tiempos en su tierra, sin 
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obligar a permanecer en la fe respectiva, bajo pena de muerte? ¿Qué armoniza más la cultura mundial? 
¿Qué tan confiado irá el turista a un país totalitario donde lo ven como incrédulo, lo cual está penado con 
muerte? ¿Irá? Al preguntar, por ICR, si gente de una cultura intolerante en su país con otras, debe ser 
aceptada en otro país donde difundirá su misma cultura intolerante, la respuesta es: RR: No. 

 Entre toda la dogmática multi-credo existente en Tierra 2017, entre las cien relidesligiones mayores, ¿qué 
porcentaje es egoísta, en sentido de favorecer militar, política o comercialmente al grupo respectivo, y 
agresivo contra los derechos humanos ajenos, incluso de países donde migra? RR: 70%. 

 Dogmatización intolerante versus dogmatización tolerante: ¿Resulta saludable para la renovación 
necesaria de las ideas que conducen a Dios, y a la necesaria armonía y amor entre los grupos y pueblos, 
que escrituras de tiempos bárbaros, sean elevadas a la categoría de “no modificables”, por imposición 
político-militar dogmática, obligando a creer, bajo pena de muerte, que son divinas? RR: No. 

 
Porcentajes de realización de Dios:  
 

 ¿Es cierto que Dios mide la vibración top entre todos los seres? RR: Sí.  
o Se verifica midiendo en la TVT. Tabla de vibras tódicas. O TVC, tabla de vibras cósmicas, que 

fue el primer nombre que tuvo esa tabla. 

 ¿En qué nivel espiritual evolutivo está la raza humana, y en especial, los líderes que fundaron cada 
relidesligión? RR: Por los estimados lectores. Es relevante que lo comprueben por sí mismos. El T5 
contiene una indagación inicial sobre esto.  

 ¿Es posible medir el porcentaje de realización de Dios de cada persona? RR: Sí.  

 ¿Qué recomendaciones de cada tradición elevan, o bajan, el porcentaje de realización de Dios de las 
personas, al ser llevados a la práctica?  

 ¿Cómo está el porcentaje de realización de Dios promedio de las personas de unos u otros credos? Esta 
es una indagación que fácilmente un estimado lector puede realizar en la TRA, cuando sepa usarla.  

 El alto vibrante comprende que la violencia de botines de tiempos de barbarie, aun cuando antes haya 
sido norma de sobrevivencia, hoy ya está penada por la ley, porque a ojos de una sociedad más 
avanzada, la violencia no puede regir siempre. Y menos en el camino de religión pura que conduce a 
Dios. RR: MADI. 

 ¿Se debería confiar más en el mensaje de un alto vibrante desapegado, o en lo dicho por un bajo vibrante 
famoso que rapiña botines con violencia, como Gengis Kan? 

 El mensaje no alterado de un alto vibrante sin apegos, supera en vibratódica al mensaje ídem de un bajo 
vibrante que ambiciona botines de violencia. RR: 100% verdadero.  

 Lo desamoroso injusto, vuelto conducta, ¿eleva VT? RR: No. La baja.  
 
¿Dictadura o democracia?  

 Si Dios es tolerante, amoroso, justo, magnánimo, cualquier credo que Lo represente, ¿no debiera 
centrarse en mensajes de amor, justicia y sabiduría? RR: Sí. Y tal mensaje, ¿debiera imponerse por 
invasión y dictadura, ya que es políticamente conveniente para aumentar el número de creyentes 
forzados, que después olvidarán sus tradiciones aniquiladas? RR: No. 

 ¿Qué tan “palabra de Dios” es lo que necesita dictadura totalitaria para funcionar según algún plan político 
hegemónico? Dado que la dictadura histórica ha maximizado el enriquecimiento del dictador y su 
camarilla, sometiendo al pueblo a su voluntad, al fomentar dictaduras, ¿no habrá interés por las “ventajas” 
de liderar una desigualdad egoísta? Y eso, ¿trae paz?  Y, en consecuencia, buscando hasta las raíces 
esta falta de paz, si viniera de escrituras, ¿serían aplicables hoy, por más que antes hayan cumplido 
funciones de sobrevivencia? 

 Las democracias no debieran ser relajadas, enviciadas, corruptas, perezosas, permisivas de toda clase 
de excesos, y de infiltraciones trátricas. Hay necesidad de hacerles comprender a los cinco tipos de seres 
humanos, especialmente a los tres tipos de abajo, que con el bestiodemonismo antisocial solo se fabrican 
futuros de sombra. La categoría de humano degradado es peor que la categoría de humano animal. Un 
humano animal que se comporte del modo animal que corresponde a su vibra, no se degrada. El que ya 
se degradó, no verá objeción para continuar con su estilo degradante. RR: MADI. 
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Costumbres desestabilizantes de la gobernabilidad y del recurso; adaptabilidad versus rigidez; tasa 
reproductiva inmigratoria 

 Invasiones como la de los mongoles de Atila, mataban, violaban, azolaron naciones mayores como China 
o India, donde quemaron ciudades enteras. Cualquier persona reencarnada en el presente que participó 
de esa horda extremadamente bestiodemoníaca, en los pocos casos que les haya dado para reencarnar 
como persona, tendrá una vian (vida-antivida) donde renegará de Dios por las desgracias “injustas” 
terribles que le acontezcan, una tras otra, hasta morir, en la peor de las desesperaciones, quizá, 
quemado. RR: MADI. 

 La procreación abundante es apropiada para tiempos de creación de culturas, pero no para tiempos de 
planeta sobrepoblado. RR: MADI. 

 Tal como la serpiente muere cuando devora lo que alcanza a tragar de su propio cuerpo, la raza humana 
cierra su ciclo de comienzo, desarrollo y término, cuando por exceso de procreación miope devasta la 
biósfera y se auto-elimina.  RR: MADI. 

 Los problemas de la inmigración a Europa, y la tasa de procreación alta de los inmigrantes, casi ocho 
veces superior a la población antigua, son demasiado conocidos y obvios como para detallarlos; analistas 
internacionales temen la desaparición de la cultura europea, una vez que, país por país, los inmigrantes 
y su descendencia logren mayoría en las urnas. Caso en el cual entrarían a controlar los arsenales 
nucleares que varias de tales naciones tienen, con proyecciones inciertas sobre su uso. Por Internet se 
encuentra fácilmente información sobre el tema.  

 Cuando la cultura asociada a la relidesligión X genera condiciones felices, ¿para qué migrar? RR: MADI. 

 Cuando la cultura asociada a la relidesligión X causa tanta pobreza y sufrimiento en su tierra, que obliga 
a migrar o morir, ¿acaso los yerros dogmáticos vienen de Dios? Auto declararse sagrada una cultura 
degradante, eterniza la degradación que consideran santa. RR: MADI. 

 ¿No será que un porcentaje no menor del total de migrantes desesperados y hambrientos de la historia 
proviene de dogmáticas rígidas que medio fueron necesarias en tiempos de creación de culturas, pero 
que ya no lo son cuando las culturas deben ocuparse de su propio mantenimiento digno?  

 Algo hay de común entre civilizaciones sobre pobladoras y volcanes. La procreación excesiva ordenada 
como dogma, tarde o temprano, desestabiliza naciones y provoca rebalses crónicos de hambrientos, 
desde lugares volcánicos, hacia donde la lava consiga correr. Cuando no lo consiguen, se arrumban, 
formando montañas de lava, o muertos. Con el tiempo, se va formando el cono, de huesos. Cuando algo 
obstruye el escape y la generación de lava poblacional continúa sin detenerse, tarde o temprano, la 
montaña entera revienta, y el derrame, por mucho que haya quemado, se detiene. RR: MADI. 

 En tiempos cuando los esfuerzos deben colocarse en la mantención de las culturas, y no en la creación, 
¿es bueno que mi legalidad ordene migrar sin importar si rebalsa países, mediante la costumbre, ya 
delictiva, de procrear demasiado? Y en tal caso, ¿tienen derecho los rebalsadores de países, a ser 
aceptados adonde quiera que vayan, a repetir su anti-ecologismo, anti-humanismo, su aceleración 
insostenible de la explosión mundial demográfica? Este autor mide que: RR: No.  

 ¿Cómo podrían captar los grupos dominantes de cada pueblo, que con la procreación extrema, la armonía 
se pierde por exceso, arriesgando debacles masivas? Entre humanos descontrolados, hasta la vida 
humana resulta despreciada, cuando sobrepasa la demografía mantenible. La muerte acoge 
despreciados. Quienes, por ceguera tradicional auto inferida se niegan a captar este problema, ¿no 
obligan a naciones externas a hacerse cargo de su problema, como plan B de sobrevivencia, ante la 
incapacidad ignorante y rígida para adaptarse?  

 Tiempos difíciles obligan a soluciones difíciles. Políticas culturales desestabilizantes obligan a políticas 
culturales estabilizantes. En tiempos de sobrepoblación, cuando muchos inmigrantes pobres que por 
dogma escritural o tradicional procrean en exceso, luego que ya tengan dos hijos, ¿debiera su fertilidad 
ser evitada, quirúrgicamente, por ley, como condición familiar de permanencia en el país? RR: Sí. 

 ¿Son “sagradas”, costumbres desestabilizadoras de la armonía y gobernabilidad nacional y mundial? RR: 
No. Los tiempos no son normales cuando Dios debe castigar.  

 Aun cuando contenga un porcentaje de recomendaciones religiosas válidas, cuando una fuente escritural 
yerra al recomendar la sobrepoblación por siempre, ¿no errará en algo más? Lo que desestabiliza culturas 
humanas de modo grave y tendencioso es delincuencia, social, política, individual, o incluso desligiosa. 
RR: MADI. 

 La afirmación de lo desligioso como religioso, ¿viene de Dios? RR: No. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 82 

 Cada cultura vuelve norma lo que en algún momento algún jefe consideró necesario para continuar 
durando en el tiempo.  

 ¿Tiene potencial lo desligioso para acabar con el mundo terrícola? RR: Sí. Por lo tanto, lo desligioso es 
contrario a la vida, y favorece la antivida.  

 ¿Debe prohibirse la delincuencia desligiosa, por el peligro real que representa, es decir, la sacralización 
del demonismo? RR: Sí.  

 ¿En qué porcentaje cada cultura propicia algo impropio, fomentador de la barbarie y la guerra egoísta?  

 ¿Acepta mi cultura cambios que armonicen desequilibrios obvios? ¿O prefiere conservar el estado 
anterior, porque manda la ignorancia inerte? 

 Si queremos sobrevivir por más tiempo en la Tierra; si deseamos tiempos mejores para todos, ¿no 
convendría sacar del refrigerador la parte de los dogmas congelados que promueven desastres, 
catástrofes humanitarias, considerarlos apuestas demasiado antiguas y agresivas, y someterlos a 
revisión, cuando aplique? Los dogmas de la relidesligión X, cualquiera, ¿son efectivamente revelaciones 
divinas? ¿Proponen amor desinteresado? ¿O no pasan de justificación escritural de impulsos 
degradantes y siniestros, del tipo que atraen desastres? El concepto de formularse estas preguntas, con 
miras a una solución armonizante, mide: RR: MADI. 

 ¿Hay relación entre cultura y desastre? RR: Sí. ¿Dios desea intenciones sobre pobladoras que agoten y 
desertifiquen la tierra? RR: No.  

 ¿Dios nos impone libertades que ser contrariadas éticamente, el hombre se causa sufrimiento, el cual 
deberíamos aprender a evitar desde el nivel de la causa, que usualmente se trata del descontrol de los 
deseos sexuales? RR: Sí. 

 ¿Deben las naciones con pueblos esforzados, hacerse cargo del problema de los rebalses migratorios 
foráneos, causada por pueblos que dogmatizan un ritmo de procreación que excede con creces a lo que 
pueden mantener? RR: No. Si lo hicieran indefinidamente, se pegarían todos los problemas 
tradicionales de los aceptados. RR: MADI.  

 Cuando masas humanas grandes migran, llevan su karma, y, a dónde sea que lleguen, el karma del lugar 
cambia. RR: MADI.  

 ¿Debe una cultura rebalsadora de naciones ser recibida en tierras ajenas, aceptando sus costumbres 
rígidas y medio bárbaras, rebalsadoras de población, aseguradoras del desastre? RR: No. 

 ¿Se puede considerar “revelado por Dios”, ciega y rígidamente válido para todo momento y lugar del 
tiempo terrícola, el dogma de tener una cantidad enorme de hijos, a pesar de que ello obviamente 
empeora la destrucción de la biósfera, causando hambrunas inevitables, aun cuando ya la principal causa 
de muerte humana sea por hambre? RR: No.  

 ¿Necesitamos tradiciones para vivir mejor, o cajas de Pandora, que dejen salir males? Y si creemos lo 
primero, ¿para qué fomentar lo segundo, desde el nivel de las relidesligiones? ¿Debiera ser la ley que 
rige a las sociedades, o creencias, en algo, similar a la ley que rige a las personas, caso de delitos? 

 Sarcásticus: En tipos de culturas, ¿para qué buscar una buena, pudiendo buscar una mala?  

 ¿Deben estar obligadas las naciones que reciben inmigrantes por compasión, a aceptar las costumbres 
que éstos vienen a imponer, con el pasar del tiempo, luego de aumentar vertiginosamente de número, 
por una procreación excesiva planificada por su credo, vuelto idiosincrasia? RR: No. 

 Los procreadores extremos y rebalsadores de población hambrienta, ¿migrarán queriendo imponer su 
cultura, que fracasó en su país de origen, adonde sea que vayan, para desestabilizar también al país que 
los acoja?  

 Al 2017, Italia ya detuvo la inmigración invasiva. Ya tiene suficientes problemas. ¿Puede criticársele algo? 
RR: No. 

 La democracia, en aras de la libertad, ¿debe permitir cualquier exceso, desde minorías culturales que 
procrean para ser mayorías, buscando, a veces por inercia costumbrista, imponer sus costumbres a los 
anfitriones? RR: No.  

 ¿Qué tan democrático y enaltecedor de los valores humanos es cada minoría? ¿Cuál sería la proyección 
nacional en cada país, si fuesen aplicadas las costumbres de la minoría X, vuelta mayoría? ¿Ha llegado 
el tiempo en que cada grupo lime sus aristas filosas, para que podamos entendernos, disciplinándonos, 
limitando deseos, siendo frugales todos? RR: Al consultar, por si ha llegado ese tiempo, la respuesta 
es afirmativa. 
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 En los detalles, las relidesligiones no pueden unirse, pero en la esencia religiosa, sí. Lo cual implica una 
actualización de las apuestas culturales y relidesligiosas, al mejor lenguaje armonizante de hoy. RR: 
MADI.  
 

¿El hombre fue creado para drogarse? En condiciones de sobrepoblación y pobreza, ¿de qué sirven las 
democracias blandas y la ceguera para evitar narco estados?  

 La drogadicción irreversible genera zombis, cadáveres de sólidas costumbres drogadictas. RR: MADI. 

 Factores que malean al humano terrícola:  
o El descontrol de los deseos, o las malas recomendaciones escriturales, que han llevado a 

procrear en exceso, y a la condición de enfermos de gozadores de los sentidos, o rogis, en 
sánscrito.  

o Los “desafíos” adolescentes, inducciones a comenzar probando droga, alcoholismo y similares.  
o La sobrepoblación fomenta la polarización neofeudal esclavizante, porque aumenta la oferta de 

mano de obra, y baja su precio, por ley de oferta y demanda. Los sueldos mínimos pueden ser 
vulnerados: “Te doy trabajo si cada mes me firmas esto, y recibes esto otro”.  

o El descontrol de los deseos, que los medios propagandísticos, o las películas mismas, se 
encargan de exacerbar.  

o Mucho pobre, al no ver otra solución, vende droga, y come del dinero que obtiene.  
o Las personas están siendo iniciadas en la droga, cada vez a edades más tempranas. El que se 

envicia de niño o adolescente, destruye su futuro.  
o El drogadicto incurable, incapaz de producir, cuando ya ni robar puede, se endeuda, atrayendo 

venganzas de la mafia contra su familia. Cuando ya está por llegar la mafia a matar a la 
familia del drogadicto, antes de eso, el drogadicto ya era más útil muerto que anti-vivo, 
para sus padres y hermanos. Visto el resultado, la tolerancia cero con la droga es necesaria. 
La raza humana necesita sobrevivir con una buena vibra, no intoxicada ni corrupta. Un 
drogadicto irreversible apesta toda su red social. Muchos enviciados, pudren naciones 
completas. RR: MADI. 

 Si todos nos diéramos a la droga desde la infancia, y nos enviciáramos, ¿quién trabajaría, para costear 
el consumo ajeno? Nadie. Y la sociedad implotaría. RR: MADI. 

 La afirmación: <La droga, mafias, narco estados, adictos irreversibles, son un cáncer social que debe ser 
extirpado, aislando al irreversible, antes que pudra todo>, a este autor le mide: RR: 100% verdadera.  

 Los pueblos deben votar en las urnas, qué tan lejos quieren llegar contra los narcos o enviciados 
irreversibles. RR: MADI. 

 Contra tiempos de drogadicción, protegen más las normas duras del islam que las normas blandas de las 
democracias occidentales promedio. RR: MADI. Esperanzados ingenuamente en el perdonazo 
utópicamente asegurado sin importar número de reincidencias, y en poner los perdonadores (los Estados) 
la mejilla setenta veces siete, es decir, siempre, hasta que no quede mejilla, se ganarán otro infierno, esta 
vez de la ingobernabilidad por vacío de poder. En cuanto a perseguir lo que llaman “malo”, el islam supera 
al cuasi libertinaje de las democracias blandas. RR: MADI. 

o No obstante lo anterior, no debiéramos dar por zanjado qué es lo malo, o lo bueno, sin haberle 
preguntado a Dios. En este mundo de cuarta sub-realidad, de inicio de evolución serévica, todos 
somos sospechosos de mezclar bienes con males. Aun así, necesitamos escoger bando, en 
esta guerra entre el bien y el mal de cada individuo, de cada familia, de cada sociedad. Si 
creemos que nuestra relidesligión es la única buena, ya partimos sin entender el problema. Toda 
agrupación incluye personas e ideas buenas, medianas y malas. La media vibratódica terrícola 
humana 2017, solo está a 5% de la irracionalidad Bhur, lo cual no apoya esperanzas sin 
fundamento, sobre que todo se mejorará solo, mientras los humanos responsables, cada cual 
de lo suyo, hacemos la vista gorda. RR: MADI. 

 El que solo se plantea en términos de perdonar y colocar indefinidamente la otra mejilla, está inerme 
frente a la mafia. Es como si pidiera: ¡Úsenme! ¿Viene de un Dios justo y sabio el perdonismo perpetuo 
bíblico, con eso de poner la mejilla y perdonar setenta veces siete? ¿O tal sumisión extrema, fomentadora 
de la ingobernabilidad más completa, fue producto de manipulación de los armadores de la Biblia, con 
papiros que escogieron o redactaron ellos, el Imperio Romano, atribuyéndoselas a Cristo? De otra, si no 
hubiesen manipulado la Biblia, ¿cómo se explicaría que el Imperio Romano hubiese matado tantos 
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papas? Claramente, el perdón no funciona con la mafia. Causa puertas batientes. Entran, delinquen; 
salen, delinquen. Entran, delinquen; salen, delinquen. Y así. RR: MADI. 

  
Confusión relidesligiosa: ¿Mala intención de Dios, ignorancia humana, o desfase en el tiempo? 

 Dios no Es malintencionado, pero la ignorancia humana conoce poco límite en cuanto a la variedad de 
errores y pecados que puede cometer. No omitamos los pecados-púas perpetrados en escrituras que 
malean gente, mintiendo que vienen de Dios. RR: MADI. 

 Apostando a que las mediciones ICR de este autor están 60% bien en promedio, en distintas 
culturas y relidesligiones, no se detecta consenso entre lo que religa y desliga al hombre con Dios. 
Se supone que lo declarado en escrituras es lo que, en opinión del credo X, es lo que religa al 
hombre con Dios. Unas relidesligiones están mejor en unas declaraciones y aspectos, otras, en 
otros. Lo que debería ser hecho, si pudieran detectar bienes y males: Perpetuar lo naturalmente 
bueno y borrar lo naturalmente malo. Ante el problema de cómo distinguir lo bueno de lo malo, si 
Dios hizo las cosas bien, debe haber contemplado alguna ley natural para medirlo. RR: MADI.  

 ¿Cometería Dios el “error” maquiavélico de haber creado tantas definiciones de bien y mal, una por 
cultura, como para que nos odiáramos siempre, por creer cada cual que la gente de otros credos es 
delincuente, debido a diferencias culturales y relidesligiosas? ¿O Dios no comete errores, ni menos, 
maquiavélicos, y es el hombre el que usa o ha usado la “religión” de modo egoísta, como arma, o comodín, 
con fines comerciales, políticos, militares, etc., llamando religiones a mezclas “todo-en-uno”? ¿Dios sería 
injusto, al no darles a “incrédulos” en “la única religión verdadera X”, derecho a portarse bien y lograr una 
buena religión, un buen acercamiento a Dios? Para el teísta unitivo, todas estas preguntas deben 
encontrar respuestas cosmogónicas armonizantes, en las cuales el “dios” que propicia su relidesligión no 
parezca el peor monstruo del universo. Para el creyente no unitivo, antaño solía bastar que le dieran la 
lista de dogmas “revelados”, con cero derechos a objeción de su parte, para no cosechar las penas del 
infierno eterno. Hoy, por lo evidente publicado y de conocimiento público, cada vez más gente desconfía 
de algunas religiones y religiosos. ¿Pagar para que me engañen”? ¡No!, dicen, y se apartan. RR: MADI.  

 ¿Basta una escritura que algún grupo llame “sagrada”, para que solo ese grupo conozca perfectamente 
el bien y la verdad sobre Dios y Su ley natural, de manera intolerante, tal que justifique la matanza de 
infieles en su credo? Este autor mide que: RR: No. 

 ¿Le alcanza a Dios Su capacidad, como para que Su bien supere a lo que toda dogmática humana 
considera que es bueno? RR: Sí. 

 Hay un bien y un mal definido en la ley natural, ambos relacionados con amores y desamores a los 
distintos seres, respectivamente, tal que, si Dios nos amase a todos, imparcialmente, justamente, 
magnánimamente, no fomentaría desamores entre culturas. Y si los hay, la causa no hay que buscarla 
en Dios, sino en inventos y malas interpretaciones de la raza humana de cuarta sub-realidad. RR: MADI. 

 ¿Ha generado el afán egoísta, individual o grupal, comportamiento escritural cómplice? Cuando grupos 
X, Y o Z quieren robar botines, ¿han anestesiado su conciencia moral con alguna dogmática de 
plasticina? ¿Se ha fabricado el hombre al menos una relidesligión que permita todo abuso, apostando a 
que incluso sus crímenes serán bien recibidos por Dios, y perdonados? A todas estas preguntas, la 
respuesta ICR es la misma: RR: Sí. 

 Por más que el hombre se vuelva experto en confeccionar relidesligiones a la medida de sus deseos 
políticos, o de sus ambiciones militares, como si fabricaran ropa, la verdad natural sigue siendo lo que 
Dios manda. RR: MADI. 

 Aunque un invento se vista de credo, invento se queda. Al medirlo, poco de eso medirá MADI. Y abundará 
lo 100% falso, o las afirmaciones tan ambiguas, que no dan ni para verdaderas ni falsas, sino para algo 
inentendible, desde la perspectiva ICR con la que ocurren las mediciones TVF, o TRA, por ejemplo. RR: 
MADI. 

 Si la gente de alguna relidesligión no interactúa con Dios por medio de preguntas y respuestas, 
comunicativamente, esos fieles están culturalmente aislados de Dios, siendo vulnerables a los desamores 
de sus escrituras y predicadores, cuando aplique. RR: MADI. 

 ¿Dios hará la vista gorda a los desmanes de mi grupo, con tal que Lo nombremos al invadir? RR: No. 

 ¿Dios amor tolerante, magnánimo, justo y sabio, se coludiría para siempre con el egoísmo de un solo 
pueblo o relidesligión humana, perjudicando al resto? RR: No. ¿O debiéramos honrar Al Supremo, por 
encima de camisetismos belicosos humanos? Este autor mide que Dios, si quiere, puntualmente puede 
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ayudar más a un pueblo que a otro, en una batalla, si lo decide, pero nunca siempre, en pueblos 
veleidosos, que oscilan caprichosamente entre lo bueno y lo malo. No obstante, el apoyo de Dios 
mediante algún serevo milagroso, usualmente ha sido utilizado como estandarte para declarar: ¿Ven? 
¡Dios solo apoya a nuestra fe! A tanto ha llegado esto, que suelen atribuir milagros a líderes VT04%. 

 Al 2017, midiendo en una 2T%, ¿en qué porcentaje sería útil o inútil para el terrícola, que hubiese el 
exceso de millones de relidesligiones? RR: 100% inútil. La confusión sería enorme, paralizante, 
volviendo casi imposible encontrar lo que eleva vibratódica. 

 Al 2017, midiendo en una 2T%, ¿en qué porcentaje sería útil o inútil para el terrícola, que hubiese una 
sola religión, la religión esencial, del amor a todos los seres? RR: 100% útil.  

 Buenas obras son amores, pecados son desamores. Lo que es bueno para mí, también debiera 
ser bueno para ti. Reciprocidad armonizante, control de los deseos, no guerra egoísta para 
imponer culturas a sangre y fuego, quitando botines a sus dueños. RR: MADI. 

 ¿Quiere un Dios tolerante que cada cultura dogmatice la guerra hegemónica como algo “sagrado”, bajo 
pena de muerte al paisano que disienta? RR: El péndulo se mueve negativamente. 

 No por imposiciones torturantes llegamos a la verdad esencial. El torturado declara cualquier cosa. RR: 
MADI. 

 Si la tortura fabricara verdades, habría tantas “verdades” como torturados. RR: MADI. 

 Ordenar aceptación de dogmas bajo pena de muerte, es tortura cultural. RR: MADI. 
  
¿Qué es religión, o su opuesto, y cuánto influyen las religiones en leyes y culturas?  

 Si religión significa “religar al hombre con Dios”, fomentando virtudes elevadoras, entonces desligión 
significa lo opuesto: Desligar al hombre de Dios, fomentando anti-virtudes degradantes. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya, dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, y, “la única religión que 
existe es la del amor a todos los seres”. Lo cual mide: RR: MADI. 

 El mundo sería inimaginablemente mejor si cada relidesligión amputara su parte desligiosa. RR: MADI. 

 Debido a la diferencia de “revelaciones”, la tendencia democrática de establecer gobiernos laicos es 
correcta. RR: MADI. 

 A más contraria de los derechos humanos sea una relidesligión, mayor porcentaje desligioso esconde, y 
menor potencial tiene para durar en democracia, o para generar pueblos felices. RR: MADI. 

 Habiendo diferencias dogmáticas irreversibles entre grupos humanos agresivos de un mismo país, que 
cualquier dogmatismo impusiera con fuerza de ley su credo, sería desgracia nacional. RR: MADI. 

 Minorías deben servir a la patria que los incluye, pero, al 2017, la patria no puede ni debe estar al servicio 
de minorías ni mayorías agresivas, bárbaras, medievales, caníbales, mafiosas, o, simplemente, odiosas 
del resto. RR: MADI. 

 Para el estado de la humanidad 2017, que haya gobiernos laicos, mide: RR: MADI. 

 Antes de encontrar una religión esencial, las personas deben conseguir al menos respetar las normas 
estatales laicas, cuando estas están bien inspiradas. Llegar a una religión esencial, requiere distinguir 
bien de mal, y lograr que predomine el bien natural sobre el mal natural. RR: MADI. 

 Durante la era de egoísmo, o era del mal, mentir con fines egoístas, para beneficiarse unos a costa de 
otros, es decir, la inversión de bien con el mal, antes que excepción, era norma, o todavía es, donde 
aplique. RR: MADI. 

 Oficializar lo malo por medio de leyes intocables, demonizando lo bueno, en algún pasado pudo ser lo 
típico, especialmente en tradiciones de violencia invasiva. Por ejemplo, para el Imperio Romano pre-
cristiano, estaba “bien” capturar personas libres y transformarlas en esclavos, o prostitutas. No distinto 
que comprar esclavas para el harem de algún sultán del antiguo Imperio Otomano. En ambos casos, no 
les iba bien a los familiares que se oponían a tal captura. RR: MADI. (En la serie turca “El Sultán”, la 
madre de Solimán, ante conflictos de enamoramiento presentados en el harem, aparece diciendo: “Con 
amor, el sistema no funciona”). En Kosem, no se textualizó, pero se pudo apreciar lo mismo. También se 
dijo: “En ninguna parte del mundo una esclava tiene la oportunidad de transformarse en sultana”. No 
obstante, ¿será que fue digno privar de libertad a mujeres inocentes, matando a sus padres, quemando 
aldeas? 

 En la era del dinero, el amor desinteresado, directamente relacionado con la religión esencial, en alto 
grado ya desapareció de las costumbres de mucha gente. ¿Quién dudaría de que estuviésemos en la era 
del egoísmo, partiendo de lo observable?  RR: MADI. 
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 Practicar la religión esencial del amor a todos los seres, eleva, sin importar credo. RR: MADI. 

 Practicar desligión esencial, degrada sin importar credo. RR: MADI. 

 Salvo desastres climáticos, donde haya culturas elevadoras disciplinadas en lo esencial, (o no serían 
elevadoras) la gente tenderá a ser feliz en su nación, siéndole innecesario escapar a sobrevivir con 
penuria en otra tierra. Salvo desastres climáticos, cuando mucha gente de un país emigra, ¿será que la 
cultura de su país fracasó? ¿Hay culturas coincidentes retrógradas en el conjunto de países más 
atrasados, en aquellos que rebalsan migraciones de hambrientos con frecuencia? ¿Es buena esa cultura 
coincidente en la pobreza? Sería útil investigar en cuántos países en desgracia, coinciden qué 
costumbres, qué culturas, qué dogmáticas, y qué defectos, para dar solución desde la causa. Pero el 
tratamiento debe ser sistémico, porque el tamoguna degradante no fomenta el cambio armonizante. RR: 
MADI.   
  

Proyección del futuro. ¿Qué cultura dominará al mundo? ¿Alguna libertad de cultos? ¿Alguna dictadura 
totalitaria? 

 Si las cosas marchan para bien, la cultura en que cada cual consiga imponer su lado bueno sobre su lado 
malo, será la cultura de bien que le conviene al mundo, es decir, la religión del amor a todos los seres, 
sin distingo de credos enemistados. RR: MADI. 

 Dominará una cultura de pueblos trabajadores mayormente ateos, como los chinos.  RR: 30% verdadero. 

 Un tiempo adelante, dominará una cultura armada hasta los dientes, con armamentos de extinción 
masiva, para evitar los desmanes. RR: Diez por ciento verdadero.  

 El mundo será dominado por una cultura procreadora, con base en una explosión demográfica 
permanente, que considere sagrada, que la biósfera ni ellos mismos pueden sustentar. RR: 12% falso. 

o El mundo no puede ser dominado por alguna cultura que cause su extinción, porque los muertos 
no dominan la tierra. La fertilizan, para vegetales. RR: MADI. 

o Culturas procreadoras extremas, conducen a guerra, plaga, hambruna, con derrame crónico de 
inmigrantes hacia los cuatro puntos cardinales, propagando el mismo problema en donde los 
acepten, si no cambian. Cuando ya no quede territorio que convertir a la tratra sobre pobladora 
X, la hambruna tentará a los gobernantes a disminuir población mediante las tradicionales 
formas de genocidio. Culpando a Dios, como de costumbre. RR: MADI. 

 Dios amor tolerante y justo prefiere libertad de cultos en lo superficial, pero unidad en amor a todos los 
seres, en lo profundo. Las diferencias de ritos, cantos, nombres de Dios y de maestros, no son relevantes. 
El amor es relevante. RR: MADI. 

 Donde las cosas marchan para bien, dominará una cultura donde los estudiantes (y cada grupo etario) 
asuman su responsabilidad como tales, y no se la lleven en huelgas impropias. RR: MADI. 

 A futuro, donde las cosas marchen para bien: 
o El reparto de recursos a los que trabajen será más justo. RR: MADI. 
o El castigo a los destrúyelo - todo incendiarios típicos de hordas bárbaras encapuchadas que 

aparecen en manifestaciones populares tipo marchas, donde lo decidan, será la muerte. RR: 
100% verdadero. 

 En Estados que permiten a los traficantes contaminar a los humanos ya desde niños con drogas, sin 
castigo, el narco estatismo ya es casi un hecho, y solo suele ser cosa de tiempo para que corrompa todo. 
RR: MADI. La frase de Cristo: “Al que atente contra la inocencia de los niños, más le valiera atarse una 
rueda de molino al cuello, y lanzarse al mar”, mide: RR: 100% verdadera. Naturaleja: La sociedad debiera 
votar normas duras contra los pervertidores de niños. Para Cristo, era menos malo suicidarse que atacar 
la inocencia de los niños.  

 El mundo no puede marchar para mejor si no pena con la muerte a los traficantes y a los drogadictos 
incurables. RR: El péndulo se mueve formando una elipse desplazada hacia el cuadrante de las 
verdades, con eje en 20% verdadero, pero con un margen de error casi circular. Se interpreta que 
la disciplina justa y fuerte será necesaria, pero que no en todos los casos aplicará igual. Los 
pueblos deben decidir esta clase de leyes, votando. Si quieren pena de muerte o no, y por qué.  

 ¿Dios prefiere la imposición dictatorial de una dogmática X, ordenando guerra contra el resto? RR: No.  

 Debido a que (con la escuálida evolución espiritual del humano terrícola, propia del Bhur), la degradación 
no podrá ser erradicada 100%, es necesario que los corruptos graves de alto nivel gubernamental sean 
condenados a muerte, o no habrá futuro digno. Que esto se sepa, ya será un bien. RR: 93% verdadero.  
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 Bestiodemoníaco que es dejado en libertad de acción, utiliza su bestiodemonismo para conseguir fines 
siniestros. Si no lo hiciera, no sería bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 Lo que haya en el futuro, para conseguir sobrevivencia, debe ser compatible con: “Nos movemos entre 
distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. (Sivananda), y debe ser capaz de 
armonizar el orden de cosas, partiendo de eso; además, incluir una limitación suficiente de los deseos 
degradantes, no solo procreadores, será indispensable. RR: MADI. 

 La frase: “Sin excepción, las palabras anotadas en libros relidesligiosos terrícolas, fueron escritas por 
humanos terrícolas. Si el humano se mueve entre distintos tonos de gris, pero no entre diferentes brillos 
de soles, sus escrituras también son grises”, mide: RR: 100% verdadero.   

 El sistema de gobierno y cultura que utilicen en el futuro, para optimizar la gobernabilidad, deberá 
considerar todos estos aspectos, y será importante que consigan escoger las personas más adecuadas 
para los distintos cargos, no solo del manejo estatal público. RR: MADI. 

 La frase: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, mide: RR: MADI. Los castigos para los 
degradantes graves, no podrán ser leves, para no fomentar la delincuencia ni la drogadicción.  RR: MADI. 
(Nota: La traducción al castellano de Confucio que tiene este autor, dice: “Solo el sabio sabe odiar 
adecuadamente”, pero, como los sabios no odian, este autor considera mejor traducción cambiar “odiar”, 
por “castigar”).  

 En opción sobrevivencia, no podemos dogmatizar visiones de mundo propias de cuando 
comenzaron las culturas, en tiempos de barbarie, porque de otra, no tenemos esperanza. Significa 
que todos debemos ceder algo, o nuestra descendencia no tendrá futuro. RR: MADI. 
   

¿Qué opciones elegiremos, o ya elegimos? ¿Camisetismo fanático relidesligioso aniquilativo intolerante? 
¿Desclasificación armonizante de dogmas, filtrando por admisión solamente los MADIS? ¿Se aproxima un 
angostamiento del cauce de la cultura, donde la elección entre el bien y el mal será casi forzada, durante 
la guerra entre el bien y el mal que está enquistado en personas y sociedades, guerra que decidiría el 
futuro de la humanidad? 

 Por “camisetismo” fanático, relidesligioso y falto de amor, demasiado creyente rechaza cualquier dogma 
que no sea de su credo. Lo cual es correcto cuando rechaza desamores, pero incorrecto cuando evita 
conductas amorosas y prefiere las contrarias. Con esa intolerancia, no pueden gobernar, si para ellos, 
gobernar, significa imponer a todos su credo. RR: MADI. 

 En un ambiente inter-religioso tolerante, ningún creyente justo encuentra motivos para agredir a creyentes 
pacíficos de otras fes. No obstante, mientras existan las agresiones injustas, por simple afán ambicioso 
de dominación, aunque sea decretado desde algún texto que su grupo llama “sagrado”, también existirán 
quienes sean forzados a defenderse de las mismas. Es decir, no habrá paz, debido a dogmas de 
escrituras promotoras de guerra hegemónica, pegoteadas al presente desde tiempos de sombra, cuando 
la violencia era inevitable. RR: MADI.   

 Donde hubiese políticas hegemónicas invasivas disfrazadas de religiones, los creyentes de las religiones 
pacíficas, ¿acaso no tendrían derecho militar y político, de entrar a defender sus naciones en proceso de 
ser invadidas, no ya como religiosos, sino como personas con derechos humanos? Obvio que lo tendrían. 
No otro que el derecho a defensa. RR: MADI. 

 Una relidesligión actual puede tener mucho dogma bueno, pero cuando declara sagrada su 
ambición de hegemonismo totalitario, se corrompe y acerca la guerra. ¿No es obvio que tal 
intención invasiva proveniente de tiempos de barbarie deberá ser proscrita, limada, para los 
tiempos actuales, cuando la mantención de naciones manda sobre la creación de naciones? RR: 
MADI. 

 Lo típico del comportamiento histórico ha sido que cada creyente acepte sus dogmas y a la vez 
rechace la creencia de otras relidesligiones. ¿No es obvio entonces, que cada relidesligión 
humana tiene una validez relativa a sus creyentes respectivos, pero no la validez de una verdad 
absoluta, aceptada por cada terrícola, por cada posible habitante del universo? ¿No es obvio que 
las relidesligiones humanas son relativas, y no absolutas? RR: MADI. 

 Si los fundadores de cada fe hubiesen estado realmente informados de las recomendaciones 
divinas, hoy no habría tanto resultado divergente, ni menos agresivo, como vía de “salvación”. De 
otra, ¿será que “dios-desamor” es un guerrero  fomentador de guerras? ¿De tal palo, tal astilla? 
Cuando el hombre corrompe su conducta, y peca afirmando que es por orden divina, corrompe su 
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concepto de Dios; y, ¿qué relidesligión puede honrar a Dios, partiendo de conceptos y prácticas 
que Lo difaman, para ocultar fines depredadores?  

 Cada cual con su creencia, pero tarde o temprano, ante polarización en aumento causada por 
políticas hegemónicas, y enfrentados a la extinción, cada persona, cada nación, deberá escoger 
concepto de Dios, entre estas dos tendencias, replicables en el plano de la conducta: (1) Un Dios 
amoroso, justo, omnipotente y sabio. (2) Un demonio desamoroso con gran poder, al que también 
llaman “Dios”, pero que por las obras que le atribuyen, le es asociado aparecer como violento, 
injusto, castigador, no sabio, vengativo, furibundo, intolerante, fomentador de guerras egoístas 
interminables, siniestro, no omnipotente, condenador de mayorías a un hipotético sufridero 
eterno.  Parcial o totalmente.  

o Si creo en Dios amor, me comporto con amor a todos los seres, mi religión se acerca a lo 
esencial, y no está obsoleta. Si creo en una potestad demoníaca agresiva, me comporto como 
demonio agresivo de personas y culturas pacíficas. RR: MADI. 

o En la historia humana ha sido típico que el mentiroso que ambiciona hegemonía esgrima débiles 
estertores defensivos de sus víctimas, como justificación para torturas, crímenes y más 
invasiones. RR: MADI. 

o Si algún pueblo X hubiese “ganado” el 100% de las batallas entre imperios y culturas, y si en 
todo lugar donde X se ha vuelto dominante brillase la mejor cultura, podríamos sospechar que 
un poder espiritual omnipotente estuvo ayudando a ese pueblo X desde el comienzo de sus 
guerras. Pero eso nunca ha ocurrido. A lo más algo esporádico. Los guerreros que han triunfado, 
ha sido por su habilidad como guerreros, por tener recursos suficientes; no obstante, si 
consideramos que Dios Es amor, las guerras debieran ser apartadas de lo religioso. Si Dios Es 
amor, y justo, mientras mayor cantidad de guerras materiales injustas gane el pueblo X, 
más guerras espirituales pierde.  RR: MADI. 

o En el contexto de la necesidad evolutiva, Dios sabe que, debiéndose comenzar desde 
abajo, al nivel de las bestias brutas, inevitablemente se cometerán brutalidades; los 
colmillos de los leones fueron creados por Él, para el balance de las bestias; también sabe 
que según la brutalidad decaiga, evolución espiritual arriba, Sus criaturas lograrán 
tiempos mejores. RR: MADI.  

o Por lo noticiado a diario, no podemos negar que como especie aún tenemos más de algo 
de brutos. En consecuencia, nuestra brutalidad debe ser regulada con leyes efectivas, 
que se cumplan. RR: MADI. 

o En tiempos de enviados avatáricos de Dios, desde su sabiduría y poder, ellos ayudan a 
los buenos, corrigen a los equivocados, y destruyen a los malos. ¿No define eso una 
línea? Solo que debiéramos estar seguros de quién es suficientemente malo, como para 
que no merezca continuar dañando.  

o ¿Qué garantiza la verdad de un juicio Bhur? En concepto SFO, nada, pero igual hay que 
aproximarse a mejorar la justicia, y lo que viene, es transdimensional. Implica que la gente 
del área de la justicia, en especial jueces, detectives y jurados, posiblemente 
desarrollarán habilidades de usar su cupsi (cuerpo-psiquis) astral, como unos pocos 
clarividentes y regresionistas ya lo han estado haciendo, para experimentar los recuerdos 
de las víctimas de los crímenes, vía hipnosis colectiva regresiva. Lo cual existe como 
posibilidad, implementable para humanos, en la ley natural. La mayor precisión de los 
clarividentes, implica niveles más altos de purificación. RR: MADI. 

 Sin que la neutralidad ayude, la raza humana, con su problema de hegemonismo relidesligioso, o 
ateo, está tomando un rumbo donde quizá estaremos forzados a escoger entre un buen y un mal 
concepto de Dios, pues de ahí parte el dinamismo entre el bien y el mal de las culturas, más toda 
consecuencia relacionada con qué escojamos. Pudiendo derivar esto en armonización de 
opuestos, o en polarización creciente. Nada vivo dura siempre, ni menos polarizado al extremo 
del salto de rayo. RR: MADI. 

 La única religión esencial que brinda esperanza es aquella en la cual se logre la meta de amar a todos 
los seres, incluyendo a los creyentes de otras fes. RR: MADI. 

 Propiciando todos la agresión dogmática injusta y desamorosa, a la humanidad le queda cada vez 
menos tiempo en la Tierra. En consecuencia, tal agresión no puede ser llamada “buena”. RR: 
MADI. 
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¿Cómo salir del dilema de qué es lo bueno, qué es lo malo? 
 
Dado que promueven bienes y males distintos en las relidesligiones diferentes, cada cual a conveniencia egoísta 
de fortalecer su grupo, cabe preguntar: ¿Dios cometió un error al no incluir alguna ley natural que haga 
posible medir qué es verdadero o falso de las afirmaciones sobre dicha ley, incluyendo dogmas, aun 
cuando sea en una modalidad que al comienzo debiésemos considerar ciencia ficción, hasta que hubiese 
acuerdo, en caso de haberlo?  
 
Como parte de “amar darse un buen concepto de Dios a sí mismo”, un corolario obvio de “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, este autor apuesta a que es sí posible medir, usando radiestesia, qué es verdadero 
o falso, de las afirmaciones humanas sobre la ley natural. Negarlo “porque sí”, implicaría aceptar que Dios no 
es ni omnisciente, ni omnipotente, ni justo. Este autor apuesta a que Dios no comete errores. Atribuir a Dios 
dogmas fomentadores del odio es un error humano, pero no de Dios, y cada responsable de lo que piensa, o de 
su grupo, debiera dejar de ofender Al Supremo con eso. Sí Dios creó la evolución espiritual, bajo la condición de 
que los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, evolucionamos desde la ignorancia de las piedras 
hasta la sabiduría de Dios, obviamente que íbamos a dar tropezones bestio-demoníacos, antes de encontrar el 
camino a tiempos y niveles mejores. Pecamos nosotros, no Dios, pero sin comenzar desde niveles de alta 
ignorancia, ni la evolución, ni el universo, ni la creación, tendrían sentido. Y en todo caso, por cómo se mide que 
es, Lo Esencial, incluidas las almas, permanece inmutable e incorruptible por los tiempos de los tiempos. 
Cualquiera sea el mal que hayamos hecho, después de honrar la deuda pagando lo justo, aun cuando tardemos 
tres o hasta cuatro días – noches de Dios como quizá Atila, (ciclos DNDD de 750 mil millones de años, según 
mide este autor en la cosmología SFO, T8), con seguridad volveremos al estado feliz de almas libres. RR: MADI. 
 
Lo que diga este autor en su “ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, 
quizá parecerá disparo cosmogónico al aire, mientras los estimados lectores y lectoras no lo comprueben por sí 
mismos, usando los métodos radiestésicos que en opinión de este autor, sirven para medir qué es verdadero, o 
falso, de afirmaciones sobre la ley natural, y en qué porcentaje. Con fin de armonización de opuestos, los métodos 
utilizados en la colección de libros SFO para medir verdades y falsedades, se regalan, siendo la versión más 
simple, el resumen, el “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya – SFO”, archivo R2-SFO, y las tablas radiestésicas, 
archivo R4-SFO. Bajarlos gratis de las pestañas superiores, mientras dure la página www.internetcosmico.com.    
 
Nuestros antepasados de tiempos oscuros apostaron a dogmas y filosofías, en parte ya obsoletos. Hasta la ciencia 
ha debido desdecirse por su cantidad de errores, propios de la ignorancia de una raza humana que recién inicia 
su evolución como serevos racionales. Hoy ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, aunque sea el 
centro de nuestra perspectiva; quizá qué sabremos más adelante. El antes tan masivo azúcar refinado blanco, 
dulce sabor, dulce veneno, hoy cientos de investigaciones lo asocian con cáncer, e innumerables enfermedades; 
no obstante, al 2017, el hombre lo vende y consume como si nada. ¿Será que algo razonable explica esto?  
 
¿A qué verdad – fundamental podemos apostar hoy, en este mundo incierto y rápidamente cambiante, tal 
que no desvíe gente del camino a Dios, ni quede obsoleta el mes que viene?  
 
Para teístas buscadores de caminos purificantes unitivos hacia Dios-Amor, debiera haber consenso al menos en 
una categoría fundante, la cual, si nos importan los ecos futuros, (es decir, que de buenas acciones deriven buenas 
reacciones), debiera ser algo como esto: <El principio de Amar a Dios y a todos Sus seres, debe predominar 
sobre cualquier letra de texto que lo degrade>. RR: MADI. 
 
El amor no es fácil de analizar, pues presenta perspectivas y aspectos tácticos y estratégicos; por ejemplo, no es 
igual si viene de Dios, o del humano. RR: MADI. 
 
Hay aspectos del amor colectivo que no agradan a todos. El castigo molesta al antisocial delincuente, que impuso 
o impone conveniencias egoístas usando la violencia, sin respetar deberes armonizantes ni derechos humanos. Y 
la parte desligiosa de todas las reli-desligiones en las cuales aplique, en la peor interpretación o aplicación, invierte 
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o podría invertir bien con mal, creando terroristas. Como cuando afirma, con letras grandes o chicas: “El mejor 
incrédulo en mi relidesligión X, es el incrédulo muerto”, o “la única religión de Dios es la mía”. RR: MADI. 
 
En “la letra de la única escritura sagrada de fulano”, hay letra grande, literal, y letra chica lógica, concerniente a 
planteos buenos o malos, derivados de la interacción entre dogmas. Y esta letra chica puede ser importante, 
aunque no aparezca escrita. La intolerancia y la amenaza impiden referirse a errores teológicos del porte de una 
montaña, los cuales, en las redes sociales, desacreditan a gritos a cada credo que incurra en eso. Además, no da 
igual hablar a un grupo de fieles aterrorizados, (“los apóstatas mueren”), que tragan cualquier cosa, que a personas 
libres con derecho a réplica. RR: MADI. 
 
Ejemplo de contradicción dogmática en letra chica, al unir dogmas diferentes:  

 (Dogma 1): Dios creó amorosamente el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, y 
no hay reencarnación. RR: 100% falso. 

 (Dogma 2): Dios Es amor. RR: 100% verdadero. 
 
Obviamente, si vale (2), no vale (1). Y si vale que Dios Es amor, entonces, la opción más lógica, es que la ley 
natural incluya lo necesario: evolución espiritual, reencarnación, etc. Entre paradojas como esta, cada usuario de 
su razón apuesta a lo que le haga más sentido, en el contexto de “amar a Dios sobre todos los malos conceptos”. 
No resiste análisis que el dogma (1) contraría al principio del amor. Es obvio. Un Dios amoroso, justo y sabio, no 
haría sufrir eternamente a la gran mayoría de Sus criaturas, por errores relativos previsibles dada su debilidad e 
ignorancia, implícitas en cómo fueron creados. RR: MADI. 
 
Un Dios de amor daría muchas oportunidades a criaturas que sabe ignorantes, y castigaría pecados relativos con 
penitencias relativas; tantas veces como corresponda, y con la intensidad justa. Por “penas relativas”, se entiende 
penas sujetas a comienzo y término, pero nunca eternas. RR: MADI. (Referencia: “Karma Vectorial”, bajar gratis 
de www.internetcosmico.com, tomo T19-SFO). En el entendido que karma es causalidad multidimensional. Por 
ejemplo, de haber justicia cósmica, la causa “pecado X de fulano”, debería producir un efecto en “el Más Allá” o 
en el “Más Acá”, en algún futuro de fulano, cuando no alcance a ser pagada en la vida-antivida en curso. Y el Más 
Allá, podría estar compuesto por una o más dimensiones de existencia donde tendrían continuidad los procesos 
naturales evolutivos, según Dios hubiese dispuesto. Habiendo tanta diferencia en porcentaje de realización de 
Dios, entre el hombre terrícola y El Supremo, apenas un escalón, apenas una vian, debería ser obvio que no 
alcanza. RR: MADI. 
 
Nada que piense el hombre con su mente prende-apaga, puede ser llamado absoluto. Y toda escritura que 
el hombre llama sagrada, tuvo comienzo, es decir, no es absoluta. RR: MADI. 
 
Por favor, pregunten los estimados lectores, a su conciencia: ¿Será que debiéramos aceptar como sagradas, 
partes de escrituras, versículos o dogmas, provenientes de tiempos oscuros de la humanidad, cuyas 
afirmaciones van contra el principio del amor a todos los seres, incluyendo a Dios? ¿Dios se opone al 
principio del amor esencial a todos los seres? ¿Qué escritura ofensiva de Dios, de Sus seres, 
menospreciadora de no creyentes, podría ser atribuida a Dios, y no al hombre, para el presente, cuando 
ya no hay las invasiones que hacían necesarias tradiciones guerreras, como antes? 
 
Dogmático: ¿Y por qué yo debería aceptar lo que otros afirman que son leyes naturales, si no aparecen en mi 
escritura? ¿Qué seguridad tengo de que vengan de Dios? 
 
Sefo: La física tiene ecuaciones para varias leyes naturales que no figuran en tu escritura, y, no obstante, usas los 
adelantos que derivan de ella. Celular, avión, computador, buses, TV, etc. La ingeniería de construcción humana 
usa parte de las leyes físicas, y apoyándose en la matemática produce desarrollos confiables, que tampoco 
aparecen en tu escritura, la cual, probablemente proviene de tiempos muy antiguos, de cuando nadie conocía 
mucha tecnología actual.  
 
En tu modo de apostar a que algo es aceptable o no, la ciencia ficción experimental SFO no interviene; aun así, 
considero algo relativamente verdadero o falso, con la seguridad que puedo lograr con mis métodos en la cuarta 
sub-realidad, usando los métodos y visión cosmogónica SFO.  

http://www.internetcosmico.com/
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Más allá de lo que podamos creer o no, es por medio de Su ley que Dios mantiene funcionando al universo, 
incluyendo leyes que sirven para ser mejor o peor persona, o para tener mayor o menor avance espiritual. 
Obviamente la ley natural de Dios es más profunda, vasta y verdadera, que cualquier escritura humana. De modo 
que resulta vital intentar acercarse a la ley natural multidimensional, y responder desde ahí, después de haber 
realizado mi mejor apuesta hasta el momento. En SFO se usan criterios y mediciones para clasificar verdades y 
falsedades.  
 
Si tu intuición te dice que significa un plus, aprende a medir por ICR-TVF-TVT, y, cuando confíes en que tus 
mediciones ICR te parecen coherentes y relativamente confiables, mide si X afirmaciones de tu interés son 
correctas en el contexto de la ley natural, o no.  
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1.2.-  BUSCANDO CONCEPTOS ELEVADORES SOBRE DIOS Y SU CREACIÓN 
 

Enfoques de fiera: “Devora o serás devorado”. 
“Disputar cadáver un león a otro”.  

“Robar droga una mafia a otra”.  
“Quitar creyentes con violencia una reli-desli-gión a otra”.  

“Declarar “revelado” el canibalismo, o el genocidio, con el fin de practicarlo “sin culpa””. 
Las últimas líneas de violencia y barbarie, en el tiempo cultural de hoy, ya debieran estar extintas. 

 
¿Para qué crear condiciones de violencia perpetua, falseando que son “reveladas”? 

¿No será mejor limar cada reli-desli-gión sus púas, declarando fuera de tiempo lo que lo esté, y armonizar 
opuestos, con disciplina elevadora, frugal, como Dios Sí manda, para que seamos felices? 

Lo que antaño fue violencia de todos, invadir sin justicia, la moda legal lo convirtió hoy en genocidio. 
Siempre lo fue. Pero la bestia civilizacional de ese tiempo no alcanzaba a darse cuenta. 

 
Si la raza humana renunciara a su lado tradicional violento,  

y coincidiera en lo esencial que sí religa y no desliga al hombre con Dios,  
¿qué importaría que hubiese religiones hermanas, A, B, C o Z? 

Las religiones elevadoras promueven que todos seamos algo más felices, más cerca de Dios.  
Las fes apegadas ambicionan lo ajeno, con invasiones lentas o rápidas.  

¿Podrán los creyentes apegados aceptar que su antigua fe tiene o tuvo lado oscuro, y cambiarlo a lado claro? 
¿Podremos aceptar que humanos del pasado nos ordenaran odiar como en tiempos oscuros, usando escrituras 

que llamaron sagradas, sin opción de cambio, bloqueando mensajes nuevos que pudiera enviar Dios? 
Amores causan bendiciones, y desamores, desastres.  

Amor es a bien como desamor es a mal.  
¿Buscaremos la religión esencial de amor a todos los seres? ¿O su opuesto, la desligión del odio?  

 Si: “A la fuerza no hay cariño”, ¿deben las “religiones” pelear guerras, como antaño se decía que debía ser? 
¿Qué propicia mi reli-desli-gión? ¿Bienes y amores, o males y desamores?  

¿Ha sido feliz y respetuosa de los derechos humanos, cada sociedad que formó mi grupo relidesligioso X, 
cualquiera? ¿Mi fe causa gente más feliz que el promedio de sociedades ateas? 

¿Más <reli> o más <desli> - gamiento del hombre con Dios, es lo que hace avanzar en espíritu a la gente? 
Habiendo tanta diversidad, ¿qué dogmas debemos creer, cuáles no, para no degradar nuestra raza? 

La extinción es la meta del desamoroso que marcha contra Dios, confundiendo martirio con crimen. 
Sin saber lo que Dios recomienda, cualquier afirmación podría llamarse religiosa, aunque sea el peor pecado. 

En dictaduras que perduran siglos, cualquier desamor puede valer como dogma tradicional revelado. 
No obstante, ¿qué dirá Dios?  

¿Se someterá El Ser Supremo a todas las “órdenes” dogmáticas contradictorias que Le atribuye el humano? 
 
El punto presente intenta simplificar ideas para los estimados lectores, respecto de una cosmogonía de Ciencia 
ficción que pudiera servir para acercar religiones, utilizando conceptos síntesis, en las líneas “ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, y “teísmo unitivo”. 
 
Este punto incluye las peripecias de un bueno y un malo que comparecen donde San Pedro, (u otro “portero” del 
Más Allá, según la preferencia de cada cual), en el inicio del viaje transdimensional, combinada con otros 
personajes que analizan. En el “aeropuerto trans-dimensional”, (entre dimensiones de existencia, del cuerpo y del 
espíritu), con algo de buen humor, comienza a ocurrir esta alegoría de ciencia ficción, sobre la cual, los estimados 
lectores determinarán si algo les hace sentido. Opciones de lo que podría acontecer luego de la muerte de 
cualquier fulano, son analizadas por varios opinantes. En la conversación que sigue, cada personaje representa 
una perspectiva. 
 
Teólogo Unitivo: El avance humano ha puesto en evidencia varias crisis. Mucho necesita revisión. Mucho de 
escrituras tradicionales ya no es aplicable. Yo avanzo con lo que me haga sentido, hasta que algo lo supere.  
 
Si queremos futuro, lo amoroso elevador debiera ganar terreno en el plano de las conductas de los grupos 
asociados a religiones. Hoy las redes sociales muestran errores dogmáticos e históricos de algunos grupos 
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religiosos, causando alejamiento de religiones establecidas. Y hasta inventan errores que son consecuencia de 
mirar desde perspectivas diferentes. Que en Europa vaciaran templos católicos, cambiando a indiferentes, ateos, 
o escogiendo otra religión, ya es un hecho. Ya no creen que un supuesto “Dios de amor”, torture con el infierno 
eterno. Hay vacío teológico por llenar. Hay dogmas obsoletos en más de una fe. Como que la respectiva escritura 
hubiese sido “copiada de la escritura eterna que está en el Cielo, y por eso no se puede cambiar”. Menos gente 
escucha a sus cúpulas, como para reconocer errores y aplicar correcciones colectivas. El materialista no dedica 
tiempo a lo religioso. Hasta dicen: “Hablar de religión y de fútbol, enemista”. Mientras el hombre no converja a 
puntos de encuentro, la religión esencial estará lejos, y el infierno del egoísmo dominará la Tierra.  
 
Hoy, la primera preocupación de mayorías humanas se relaciona con la sobrevivencia en el plano del recurso.  
 
La pureza de lo que religa al hombre con Dios, o religión, se encuentra contaminada, al punto que hay 
mezcla de re-ligiones y des-ligiones. Reli-desli-giones. A limpiar, por quienes tengan ojos para verlo, corazón 
para quererlo y voluntad para implementarlo.  
 
Las modas cambian. Durante la noche de los tiempos, dogmas pésimos han perfilado conceptos humanos 
ofensivos a Dios; mantenerlos, por inercia y apego ignorante, autodestruye. Donde la amenaza dictatorial totalitaria 
desaparece, la vocecilla de la verdad puede comenzar a surgir, aquí y allá, como las flores en primavera, después 
del invierno. Antes, no se puede. No cuando impera el credo de una dictadura impuesta a la fuerza. 
 
El infierno eterno asusta gente. En su alborada espiritual elevadora, cada pueblo necesita apostar al amor divino, 
despertando a que el “dios horror creador del sufridero eterno”, jamás existió, o no sería amoroso. A pecados 
relativos deben seguir castigos relativos, no eternos, o no habría justicia. 
 
¿Cómo borrar dogmas ofensivos de Dios y del hombre, cuando siguen apareciendo en libros base, sacralizados 
al inicio por pocos, y seguidos después por tantos? Más allá de lo que haga la oficialidad de los credos, al alcance 
de cada cual, ¿qué hace uno mismo?  
 
No podemos negar que Dios revela lo que quiere, donde quiere, a quién quiere, pero sí podemos afirmar que en 
el acto, o con el tiempo, el hombre puede contaminar cualquier “revelación”, cuando no la inventa; de no ser así, 
todas las revelaciones convergerían al amor; pero no es lo que está ocurriendo, y hace bastante tiempo. El 
dogmatismo fundamentalista ciego, agresivo y cerrado en la exclusividad y conveniencia egoísta del propio credo, 
debe ser puesto en evidencia como el mal desamoroso que es.  
 
Siendo Dios Uno, el camino hacia Él, o es unitivo, limador de diferencias, o no es camino hacia Dios. A Él 
conduce más rápido solo una verdad, Su verdad, y todos necesitamos encontrarla. Los “caminos de unión 
con Dios” que no son capaces de unirse entre ellos, no son todos caminos de Dios. Si algo debiera permanecer 
inamovible, como mejor apuesta, es la necesidad teológica de “Amar a Dios y a Sus seres”, para que no haya 
violencia. Amar a Dios por encima de conceptos humanos que Lo degradan, es un deber mínimo que debiera 
asumir cualquier creyente digno.  
 
Las religiones no debieran castigar o demonizar al que tenga ojos para ver, pues, hacia Dios, evolución espiritual 
de por medio, la sabiduría aumenta, y fomentar la ignorancia con ejecuciones punitivas, no es mérito.  
 
Para no barrer crónicamente la mugre debajo de la alfombra, los errores deben ser encontrados, asumidos y 
corregidos. La alfombra no es sagrada, ni la mugre tampoco.  
 
A mafias, fulano puede entrar, pero no salir vivo. La religión pura no es mafia, ni fascismo, ni infernalismo, ni 
empresa, ni política guerrera hegemónica, ni nada antagónico evidente con el amor desinteresado a todos 
los seres: la clase de amor que acerca a Dios al practicarlo, y que comienza como “no violencia”.  
 
Rechazar dogmáticas humanas oficiales degradantes sobre Dios, suele traer dolores de parto, asociados a romper 
apegos, inercias, costumbrismos, cuando se milita en jerarquías; pero debe ocurrir pronto, o las jerarquías podrán 
quedarse sin fieles, obstinadas en defender sus beneficios.  
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Cuando aplique, no somos culpables de las atrocidades dogmáticas que gente antigua nos legó como 
tradición, desde tiempos contaminados con ignorancia extrema. Lo bueno, se agradece. Pero sí somos 
responsables cuando escogemos actuar lo degradante, que desde tiempos de barbarie nos mintieron que 
era divino.  
 
Quien honra buscar la verdad que eleva, (y en el fondo, quien busca amar a Dios sobre todas las cosas), 
cuando un concepto teológico sobre Dios obviamente le queda obsoleto, debiera asumir como deber 
ampliarlo, amputando lo putrefacto, y apostando a visiones de mundo que respondan más preguntas, en 
un contexto cosmogónico, o holístico, donde Dios resulte dignificado ante mirada humana.  
 
¿Cuál es aquella religión esencial que conduce a Dios, tal que, cuando el hombre la escoge, actúa naturalmente 
bien, y que, cuando el hombre la rechaza, desligiosamente, actúa mal? Debiera asumirse como deber, encontrarla, 
más allá de las dogmáticas exclusivistas, porque el saber de Dios supera toda apuesta que el hombre considera 
verdad.   
 
De la mezcla entre religión y desligión, sigue que parte de las revelaciones medio contradictorias de las distintas 
fes, son relativas, más humanas que absolutas, sin que sepamos en qué porcentaje. Peor cuando vienen de 
tiempos oscuros, y aceptan normas bárbaras como dogmas, por haber sido típicas antaño. Toda violencia injusta 
es barbarie. 
 
Entre los dogmas a que apostó el hombre antes, en la era oscura del analfabetismo generalizado, varios parecen 
falsos, y, racionalmente son indefendibles, solamente considerando el par “amor desinteresado a todos los seres”, 
versus “desamor interesado”. Lo cual añade “falsetes” a quienes se apegan a los dogmas que no debieran serlo.  
 
Cierta escritura de Oriente Medio estipula: “Cada cierto tiempo, será saludable que le des una gran paliza a tu 
mujer. Si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe”. En lenguaje bruto, medieval, el macho dominante debe ser feroz, o 
será reemplazado por otro macho, más bruto, más depredador que él. Demasiados asesinatos eran considerados 
“divinos”, por venir del jefe de la horda, quien no pocas veces se auto declaraba “un dios”.   
 
Antaño, no habiendo normas éticas internacionales establecidas, cuando los políticos y guerreros del grupo X 
necesitaron “justificar” sus crímenes, no encontraron obstáculo en fabricarse una ideología a la medida de sus 
deseos, en la cual su “dios” fuese un monigote de los hechiceros de turno, únicamente permisivo con los crímenes 
de su grupo X, pero completamente intolerante y condenador, ante la más mínima “osadía” de otros grupos de 
personas y “dioses”. Cuando no eres recíproco y te permites desamores que prohíbes a otros, ¿será que tus 
planes son de unión con Dios? ¿O de guerra y barbarie?   
 
Cristo defendió a una mujer que iba a ser apedreada. Estaban utilizando como arma parte de las tradiciones 
“sagradas” del pasado, para acabar con ella.  
 
Ya no basta “volver a las fuentes escriturales humanas antiguas”, porque en parte dichas fuentes están o podrían 
estar contaminadas. Durante los siglos transcurridos, líderes ignorantes pudieron manipular una o más de las miles 
de escrituras “sagradas” que abundan en las creencias humanas.  
 
Por el impacto político en el comportamiento del pueblo que las relidesligiones pueden llegar a tener, al dictar 
conductas, las escrituras, y su interpretación, eran codiciables de “reacondicionar”, cuando se podía, para que los 
gobernantes militares encontraran suficiente “carne de cañón”, y el pueblo fuera dócil, como res.   
 
Lo mínimo para ofrecerle a Dios, como parte de “amarlo sobre todos los malos conceptos-cosas”, es nuestro mejor 
concepto personal apostable sobre Él. De ahí parte una buena fe. Mi dogmática no debiera perfilar a Dios Amor 
como al ser más demoníaco del universo; cual sería si en realidad hubiese creado el sufridero eterno, “para las 
grandes mayorías no escogidas”. 
 
Si vale que “La Verdad Absoluta, o Verdad esencial, o verdad a secas, Es Dios y Su ley natural”, nadie debiera 
ser un fanático cerrado en su creencia, rechazador de todo lo nuevo. Además, ¿quién puede estar absolutamente 
seguro sobre que su creencia es, en realidad, 100% palabra de Dios, habiendo tanta religión, filosofía y secta? 
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Dios siempre podrá aportarnos algo nuevo, de modo que cerrarse impide la llegada de verdades que Dios pueda 
revelar para los nuevos tiempos. El trabajo del buscador de la verdad sobre la ley natural de Dios consiste en ir 
integrando lo que le haga sentido, de tal modo que, en la visión personal desarrollada, Dios al menos parezca 
justo, sabio y amoroso.  
 
Si apostamos horrores sobre “dios”, nos creamos un “dios horror personalizado”. De tal palo, tal astilla. De tal 
astilla, tal palo. El infierno eterno para las mayorías llamadas pero no escogidas, sin derecho a “repetir el curso” 
con alguna reencarnación, sería una astilla de un palo – ser – demoníaco incompatible con lo que entendemos 
como “puramente sabio, justo y amoroso”. Con premeditación y alevosía, aquel demonio virtual crearía un universo 
que funcionara como fábrica de condenados eternos. Con muy pocas pérdidas. Perspectiva que nadie con el 
corazón bien puesto puede aceptar sobre Dios, aunque para evitarlo tuviese que terremotear su dogmática.  
 
En cambio, asumiendo opciones de infiernos relativos, planetas en alguna dimensión del Más Allá, desaparece la 
aberración y entra la justicia, apostando a que los pecadores y delincuentes de la ley natural del amor deben ser 
castigados como corresponde, y, cuando no lo haga el hombre, lo hará Dios.  
 
En una afirmación revolucionaria, el Papa Juan Pablo ll dijo: “El infierno no existe como lugar físico”, derogando 
quizá para el catolicismo lo más degradante de la “teología infernalista eternalista”, que consiste en aceptar como 
dogma personal, que Dios haya fabricado al hipotético sufridero eterno.  
 
Permanecen dudas: ¿Afirmó que existe el infierno, como lugar espiritual? ¿Eterno o relativo? ¿Puede algo 
maléfico, creado, ser eterno, si no estuvo antes de su creación? ¿A qué le llaman “espiritual”, a algo de un universo 
paralelo, o de otra dimensión de existencia? Adentro de los límites de lo racional asociado a la materia circundante 
que captamos, ¿de dónde viene el espíritu humano a nacer, y a dónde se va al morir, explicado en una jerga que 
entendamos todos? Temas a responder planteando alguna cosmogonía multidimensional, a completar 
según avances del conocimiento humano, en calidad de “apuesta humana óptima, pero mejorable”.  
 
Si los físicos y cosmólogos apuestan a teorías filosóficas sobre el origen del universo, ¿por qué no podrían 
también las filosofías y religiones realizar sus mejores apuestas, como, por ejemplo, apostar a que, por el 
túnel posterior a la muerte, nuestro espíritu viaja hacia otra dimensión del Más Allá, la cual también tiene 
estrellas y planetas? ¿Dios no pudo crear también un Más Allá relativo, aparte morar Él en la parte eterna 
más elevada en vibración, de ese Más Allá multidimensional? Si no hubiese podido, no sería omnipotente.  
 
¿Y si el infierno fuese temporal, alguna estadía no eterna en algún planeta sombrío de otra dimensión de existencia 
relativa, ubicada al otro lado del túnel de la muerte? Igual sería necesario hacer algo para evitar los planetas 
peores del Más Allá, mensaje coherente con la parte positiva de las relidesligiones que instan a portarse 
bien en el Más Acá, para algo como <ganar bonos para pagar “una mejor estadía turística temporal” en el 
Más Allá>. En tal enfoque, importaría renunciar al apellido “eterno”, del sustantivo “infierno”, y reacondicionar sus 
teologías, para no ofender a Dios teológicamente. Solo con eso ya se desharían de gran parte del peso siniestro 
del infernalismo terrorista eternalista, que no hace sino afear la idea de Dios, asustando creyentes, disminuyendo 
las intenciones de acercarse a Él. No amas a quien temes. Lo rehúyes. Peor con la amenaza terrible de sufrir para 
siempre, por errores puntuales que todos cometemos. A todas luces algo injusto. El que debe y no quiere pagar, 
evita y teme encontrarse con quién podría cobrarle.  
 
Todos los no iluminados somos bastante ciegos respecto de lo que podría haber en el Más Allá, pero igual 
necesitamos una vislumbre de aquellas otras dimensiones hipotéticas de existencia, para armar nuestra visión de 
mundo, y vivir nuestra vida, sin desvíos de 180 grados. Lo que explique y armonice más, debiera tomar cuerpo. 
Podemos escoger buenas o malas teologías, y no es buena la teología que no responde preguntas fundamentales, 
por preferir quizá concepciones medievales, o hasta bárbaras, declaradas falsamente como inamovibles.  
 
Queriendo el ciego ver un sol de sombra eterna arriba, ¿qué podría ver abajo? ¿Por qué un gobernante no 
proyectaría mal contra su pueblo, o padres contra hijos, o unos contra otros, bajo la sombra teológica de un 
hipotético dios de horror creador del sufridero eterno, como un supuesto campo existencial donde el mal dominaría, 
igual que al “príncipe de este mundo”, se le asume que domina acá abajo? ¿Un dios horror querría que fuéramos 
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buenos, siendo él malo, al enviar a mayorías a sufrir por siempre, interpretando mal eso de “muchos llamados, 
pocos escogidos, y el resto para abajo”, por cómo lo pintan con la letra chica de la teología infernalista eternalista?  
 
El infierno eterno católico en parte fue un “copiar pegar” del infierno judío, con el “plus” que incrementaron su horror 
en tiempos oscuros del catolicismo, y de la humanidad, cuando dominaba la violencia. Como con el cuadro explícito 
del Infierno de Dante, y con la declaración de su hipotética eternidad. Y no dejemos fuera a los que llaman “ángeles 
caídos”, ni a su hipotético jefe, el cornudo rojinegro.  
 
El infierno judío fue un copiar – pegar de la cultura babilónica, de la cual, según algunos investigadores, habría 
nacido la cultura judía, separándose, cuando los judíos incipientes apostaron al monoteísmo. Historiadores afirman 
que Mahoma tomó muy en cuenta el infierno, los episodios de Moisés, las batallas ganadas por los judíos en 
nombre de Dios, y la descendencia tan numerosa como las arenas del mar. Lo cual queda claro en textos y 
conductas islámicas históricas. 
 
Más allá de si las personas que comenzaron con esta idea del sufridero eterno acertaron o no, ¿qué necesidad 
teológica tendría un infierno eterno post mortem? Sabemos lo difícil que es cambiar costumbres sociales malas 
por buenas. Utilizar los castigos posibles en el Más Allá, para que las personas se porten mejor en el Más Acá, es 
algo que deben enseñar las religiones. Solo que al declararlo eterno, descuidaron bastante más que la letra chica 
de sus dogmas. Invirtieron el concepto de Dios, de amoroso a horroroso. Insultaron al Supremo. ¿Quién objetaría 
que los malos fuesen a pagar pecados relativos, a infiernos relativos, cuando obviamente se intuye justo?  
 
Quitándole el apellido “eterno” al sufridero, entre “las muchas moradas” de “los cielos” de que habló 
Cristo, podría haber planetas mejores y peores en el Más Allá. De ser así, habría un cambio de perspectiva: 
cambiaríamos desde algo horroroso e insultivo contra Dios, hacia algo justo y amoroso; pero no sin 
implicaciones adicionales. Al menos, necesitaríamos ampliar cosmogonía, apostar a que el alma es eterna, 
una chispa de Dios, que por ley natural de Dios toma una parte relativa capaz de volverse viajera, utilizando 
ciclos de existencia relativa en cuerpos-psiquis útiles para ganar experiencia de la creación, incluyendo 
experiencias quizá en distintas dimensiones de existencia. A Dios Le alcanza su poder y Su sabiduría para 
eso.  
 
Deberíamos reconocer que tenemos dos cuerpos, al menos: (1) El cuerpo espiritual con el que cruzamos 
por el túnel. (2) El cuerpo biológico. Y si el alma fuese eterna, y habitara en el cenit de las altas vibraciones 
de un Más Allá multidimensional, quizá deberíamos decir: “Esencialmente soy mi alma, tengo cuerpos”. 
Lo cual no es primera vez en la historia que se dice. Ya lo dijo, por ejemplo, Shankaracharya, el siglo Vlll 
d.C. Donde el “ser” se asocia con lo eterno, verdadero, real, esencial. 
 
Otro posible origen del monoteísmo judío que mencionan en documentales, lo asocian con Akenatón, primer faraón 
monoteísta egipcio, anterior a Ramsés ll. Ramsés ll retornó a los dioses egipcios antiguos, considerando hereje al 
monoteísmo de Akenatón, que adoraba al sol. Además, según citan historiadores expertos, en documentales, el 
diseño del templo de Akenatón fue muy similar al diseño del templo judío descrito en la Biblia. Hay paralelos de la 
cultura asociada a Akenatón con similares narrados en textos hebreos. Al 2017 investigan si hubo una religión 
monoteísta oculta, y si el éxodo judío se debió a que Ramsés ll persiguió al monoteísmo de Akenatón, el cual pudo 
haberse relacionado con judíos. En todo caso, como factor en contra de esta última teoría: el episodio de José, de 
la llegada de los judíos a Egipto, es relatado en la Biblia como anterior al de Moisés, y ya hay rasgos del 
monoteísmo en lo que narra el Antiguo Testamento bíblico, en tiempos de Abraham.  
 
En tiempos de barbarie, como los de Abraham, invasiones iban y venían; la degradación depredadora de más de 
un pueblo no difería gran cosa de los hábitos de sobrevivencia de leones y leopardos, aparte que los últimos no 
razonan. Depredadores territoriales necesitan ganar y defender un territorio de caza, respecto de similares que 
pelean por lo mismo. Y para eso van formando manadas. Alcanzando la carne para todos, a mayor número, mayor 
dominio, mientras no se maten con luchas internas, a por el “cargo” de macho alfa. Guerras incesantes entre 
pueblos, ocurren a nivel evolutivo de bestias depredadoras. En tiempos humanos bárbaros, era honroso decirle 
una madre a su hijo: “mi león”, dando por hecho que para sobrevivir, necesitaba poder y ferocidad, como valores 
indispensables. No obstante, aquella lucha bestial carente de amor, ya no es lo que mandan los tiempos, y menos 
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para los grupos religiosos, que debieran ser ejemplos de sabiduría, amor y tolerancia. Para no ser lobos con piel 
de ovejas.  
 
No ha de ser la violencia, sino el amor, lo que configure el camino puro y unitivo hacia Dios.  
 
Ninguna primera edición de escritura comienza de cero; al maestro, profeta, o simplemente iniciador de la tradición, 
le urgirá copiar algo de “verdad tradicional de moda”, para aumentar su credibilidad. En tiempos antiguos, de 
noche, se reunían alrededor de fogatas, a contar historias sobre los antepasados, sobre temas como de dónde 
vendrían los espíritus humanos, o a dónde irían, después de muertos. Las tradiciones orales anteriores, reforzadas, 
fogata tras fogata, pesarían demasiado como para despreciarlas por completo. Estaban grabadas. Veían al mundo 
así, y con rigidez opuesta al cambio. Al menos algo debían usar de enganche, sumando algo, para que una nueva 
narración tradicional pegara. Mahoma usó solo parte de las escrituras judías y católicas, cuando diseñó el Corán; 
atribuyó que los árabes descendían de Abraham, y haber tenido revelaciones de un arcángel.  
 
En el medio bárbaro de antaño, donde “portarse mal” resultaba demasiado fácil, la amenaza de <infierno eterno 
después de la muerte>, fue usada para justificar “el sacrificio” de portarse bien, con disciplina y renuncia por el 
bien colectivo, con miras a poder edificar una organización social algo menos bárbara que el promedio de la época. 
Los apostadores a tiempos mejores, necesitaban convencer a sus partidarios sobre no convertir sus dominios en 
un lugar demasiado degradante de la condición humana. Visto lo difícil que resultaba “portarse bien”, no pocos 
optaron por “darle color”, inventando que la hipotética estadía sufriente de los malos, en un Más Allá siniestro, 
sería eterna.  Con lo cual, “vivir”, apenas una vida, con la eternidad en juego, pasaba a ser una atemorizante ruleta 
rusa de un revólver con ochocientas balas, de las cuales solo se quitaba una, para “el juego”, de “vivir la única 
vida”, sin irse a dónde irían “los muchos llamados pero no escogidos”. Ni hablar del terror de la hora de morirse, 
sabiéndose no-santo.  
 
El primer mandamiento católico NO es: “Aterrorizarse de Dios sobre todas las cosas”.  El credo católico: “…fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos…”, ¿amerita ajustes, acorde a lo dicho por el Papa 
Juan Pablo ll?: “El infierno no existe como lugar físico”; y también dijo: “Razón y teología deben ir de la mano”. 
Apostando a que Dios es amoroso, sabio y justo, sus obras no deben ser horrorosas ni injustas. Y si hay muchos 
infiernos, ¿qué impide que sean planetas como la Tierra, en esta u otra dimensión de existencia relativa?  
 
O apostamos de polo principal a lo terrorífico, o a lo amoroso. Dios amor justo y omnisciente, no debiera ser 
ofendido atribuyéndole la fabricación del hipotético sufridero eterno, para sobre-castigar por medio de una injusticia 
extrema a criaturas que sabe cometedoras de errores. No es coherente exigir al hombre perdonar siempre, 
(setenta veces siete), mientras se pinta a Dios como incapaz de perdonar por toda la eternidad.   
 
Cuando Cristo afirmó que “en el cielo hay muchas moradas”, no detalló si eran planetas, dimensiones de 
existencia, universos paralelos, universos en serie, o qué. La jerga del tiempo no daba para más. Al Más Allá 
existencial se refirió como: “Los cielos”, y “la Gehena”, un lugar, o lugares, de sufrimiento. Como lo ha sido la Tierra 
en muchas ocasiones, y continúa siéndolo, para los que mueren de hambre, por ejemplo.  
 
En tiempos bárbaros, de tradiciones incipientes, era peligroso buscar explicaciones afuera de tradiciones guerreras 
cohesionadoras de idiosincrasia totalitaria. Debido al no distingo entre religión, ejército, política, policía y justicia, 
los poderes no funcionaban aparte, y con frecuencia no menor, las escrituras “sagradas”, entre sus varias 
aplicaciones, también eran “útiles” como armas, al servicio de poderes políticos.  
 
Shaktina: Dios no comete errores. Quién ama a Dios, debiera cuidar qué dogmas escoge, y qué ideas – hijas 
nacen de tales dogmas.  
 
Perengano: Peleas de fieras. Invasiones. La cultura “macho dominante” que ganaba una guerra, solía imponer sus 
términos de dominio. ¿Qué lugar de asentamiento humano antiguo no fue invadido una y otra vez? ¿Qué importaría 
que las fronteras de un país viniesen de una u otra invasión? 
 
Sefo: No porque el humano haya sido fiera social antaño, deberá serlo siempre. Alguna vez habrá que dejar 
sin mover las fronteras y las ambiciones sobre lo ajeno, si queremos cambiar tiempos oscuros por claros. 
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Apostar a que hay evolución espiritual armonizante es parte de darnos esperanzas como raza. En pasados de 
barbarie, hordas iban y venían, cada una liderada por algún macho dominante más feroz que el otro. Últimamente, 
aunque no con la delincuencia, intentamos civilizarnos.  
 
Solo el que exporta agresión como plan político crónico arriesga la réplica justa de ser invadido, o atacado, para 
restablecer lo que debiera ser una vida en paz, visto desde la perspectiva superior de la conveniencia armonizante 
de la comunidad mundial de pueblos y culturas. RR: MADI. 
 
Como criterio de diseño para construir futuros mejores, no debiéramos considerar lo peor violento del ser humano, 
solo porque algún costumbrismo X lo decrete como proveniente de Dios. Entre las opciones disponibles, 
debiéramos escoger lo que eleva la condición de vida espiritual y material de los pueblos, filtrando por aceptación 
lo naturalmente bueno, y rechazando lo malo. RR: MADI. 
 
Incluso en condiciones difíciles aparecen brotes de vida sorprendentes. El amor de padres y madres por hijos, 
aparecen incluso entre culturas muy degradantes. La convivencia pacífica no llegará sin luchar por ella, desde el 
bando del bien que nos conduce a todos a Dios, cuando lo escogemos. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué aportaría mirar a todas las religiones en conjunto, imparcialmente, a pesar de que sus 
partidarios no cambiarían ni una coma a su escritura? ¿Cómo quitar costumbres bárbaras de escrituras que 
consideran sagradas? Los libros ya están, quizá hace siglos, en versión congelada. La única opción que veo es 
modificar la legalidad internacional, para incluir limitaciones a las culturas agresivas, y que se aumente la presión 
para que haya reciprocidad en cuanto a libertad de cultos. La normativa internacional debe cambiar hacia aislar a 
quienes rechacen la reciprocidad en amor a todos los seres. País que no esté de acuerdo, se lo aísla. Y que 
demuestre con hechos su cambio, que limó sus púas. Considero justo que del resto del mundo no acepten a 
inmigrantes de naciones con intolerancia religiosa. Para que se ajusten a la época y cambien. O vamos derecho 
a la guerra de culturas, si nos dejamos infiltrar por tales planes. ¿Qué pasos sugieres para evitar la guerra de 
culturas? 
 
Sefo: Participando suficientes personas de todas las creencias en un plan colectivo de amor y paz, con base en 
una cosmogonía unitiva, apostable y no dogmatizable, mejor si se pudiera medir qué es verdadero o falso, estimo 
que será posible frenar la guerra de culturas. Con estos libros SFO, se intenta aportar a volver creíble tal 
esperanza. Debemos encontrar un estilo unitivo desinteresado para acercarnos a Dios, sin quitar territorios ni 
fieles, tal que personas de todos los credos puedan ser mejores, abandonando, para comenzar, guerras 
declaradas por motivos reli-desli-giosos.   
 
Para alejar la guerra de culturas, como algo indispensable, faltan pasos como éstos: 
 

 1º: Olvidar todos, según aplique, la violencia, disfrazada tras el aserto egoísta, supuestamente revelado: 
“Mi religión debe dominar al mundo”. Superar la etapa medieval del depredador grupal que mata e invade 
por afán de poder, aunque le llame “religioso”. Para no separar ingenuamente causa de efecto, al 
quejarse de réplicas culpando a víctimas. Se vuelve necesario separar los poderes relidesligiosos de los 
políticos, militares y comerciales, evitando que se interfieran entre sí, eternizando la pobreza y el 
subdesarrollo, oponiéndose a todo avance que “no esté escrito”, lo cual ocurre cuando la dogmática 
eterniza la violencia.  

 2º: Los ruidos de las bombas y metralletas no dejan escuchar la voz interior. Habiendo limado púas, 
disminuyendo la violencia “sagrada” de cada grupo, será posible consensuar cual podría ser la esencia 
de la verdad que conduce a Dios. Implica minimizar lo degradante dogmático heredado de tiempos de 
barbarie, según aplique en cada caso.  

 3º: Recién después de esto entra ajustar el deber individual y colectivo, respecto de esa verdad unitiva 
en la que se hayan puesto de acuerdo.  

 4º: El amor a todos los seres, es una necesidad sin la cual no se puede llegar al punto cinco, ni avanzar 
con los anteriores.  

 5º: La tan evasiva paz espiritual del mundo, es dependiente de los cuatro puntos previos, y solo puede 
ocurrir en su mejor versión Bhur, en la era de oro. La era de la más alta vibra promedio, (porcentaje de 
realización de Dios) conseguible.  
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El problema de reconocer alguna verdad esencial común a todas las relidesligiones, en cada país, requiere como 
paso previo libertad de cultos, que no haya personas amenazadas de muerte si cambian de credo, y borrar leyes 
incentivadoras de asesinar no creyentes en la relidesligión de la dictadura dominante. Pues mientras esto ocurra, 
no podrán pensar, hablar ni actuar con libertad. Respecto de lo que eleva, cada relidesligión tiene puntos débiles 
y fuertes. Ni decir en torno a qué debiera ocurrir la integración.  
 
Considerar como que todas las creencias humanas forman un conjunto, y aplicar a ese conjunto los 
métodos y mediciones ICR de la colección de libros SFO, permite mirar a las relidesligiones desde una 
mirada más imparcial, respecto a la que cada una de estas fes se da a sí misma. Nada nuevo: Como entre 
dogmáticas rígidas no hay diálogo, el problema del acercamiento a la manera tradicional, validando cada 
dogma, no ha tenido solución. Por ello, tal acercamiento se debe plantear desde afuera de los credos, en 
otro contexto, en modo ciencia ficción, relativizando al dogma, reconociendo que los hay buenos, 
intermedios, y malos. Al interior de los credos, sus autoridades decidirán el rumbo que quieren.  
 
Dudón: ¿Cómo organizarías los dogmas, como parte de una clasificación unitiva y con fines de filtro, en cuanto a 
dogmas buenos, regulares y malos? 
 
Sefo: En jerga de la colección de libros SFO: (1) Los dogmas y prácticas que aportan a re-ligar al hombre con 
Dios, son re-ligiosos. (2) Los dogmas y prácticas degradantes, que desligan al hombre de Dios, son des-
ligiosos. Lo cual, como concepto de la ley natural de Dios, aplicable a lo humano, en la TVF-ICR, mide: RR: 
MADI. 
 
Dudón: ¿A qué crees que se podría apostar en reemplazo de los dogmas agresivos, tal que fuesen principios y 
prácticas que perduren, como persona, y como institución religiosa? ¿Puntos de unión entre filosofía y religión? 
 
Sefo:  

 La ley natural multidimensional es el lugar común de unión de todas las disciplinas humanas. A ella hay 
que tender, para encontrar cercanías entre religión y filosofía.  

 No hay teología sin filosofía, pero la última debe aportar su cuota de organización de información 
multidimensional de modo que eleve, y no degrade.  

 Es necesario apostar a valores humanos que eleven al ser aplicados a la conducta.  

 La afirmación de un sabio asiático, Narayana Sathya: “Filosofía es amor a Dios”. 

 La apuesta unitiva más simple es el amor a todos los seres.  

 En visión SFO, la filosofía esencial, vista y practicada desde lo humano terrícola, parte por 
organizar información necesaria para avanzar en la realización de Dios-alma.  

 La SFO busca organizar información multidimensional que proporcione una plataforma 
cosmogónica útil para que culturalmente se le encuentre más sentido trabajar individual y 
socialmente en aumentar porcentaje de realización de Dios, sin importar el credo.  

 Las fes debieran usar la mejor filosofía unitiva, si pretenden limpiarse de lastre desligioso que les han 
pegoteado.  

 Para una organización religiosa, es arriesgado dogmatizar como verdad absoluta lo que el avance de las 
ciencias humanas sociales y físicas podrían demostrar que es falso, bestial, o bárbaro, siendo forzados 
después a desmentirlo.  

 Los dogmas que promueven campañas militares deberían ser reemplazados por políticas de Estado, 
pero, como no saben si Dios los ayudará, o no, en las batallas, al menos tener la honestidad de reconocer 
que es apuesta humana suponer que Dios apoya la violencia guerrera de solo un imperio, hoy, cuando 
ya no es la diversidad lo que mandan los tiempos.  

 
Aparte las muertes, siendo seguro que las campañas militares dejan pobre al Estado que las propicia, y también 
a los que son atacados, es hora de preguntarse: Midiendo para la generalidad de las guerras actuales, ¿será que 
Dios amor impulsa mis guerras, aun después de la invención del jet?  
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Los recursos, o medios, se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan en torno a la desarmonía. RR: 
MADI. 
 
Aceptando lo último y trazando una línea en el tiempo, culturas que promuevan el trabajo en armonía, 
producirán más recursos, mientras aquellas que dogmaticen lo desarmónico, agotarán el producto de su 
tierra, y, cuando ya estén pobres, ambicionarán lo que otros, quizá con menor riqueza mineral, se hayan 
tomado el trabajo de producir, de modo organizado.  
 
A tiempo actual, quitar el recurso que otro produjo con esfuerzo nacional, como botín “revelado” por 
alguna escritura, ¿es religión, o delito genocida? Lo anterior, si ocurre, corresponde a un error de cada 
interpretador que haya sacado escritos tradicionales de tiempos de guerra, de su contexto histórico, para 
intentar aplicarlos al presente, fuera de contexto. Las guerras, antes inevitables, requerían culturas 
formadoras de héroes combatientes dispuestos al sacrificio, con miras a evitar la destrucción de toda su 
tribu, e invadir nuevos lugares: lo hacían por motivos de sobrevivencia.   
 
El heroísmo y el terrorismo son relativos a quién los juzgue, cuando, y cómo. Con más de algún cambio de 
gobierno, héroes han pasado a traidores, y traidores se han vuelto héroes. Durante las guerras de independencia 
o formación de cada nación, ¿qué enemigo fue tratado con amor, por los nacionalistas? Hoy el camisetismo se ha 
vuelto más deportivo, sin que falten bárbaros que se maten por diferencias futboleras.  
 
Es relevante que no saquemos de contexto los tiempos y los lugares históricos, pues ese error se vuelve 
un pecado obvio cuando aplicamos barbarie diciendo que es religiosa. Desamores degradan, amores 
elevan.  
 
Hoy, sería mirado como de orates que algún presidente occidental democrático declarase que su país 
invadió, debido a que él recibió una revelación divina, donde veía a Dios disparando rayos contra el 
enemigo, allanando la invasión. Invadir, ¿es sagrado hoy? ¿Anda Dios preocupado de mezquindades, 
como quién le quita a quién, como si fuera un hincha de fútbol, de la barra de abajo? Obvio que no. 
Entonces, no lo tratemos como tal, con la letra chica de nuestras sacadas de contexto, egoístamente 
interesadas en sacralizar lo que ahora es delito, a favor de nuestro grupo respectivo. Si todos 
agrediéramos de ese modo, el poco de paz y progreso que hay se volvería infierno extintivo. Sacralizar por 
sacada de contexto, lo que hoy es delincuencia, se convierte en intrínsecamente perverso.  
 
Aunque los dogmas parecieran dar una sensación de verdad absoluta, Dios puede enseñarnos más de lo que el 
hombre ya ha dogmatizado; quizá, a través de algunas entre las múltiples bocas de los seres del mundo terrícola. 
En ocasiones, Dios utiliza personas, animales, vegetales o hasta cosas del entorno cercano. A Newton, Dios “le 
habló” por medio de un manzanazo en la cabeza; ya era tiempo de organizar mejor la información sobre la ley 
natural gravitacional, que parecía disgregada. ¿Y qué, con la información teológica – cosmogónica – filosófica, y 
de la ciencia misma, que se encuentra disgregada en la ley natural multidimensional, de la cual la ciencia humana 
está armando un collage con retazos? ¿No deberíamos reorganizar todo el conocimiento humano, en 
términos de varias dimensiones de existencia, una absoluta y varias relativas, caso de buscar una mejor 
apuesta cosmogónica sobre El Todo multidimensional?  
 
El esfuerzo de acercarse a conceptos más dignos y unitivos sobre Dios y Su ley natural, aparte servir para fundar 
mejores teologías, cosmologías y culturas, también resulta básico para quitar la escoria que impide “amar a Dios 
sobre todos los malos conceptos”: Variante tan obvia como poco respetada de “amar a Dios sobre las cosas”.  
 
El mundo aparente, con existencia prende – apaga, sujeto a principio y término, debiera estar siendo sustentado 
por Una Realidad Esencial Única y eterna que anime su pulsación de existencia. Nada puede tener duración, ni 
relativa ni eterna, aislado de Dios. Dios despliega todo lo desplegable como universo, y nada material se podría 
aislar de eso.  
 
En esencia unitaria, como Dios crea y anima a todos los seres que vemos, un gato maullándole a otro, es 
Dios ladrándole a Dios. En la superficie, cada gato maúlla de modo diverso, y lo ignora todo sobre La Unidad 
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Esencial. Pero ni ese maullido superficial sería posible sin el cimiento esencial profundo. Sabios han dicho: “Lo 
que Es, no parece. Lo que parece, no Es”. RR: MADI. 
 
Urge filtrar dogmas; que pase lo bueno, y sea impedido de pasar lo malo. Considerando el conjunto de 
todas las relidesligiones humanas, más allá de la procedencia de cada dogma, las supuestas revelaciones, 
al ser habladas o escritas, son “re-editables” para personas de mente abierta. El dogma Z de la relidesligión 
X varía en validez, según la relidesligión del que lo mire.  
 
El océano de la ley natural multidimensional no cabe en el dedal de la mente humana. Es por ello que este 
autor afirma, razona y mide, que los dogmas humanos deben ser considerados relativos, en el camino de 
acercamiento a la verdad oculta en la ley natural de Dios.  
 
Lobos relidesligiosos con piel de oveja, capaces de amplificar la brizna del ojo ajeno, sin ver la montaña en el 
propio, terminarán siendo vistos por la justicia como lo que son, cuando aplique. Es relevante trabajar en eso; 
hasta dar forma a algo que dignamente merezca ser llamado “lo mejor de la relidesligión X – revisión N”, donde al 
menos Dios Sea honrado con buenos conceptos, que integren lo mejor de las creencias, respetando los derechos 
humanos de quienes lo merezcan, y castigando a los delincuentes de una ley individual y social que deberá ser 
cada vez más perfecta. 
 
Con tanta creencia divergente multi-religiosa aspirando a “revelación”, y considerando que cada creyente 
en lo suyo rechaza dogmáticas ajenas, en general, hay preguntas que debieran ser respondidas de modo 
imparcial. Tales cómo:  
 

 ¿Qué porcentaje de “verdad absoluta” tiene el dogma X de la religión Y?  

 ¿Qué tan absolutos son todos y cada uno de los dogmas del credo Z?  

 Tal como el tiempo y el espacio físico pasaron de absolutos a relativos en la visión de los físicos, ¿no 
debería ocurrir algo similar con los dogmas? 

 ¿Qué afirmaciones humanas son verdaderas o falsas en el contexto de la ley natural de Dios, dichas de 
un modo entendible en el nivel de captación humano?  

 ¿Omitiría Dios, en Su ley natural, un filtro, de nivel humano, para distinguir qué afirmación es, o 
no, ley natural de Dios? Si lo hubiese omitido, siendo tan necesario, ¿se podría afirmar que Dios sería 
perfecto? Apostando a que Dios no comete errores, ¿debió haber considerado algún filtro ataja 
falsedades y pasa verdades, en afirmaciones sobre la ley natural, utilizable en la dimensión que cobija a 
la Tierra? Para ser útil, tal filtro, ¿debiera poder ser utilizado por el ser humano, a partir de algún momento 
de su historia, cuando estuviese intentando superar la violencia que pueda llamar “religiosa”, pero que en 
tiempos de paz, siniestramente podría tener mucho de anti-religiosa?  

 Partiendo de que en el nivel de las bestias un cocodrilo macho devora a sus propios hijos, ¿deberíamos 
considerarlo dogma, y hacer lo mismo? ¿O será mejor priorizar solamente opciones armonizantes, en un 
contexto de evolución espiritual serévica?  

 Las relidesligiones, desde la perspectiva de apostar a que sí son revelaciones divinas, si lo fueran, 
debieran ilustrarnos, todas, sin errores, y de modo coincidente, sobre qué nos espera en el Más 
Allá, y sobre cuál es la verdad que sirve para realizar al aspecto alma de Dios, para guiar nuestra 
vida del modo ético-cósmico correcto. En cambio, nos encontramos con que algunas 
dogmatizaciones emergidas de la bruma de la mente humana en tiempos de sombra, no coinciden 
en dogmas gruesos. 

 Debe lograrse coherencia cosmogónica y teológica de lenguaje respecto al origen y destino de nuestros 
espíritus, antes de nacer, y después de la muerte de fulano en el planeta Tierra. Para que las culturas del 
futuro no tengan el cimiento débil de hoy, debe lograrse consenso cosmogónico, entre los pensadores 
alto-vibrantes de avanzada. La ley natural transdimensional es como es, aunque todavía no estemos de 
acuerdo ni en cómo podría ser. Aunque en tiempos bárbaros no se hizo, hoy, parece culturalmente 
más lógico apostar un teísta a que la esencia de Dios no está en la dimensión de existencia que 
ve con sus ojos, y que hay más de una dimensión de existencia.  

 Las dimensiones físicas, largo, ancho, largo y tiempo, no significan lo mismo que una dimensión de 
existencia. La dimensión de existencia que habitan nuestros cuerpos biológicos, incluye a las 
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dimensiones físicas. Del cuerpo de fulano, puesto de pie, se puede medir su largo, alto y ancho. Además, 
la edad de fulano, su presente, y el tiempo que le podría restar utilizando su cuerpo biológico, involucran 
la cuarta dimensión física, el tiempo. De modo que solamente el cuerpo de fulano incluye las cuatro 
dimensiones físicas, pero, si está vivo, y piensa, y realiza otras funciones, significa que esas cuatro 
dimensiones físicas no bastan para explicarlo.   

 
Fulano teísta puede apostar, o no, a que Dios no comete errores al desplegar Su ley natural 
multidimensional. Según cómo apueste, es el concepto de Dios y de cultura que podrá lograr, si lo 
desarrolla.  
 
Ojalá fulano buscador de la verdad, en su proceso de búsqueda, incluya buenas experiencias e informaciones, de 
fuentes no necesariamente materialistas. La racionalidad no se reduce al materialismo sub-real de esta dimensión 
tosca, o burda.  
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1.2.1.-  ENTREVISTA CON SAN PEDRO. UN FULANO QUE MUERE EN LA TIERRA ¿CÓMO VERÍA EL MÁS 
ALLÁ?  
 
San Fulano: Imaginemos un viaje al Más Allá, en modalidad ciencia ficción SFO, para no inquietar a nadie con 
supuestos nuevos dogmas que no aparezcan en su escritura. Supongamos que a San Pedro le llega un bueno y 
un malo, recién finados en la Tierra, ya pasados por el juicio de toda la vida en un segundo, con el “check in” okey, 
pero faltos de salvoconducto. San Pedro, en su función de portero del Más Allá, los mira, y les pregunta:  
 
San Pedro: Y ustedes, ¿qué creen? ¿Están vivos o muertos? ¿No se creían su cuerpo allá abajo? Ahora no lo 
tienen, pero igual están ahí parados, mirando. ¿No saben todavía quiénes son? La Tierra no es un lugar de 
sabiduría. Piénsenlo niñitos.  

 
San Fulano: Los muertos se miraron unos y a otros. Ni el bueno ni el malo respondieron, sobre su problema de 
identidad. Sabían que murieron de su cuerpo de carne, pero, ¿con qué cuerpo estaban vivos ahora? ¿Estarían 
usando el mismo típico cuerpo astral, que las superpotencias terrícolas usaban para sus espionajes psíquicos, 
como trabajo remunerado?, se preguntaron. Abajo lo creían mentira.  
 
Pronto tuvieron, como por arte de magia, una mejor idea sobre cómo podrían ser las cosas allí. Era como si les 
lloviese información, lentamente, por osmosis del ambiente, más al bueno que al malo. El malo pensaba con cierta 
dificultad; como despertando de una borrachera; todavía contaminado por cómo anti-vivió en la Tierra. 
 
Sin esperar eternamente alguna respuesta, San Pedro hizo un gesto con su mano. En el aire, apareció algo como 
una pantalla, semi-translúcida, en la cual se condensó lo que parecía ser un título de programa, de alguna red 
computacional cósmica. Comenzó a ser legible una frase escrita con jeroglíficos celestiales, que extrañamente el 
Bueno y el Malo entendieron. Era como si el conocimiento del idioma se pudiera respirar del ambiente. Leyeron el 
título del programa celestial:   
 

“CONTABILIDAD CÓSMICA INDIVIDUALIZADA DE AMORES DESINTERESADOS 
Y DESAMORES INTERESADOS” 

 
Luego de mucho pantallazo y sub-clasificación, San Pedro llegó con su computador al archivo de la contabilidad 
cósmica de amores desinteresados y desamores interesados de “Bueno”. Se interiorizó.  
 
A poco volvió a mirar a Bueno y le dijo:  
 
San Pedro: Hum, a veeer..., una vez pateaste un perro. En general estás bien, te felicito. Ándate para arriba, 
porque mereces pasarla bien. Alguien te pateará las costillas, pero no eternamente. Te harán lo que hiciste.  
 
San Fulano: Después, San Pedro encontró el prontuario contable del malo; su rostro se fue ensombreciendo según 
leía. Aun cuando allí los procesos eran rápidos, (como para repasar toda una vida en un segundo), San Pedro no 
terminaba de leer la lista de fechorías del malo. Con una impresora invisible, imprimió un texto resumen; lo tomó 
del aire, donde flotaba, recién impreso, y estuvo hojeándolo. Con el ceño fruncido, declaró:  
 
San Pedro: “Ya que el Papa Juan Pablo ll derogó el infierno eterno, y el Papa Francisco descontinuó el purgatorio, 
no me queda otra que mandarte para arriba también. Al Más Allá. A alguna de “las muchas moradas” de que habló 
Cristo.  
 
San Fulano: Buscó un talonario celeste de salvoconductos, anotó algo, firmó, cortó una hoja, le pasó un tampón a 
Bueno, y le dijo: “Marca tu huella digital”. Y similar para el malo, de un talonario rojo. Le dijo al malo:  
 
San Pedro: ¡Puf! Reprobaste todo. Cinco de cinco virtudes principales. Nunca hiciste algo desinteresado para 
ayudar a alguien. Te dedicaste a la violencia, a faltar a la verdad, fuiste desamoroso con los otros seres, no 
cumpliste tu deber natural, y destruiste la paz de muchos. Tal es la condensación de tus pecados. Reprobado. 
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San Fulano: San Pedro firmó, cortó una hoja del talonario rojo, y, ya con su huella digital estampada, Malo tomó 
su salvoconducto. Luego San Pedro masculló en voz baja algo casi inentendible:  
 
San Pedro: “Arriba que se las arreglen. Yo despacho no más”. “¡Haber derogado el infierno eterno! ¡Un lugar tan 
concurrido!” Acto seguido elevó la voz y dijo: “Apúrense. Hay mucho muerto esperando. Los viajes a dimensiones 
del Más Allá gastan mucho combustible y no pueden ser con pocos”.  
 
San Fulano: San Pedro hizo otro gesto. Como por arte de magia se abrió un portal del túnel transdimensional, en 
el aire. En la parte alta de la puerta, una flecha luminosa parpadeante apuntaba hacia arriba, con una inscripción: 
“Más Allá”.  
 
Bueno y Malo entraron al ascensor, que era enorme, con forma de platillo volador, como un estadio de fútbol 
repleto de conversadores. San Pedro, que había estado esperando a llenar el platívolo, apretó otro botón, y 
despachó a los viajeros. El portal desapareció. Donde estuvo, hubo espacio transparente. Bueno observó el nuevo 
escenario, y analizó:  
 
Bueno: A juzgar por lo animado de su charla, estos muertos parecen bastante vivos.  
 
San Fulano: Continuaron subiendo por el túnel hacia el Más Allá; el malo, siendo malo, no iba a perder la 
oportunidad de manipular al bueno, y a quienes quisieran escuchar del ascensor - estadio, esperando liderar 
alguna mafia y usarlos a su antojo. Elevó la voz, y con tono de orador presidencial, casi gritó: 
 
Malo: Bueno, fuiste tonto. Reconócelo, para que veas de una vez por todas las malas intenciones de Dios. Yo 
gocé, robé, no trabajé, violé, viví holgado con los robos, maté gente, nunca recé, disfruté cada vicio, y al final, 
vamos los dos igual para el cielo. Mírate. Demasiado esfuerzo inútil desperdiciado en ser una buena persona; te 
sacrificaste, limitaste deseos, no violaste a las mujeres que deseaste, no robaste, no fuiste avaro, te la llevaste 
rezando, sufriste pobreza por ayudarle a los pobres, no abusaste de poder, evitaste vicios y hasta te enfermaste 
por ayudar a otros. ¿Y para qué tanto sacrificio?  
 
Ahora vas a dónde mismo este pecador, porque no tienen otra opción. Los dos vamos para arriba. Seguramente 
el infierno quedó mal hecho y no pudieron pagar el petróleo, debiendo desalojar quemados, que deben habérselos 
llevado para arriba también. Al cielo. ¿O a dónde, si no hay otro lugar, ahora que descontinuaron el sufridero 
eterno? Seguramente, de tantos millones de años quemando pecadores, al infierno se le dañaron las paredes, se 
le entró el vacío y terminó volviéndose nada. Al fin y al cabo, era un infierno desechable. 
 
Te voy a demostrar que Dios es malo. Crea seres imperfectos y los abandona, para que formen mafias. Otorga 
exceso de libertad, a sabiendas que el hombre es malo, y que las mafias, legales o no, llenarán los vacíos de 
poder. Si fuera bueno, no lo haría. Dios me tiene buena, porque yo soy malo, como él. Dios-horror quiere que la 
mafia domine. Si no fuera así, se aparecería, a ordenar las cosas. Con unos pocos que ejecutara en cada pueblo, 
entre rayos y truenos, anunciándose con destellos y voz tronante desde las nubes: ¡AQUÍ EL QUE MANDA SOY 
YO!, sería más creíble, y habría menos mal en la Tierra. Pero si no lo hace, es con premeditación y alevosía.  
 
Si la criatura más perfecta de Dios pecó, es nuestra obligación pecar, pecar y pecar, para hacerle el peso, para 
llegar a ese nivel de perfección. Pero no creas que Luzbel pecó porque le quedó mal hecho a Dios. Pecó porque, 
como Dios es malo, fue fabricado para pecar, animando así muchos dramas del universo, como las guerras entre 
el bien y el mal, casi todas las cuales gana el mal. Gane el que gane, se carga muertos. Dios quiso desde un 
principio que nos matáramos en todo tiempo y lugar, pero no totalmente, para poder continuar matándonos.  
 
Visto que Dios esconde intenciones perversas, y que ya comprobaste que estabas errado, ahora yo soy tu maestro, 
y debes aprender de mí a pecar como Dios manda.  
 
Dado que seremos colegas arriba, planifiquemos algo mafiosamente. Para que a Dios le parezca que vamos en 
su línea, y nos destine más beneficios. Pero primero debes convertirte: Reconoce que debiste ser malo, y rectifica 
al menos ahora. Debemos unirnos y hacer mafia arriba, por si Dios llegara a ponerse pesado con nosotros. Yo 
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creo que Dios nos estimula con vacíos de poder, dejándonos actuar, sabiendo que somos malos, para que 
fomentemos el cultivo de mafias productivas que trasquilen a los necios.  
 
Dios quiere que tales vacíos de poder sean llenados por malos dominantes. Machos brutos, aunque algo de astucia 
no está mal. Y basta mirar al mundo donde estuvimos. En religiones, empresas, policías o gobiernos, todos saben 
que hay egoísmo y mafias; y las mayores son las que todavía no encuentran. ¿Cómo le íbamos a quedar todos 
mal hechos, si no fuera intencional? Yo ascendí en nivel de malignidad, pecando, en esta filosofía del orgullo 
siniestro.  
 
Te propongo que sublevemos a los muertos. Para que haya quorum suficiente. Te nombraré jefe de campaña, 
bajo el compromiso que te conviertas a malo, y trabajes. No hay peor malo que un bueno arrepentido. Los buenos 
le quedan mal hechos a Dios, no por error, sino con premeditación y alevosía. No me obligues a despedirte. Juntos 
podremos trasquilar a más tontos.  
 
San Fulano: Cuando Malo consideró totalmente convencido a Bueno con su defensa del mal, por la energía que 
había gastado, resultó que Bueno le salió con una empanada. No se le iba a quedar callado. No sería bueno de 
su parte, ante algo de tanta importancia, y menos en un ascensor repleto con espíritus potencialmente 
influenciables. Conforme el ascensor ascendía por el túnel, Bueno experimentaba con más intensidad una extraña 
sensación; gradualmente iba conociendo mejor cómo parecía ser todo. Era como si el saber sobre el Más Allá 
estuviese en el ambiente y le llegase como alguna lluvia, no proveniente de su memoria. Se impregnó del 
“aguacero” por unos segundos, y luego, inspirado, dijo:  
 
Bueno: Si Dios matara a los malos, en un planeta como Tierra 2017, ¿a cuántos crees que se reduciría la 
población? Disminuiría demasiado. Primitivismo y barbarie tiene que haber en alguna parte del universo, o no 
habría evolución espiritual por méritos y deméritos, desde las dimensiones de existencia más bajas, hacia las más 
altas. Y adivina dónde está la Tierra.  
 
Si los muchos algo buenos y malos estuvimos vivos abajo, fue porque Dios otorga a cada ser evolucionante 
asociado a alma, o ser-evo, una oportunidad evolutiva que no se agota porque alguno desperdicie las 
oportunidades de vivir, portándose mal. Los vacíos de poder pueden ser aprovechados por malos, pero también 
por buenos. Ahora siento que los problemas de abajo no son por error ni por mala intención de Dios.  
Una clave, podría ser que en la dimensión de existencia donde morimos, la evolución espiritual recién 
comienza, y, como primates espirituales, todos cometemos errores, y cargamos consecuencias que 
vemos, y que no vemos. Portándote mal, creas agujeros negros futuros de sufrimiento, tuyos, o de tu cultura, 
cuando todos se portan mal.  
 
Debieras aprender a filtrar tus conceptos de Dios. No puedes creer cualquier disparate que te inventen, aunque te 
juren que es palabra de Dios. Sin apostar a conceptos dignos sobre Dios, yo no sería bueno, porque ni siquiera 
amaría a Dios por encima de los malos conceptos, dogmáticos o no. Dios no comete errores.  
 
Si los medio buenos y malos estamos pisando tierra, es porque Dios otorga a cada ser evolucionante asociado a 
alma (serevo) una oportunidad evolutiva que no se agota, aunque desperdiciemos alguna vida-antivida, o vian.  
 
Si Dios fuera tonto, no habría hecho al universo tan perfecto. Que el hombre ignorante desconozca qué ocurre en 
dimensiones altas del Más Allá, o que cada religión crea saberlo de modo divergente, no implica que Dios sea un 
conductor ebrio. Si Dios cometiera errores, a cada persona no le sería llevada su contabilidad cósmica 
personalizada al día, con amores y desamores; fulano pagaría los crímenes de otro, o se beneficiaría 
injustamente de las buenas obras de zutano. Sin ese registro, nadie podría recordar vidas pasadas, ni 
acceder a la retribución justa de sus obras, buenas, neutras o malas.  
 
Apuesto a que, por ejemplo, túnel arriba, Dios podría reservarnos alternativas, incluyendo mucho “diferente de 
anteriores”, respecto a las fes de abajo.  
 
Posibles planes justicieros de Dios, para buenos, intermedios y malos, podrían ser éstos:  
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Plan A: Por malo, podrían enviarte a lavar eternamente platos en el cielo, mientras yo practico mis deportes 
favoritos. Al menos te pagarían imposiciones; si te sirvieran de algo, porque jamás conseguirías jubilar, por más 
que gritaras y patalearas de rabia.  
 
Plan B: Los científicos que todavía viven abajo, en la Tierra, no descartan otras dimensiones de existencia, aun 
cuando les han estado llamando “universos”. En este viaje, por algo vamos subiendo, hacia otra dimensión de 
existencia, por un espacio intermedio, una zona de transición, por lo que llaman “túnel de la muerte”, pero que 
también es túnel para bajar a nacer.  
 
En su libro “El Tao de la Física”, el Nobel Fritjof Capra declaró: “La filosofía se quedó atrás respecto a las 
matemáticas y a la física, en el tema de las dimensiones”. No detalló si hablaba de dimensiones físicas, largo, 
ancho, alto y tiempo, o de existencia. Lo sepan o no, los físicos de abajo, con sus dimensiones físicas, están 
tratando de armar una dimensión de existencia. Todavía no apuestan a que hay más de una.  
 
El “cielo” podría no ser único, sino múltiple, a medida. Cielos para buenos, malos y grises. ¿Qué tal si en el Más 
Allá hubiera más dimensiones de existencia, cada dimensión con planetas mejores, peores, o intermedios? Algo 
parecido a los universos paralelos que emergen como posibilidades desde las ecuaciones de físicos y cosmólogos.   
 
Sería justo que el espíritu de cada terrícola muerto llegara al planeta merecido por obras registradas en su 
contabilidad cósmica de buenas y malas acciones, hasta cuando murió. Dios sabe cómo es el bien y el mal, pero 
abajo no sabemos ni eso.   
 
Como yo, por ser bueno, apuesto a que Dios Es omnisciente, me parece lógico que haya hecho algo justo con Su 
ley natural, para los seres de todas las dimensiones y mundos que pueda haber. En la Tierra, leí que algunos 
asiáticos afirmaban que había planetas “al otro lado”, en lo que ellos llamaron dimensión Astral, como, por ejemplo, 
Cristo-loka, Buda-loka, Krishna-loka, para albergar creyentes de maestros distintos, según de quién hubiesen sido 
devotos cuando estuvieron en la Tierra. Merecerían estar con su maestro, pero solo temporalmente, porque la 
evolución espiritual continúa. Y la estadía en lugares lindos, se paga. 
 
Parecería razonable que, en la parte más alta del arcoíris de vibraciones electromagnéticas, o como llamen a las 
vibraciones, hubiese una dimensión de existencia eterna, asociada a Dios; sin descartar que pudiera haber más 
dimensiones no eternas, distantes unas de otras a saltos cuánticos de energía y frecuencia electromagnética, 
como es con electrones y órbitas atómicas. Tantas dimensiones de existencia como Dios hubiese dispuesto.  
 
Apostando a que hay justicia cósmica perfecta, la acción “desobedecer”: “No hagas a otro lo que no 
quieres que te hagan”, debiera traer como réplica la reacción: “O te harán lo que hiciste, en algún futuro”. 
De no haber encadenamiento transdimensional entre causa y efecto, la justicia cósmica no sería perfecta, 
pero como yo apuesto a que Dios no comete errores, también apuesto a que hay una contabilidad cósmica 
perfecta, fulano por fulano. Como la que revisó San Pedro en su computador cósmico, de amores 
desinteresados y desamores interesados, para nosotros dos.    
 
Podrías necesitar varias vidas para que te retorne todo, bienes y males, armonizando los opuestos “bueno” y 
“malo” del tema justicia. Obviamente los crímenes “perfectos”, ni escapan a Dios, ni alcanzan a ser pagados en la 
vida que ocurren. Además, si mataste a veinte personas, no te pueden matar veinte veces en apenas una sola 
vida. Necesitas veinte vidas para que, en condiciones similares, te maten veinte veces, y se haga algo que parezca  
justicia.    
 
De haber diversidad de planetas en el destino de ahora, apostando a que Dios Es justo, me destinarían a un buen 
planeta. Quizá por un tiempo, hasta cuando se me acaben los ahorros contables de buenas obras. Algo mejor que 
la Tierra. Cuando ya no tuviese con qué pagar un hotel de tantas estrellas, me mandarían de vuelta para abajo. A 
renacer, trabajar, juntar dinero cósmico en el cuasi – infierno de abajo, para poder pagarme otra estadía en un 
lugar de mejor calidad.  
 
Buenas obras limitadas causan maravillas limitadas. Malas obras limitadas, deberían causar castigos limitados, 
nunca eternos. O no habría justicia cósmica.   



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 107 

 
Mientras se te disminuya la deuda de tu lista de atrocidades, según esta teoría, lo pasarías mal, quizá en algún 
planeta infernal, donde estés obligado a pagar parte del sufrimiento que causaste a tantos. Como viste, cada mal 
tuyo fue registrado en tu cuenta corriente contable del Banco de Justicia Cósmica, o BK, Banco Kármico, como 
lo quieras llamar, con pelos y señales, con haberes y débitos. Incluidas hipotecas a tu cuerpo: Tantas como fulanos 
mataste. Suma quedar huérfano, las veces que dejaste huérfanos a otros. Suma y sigue, con tanto nacimiento 
para sufrir como necesites para honrar tu deuda. Quizá lo que ves como tu astucia, resulte necedad, incapacidad 
de captar que Dios no es malo, sino justo, preciso y sabio. Tal mal para cual. Tal bien para quién. Según 
corresponda. 
 
Zutano tiene su red social, conectada hacia todos lados; cada vez que matas, conmocionas toda esa red, y sumas 
karmas de los malos, a tu cuenta corriente BK. Esa red es menor cuando el cuerpo de zutano es apenas un 
embrión fecundado, pero mayor cuando zutano es padre o madre de hijos pequeños. El sufrimiento que causaste 
a seres queridos de tus asesinados en cada red personal, te volverá, incluyendo todo, de todos. Como lo vio San 
Pedro en su computador cósmico. Ya que te declaras malo incorregible, te falta sumar tus pecados futuros, para 
vislumbrar qué te espera. Estás ingenuamente convencido de que ser malo es bueno. Y hasta declaras que Dios 
es malo. Así, en tu ingenuidad, te sugestionas de poder pecar sin consecuencia alguna. Como si la ley cósmica 
estuviese hecha al lote. Pero es como con alcohol y drogas: A más consumas, más enfermo, decrépito antes de 
tiempo y degradado conseguirás volverte.  
 
Como yo fui bueno, tengo capital a favor en mi cuenta corriente del Banco de Justicia Cósmica. ¿Y Tú? Deudas y 
más deudas. De modo que no me inscribiré en tu PMM, “Partido Mafioso de los Muertos”. Y vamos a ver cuántos 
difuntos se encandilan con tu liderazgo. Con esos cuernitos, atractivo no eres. Arriba deben estar mejor 
informados. Para nosotros, son apuestas.  
 
Plan C: Demasiada gente, incluyendo sacerdotes, afirman haber experimentado, vía regresiones hipnóticas, o 
situaciones accidentales, que un cuerpo espiritual salía de ellos, que sus vidas pasadas no eran imaginarias; ya 
no es defendible que los ciclos evolutivos innumerables de tomar y dejar cuerpos no existan como ley natural de 
Dios. Si el alma es eterna, mientras hubo universo, debió hacer algo antes de vivir fulano con su cuerpo biológico, 
y, ¿qué más propio de su función, de almas animadoras cósmicas de individuos, que tomar, secuencialmente, 
muchos cuerpos, ascendiendo de nivel la parte cambiante de su espíritu, de tiempo en tiempo, aumentando su 
porcentaje de realización de Dios? ¿O bajándolo, al equivocar su rumbo?  
 
El ritmo vital, el prende apaga de conciencia entre que te duermes y despiertas, el latido de existencia, la 
respiración cósmica de tomar y dejar cuerpos, podrían cobrar sentido como camino a ganar experiencia cósmica.  
 
No iban a estar las almas, por el resto de la eternidad, preguntando, ociosas: “Espejito espejito, ¿qué alma es la 
más linda, acaso la mía?”, y aleteando coquetamente.  Y si el espejito les contestara feo, diez millones de años de 
kinesiterapia de alas, para superar la falta de belleza. Pasados los cuales, esa alma, fresca como una lechuga, 
volvería a preguntar: “Espejito, espejito, ¿qué alma es más bella, la mía?” Respondiendo el espejo: “No”. Como el 
alma quedara marcando ocupado, quizá le diría: “Todas las almas son iguales. Ninguna es la más bella”.  A lo que 
esa alma podría replicar: “¿Me tuviste diez millones de años con kinesiterapia, y no fuiste capaz de decírmelo?” Y 
el espejo podría responderle: ¿Qué son diez millones de años para un alma? ¡Nada! En cambio, tu kinesiterapia, 
llevártela aleteando todo ese tiempo, al menos le dio un sentido”.  
 
El cielo más alto de Dios no puede ser tan absurdo, y las almas no van a tener debilidades humanas. Su trabajo 
parece ser animar criaturas en todo el cosmos, no una; muchas veces. Y en tal contexto, tienen derecho a una 
jubilación dorada de miles de millones de años terrícolas, sumidas en felicidad pura.  
 
Como yo soy bueno, aunque algo cachiporra, me doy a mí mismo un buen concepto de Dios, el cual también debe 
valer en lo que creo que Dios hace. Apuesto a que Dios y Lo eterno existen siempre: No en una eternidad a medias, 
amputada de algún pasado, sino en todo antes, en todo presente y todo futuro.  
 
Si la reencarnación fuera una ley natural de Dios a firme, sería hereje no incluirla como parte de la verdad que 
sirve para acercarse a Dios, por apego a creencias humanas originadas en tiempos de sombra, y declaradas 
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verdaderas por humanos. Quienes no tomen en cuenta la evolución espiritual como proceso de acercarse a Dios 
tomando y dejando cuerpos, de ser una ley natural indispensable, tarde o temprano llegarán a callejones teológicos 
sin salida.  Si Dios Es sabio, Su creación ha de ser sabia.  
 
La reencarnación te ayuda a entender cómo Dios podría ser justo, a pesar de las diferencias humanas de 
nacimiento. Si nada pendiente viniese de antes, ¿cómo salvarías el buen concepto de un Dios justo, viendo lo que 
les ocurre a los distintos bebés que nacen, y que, si fueran 100% inocentes, deberían tener “cero pecado original”? 
Más que pecado, el avance original que traes cuando naces, tendría que ver con los méritos y deméritos contables, 
provenientes de vidas previas. Eso explicaría por qué habría nacimientos mejores y peores, salvando en justicia 
un buen concepto de Dios. Es parte de amar a Dios sobre todas las cosas, no aceptar que Lo insulten.  
 
Portarse bien serviría para aumentar el porcentaje personal de realización de Dios, para incrementar el saldo a 
favor en el Banco de Justicia Cósmica; y portarse mal aumentaría las deudas, sería derrochar tu ahorro. La 
producción espiritual personalizada consistiría en trabajar mucho, por amor, sin interés material para tu ego, como 
la Madre Teresa de Calcuta. Ella ahorró mucha divisa espiritual cuando vino. Se podrá financiar buenas estadías 
en lugares altos del cielo. 
 
En cambio, sería necio dedicarse a gastar todos los ahorros espirituales mientras vives abajo, portándote mal, 
causando llegar pobre, quizá como esclavo, a las próximas tomadas de cuerpos. A los esclavos el destino los 
fuerza a dar más que a recibir, y con eso ahorran en el Banco Cósmico que lleva las contabilidades de todos. 
Esclavos ahorran a costillas de esclavizadores. Cristo ya lo dijo: “El que gana (materialmente) su vida, la pierde 
(espiritualmente). El que pierde su vida, la gana”. Esclavistas ricos creen que ganan, pero pierden. La 
administración comercial humana 2017 prioriza la avaricia material en lugar de tomar en cuenta la causalidad 
contable y evolutiva espiritual. Tarde o temprano les caerá una pesada teja, dejándolos chatos.  
 
Con buen saldo a favor en tu cuenta corriente cósmica, podrías pagar nacimientos futuros mejores. En cambio, 
con mucha deuda, quizá apenas te alcance para cerdo, con futuro de carnicería, si renaces en la Tierra.  De modo, 
Malo, que no estoy de acuerdo con las intenciones siniestras que declaras. No apuesto a que Dios sea injusto ni 
malo, como tú lo haces, en tu maldad.  
 
Abro mi mente a posibilidades mejores, con humildad, pues reconozco que Dios sabe más que yo, y que Sus leyes 
naturales podrían ser muy distintas a como el hombre, en tiempos de sombra, apostó en sus escrituras que llama 
sagradas, y luego las metió al congelador, como si el tiempo y sus cambios de contexto no pasaran. No da igual 
congelar ignorancia que sabiduría, y en tiempos de sombra no podían distinguirlo. Apuesto a lo bueno, a lo sabio, 
justo y amoroso, para individuos y naciones, y también al cambio adaptativo armonizante.   
 
Algunos juraron o juran a gritos que sus dogmas eran o son verdades absolutas reveladas, y se basan en ello para 
perpetuar sus crímenes sociales. ¿Le llamaremos “religión” a cualquier barbarie? ¿Tu religión es portarte mal, 
apostando a que Dios es malo? Delincuencia es barbarie. ¡Ponte al día, y evoluciona de época! Cada pecado será 
mal negocio para ti, en algún futuro. Dios no es una sombra cornuda de ojos rojos.  
 
En tiempos oscuros, el infierno eterno fue dogma, y ahora parece haber caído en descrédito, para algunos 
católicos. El maligno jefe puede ser muy imaginario.  
 
Si realmente hubiese sido derogado su infierno por el Papa Juan Pablo ll, Satanás se encontraría en situación de 
calle, sin hogar, y, para peor, temiendo que también lo deroguen a él. Malo, ofrécele trabajar contigo, sería bueno 
de tu parte, sentir compasión por él, ahora que pasa momentos difíciles. Tu jefe, ahora pobre, ¡ya ni infierno eterno 
tiene! Compadécete. Aunque después quiera mandarte.  
 
Si el infierno fuera eterno y viniera de Dios, duraría siempre. Creo que no hay infierno eterno, pero sí muchos 
infiernos relativos, como la Tierra en guerra, hambruna, o matanzas “religiosas”, o de otro tipo.   
 
En alguna de las tantas moradas que mencionó Cristo, (o que otros profetas puedan haber declarado que 
habría en el cielo), quizá haya planetas infernales, intermedios y buenos.  
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Cualquier dogma que deba ser botado a la basura por degradante, será porque vino de humano cometedor de 
errores, aunque dicho humano se haya vestido con plumas de ángel, y haya usado una circuitería oculta, para dar 
a creer a sus engañados que él tenía un aura luminosa, y que habría recibido revelaciones. Milagros le pueden 
inventar a cualquiera, cuando nadie le consta.  
 
¡Cómo han cambiado los tiempos! ¡Anda a declarar hoy que has tenido revelaciones! Aunque lo creas cierto, te 
llevarán corriendo al sanatorio. Antaño, después de estar muerto, pudiera ser que te lo creyeran, porque los 
muertos no le piden prestado dinero a nadie. ¡Pero no te lo iban a creer, que tuviste revelaciones, estando vivo!  
 
Te están haciendo mal las alturas. Tu astucia de malo está decayendo. Dejaste pasar algo sutil, pero relevante. 
Te dieron un salvoconducto rojo, y a mí uno celeste. De entre las muchas moradas del Más Allá, parece que tú 
vas a un planeta, y yo a otro. Y no te sirve robarme mi salvoconducto; llevan huella digital y nombre. Dios no 
comete errores. Moriste, viste la vida en un segundo, pasaste donde San Pedro, y tu juicio ya está programado 
en tu dirección IP de la red del Internet Cósmico. Además, la cara de malo no te la despinta nadie, ni en este 
cuerpo medio fantasmagórico que tenemos ahora. El rojo representa el barrio bajo del arcoíris de vibraciones. El 
celeste queda bastante más arriba. 
 
San Fulano: Una vez que el bueno hubo defendido su punto de vista, el malo, no exento de dudas ni de malas 
intenciones, replicó:  
 
Malo: Hablas de contabilidad cósmica personalizada de obras buenas y malas; hablas de dimensiones de 
existencia adicionales. Alucinas. Te volviste loco. Siempre has sido loco, o no serías bueno. El bien es una pérdida 
de tiempo. Los buenos trabajan para los malos. Dios deja actuar, deja vacíos intencionales de poder. Tiene mala 
memoria, o ya me habría castigado. ¿Para qué se ocuparía con detalles contables engorrosos, fisgones, de qué 
hiciste o no, de cuántas veces tuviste sexo? Puede pasarla bien él solo, sin preocupaciones estúpidas, como 
andarte fisgoneando tus relaciones sexuales, al estilo del dios fisgón que Nietzsche mató con un matamoscas de 
letras. 
 
¡Cómo van a haber varias dimensiones de existencia, y reencarnaciones! Estás difariando. Bebiste, no eres tan 
bueno como te crees. Ya voy comprendiendo tus siniestras intenciones. Quieres que yo sea bueno. 
Justo antes de morirme, pedí perdón; por algo me están enviando para arriba, en este juego sin más opción que 
una vida. Me funciona bien esto de pecar hasta que me dé puntada, y pedir perdón al final. Soy devoto de la teoría 
del perdonazo, porque me conviene. Así puedo continuar pecando. Súper agente 007PP, con permiso para matar, 
pecar y perdonarme. Lo deseo, por lo tanto es cierto. Archívese y publíquese. Si me van a perdonar setenta veces 
siete, ¿por qué tendría temor a pecar? ¡Al contrario, me incentiva! A mí déjenme los pecados, y a Dios los 
perdones. ¿No es eso lo que piensan los curas pedófilos, que, según trascendió de noticias, votaron para no ser 
castigados por su pedofilia? Ellos manejan el mismo concepto del Dios malo que tengo yo. Dios es malo y lo 
permite todo, a cualquiera que sigue sus preceptos de maldad. El equivocado eres tú.  
 
Bueno: En toda institución y persona hay lado claro y lado oscuro. La gente elige. Pero no es como muchos creen, 
sino como Dios diseñó Su ley natural. Antes de poder escapar de la mezcla pantanosa de bien con mal, se necesita 
poder discernir, qué es bueno, o malo. Una vez conseguido eso, el bueno prioriza el polo bueno, y el malo, prioriza 
el polo malo. Pero no hay armonía con el segundo, sino con el primero.  
 
Si hay justicia sabia, y creo que la hay, tendrás tu merecido, donde sea que lo pagues. Tendrá que valer para los 
bienes y los males personalizados de todos y cada uno. 
 
¿Por qué no podría Dios haber creado otras dimensiones de existencia relativa, que comiencen y terminen? Poder 
no le faltaría. Ni sabiduría tampoco. Si las crea, comienzan. Y si comienzan, terminan.  
 
No confundas “Más Allá” con: “El mejor de los cielos”. Yo apuesto a que Dios tiene todo calculado con Su ley 
natural equitativa: Por méritos y deméritos. Sin beneficios injustos para un credo, y traiciones a otros. Según ya 
comprobamos nosotros dos, cuando morimos, cambiamos de dimensión de existencia, dejamos el otro cuerpo 
abajo, porque no puede subir por el túnel. Pesa mucho y le falta sutileza.  
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Las dimensiones físicas, largo, ancho, alto y tiempo, son parte de la dimensión de existencia donde flota la Tierra.  
 
En la teoría de las cuerdas, los físicos apuestan a once dimensiones matemáticas, buscando una visión más 
completa, que ate los cabos sueltos que ven, sobre lo que podría ser la dimensión de existencia donde flota lo que 
llaman “universo”. Los científicos buscan la o las dimensiones de existencia, partiendo desde lo particular, hacia 
lo general. El punto genera la recta, la recta el plano, luego el espacio, y así.  
 
Sarcásticus: Algunos creen en “el dios Punto Big Bang”, supuestamente “creador del cielo y de la Tierra, y hasta 
de la ley natural”, pero todavía no llevan su devoción a inventarle algún credo, exigiéndole milagros, con devotos, 
templos y todo. A ese dios punto, ¿deberíamos rezarle, a pesar de ser tan explosivo? Y ahora, ¿dónde se 
escondió? Quizá, de tan chico, no se vea. 
 
El “dios Punto” no es cualquier cosa. Tomó la decisión de crearse a sí mismo antes de existir. Ley natural, 
sabiduría, vida y poder para activarla, incluidos, en su decisión mágica. ¡Cuán poderoso podría ser!  
 
Bueno: La dimensión de existencia que los físicos llaman universo, es lo que muchos creen general, real, 
verdadero, y buscan expresar al “universo verdadero” en función de ecuaciones. No descartan que haya más 
universos o dimensiones de existencia en “paralelo”. Quizá estén en “serie”, vibraciones electromagnéticas para 
arriba, y/o para abajo.  
 
Un sabio asiático, considerado el principal filósofo clarividente de India por muchos, Shankara, el siglo octavo d.C, 
dijo, en resumen: “El hombre es su alma eterna, y tiene tres cuerpos materiales”. Entiendo que se refirió a un 
cuerpo por dimensión de existencia material. No solamente un cuerpo y un alma por fulano.  
 
La animación de los cuerpos biológicos que vemos, ¿de dónde podría venir, sino desde almas eternas que moran 
en Dios, y que forman parte de Él?   
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Cuáles cuerpos tiene el ser-evo (ser evolucionante) asociado a alma, como el cuerpo 
biológico, por ejemplo? 
 
San Fulano: Cuatro. La existencia eterna la da el alma, que no es un cuerpo. Los de abajo no son cuerpos solos, 
también tienen psiquis. En resumen, cu-psi-s. El cuerpo más denso, de la dimensión de existencia relativa inferior, 
sería el biológico. Otro sería el cuerpo que estás usando ahora, que abajo algunos llaman “astral”, y que en la 
Tierra usan los espías psíquicos de las superpotencias para espiarse, desde hace decenios, y hasta les pagan por 
eso. Es un trabajo. Agrega los cupsis causal y supracausal, de las dimensiones Causal y Supracausal. Necesitas 
un cupsi por dimensión de existencia material, para ser y estar, relativamente, en cada dimensión. De otra, “no 
estás ni ahí”. O no estarías, en dimensión relativa alguna.  
 
Todos los muertos del ascensor estamos usando cuerpos de tipo astral. De la dimensión de existencia Astral. El 
alma está en la dimensión de existencia eterna, en Dios. Y como hay tanta diferencia de nivel espiritual entre Dios 
y el hombre terrícola, es apostable que habría niveles intermedios, con un cuerpo por dimensión de existencia 
relativa. Están “en el camino”, entre el cupsi más denso, y el alma.  
 
Sabios asiáticos hablan de <lokas>, traducibles como mundos o dimensiones: Bhur, Bhuvá, Svahá, Supracausal 
y Absoluto. Algunos mencionan “los tres lokas” (usualmente traducidos por “mundos”), mientras otros entregan 
información sobre que habría cinco dimensiones de existencia, una absoluta y cuatro relativas.  
 
El buscador de la verdad debe ir atando cabos, según lo que le haga mejor sentido, y, donde lo necesite, debe 
apostar, apuntando a lograr el mejor concepto de Dios posible, con su apuesta. Los cosmólogos dicen: “Tal es 
nuestra mejor apuesta”. En filosofía y religión deberían reemplazar dogmas por apuestas, si quieren llegar a algún 
acuerdo unitivo. Para el que no ha tenido revelaciones directas, en su experiencia, vale que aunque el dogma se 
vista de seda, apuesta se queda.    
 
Según Lao Tzé: “Lo que empieza, termina. Lo que no empieza, no termina”. El Ser de la dimensión eterna, Dios, 
daría inicio, mantención, y término, al universo multidimensional relativo de turno, con una perspectiva cíclica, tipo 
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corazón de existencia, que latiría siempre, entre días de existencia relativa, y noches de inexistencia de lo creado. 
O ciclos DNDD, días y noches de Dios.  
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Enviarán algún gran maestro a parar el desastre que tiene el humano en la Tierra? 
 
Ascensorista: He movido por el túnel a pasajeros de planetas de muy arriba. Comentaron que en la Tierra podría 
nacer un maestro del mayor nivel. No bastaría poco poder, para salvar a la raza humana del desastre que ha 
causado portándose mal.  
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Cuándo bajaría? 
 
Ascensorista: Me parece haber escuchado que el 2018, aunque hablaban despacio, como cuchicheando. 
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Extinción? ¿La segunda venida de Cristo? 
 
Ascensorista: Hablaron de tiempos mejores, no de extinción. No mencionaron a Cristo. Pero no escuché todo lo 
que conversaron.  
 
Bueno: Porque soy bueno, hago apuestas decentes. Control de calidad: El perfil de Dios que me formo, debe ser 
digno.  Yo aposté que a Dios no abandona, a que Le alcanza Su sabiduría y poder para crear varias dimensiones 
- órbitas de existencia relativas, caso de estar en Su plan. Aposté a que Un Dios sabio enviaría tantos maestros, 
de variado nivel, como fueran requeridos en cada caso. Obvio, aunque no para todos: No alcanza apenas con uno.  
 
Sarcásticus: Tiempos y lugares donde faltan maestros, hay de sobra. Oídos sordos, también. La Tierra necesita 
una invasión de maestros, premunidos de altoparlantes.  
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Dónde trabaja San Pedro? 
 
San Fulano: San Pedro trabaja en el “aeropuerto trans-dimensional” de salida del planeta Tierra, desde donde 
emprenden vuelo los espíritus de los muertos, una especie de purgatorio. A ese barrio llegarían también quienes 
debiesen recibir un cuerpo fetal en la Tierra, camino a nacer. La dimensión de la Tierra no puede estar 
espiritualmente aislada del cielo de las almas, ni de las dimensiones intermedias, o nadie viviría.   
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Ascenderán a San Pedro? 
 
Ascensorista: Escuché que ya le falta poco para que lo asciendan. Apenas treinta mil años terrestres. Da un buen 
servicio. Recibir y procesar las obras de tanto muerto no es tarea simple. Costará reemplazarlo. A veces aceptaba 
alumnos en práctica. Pero uno se traspapeló, y mandó al infierno a un fulano que debía irse al cielo. Hubo un gran 
escándalo cósmico.  
 
San Fulano: En ese momento, el ascensor transdimensional detuvo su viaje por el túnel. En el visor se leyó, en 
rojo: “Morada temporal 666, nivel Inframundo Astral. Planeta Sombra.”  
 
Ascensorista: Llegamos al destino de los malos. Todo muerto con salvoconducto rojo baja aquí.  
 
Bueno: Que te vaya bien, Malo. ¿O debo decir que te vaya mal, ya que el mal es tu bien? En este planeta podría 
anti-vivir tu jefe. De ser así, no estaría en situación de calle, y te estaría esperando con un menú de maldades, a 
escoger por él, que deberás considerar buenas, porque debes lo que no crees que debes. Como estímulo para tu 
ambición de mal, quizá se te enseñará a perpetrar maldades nuevas.  
 
San Fulano: El malo presintió algo malo, y no se quería bajar, pero una fuerza irresistible lo convirtió en humo, 
aspirándolo, de modo inevitable, hacia afuera del ascensor, sin que el resto de los pasajeros sintiera más que una 
leve brisa. El platillo - estadio quedó casi vacío. Solo se contaban diez buenos y una treintena de grises. El portal 
de la Morada 666 pronto desapareció, y el ascensor continuó su viaje por el túnel transdimensional, arcoíris de 
vibraciones arriba. Ya sin malos, se pudo apreciar que había espíritus grises más claros y más oscuros: Los fueron 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 112 

dejando en distintos planetas. Primero, bajaron los espíritus grises más oscuros; los grises más claros, fueron 
destinados a planetas más altos. 
 
Espíritu gris del ascensor: Parece que había infierno después de todo. ¿Será este el sufridero eterno del que 
hablan abajo? 
 
Ascensorista: No es eterno. Hay planetas infernales, pero no sufrideros eternos, porque Dios es amor, no horror. 
Ahí pasarán una temporada, y después renacerán en un planeta de la dimensión de abajo, donde los infiernos 
arrecian, como en tiempos de barbarie, o para que se los coman los dinosaurios. Hasta que se aburran de pagar 
y pagar, y comiencen a ahorrar algo de bien, cuando den por hecho que portarse mal atrae un infierno tras otro.  
Malo comenzará a comprobar que no es ni como él quiere, ni como él cree.  
 
Espíritu gris del ascensor: ¿Cómo los convirtieron en humo sin hacernos nada a nosotros?  
 
Ascensorista: Tecnología divina. Facilita el descenso. En el destino rearman sus cuerpos astrales, para que 
continúen su proceso. El alma invulnerable, que no resulta afectada, no pertenece a esta dimensión Astral. Está 
más arriba. Solo anima cuerpos, hacia abajo. Y desanima, cuando llega la muerte. 
 
Bueno: ¿Qué ocurrirá en la Tierra, sin estos diez buenos? ¡No vaya a ser algo parecido a Sodoma y Gomorra! 
 
Ascensorista: Quedan buenos. Y en aumento. Ya notarán el tiempo mejor que viene. Pero no hoy, ni pasado 
mañana. La raza humana tiene deudas pendientes. Acumulan y acumulan pecados, como si no fueran a tener que 
pagarlos. Podría ser que partir del 2025 recién notarán los terrícolas algo de cambio en su vibra-mundo. 
Dependiendo de cómo sean hechas las cosas, ese año podría comenzar un período de tanta dicha como no se 
tiene memoria en la Tierra. Parece difícil, porque al 2017 la raza humana pasa por tiempo donde todo está 
conmocionado y los escándalos se suceden uno detrás de otro. Ni los presidentes saben qué hacer con cantidades 
de problemas crónicos, en aumento. Pero el cambio viene. Escuché que mucho malo será cosechado. El hombre 
debe aprender, hacia qué conduce el bien, y hacia qué empuja el mal. Estos malos que salieron como humo, 
querían seguir para arriba, pero no les fue permitido. En la vibra que logras, quedas, en este viaje por el túnel 
trandimensional. 
 
Bueno: Dime, ascensorista, ¿Cuándo te ascienden a ti? ¿Y cómo sabes lo que afirmas? 
 
Ascensorista: Me ascienden y me bajan con cada viaje por el arcoíris de vibraciones, ¡ja ja ja! 
He escuchado conversaciones de muchos enviados de Dios que bajan, a distintos planetas inferiores. A tratar de 
arreglar las cosas. Vuelven medio magullados. 
 
San Fulano: El ascensor se detuvo en varios niveles intermedios, hasta que descendió el último gris. Cerrado 
aquel portal grisáceo, los diez buenos fueron sintiendo como mejoraban las vibraciones, arcoíris arriba. Era algo 
perceptible en el ambiente, según el ascensor continuaba su viaje, Astral arriba, por el arcoíris de vibraciones. 
 
Ahora, analicemos el viaje. Salgan de la regresión hipnótica. Ofrezco la palabra.  
  
Teólogo Unitivo: El error de Malo, de creer que irá a un cielo feliz por falta de opciones, y el presunto problema 
teológico statu quo, de verse obligado San Pedro a enviarlos a todos para arriba, podría incluir varios ingredientes 
interpretativos acá abajo, algunos de potencial peligroso:  

 Como lo entiendo, Juan Pablo ll definió un cambio excelente y necesario, aunque incompleto; un 
terremoto contra la sombra, desde: {Hay cielo e infierno eterno}, a: {Hay cielo, pero no infierno (eterno) 
físico.}  

 La afirmación de Juan Pablo ll, sobre que “el infierno no existe como lugar físico”, deja opciones 
de interpretación: (1) El infierno eterno no existiría como lugar físico, pero sí podría existir como 
lugar espiritual, en alguna dimensión del Más Allá. (2) El infierno podría ser una morada de estadía 
sufriente en el Más Allá, pero no una morada eterna. Y si fuese una morada temporal, algo tendría 
que ocurrir después con quienes “egresen” de ahí. Pero el catolicismo no acepta la reencarnación.  
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 Cuando en el catolicismo de los últimos decenios han hablado de infierno, sin el apellido “eterno”, han 
dado por hecho que sería eterno. Sin ningún tipo de infierno para los mal portados, quedaría un 
vacío definitorio respecto de cómo sería el Más Allá, para buenos, intermedios, o malos. La Biblia 
afirma que el infierno sería un lugar de sufrimiento. Gehenna. Deberían declarar que los infiernos que 
pueda haber creado Un Dios justo, tendrían que ser relativos. A pecados relativos, castigos relativos. 
Salvando la idea de un Dios justo. 

 Negando por completo la existencia de cualquier infierno, eterno o temporal, se podría interpretar la 
ambigüedad ética de: “Todos para arriba, a granel, porque no hay infierno, ni material, ni espiritual”, pero 
eso arriesga fabricar cada vez más pecadores e incrédulos, si dejaran de apostar a que hay diferenciación 
más arriba. Lo cual debería ser oficialmente aclarado, porque se trata de un tema importante.    

 Falta desarrollo cosmogónico humano, para aclarar estos temas, aunque sea en la modalidad de: 
“Nuestra mejor apuesta”, personal o grupal, sobre a dónde nos iríamos al morir, o desde dónde vinimos 
al nacer, incluyendo considerar varias dimensiones de existencia. La razón centrada en la materia no 
puede tener mucho de religioso, así como una Torre de Babel armada con piedras racionales de 
esta dimensión, no llega hasta Dios.  

 Las instituciones establecidas necesitan influir para bien sobre los miles de seguidores que tienen, de 
modo convincente, sobre que sí aportan a la elevación espiritual de sus seguidores con la forma de vida 
que recomiendan; para ello, necesitan saber qué eleva, o qué degrada, el porcentaje de realización 
espiritual de cada fulano, en el plano de la acción, realizando los Up grades necesarios, de tiempo en 
tiempo, según la sabiduría promedio aumente y lo amerite.   

 Quitar paz no es amoroso, y el sufridero eterno intranquiliza, aterroriza, por esto aplica quitarlo de la 
teología.  

 Apostar a que amores y desamores no traen consecuencias después de la muerte, en un contexto de 
contabilidad, justicia y evolución o involución espiritual, conduce a una confusión caótica entre lo bueno 
y lo malo. Para albergar a “muertos” buenos, intermedios y malos, se necesitan varias moradas en 
los cielos, quizá un amplio menú de planetas. Cristo habló de “los cielos”, y de “muchas moradas 
en el reino de los cielos”, en plural.   

 Si Dios estuviera en nuestra dimensión de existencia, lo veríamos. Es necesario corregir las cosmogonías 
religiosas a multidimensionales, aunque se plantee como posibilidad, mejor apuesta, o hasta ciencia 
ficción, pero no como dogma. Eso, ¿a quién dañaría? Por cierto, no interesaría a personas que ya 
aceptaron sus creencias multi-reli-desligiosas, (de todas las relidesligiones, cada cual la suya), como algo 
que no debe ser cambiado. Entre los miles de religiones y sectas que hay, con dogmáticas medio 
divergentes, no pueden ser todas revelaciones, o Dios sería contradictorio.  

 De no haber infierno eterno, y todos para arriba, ¿de qué habría que salvarse? ¿Pedir perdón de qué, si 
agua limpia y sucia irían al mismo desagüe? Esto debería ser replanteado, según aplique a cada 
perspectiva. Con apuestas cosmogónicas humildes, pero holísticas. A Dios Le alcanza su poder para 
haber creado varias dimensiones de existencia, que den sentido a qué ocurre después de la muerte de 
fulano. Y también le alcanza su poder y sabiduría, para que las almas puedan asociarse a más de un 
cuerpo, pudiendo ser uno por dimensión de existencia. Está entre las posibilidades racionales. 

 La armonización de opuestos que conduce a Dios amor, es contraria al estilo guerrero vuelto 
norma.  

 Quién busca lo unitivo armonizante de religiones y visiones del Todo, debe comprender que no 
se trata de favorecer a una u otra reli-desli-gión, como si fueran equipos futboleros enemistados 
hasta el nivel de las patadas, sino de frenar la violencia general, de aprender todos a distinguir la 
verdad y el bien que elevan, de la falsedad y el mal que bajan porcentaje de realización de Dios.   

o Luego de superar la violencia y de conocer un mínimo de la verdad natural transdimensional 
elevadora, corresponde aplicar el deber derivado de aquella verdad natural, a la conducta 
individual y social, aumentando el amor a todos los seres, incluyendo a los incrédulos en las 
creencias de cada fulano.   

o Por fin, consecuencia de lograr los cuatro pasos previos de la no violencia, verdad, deber, y 
amor, recién podría lograrse la tan esquiva paz del espíritu.  Para no crear falsas expectativas, 
se logra poco en la Tierra.  

 Evitar la violencia orientada a imponer egoístamente algún credo individual, solo es parte del 
primer peldaño unitivo, de esta escalera de cinco virtudes esenciales, y para nada es fácil superar 
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la violencia de modo holístico, en todos los frentes.  Logrado esto, se crearía convergencia unitiva 
de todos los credos que sigan el camino elevador esencial del amor a todos los seres. Poder hablar 
de amor, copiándolo a la conducta, ya anticipa lo que podría ser un cielo en la Tierra.  

 Por simplicidad, conviene hablar de las cinco virtudes principales de la elevación espiritual. La no 
violencia es un peldaño que los grupos relidesligiosos hegemonistas del tipo “mi religión es 
buena, la tuya es mala”, todavía no suben, pues la violencia dogmática congelada ciega el juicio, 
y se desata con cada ataque a los incrédulos. Si dejamos que la violencia de muchas caras 
predomine, aunque sus defensores la llamen “revelación”, a mediano plazo, ¿qué futuro 
podríamos tener los terrícolas?   

 La generación de caos amoral, por falta de respuestas, o por exceso de opiniones divergentes, pide 
soluciones unitivas. ¿Cómo salir del atolladero teo-ilógico de tantas fes divergentes, de un modo que la 
gente lo entienda?  

 
Dudón: Según aplique, ¿hubo maldad o ignorancia humana, cuando dogmatizaron no-verdades divergentes como 
verdades absolutas, los antiguos preparadores de tantas escrituras? Volvieron imposible que tanta divergencia 
sea revelación divina, lo cual mueve a dudar de todas. ¿Lo antiguo vale, solo por ser antiguo? ¿Lo nuevo vale, 
solo por ser más nuevo? Cada cual ve su conveniencia. ¿O falta filtrar de otro modo, lo bueno de lo malo, según 
algún criterio más general, pero basado en la ley natural de Dios?  
 
Sefo: Las leyes naturales, no por ser eternas, inimaginablemente antiguas, dejan de ser verdaderas, en lo que 
corresponda. Las verdades – joyas, que realmente eleven el hombre a Dios, deben ser rescatadas de las distintas 
fes, y puestas en un cofre de verdades armonizantes, sin apostar a que sean las únicas, entre tanto que podría 
enseñarnos Dios.   
 
Apostando a que Dios Es amor, y a que todos son el pueblo escogido de Dios, debió enviarles joyas necesarias a 
distintos pueblos, según su nivel y condición evolutiva específica. Claramente no todas iguales.  
 
Por ambición teológica, y por necesidad de conocer el Sathya, o verdad natural, debiéramos considerar los aportes 
de todas las fes, pero filtrando lo que no aporta, o degrada. Lo último no gustará a los grupos que sean más 
desligiosos que religiosos, que hayan hecho del desamor inerte su ídolo. Al imparcial puede importarle su 
derecho a buscar la verdad, cuando hay preguntas sin respuesta. Parte de nuestra tarea es atinar con lo justo.   
 
Para encontrar las diferentes joyas de sabiduría que Dios regaló a los distintos pueblos, hay que pasar por 
una etapa de revisión general, del tipo: “Ningún dogma humano pasa de apuesta, todos son relativos, 
ninguno es absoluto, porque la débil mente humana terrícola no admite pensamiento absoluto, eterno”. 
Con mayor razón si tales dogmas vienen de tiempos oscuros, cuando la ignorancia humana pesó lo suficiente 
como para invertir bienes con males.    
 
El período de limpieza de lo degradante de las tradiciones, se podría llamar “neo-renacimiento hacia intentar 
conocer mejor la ley natural transdimensional de Dios”, o “Neo renacimiento Transdimensional”, o “Renacimiento 
espiritual armonizante”. El renacimiento previo, estuvo cargado a lo racional, viniendo desde la barbarie y el 
fundamentalismo degradativo. Pero pronto fue captado que la sola razón Bhur, es insuficiente para explicar una 
ley natural demasiado vasta; caso que su alcance no se reduzca la dimchian o dimensión de existencia relativa 
Bhur, no bastará la razón Bhur para formarse una idea, siquiera aproximada. El problema de las dimensiones 
viene, sí o sí. Permite ordenar demasiados cabos sueltos, como para no tomarlo en cuenta.  
 
Tanto el tiempo como el espacio de Newton fueron dogmatizados como absolutos. Unos doscientos años después, 
vía relatividad general, con mediciones de luz incluidas, probaron que el espacio y el tiempo son relativos, 
dependientes de la velocidad entre observadores. Con la dogmática religiosa evolutiva terrícola se nos viene 
un salto equivalente. Aun cuando los dogmáticos no cambiantes no harán up-grade, los dogmas religiosos 
son como el espacio tiempo de Newton: Los dogmatizaron absolutos, pero, en el alcance de la 
comprensión humana, nunca dejaron de ser relativos.   
 
Que los fenómenos naturales manifiesten cambio entre opuestos, no implica que la ley natural sea 
“relativista”, del tipo que todo da igual.  
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En la perspectiva de un fulano que recién analiza si entra libremente a cualquier credo, sin revelación directa, vale 
que: <Aunque al dogma lo vistan con seda “revelada”, al no haber experiencia involucrada, apuesta 
humana se queda>.  Le falta el factor “revelación directa”.  
 
Entre tanta “revelación”, potencialmente buena, regular o mala, caben posibilidades como que el autonombrado 
“dios” Calígula haya decretado como “revelación caliguliana”, una lista de dogmas atroces perpetrados por él, que 
hubiese inventado o soñado, como que <el amor es para los débiles>, o, <el mejor incrédulo en lo mío, es el 
incrédulo muerto>. Alguien como Calígula, completamente engreído de poseer divinidad, no distinguiría entre 
sueño, antojo y revelación. Y no sería el único “prócer”, de la antigüedad, que pudo haberlo hecho. Pregunto: 
¿Cuál sí? ¿Cuál no?  
 
Debido a que la conciencia humana no iluminada de vigilia tiene límites, como que se nos apaga con el 
dormir profundo, ni creyentes ni ateos terrícolas podemos experimentar los estados de conciencia eternos 
absolutos necesarios para captar por revelación a Dios, y menos en la dimensión de existencia que parece 
ser la más alejada de Dios, debido a la cantidad de mediocridades que perpetramos los humanos. Y ni 
hablemos de la magnitud de la sabiduría que sería necesaria para captar a Dios, como para afirmar, rotundamente: 
“Experimenté directamente a Dios en toda Su plenitud”. Tal experiencia, ¿acaso no sobrepasaría completamente 
el rango de percepción del humano terrícola, incluyendo a las almas libres?     
 
Apostando a que hay varias dimensiones de existencia, solo una absoluta, La Única Realidad eterna sería Dios, 
no separable de la dimensión más elevada del arcoíris de vibraciones. En este contexto, las dimensiones sujetas 
a comienzo y término creadas por Dios, por su existencia relativa, no pasarían de sub-realidades.   
 
En el contexto de considerar varias dimensiones de existencia, o dimchians, como parte de la teoría de la 
relatividad de las religiones, cuando importa buscar la verdad top que podemos lograr, necesitamos 
reconocer que los terrícolas no iluminados solo apostamos, y que en el nivel humano terrícola no existen 
los dogmas absolutos, debido a la incertidumbre obvia de quienes habitamos esta dimensión de existencia 
relativa, sub-real.  
 
Teniendo mente relativa, todo lo que piensa el humano típico es cambiante, incluyendo escrituras de cualquier 
religión. El pensamiento es relativo a quién lo piensa, y cualquier dogma es abordado como pensamiento 
humano sujeto a límites.   
 
Pioneros de todas las ramas de indagación humana, ciencia, filosofía y religión, tienen la opción de apostar a la 
posibilidad de haber varias dimensiones de existencia, y a que Dios podría morar esencial y eternamente en la 
más alta de ellas, proyectando creación hacia vibraciones más bajas, no eternas. Las religiones podrían actualizar 
sus cosmogonías, buscando algún contexto de su agrado, y, si quieren ser creíbles, no deben omitir, que “se trata 
de nuestra mejor apuesta”.   
 
Sobre La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, nosotros solo opinamos, sea que llamemos o no “escritura 
sagrada”, a dogmas o apuestas humanas. Con cada dogmática, el hombre de la religión X Le atribuye hechos, 
características o intenciones a SU concepto de Dios. Pero Dios no necesariamente es, o actúa, o recomienda 
“dogmas”, según cada grupo humano apuesta; porque lo que hace el hombre no determina lo que hace Dios; 
y menos todavía cuando ni siquiera los credos se ponen de acuerdo en cómo ven a Dios y a Su ley natural.  
 
De seguro que no todo credo es “100% revelación de Dios”, si lo que para unos es blanco, para otros es 
negro. Miles de “revelaciones”, hasta de tribus, que cada grupo jura verdaderas, y que en temas esenciales 
divergen, no pueden venir todas de Un Dios omnisciente y lógico.  
 
Parte del antídoto al caos del exceso de “revelaciones”, es: “Solo hay una religión, y es la religión del amor 
a todos los seres, en un contexto cosmogónico de haber solo Un Todo multidimensional, que se expande 
y contrae, cíclicamente”.    
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Ciencia, cosmología, filosofía y teología ya están armonizados unitariamente en la ley natural de Dios, de 
alguna manera que Él capta, pero nosotros no. La mejor sugerencia para buscar “La Verdad accesible a 
humanos”, pasa por aproximarse a cómo podría ser la ley natural multidimensional de Dios. Para lo cual 
necesitamos mejorar nuestros métodos transdimensionales de indagación.   
 
Ateus: Si toda supuesta verdad absoluta, o dogma, fuese relativa y no revelada, el verbo “dogmatizar” pasaría a 
definirse de este modo: <Dogmatizar es considerar revelado y verdadero lo que no se sabe ni si fue revelado, ni 
si es verdadero>.  Prefiero ser ateo, porque el ateísmo es más racional. Más breve: Dogmatizar es mentir 
institucionalmente. 
 
San Fulano: Los ateos se juran muy racionales, porque niegan a Dios, esperando que les entreguen una 
demostración en bandeja. Pero hay dos apuestas básicas: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. Y ningún humano se 
encuentra en condiciones de demostrarles a todos, de modo convincente, cuál vale.  
 
Sin experiencias directas de por medio, ateos y creyentes podrían partir de: “Lo creo, por lo tanto, es cierto”. Con 
lo cual no se llega a conclusión alguna. Con más lógica, cada cual puede afirmar: “Apuesto a tal cosa”.   
 
Desde la percepción de un humano terrícola promedio, no puedes saber lo que Dios revela o no, ni lo verdadero, 
ni lo falso, en términos absolutos.   
 
Para trabajar en la perspectiva de fulanos terrícolas desconocedores de la verdad absoluta, esclarece reconocer 
que, a mirada humana, sobre Dios, quizá nada pasa de apuestas, incluyendo lo que declararon los fundadores de 
las religiones, o de personas posteriores, y pudieron ser reveladas en algún porcentaje, entre cero y 100%. Pero 
cada nuevo postulante que entra a los distintos credos debiera tener cierta seguridad sobre qué es bueno o malo, 
y la radiestesia estilo Sathya SFO, permite masificar esa búsqueda de respuestas.   
 
El teísta que intuya hacia dónde queda la verdad unitiva, no Le negaría a Dios el poder para hacer llegar verdades 
naturales al ser humano, para que éste último aprenda a vivir mejor.   
 
Afuera de dictaduras, ¿quién podría negarte tu derecho a apostar a la fe X? Nadie, salvo que esa fe te convierta 
en antisocial y delincuente contra el amor a todos los seres. Tal conjunto de normas no sería fe, sino alguna política 
imperialista.  
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1.2.2.- INTERPRETACIÓN COSMOGÓNICA INICIAL DEL FLUJO SERÉVICO DEL NACER Y DEL MORIR, MÁS 
OTROS PROCESOS TRANSDIMENSIONALES RELACIONADOS, COMO LA EVOLUCIÓN SERÉVICA.  
 
Preguntócrates: A propósito de las vicisitudes de Bueno, Malo, y los otros habitantes del ascensor 
transdimensional, que todos tomaremos después de morir, con unas u otras apariencias, al no haber otras 
opciones disponibles de momento, conviene analizar mejor el tema del flujo de los serevos que nacen y mueren, 
usando datos MADI de las diferentes culturas, y apostando a la medición ICR. A perfeccionar o corregir por 
investigadores futuros, si los hay. Es un tema universal. No sé qué hayan hecho una investigación general de este 
tipo antes, sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, usando radiestesia.    
 
En modo ciencia ficción, al estilo de Julio Verne, para sugerir posibles avances futuros, interesa comenzar a 
plantear una visión teológica-cosmogónica del Todo, o visión tódica, en la cual esencialmente Dios estaría en otra 
dimensión de existencia absoluta, distinta a la dimensión de existencia prende - apaga donde flota la Tierra, como 
un sueño, del cual despertamos con la muerte, sin certeza de a dónde vamos, o si vamos, o no.  
 
Importaría incluir precedentes significativos de cosmologías y cosmogonías varias, y de experiencias 
paranormales frecuentes de personas, según avancen las culturas y los milagros. Ojalá esta nueva visión de 
mundo sea holística, y facilite encontrar mucha analogía respecto a lo que conocemos como la ley natural de Dios, 
en su desarrollo, porque eso sería un buen indicio de ir por la pista correcta hacia la verdad natural, o Sathya. Más 
que cosmología, es cosmogonía lo que interesa. De dónde vienen el universo y los seres. En breve, ¿qué 
cosmogonía plantea la SFO?  
 
Sefo: La SFO apuesta a una cosmogonía 5x4x3x2x1. Cinco dimchians o dimensiones de existencia, cuatro zotras, 
o zonas de transición entre dimensiones de existencia (una dimensión de existencia absoluta y eterna, cuatro 
relativas, que comienzan y terminan), y tres tipos de seres, integrados en Dios, o Uno sin segundo. Sin otro ser 
eterno separado de Él. El “dos” corresponde al juego entre opuestos, a la diferencia entre Absoluto y Relativo, y a 
la necesidad de armonización de los opuestos relevantes.  
 
Por ahora, por empatía, baste decir que, en esta cosmogonía penta-dimensional 5x4x3x2x1, o con cuanta 
dimensión corresponda, Dios Se despliega a Sí mismo, arcoíris de vibraciones hacia abajo, como una familia 
cósmica, formada por Dios Padre, Dios Madre, y Dios almas. Y al universo material, se lo puede imaginar como 
“el cuerpo de Dios”, o el teatro del drama cósmico, por el que deben pasar los seres asociados a almas, que toman 
cuerpos acá abajo, animando el drama cósmico de la evolución / involución espiritual.  
 
El hombre de tiempos y culturas X, puede darse a sí mismo, mejor o peor visión de mundo. Culturas y personas 
sabias, buscarán visiones de mundo sabias. A culturas ignorantes, les serán impuestas rígidamente visiones de 
mundo ignorantes. Dado que los dogmas congelados no evolucionan, el apego rígido de cada uno a su dogmática 
niega la evolución de las visiones de mundo. Pero tal evolución, en lo que degrade al hombre, es necesaria.  
 
Dios podría vernos como nosotros a hormigas. Nos parecería que una “sabiduría tradicional” de hormigas no 
podría contener toda la ley natural de Dios, sino apenas unas pocas instrucciones válidas para hormigas. De modo 
que es tremendamente despreciativo de Dios, congelar escrituras humanas. Despreciando eventuales nuevos 
aportes divinos. De los cuales los maestros de mayor espiritualidad “los bajan del Internet Cósmico de Dios”, sin 
ayuda, y nosotros, los difusores no iluminados, tratamos de entender y compartir, en una dimensión que, si fuera 
de iluminados, nada habría que difundir.  
 
Para realizar fulano alguna investigación teológica – cosmológica – filosófica – cosmogónica sobre lo 
captable o imaginable de la ley natural multidimensional, convendrá que parta de una cosmogonía con 
varias dimensiones de existencia y varios tipos de seres; posteriormente, corresponderá intentar el amarre 
coherente de cabos multidisciplinarios y multidimensionales sueltos, poco a poco, para ver qué sistema 
de ideas aparece. Es un proceso de ensayo y error, orientado a disminuir el número de puntos de misterio, 
y susceptible a que la raza humana lo optimice con sucesivos Up Grades. Solo que esto podría abrir una 
tormenta de visiones de mundo, de modo que los métodos y criterios de selección entran a ser relevantes.   
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Importa utilizar una especie de laboratorio transdimensional, para medir postulados a dogmas elevadores de 
ciencia ficción, considerando que el margen de error es posible, y que no basta que apenas un fulano mida. Este 
es un proceso civilizacional, colectivo. Podemos medir y equivocarnos, o acertar, con algún margen de error que 
nunca debiéramos descartar como posible. Para evitar desde el comienzo al pantano involutivo de la dogmática 
degradante ciega que no escucha razones, ni cuando la situación catastrófica causada por la parte bárbara de las 
creencias, resulta hoy día obvia para cualquier persona con sentido común, en países no dictatoriales.   
 
La actitud de no querer aceptar verdades armonizantes obvias, “porque estoy en guerra santa para imponer mi 
religión”, podrá ser juzgada por los estimados lectores, como amorosa o desamorosa.  
  
Preguntócrates: Lista algunos puntos a medir, que podrían usarse o descartarse para armar posibles visiones del 
mundo. Céntrate en buscar lo que eleva hacia Dios, diferenciándolo de lo degradante de la condición humana. 
Usa los métodos SFO para buscar verdades y falsedades. 
 
Sefo: Cuando entras a indagar sobre cualquier tema, importa anotar una tormenta de ideas inicial, sin 
importar en esta etapa, si son verdaderos o falsos. Luego revisa lo que anotaste, y redáctalo mejor. 
Después, mide. El resultado de la medición, cuando no te mida 100% verdadero, permite volver a redactar 
frases derivadas, en las reiteraciones que necesites para lograr que mida 100% verdadera. Al inicio es mejor 
comenzar con afirmaciones simples, sin condicionales. No es problema que antes de medir no tengamos idea de 
qué tan verdaderas o falsas, como afirmaciones Bhur sobre la ley natural, puedan ser. Aunque la letra resultante 
no escape del Bhur, una buena medición te puede entregar atisbos sobre cómo es la ley natural tódica.   
 
Estos puntos podrían utilizarse o descartarse para armar posibles visiones de mundo. 
 
La ley de las apuestas suele tomar carácter de definitoria en nuestra dimensión de existencia relativa, 
debido a que los humanos ignoramos el conocimiento absoluto; no es fácil conseguir apostar bien, pero 
la brújula radiestésica del bien y del mal orienta algo el camino, en temas transdimensionales 
desconocidos.  
 
Sarcásticus: Y si vivimos para contarlo, el resultado también enseña.    
 
Sefo: Algunos puntos de partida, o cabos sueltos, de lo que podría servir para una “ciencia ficción experimental 
sobre la ley natural del Más Allá y el Más Acá”, son, o podrían ser:  
 
No hay buena teología sin buena cosmogonía, y viceversa. RR: 100% verdadero.  

 Si una de éstas, teología o cosmogonía, es rudimentaria, abstracta y hasta parece ilógica, la otra también. 
Ambas deben desarrollarse ligadas, como “la mejor apuesta” del grupo que la redacta y mide. Para poder 
contestar más preguntas, al menos en su contexto. RR: MADI.    

 Debe haber proceso de evolución espiritual, pues, todo lo que vemos evoluciona, como parte de la danza 
cósmica, y el tema ritmo, ciclo, onda, no está ausente de los procesos de cambio. Según lo cual, la 
existencia y la vida relativas, no son continuas y eternas, sino tipo prende-apaga, con / sin cuerpo, y 
efímeras. RR: MADI.  

 Las preguntas: ¿A dónde va nuestro espíritu al morir el cuerpo biológico, y de dónde vino al nacer?, 
necesitan ambas una cosmogonía multidimensional teológica como base, y ya no se puede confiar en las 
cosmologías míticas de las escrituras humanas antiguas, debido a su cantidad, divergencia, ambigüedad, 
por ser varias míticas, por amarrar pocos o ningún cabo suelto, y por proceder de tiempos oscuros, de 
mucha ignorancia, que no deberían congelarse para todos los tiempos futuros, como si ni Dios pudiera 
aportar nada nuevo. RR: MADI. Se necesita apostar a un planteo novedoso, perfectible, más 
multidimensional, que vaya integrando adaptativamente lo que el hombre cree haber descubierto de la 
ley natural cosmológica, y que ofrezca perspectivas de desarrollo armonizantes individuales y colectivas 
a futuro, como opciones a escoger por cada interesado. RR: MADI.  

 Al inicio de alguna escritura que después quieren que llamen sagrada, es fácil apostar a mentir con: “Dios 
dijo esto”, cuando no Se lo hemos preguntado, y menos haya respuestas, o simplemente, “me contaron 
que era sagrado”.  Muerto el autor, pudieron decretar, sin base alguna: “Es revelación”. La SFO al menos 
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sugiere a cualquiera, medir, por ICR-TVF. Los estimados lectores notarán que, midiendo bien, el péndulo 
no se dirige a cualquier porcentaje, ni a cualquier parte de la tabla radiestésica.  

o Radiestesistas expertos recomiendan quedarse con la primera respuesta bien medida, porque, 
dicen, medir varias veces lo mismo en poco tiempo, bloquea “lo subconsciente” de la respuesta, 
pudiendo extenderse el bloqueo a otras preguntas, al desconfiar de cada medición. Lo cual mide:   
RR: MADI.  

o Cada medición necesita frescura, espontaneidad, intención genuina no interferida, para brotar 
desde donde debe, y no mezclada con impulsos superficiales de la mente Bhur tipo mono, que 
se mueve incesantemente de pensamiento en pensamiento, en ocasiones, guiada por deseos 
alteradores de la medición. RR: MADI.  

o Según la experiencia de la persona, en ocasiones, solo después de meses consigue volver a 
preguntar lo mismo, sin alterar la transdimensionalidad del proceso de medir. Otros consiguen 
repetir la medición cuando captan, por ejemplo: “Estaba distraído. No estaba pensando en lo 
que quería medir”, o “si cambié la frase, debo medir de nuevo”. RR: MADI.  

o Es el cupsi astral el que percibe la respuesta, desde el ámbito más purificado de una dimchian 
más arriba, más cerca de Dios, ámbito que tampoco es absoluto. Porque ni la dimchian ni el 
cupsi astral serévico son absolutos. No es “cuerpo biológico y alma”, sino “Cupsis y alma”. RR: 
MADI.  

o En el proceso de medición radiestésica, la psiquis interna presta mayor atención a la pregunta 
nueva, relacionada con la necesidad no fingida de conocer más sobre Xl tema de la ley natural, 
por razones de búsqueda no egoísta de conocimiento. Como por razones de armar cosmogonía.  
RR: MADI.  

 Si La Verdad Absoluta Es Dios y Su ley natural, en Sí, ni Dios ni Su ley natural sufrirán cambios en función 
de lo que los humanos apostemos, pensemos, asociemos, o dejemos de apostar. Si Dios hizo todo lo 
que comienza, es clave darse fulano creyente a sí mismo un buen concepto de Él y Su ley natural, para 
ofrecérselo con dignidad; aunque esto rompa dogmas escriturales muy apegados, como la teología 
terrorista-infernalista-eternalista, apegada al sufridero eterno. RR: 100% verdadero.  

 Apostando a un buen concepto de Dios, ninguna afirmación: “Dios hizo esto, o esto otro”, debiera 
degradarlo a mirada humana. Al contrario, Dios debiera resultar engrandecido al entendimiento humano, 
cuando se plantean opciones sabias. El objetivo de cualquier creyente debiera ser religioso, asociado a 
re-ligar al hombre con Dios, no des-ligioso. Para lo cual se necesita ir integrando cada vez mejores 
apuestas cosmogónicas, desde el nivel de las frases simples. RR: MADI.  

 Dada nuestra ceguera Bhur para conocer las esencias, sumándole posibles intromisiones 
políticas antiguas de machos dominantes a manipular escrituras, se refuerza la idea que en la 
Tierra no hay religiones, sino reli-desli-giones: Mezclas, en las cuales, vistas todas las 
relidesligiones simultáneamente, con el solo texto “revelado” X, polmá no se consigue distinguir 
qué aumenta, o disminuye, el porcentaje personal de realización de Dios. RR: MADI.  

 El mayor o menor porcentaje de realización de Dios de fulano, cuando se mide bien, representa 
su evolución espiritual serévica. RR: MADI. 

 
Regresiones colectivas:  

 Las regresiones individuales son discutibles por terceros que no las experimentan. RR: MADI. El club de 
la mentira de algunos “regresionistas individuales”, reporta miles de napoleones, cleopatras y marcos 
antonios, es decir, gente mentirosa interesada en inflar su ego. Pero los estudiosos avanzados del 
tema no solo describen regresiones individuales a vidas pasadas, sino también colectivas.  

 Mediante regresiones colectivas, uno o más fulanos han ido, y pueden ir, a vidas pasadas de zutano, de 
preferencia, uno del grupo. Estando en cuartos distintos. Pudiendo relatar lo mismo, al volver, sin haberse 
puesto de acuerdo, y en ocasiones hasta sin conocerse. RR: MADI. Lo cual abre opción a una mejor 
investigación científica sobre las regresiones a recuerdos y vidas del pasado, y a si hay vidas 
pasadas en la Tierra, o en otra dimensión. Deberían estar, como recuerdos. RR: MADI.  

 No es imposible visitar vidas pasadas de personajes como Cristo, Buda, Mahoma, Krishna, etc., visitas 
futuras importantes para creyentes y santo-tomaces; pero sí se debe contar con el visto bueno de quien 
quiera que sean los custodios del registro de memorias de vidas pasadas, o Registro Akásico; Dios no 
permite que cualquiera entre a tales registros, con fines egoístas. RR: MADI.  
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 Brian Weiss (psiquiatra estadounidense de fama mundial por el tema regresiones individuales) 
menciona en su CD sobre cómo lograr regresiones, que es posible recordar vidas pasadas, 
incluso en otras dimensiones de existencia. Lo cual concuerda con que, al morir fulano en la Tierra, 
su espíritu se iría a otra dimensión de existencia. Investigando por la vía recuerdo, no es necesario “ir” a 
tales dimensiones, a las cuales, quienes las recuerdan, no fueron con su cuerpo biológico, pues, cuando 
estuvieron allá, no tenían cuerpo biológico. RR: MADI.  

 Médicos chinos han experimentado con regresiones colectivas, según lo afirma Weiss en sus libros. Y 
un español, el psiquiatra Carlos Taboada, psiquiatra, también experimentó con la regresión colectiva, de 
volver varios simultáneamente a una vida pasada de fulano X, pudiendo verificarse que contaban lo 
mismo, sin haberse comunicado verbalmente entre ellos, estando en distintas habitaciones de un edificio, 
sin conocerse antes. La comunicación se dio con sus cupsis astrales, al ir de viaje a la misma fuente de 
recuerdo, en la vida pasada de perengano. RR: MADI.  

 Más adelante en este libro, se miden y analizan algunas conclusiones y experiencias de Carlos 
Taboada, sobre la regresión colectiva; la cual, puede convertirse, salto evolutivo mediante, en 
una gran fuente de información transdimensional sobre los mensajes ocultos en el Registro 
Akásico, sobre vianes pasadas, y las transiciones del nacer y del morir.  

 
Las dos apuestas básicas:  

 Si el hombre no puede captar las esencias, entonces necesita apostar, y no es indiferente la pregunta: 
¿A qué se puede apostar? El menú básico de apuestas teológicas / ateológicas fundamentales, es: (1) 
Dios existe. (2) Dios no existe. (3) Desinterés. Al fulano desinteresado ni le importa si Dios existe o no.  
RR: MADI.  

 En lugar de causar violencia tipo camiseta de fútbol entre dos barras bravas, (supuestas fes agresivas) 
deberíamos armonizar opuestos, partiendo de que racionalmente NO podemos demostrar la veracidad 
o falsedad ni de la apuesta teísta, ni de la apuesta ateísta, a otro, y menos de modo absoluto, tal que 
todos resulten completamente convencidos. Esto es parte de la incertidumbre del conocimiento obtenible 
con el cupsi Bhur. RR: MADI.  

 Siendo alguna tradición pacífica y armonizante, el hombre tiene derecho natural de escoger cómo piensa, 
si la escoge o no. Criticar violentamente el derecho a escoger lo bueno, revela ignorancia intolerante. 
Pero en su menú disponible, el hombre también puede escoger lo malo, aunque eso levante nubarrones 
de consecuencias funestas. Poco a poco, la ley humana debe orientarse a fomentar lo que eleva, y a 
desincentivar lo que degrada, o jamás nos acercaremos a lo mejor del menú espiritual evolutivo que Dios 
nos ofrece. RR: MADI.  

 Cada uno realiza libremente su apuesta cosmogónica, involucrando o no a Dios, y, si nos interesa la paz, 
el amor a todos los seres, la no violencia, no debiéramos agredir a otro por que apuesta diferente.  RR: 
MADI.  

 
Dimensiones de existencia, o dimchians.  

 Tolkien, en su dibujo de un árbol con tres niveles – plataformas en su tronco, representó tres dimensiones 
de existencia. Tierra media, inframundo, y algo como la tierra de los Dioses. Usualmente, cielo, tierra e 
infierno.  

 Cosmogónicamente, es conveniente, porque resulta esclarecedor, comenzar a hablar más de 
dimensiones de existencia, de lo que se habla a inicios del 2018. A todas luces, la ley natural es multi-
dimensional, y no considerar tal transdimensionalidad, de haberla, sería un despropósito que amplificaría 
innecesariamente el número de preguntas esenciales sin respuesta. RR: MADI. Por ejemplo, nacer y 
morir, es fácilmente interpretable como un proceso transdimensional. Dejamos el cupsi Bhur en esta 
dimensión, y nos vamos a vianar a otra dimchian, al Astral. RR: MADI. 

 La materia orgánica del cuerpo, al morir, vuelve al polvo atómico, y el alma, con los cuerpos psiquis 
asociados que pueda tener, “vuelven” a más altas vibraciones, cuando salieron alguna vez de éstas. El 
paso por el túnel de la muerte de un humano terrícola puede ser asumido como un salto entre 
dimensiones de existencia relativa, y también el proceso asociado a nacer. RR: MADI. 

 Resulta importante destacar que las dimensiones generales de existencia, una absoluta y un 
número apostable de dimensiones de existencia relativas, (finalmente, hay las que hay), no son 
iguales a las dimensiones particulares físicas, largo, ancho, alto y tiempo. RR: MADI. Las 
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dimensiones de existencia son integrativas de muchas leyes naturales. Acá abajo, en la Tierra, largo, 
ancho, alto, tiempo, darnos cuenta, tener existencia relativa, poder desempeñar funciones, etc., están 
integrados holísticamente en la dimensión que habitamos. RR: MADI. 

 La apuesta secuencial cartesiana, que buscó partir desde la categoría particular “pensar”, para avanzar 
hacia lo más general: “pienso, luego existo”, falla, obviamente, al enfrentarse con la necesidad de lo 
holístico, como algo simultáneo: ¿Puede algún ser pensar, si no existe, si no está vivo, si no tiene 
formas ni funciones para pensar, si no tiene poder para pensar, etc.? No puede. Fulano chiansa, 
o no es fulano.  RR: MADI.  

  
La ley natural multidimensional debe ser resumida en unos pocos principios prácticos, para simplificar y 
agilizar el lenguaje, y sin pretensiones de incorporar todo. 

 La ley natural, que es verdadera para Dios, tal como es, no distorsionada por interpretaciones e 
incomprensiones humanas, representa la posibilidad de unir ciencia, religión y filosofía, por el simple 
proceso de acercarnos a conocerla mejor, para lo cual, necesitamos purificarnos espiritualmente, tema 
complejo, pero que puede ser abordado de un modo más efectivo de lo que la mayoría se imagina, 
mediante ciertos métodos elevadores del porcentaje de realización de Dios, que se explican en diferentes 
libros SFO. Donde la selección y medición del alimento resultan relevantes. RR: MADI. 

 
En SFO, la ley natural es resumida en los siguientes 8 principios, los 8PSFO; sobre los cuales, es posible 
medir por ICR-TVF, qué tan verdaderos o falsos son como planteos de leyes naturales. 

 1º Existencia absoluta y relativa. El juego cósmico entre existencia e inexistencia. RR: 100% verdadero. 

 2º Sabiduría / ignorancia. RR: 100% verdadero. 

 3º Armonía / desarmonía. (Armonía, no habiendo palabras que traduzcan Ananda al castellano, en SFO, 
por definición, significa simultáneamente: amor, armonía de opuestos, felicidad, paz, bienaventuranza). 
RR: 100% verdadero. 

 4º Vida / antivida. RR: 100% verdadero. 

 5º Poder / no poder. RR: 100% verdadero. 

 6º Interacción / aislamiento. RR: 100% verdadero. 

 7º Forma y función. RR: 100% verdadero. 

 8º Cambio / no cambio. RR: 100% verdadero.  

 El tomo T17-SFO será dedicado a estos ocho principios SFO, 8PSFO, solo que al 2017 tiene 50% de 
avance. En el T10 y en el T0 se encuentran explicaciones y aplicaciones de estos 8PSFO, también en el 
T16. 

 La condición holística establece que toda ley natural existe simultánea y eternamente, haya manifestación 
de mundos o no. RR: 100% verdadero. Previo a comenzar la creación de un universo, Dios necesita que 
Su ley natural ya esté. El verbo holístico SFO que sintetiza a toda la ley natural, por definición, es el verbo 
“chiansar”. Si lo analizan, los estimados lectores, podrán concluir que para “pensar”, necesitan estos ocho 
principios funcionando, sin excluir ninguno. El tema se detalla en la “Teoría del Conocimiento 
Multidimensional SFO”, el resumen R8-SFO, que se puede bajar gratis de la pestaña R de 
www.internetcosmico.com. 

 La palabra “existir”, que es muy pobre, da más sentido reemplazarla por la palabra “chiansar”. RR: 100% 
verdadero. Donde, para cada ser vivo, o cosa, terrícola, estos ocho principios se manifiestan de modo 
apropiado, no necesariamente igual. Por ejemplo, las piedras, ignorantes, aun compuestas de ondas 
partículas animadas que “saben lo que hacen”, desde que toda materia emerge desde El Supracausal, 
(que Chiansa entre VT99% y VT106%), no manifiestan la vida que les permite organizar células y crecer, 
pero sí manifiestan existencia relativa en esta dimensión. A su modo, en su dimensión, los seres vivientes 
y las cosas, chiansan. Las dimensiones chiansan. El nombre SFO para las dimensiones chiansares, que 
chiansan, en su rango vibratorio, es dim-chian. RR: 100% verdadero. 

 
Definición de alma según Platón:  

 En Occidente, atribuyen a los griegos haber comenzado con la palabra “alma”. Al colocar en el buscador 
Google: “Alma, definición, Platón”, aparece, en resumen: “Alma, o ánima, es la parte eterna más 
excelente de los seres, lo que anima a todos los animales, a las personas”. En Occidente, los griegos 
comenzaron a hablar de “alma”. El profesor en filosofía de Alejandro Magno, (el último llegó invadiendo 
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hasta India), fue Aristóteles. De antiguo había intercambio comercial entre Occidente e India por el 
camino de la seda. Desde hace miles de años, en India llaman atma al alma. ¿Coincidencia? ¿O 
“alma” viene de atma? La palabra es casi igual, hay tres letras ocupando idénticos lugares, y la letra alta 
se parece, la l con la t; aparte que significan lo mismo, en versión Platón. El significado que le dio Platón, 
coincide con lo que todavía es un significado muy común en India. El tema del alma no puede des-
asociarse del tema reencarnación. No basta una vida para realizar a Dios, ni para merecer “un buen 
lugar de cielo”. Colocando en el Google “Platón, reencarnación”, aparece que Platón conocía el tema. 
Lo planteó como una opción posible para después de la muerte, en sus “Diálogos”.   

 
Vuelo astral, uso del cuerpo astral como un trabajo remunerado, en militares, división de espionaje 
psíquico:  

 Hace decenios que las superpotencias se espían mutuamente por medio de personas con 
habilidad de realizar vuelos con su cuerpo-psiquis astral. RR: 100% verdadero. Tales espionajes, 
que no pueden ser detenidos ni por las superpotencias, también son usados en espionaje industrial. RR: 
100% verdadero. El cuerpo-psiquis astral, no es mencionado en muchas escrituras relidesligiosas, las 
cuales, por suponerse que contienen revelaciones importantes, ¿deberían ilustrar sobre las leyes 
naturales del Más Allá asociadas al nacer y al morir, caso de haberse basado en revelaciones y no en 
inventos? Este autor mide por ICR, que: RR: Sí. Sólo Dios sabe cómo nos hace llegar la información, 
pero aquí hay una oportunidad para up-grade dogmático, del tipo: “El que tenga ojos transdimensionales, 
que los use”. Y todos tenemos, aunque no se activen al mismo tiempo, ni por medio de culturas que 
imponen frases atrofiantes. RR: 100% verdadero.  (Colocar en el buscador Google: “Espías psíquicos”, 
y luego, “vuelos astrales”). Hay espías que reciben sueldo por esta actividad de vuelos astrales. Más 
concreta no puede ser la experimentación con el cupsi astral, si pagan hasta sueldo por usarlo). 

 Los expertos del tema han reunido suficiente experiencia e información, como para que resulte 
imposible negar racionalmente que hay cuerpo astral. Si es ley natural de Dios que haya cuerpo-
psiquis astral, asociado a la dimensión de existencia Astral, ¿no resulta arrogante negarlos, negando 
Sus leyes? Además, el viaje colectivo a vidas previas es un método para experimentar que sí hubo estas 
vidas pasadas, y que, al respecto, las experiencias de cientos de miles de personas no son una falsedad 
absoluta, sino algo experimentable por cada vez más personas. RR: 100% verdadero.   

 
Los aportes de los grandes sabios no deberían descartarse a priori. Para lo cual, deberían poder detectarse 
quien es sabio, o charlatán, o algún porcentaje intermedio. 
 
Sin un método de experimentación multidimensional, algunas afirmaciones lógicas de sabios asiáticos, pueden 
parecer ilógicas, pero se trata de abrir la mente a cómo podría ser la ley natural de Dios, apostando a lo bueno, 
como parte de amar a Dios sobre toda relatividad degradante.   
 
Shankaracharya:  

 La enseñanza de Shankaracharya, (o Shankara, o Sankara, siglo octavo d.C., uno de los principales 
filósofos clarividentes de India), sin pretender agotarla, se resume en:  

 Religión es experiencia.  RR: 100% verdadero. 

 Todo en religión debiera ser lógico.  RR: 100% verdadero. 
o Para poder intelectualizarlo como posible verdad natural, incluido lo espiritual, se deben 

considerar dos aspectos importantes, al menos: (1) Partir de una cosmogonía que interprete el 
Más Allá como algo multidimensional. (2) Contar con algún método de investigación 
transdimensional, que haga posible tales experiencias, al menos de modo preliminar, o 
transferido, en nuestra dimensión de existencia, o dimchian. RR: 100% verdadero. (En versión 
“ciencia ficción experimental SFO”, tal método es la radiestesia estilo Sathya SFO, que se 
resume en los archivos R2, el Minicurso, y en las tablas radiestésicas, R4). 

 El hombre es su alma eterna, tiene cuerpos efímeros simultáneos, en distintos lokas (lokas se puede 
traducir como mundos, o también como dimensiones).  RR: MADI. 

 El Uno sin segundo (Dios) comienza, desarrolla y termina todo lo que cambia, cíclicamente. Crea, 
mantiene y desaparece universos.  RR: 100% verdadero. 
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 Solamente Lo eterno tiene existencia absoluta, realidad, y verdad. Lo eterno Es Uno, es decir, no existe 
un segundo chianser, aislado Del Uno, que también sea eterno. RR: 100% verdadero.  

 El alma del ser humano está rodeada de cinco vestiduras, o velos, o súper imposiciones, o envolturas, 
que conforman sus cuerpos en los lokas (dimensiones de existencia relativa) Burdo, Astral y Causal. 
(Respectivamente, Bhur, Bhuvá y Svahá, en sánscrito. Shankara no habló de dimensión Supracausal). 

 La afirmación: Tales cinco velos, o vestiduras, o súper imposiciones del alma, son de materia penta-
elemental proyectada por Gayatri dentro del conjunto universo, en las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, 
mide:  RR: MADI. 

 
Vishvamitra: 

 El sabio Vishvamitra comenzó a hablar de “los tres lokas-mundos”, (junto con el sabio Vasihstha, 
ambos maestros del Avatar Rama), hace unos 9500 años, según medición radiestésica de este autor, 
usando la ciencia ficción experimental SFO. RR: 100% verdadero.  

 Los tres tipos de lokas-mundos-dimensiones de existencia relativa o dimchians del universo 
hinduista serían:  

o Bhur (Burdo), el mundo de materia más densa, o dimensión de los humanos. RR: 100% 
verdadero. 

o Bhuvá (Astral), el mundo o dimensión de los semidioses, de materia algo más sutil. RR: 100% 
verdadero. 

o Svahá (causal), la dimensión de los dioses, de materia mucho más sutil. RR: 100% verdadero. 
o El Bhur, Bhuvá y Svahá védicos, son tres dimensiones de existencia relativa. RR: 100% 

verdadero. 
o Dios mora esencial y eternamente en otra dimensión, más allá de la materia prende – apaga 

del universo material. RR: 100% verdadero. 
o Hay más dimchians que solamente las tres dimensiones de existencia material penta-elemental 

que conforman al universo material, dado que si el universo comienza, debe haber algo eterno 
que lo comience, mantenga y termine. RR: 100% verdadero. 

o Cabe preguntarse: ¿Qué produce al universo? ¿Dios, directamente? ¿O Dios eterno se vale de 
alguna Matriz Cósmica intermedia, de alguna Mente Universal, sujeta a comienzo y término, 
para “pensar” las dimensiones materiales, así como el humano experimenta tres conciencias, 
vigilia, soñar y dormir?  

o Dios produce, desarrolla y termina Al Supracausal, como una expansión de Sí Mismo. RR: 
100% verdadero. 

o El Supracausal opera como Matriz Cósmica, o Madre Divina, del universo material penta-
elemental. RR: 100% verdadero.  

 
Narayana Sathya, o Avatar VT97%, y sus anuncios sobre el Más Allá: 

 Un sabio asiático, Narayana Sathya, a los tres lokas mencionados por Shankara, agrega la dimensión 
Supracausal. El concepto del Supracausal, incluye: (1) Comienza y termina. (2) Corresponde a una 
expansión vertical de Dios, hacia niveles de energía – vibración algo más bajos que los de Dios, cuyo fin 
sería crear una interface, o una matriz cósmica, para manifestar, desarrollar e inmanifestar al universo 
material. (3) Otros nombres del Supracausal, son: Dios Madre; Aspecto Personal de Dios (complemento 
de haber más arriba Un Absoluto impersonal, sin ego individuado); Matriz Cósmica; Madre Divina, Shakti, 
Gayatri. RR: 100% verdadero. 

 Por función, El Supracausal también correspondería a lo que en India llaman “Trimurti”, solo que 
usualmente ellos relacionan Trimurti con tres “dioses”, Brahma, Vishnú y Shiva.   

 En India, algunos adoran a Gayatri como “la diosa principal”. No obstante, Avatar VT97% los contradijo 
cuando declaró: “Gayatri no es una Diosa”. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.  

 Si no Gayatri es una diosa, no es serevo, sino otra clase de ser: Una proyección personal de Dios, 
para crear, mantener y destruir el cosmos. En el fondo, otro aspecto Del Uno sin segundo. Y sería 
un evento sin precedentes que pudiera nacer una encarnación de Gayatri, en los próximos años, 
o en éste, el 2018. RR: 100% verdadero. 

 
-o-o-o- 
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Alegoría entre dimensiones de existencia y órbitas atómicas, galácticas o planetarias. Cosmogonía SFO 
5x4x3x2x1. 

 Avanzando con el tema de las dimensiones, la siguiente alegoría cósmica, o, mejor, tódica, planteada 
en la colección de libros SFO (que se regalan todos en www.internetcosmico.com), plantea: Imaginemos 
un núcleo atómico y cuatro niveles orbitales de electrones circundándolo. Imaginemos que 
semejante a ese modelo atómico, hay un modelo penta-dimensional, teniendo como símil de Dios 
un núcleo central, (sol, Absoluto, Dimensión eterna, o núcleo atómico) y cuatro dimensiones de 
existencia relativa circundantes, como órbitas, entendidas las órbitas como expansiones 
temporales causadas por el núcleo, que luego de un tiempo de duración, serán reabsorbidas, 
cíclicamente, alternando períodos de “día con creación de Dios”, y “noches sin creación de Dios”. 
En ciclos que en jerga SFO se llaman “ciclos DNDD”, días y noches de Dios. Como concepto de ley 
natural de Dios, esto mide: RR: 100% verdadero. 

 Mientras lo eterno existe siempre, en todo pasado, presente y futuro, lo relativo comienza y termina. RR: 
100% verdadero. 

 El núcleo representa a Dios, a Lo eterno. Brahmán, Siva, Jehová, Alá, o como le llamen en cada grupo 
creyente. A la dimensión eterna donde mora Dios, se la puede llamar “Cielo de Dios Padre”.   

 No porque se mida por ICR que Dios Es verdadero, que existe, se valida cada divergencia que las 
distintas fes le asocian a Dios, pero otras personas debieran medir esto, usando ICR-TVF, dada su 
relevancia cosmogónica. RR: 100% verdadero. 

 Cinco dimensiones de existencia (dimchians, o dimensiones chiansares), una eterna, y cuatro 
comenzadas o relativas: La cosmogonía SFO apuesta a cinco dimensiones de existencia y a tres tipos 
de seres. Cada órbita en torno Al Núcleo Central Absoluto, caracteriza a una dimensión de existencia 
relativa; totalizando cinco dimensiones. RR: 100% verdadero. 

o Ordenando y describiendo las dimensiones de existencia absoluta – relativas, desde de lo más 
denso - tosco y efímero hacia lo más sutil, esencial y eterno: (1) Bhur = Burdo. Cuerpos 
materiales densos. (2) Bhuvá = Astral. (3) Svahá = Causal. (4) Mahakarana = Supracausal.  
(5) Absoluto, Dios. RR: 100% verdadero. 

o Aunque los nombres: Bhur, Bhuvá, Svahá y Mahakarana provienen de sabios asiáticos, 
lenguaje sánscrito, al pasarlos por el filtro radiestésico de verdades y falsedades, y al medir sus 
respectivas vibraciones por el Internet Cósmico, este autor mide que no son imaginarios. 
Algunos podrán considerarlo parte de su misión. ¿A qué creyente no bloqueado le disgustaría 
poder nombrar a Dios, pedirle Su energía para mover péndulos, y que tal movimiento ocurra, 
abriendo opción potencial de interactuar con Dios, con preguntas y respuestas sentidas como 
necesarias, caso de perfeccionar lo suficiente el modo pasivo de medir? 

 Realidad y subrealidad: La Única Realidad – Verdad - Existencia – Sabiduría – Poder Amor – 
Justicia, Suprema, eterna e infinita, todo integrado, simultáneo, holístico, Es El Núcleo, Dios. RR: 
100% verdadero.  

o Las realidades relativas, o sub-realidades, se analogan con las órbitas. La Tierra está en la 
dimensión Bhur, sintomáticamente, la cuarta sub-realidad. Esto explica por qué no podemos 
lograr experiencias eternas con nuestros cinco sentidos ordinarios, y nuestra conciencia de 
vigilia, de esta cuarta sub-realidad, la dimensión, o dimchian, Bhur. RR: 100% verdadero. 

o No es por error de Dios que la dimensión más alejada de Dios, o cuasi-infierno Bhur, 
abunde en ignorancia, bestialidad y demonismo, por corresponder a errores egoístas de 
los seres asociados a almas que recién comienzan su evolución espiritual, teniendo el 
porcentaje más bajo promedio de realización de Dios, de las cinco dimensiones. RR: 
MADI. 

 Zotras: Entre cada una de estas cinco dimchians, o dimensiones de existencia relativa o absoluta, se 
define que hay cuatro zonas de transición y separación, o zo-tra-s. Así como entre los cinco dedos de 
una mano sana hay cuatro espacios. Para no confundirlas con las dimensiones físicas largo, ancho y 
alto, en la colección de libros SFO a las dimensiones de existencia se las llama dimchians.  

 Gunas: En dimchians, o dimensiones de existencia diferentes, ubicadas en rangos de frecuencia – 
energía distintos, por lógica, y se mide que es así, la ley natural no opera con igual modalidad. A las 
modalidades con que opera la ley natural en distintas dimensiones, en la colección de textos SFO 

http://www.internetcosmico.com/
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se les llama “gunas”, y este concepto es relevante. La literatura védica (una filosofía cósmica 
avanzada de India) considera tres gunas: Satva o satvoguna (armonía, amor, armonización de opuestos), 
rajas o rajoguna (movimiento desarmónico) y tamas o tamoguna (inercia ignorante). En SFO se apuesta 
a que hay nueve gunas, una por dimensión (5), y una por zotra (4). A ningún terrícola capaz de interpretar 
lo que ve en su entorno, salvo excepciones, le extrañará que la inercia ignorante, o tamoguna, sea la 
guna o modalidad de la naturaleza que predomina en nuestro cuasi-infierno Bhur terrícola, de materia 
tosca, densa, también llamada “el Burdo”, y abundante en humanos degradados, animales y demonios, 
pero casi carente de humanos divinos y rectos, típicos de dimchians más cercanas a Dios. RR: MADI. 

 Arcoíris vibratódico y Saltos “cuánticos” entre dimchians, asociados a nacer y morir: Entre las 
órbitas electrónicas del modelo atómico, hay saltos cuánticos de energía y frecuencia. Mientras más 
cerca del núcleo orbiten, los electrones requieren más alta energía y frecuencia de vibración. (Esto viene 
directo de la fórmula física que aplica para la luz fotónica: Energía (E) igual constante de Plank (ħ) 
multiplicada por la frecuencia (f) de la onda partícula: E = ħ* f). Tal como un fotón del espectro visible 
puede verse con distintos colores, según vibre más alto o más bajo, y también, puede escapar del rango 
perceptivo humano, el ser humano puede tener su “color”, o una frecuencia o vibración de realización de 
Dios, asociado a un porcentaje, entre un máximo y un mínimo. RR: MADI. 

 Del arcoíris de colores que vemos, el violeta corresponde a los fotones (paquetes de luz) con mayor nivel 
de frecuencia, y de energía. El rojo tiene la menor frecuencia y la menor energía, de los colores visibles 
por el ojo humano, en el Bhur terrícola.  

 Al transicionar un electrón a órbita de energía más alta, eleva su vibra, absorbiendo un fotón o paquete 
de luz. Y cede un fotón, cuando baja a órbita de menor energía-frecuencia.  

 Cuando el hombre nace, su espíritu absorbe un cuerpo biológico, y cuando muere, lo cede. En el contexto 
de esta cosmología penta-dimensional, para nacer, el espíritu humano baja desde la dimensión 
(dimchian) – órbita vibratoria de existencia relativa Astral, a una órbita-dimchian con nivel de energía más 
bajo, el Bhur, o Burdo. RR: 100% verdadero. 

 Para atar cabos sueltos, en SFO se plantea el concepto síntesis del arcoíris vibratódico; según el 
cual estas cinco dimensiones y cuatro zotras están organizadas en un arcoíris de frecuencia – energía, 
correspondiendo el rango más alto de este arcoíris a Dios, y el más bajo al borde externo de la dimensión 
o dimchian Bhur, que cobija a la Tierra. Nacer y morir son entendibles como movimientos 
transdimensionales en este arcoíris, como cambios de órbitas de existencia material. RR: MADI. 

 Ética natural: En SFO, subir por el arcoíris vibratódico, o interiorizar hacia el centro de la rueda de las 
relidesligiones, acerca a Dios, eleva la vibra espiritual. En general, es bueno aquello que aumenta el 
porcentaje de realización de Dios en quién lo practica, y es malo todo pensamiento, palabra u obra que 
baja porcentaje de realización de Dios. Secundariamente, hay acciones necesarias para sobrevivir, que 
pueden implicar bajar leve y temporalmente el porcentaje de realización de Dios de corto plazo, pero que 
por ahora, en nuestro nivel evolutivo de cuarta sub-realidad, pueden ser necesarias para la 
sobrevivencia, y que deben tener un trato especial. No es la idea fomentar la extinción de la especie 
humana, pero sí de distinguir qué eleva o baja la vibratódica, o porcentaje de realización de Dios, y cada 
uno administra su contabilidad de elevaciones o degradaciones, según decide vivir, o antivivir. RR: MADI. 

 Tres tipos de seres eternos: Solamente Dios Es eterno, dura siempre, pero, para realizar las funciones 
propias de manejar un universo, requiere diversificarse, arcoíris vibratódico hacia abajo, en lo 
relativo. Y para esto, este autor mide por ICR que Dios asume, en Sí, la función complementaria 
de tres tipos de seres.  

o En contexto penta-dimensional SFO, un tipo de ser con que Dios Se potencia a sí mismo, Es 
Dios Padre. RR: 100% verdadero. 

o El segundo tipo de ser, Dios Madre, Es una Superalma, (cuya parte comenzada la manifestaría 
Dios Padre, como Su Aspecto Personal creador, mantenedor y destructor de mundos y 
universos). Este aspecto de Dios puede ser llamado también Matriz Cósmica, Madre Divina, no 
correspondiendo su parte relativa a más que una proyección que comienza y termina de Dios, 
y que conformaría la dimensión de existencia relativa Supracausal. RR: 100% verdadero. 

o El tercer tipo de ser corresponde a Dios – almas. La función cósmica del alma consiste en 
animar cuerpos-psiquis, o cupsis, de los distintos seres vivientes del universo material, 
otorgándoles un soplo de Absoluto, que a la cuarta sub-realidad llega con las distorsiones e 
ignorancias que Dios permite en el contexto multidimensional del juego cósmico evolutivo, aun 
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cuando sustenta el flujo organizador vital de células y procesos de los seres vivos terrícolas, y 
de dónde corresponda, según cómo estén constituidos. RR: MADI. 

 La familia divina, y Su unidad en El Uno sin segundo, Dios: Es empático pensar, cosmogónicamente, 
que los seres asociados a almas, en cuanto a su cuerpo – psiquis manifestado, somos como hijos de 
Padre y Madre Divinos. La familia divina se compone de Dios Padre, Dios Madre, y Dios hijos. No solo 
para los huérfanos, o fecundados en probeta, es reconfortante pensar que hay un Papá y una Mamá 
Divinos, que jamás nos abandonarán en Lo eterno. Lo cual mide: RR: MADI.  

 ¿A qué buscador de la verdad le viene mal apostar a que tiene Un Padre y Una Madre Divinos, y que es 
su alma, tiene cuerpos psiquis, o cupsis, si luego puede verificarlo midiendo por ICR-TVF, usando el 
estilo “ciencia ficción experimental” de la radiestesia estilo Sathya SFO?  

 Porcentaje de realización de Dios y evolución espiritual, en el contexto de la cosmogonía 
5x4x3x2x1:  

o En la apuesta SFO, el espíritu asociable a un humano terrícola, lo que usualmente sobrevive a 
la muerte del cuerpo biológico, se compone de sus cuerpos-psiquis astral, causal, supracausal, 
y del alma. Pero no de su cuerpo psiquis Bhur, o biológico. RR: MADI. 

o Definición SFO metafórica de alma: Alma es un punto del sol que simboliza a Dios, desde el 
cual emana el rayo transdimensional de luz que le da vida al cupsi del estimado lector, o lectora; 
o a cualquier ser vivo. RR: MADI. 

o Distinción entre alma y espíritu, y entre evolución e involución espiritual:  
o El alma mora eternamente en la dimensión Cielo de Dios, o Absoluto, pero el espíritu realiza 

una evolución espiritual, bajo la forma de un recorrido cósmico complejo por el arcoíris 
vibratódico, partiendo del porcentaje más reducido de realización de Dios, VT04%, y 
avanzando, especie tras especie, reino tras reino, dimensión tras dimensión, hasta que por fin 
se libera, recuperando la parte viajera, la vibra tódica VT120% del alma. RR: 100% verdadero. 
Para llegar a ese último nivel, el serevo se deshace de los cuatro cupsis que utilizó en las cuatro 
dimchians relativas. RR: 100% verdadero.  

o El alma descansa miles de millones de años terrícolas en “jubilación dorada”, y luego reinicia el 
ciclo, desde el nivel de la ignorancia de las piedras, porque las almas están para animar cuerpos 
y misiones en el universo material, cada vez que haya universo. RR: 100% verdadero. 

o ¿Es cósmicamente justo que, a lo largo del camino, según méritos, el ser asociado a alma que 
evoluciona, o ser-evo, obtenga nacimientos mejores o peores, acorde su contabilidad cósmica 
de haberes y débitos, y, dependiendo de su avance, arcoíris vibratódico hacia arriba?  RR: Sí. 

o El alma eterna no evoluciona, pero la parte cambiante del espíritu si evoluciona o 
involuciona, aumentando su porcentaje de realización de Dios, o disminuyéndolo, 
respectivamente. Según fulano haga las cosas bien, o mal. RR: MADI. 

o Lo más elevado del espíritu es el alma, pero no todo el espíritu es eterno. La parte que 
evoluciona e involuciona, no es eterna, sino que se compone de una sucesión de cupsis 
discretos y efímeros. De éstos cupsis serévicos, este autor mide y razona que en orden 
de mayor a menor duración, tenemos cupsis: supracausal, causal, astral y burdo.  Lo cual 
mide:  RR: MADI.  

 Serevos y evolución espiritual serévica: Por simplicidad de lenguaje, a los seres asociados a almas, 
o seres evolucionantes, en SFO se los llama serevos. Aparte apostar a un sentido cósmico del “para 
qué estamos viviendo”, la evolución espiritual de los seres asociados a almas, o serevos, también explica:  

o Si el universo es el teatro, para el tipo de actores y público que son los serevos, el sentido de 
que haya universo, es que se desarrolle el drama cósmico, dimensión tras dimensión, ciclo tras 
ciclo de vida relativa, de la evolución o involución espiritual de los serevos, un drama donde 
solamente los cupsis penta-elementales están expuestos al drama, pero no el alma, ni el cupsi 
supracausal. RR: MADI.  

o Dios, La Superalma de La Madre Divina, y las almas, operan como testigos alimentadores de 
energía transdimensional, prana o chi, a la parte del drama cósmico que actuamos los serevos 
Bhur terrícola, velados por la ignorancia de estar encerrados en la relatividad más densa. RR: 
MADI.  

o La teoría de la evolución espiritual serévica, asociada a la contabilidad individualizada de 
amores y desamores, de avances y retrocesos, explica, sin afear el concepto de Dios: RR: 
100% verdadero. 
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 Por qué pueden nacer personas más sabias o ignorantes, más sanas o enfermas, más 
ricas o pobres, en mejores o peores culturas y familias. RR: 100% verdadero. 

 Ofrece un concepto digno de Dios, a Dios, siendo coherente con “amar a Dios sobre 
todas las cosas”. RR: 100% verdadero. 

 Por qué Dios no Es malo al permitir que los serevos terrícolas sufran, o nazcan con 
diferencias. RR: MADI. 

 Permite contextualizar de modo simple y coherente la necesidad de que los serevos 
cambien cuerpos, para experimentar distintos niveles del universo, como parte de su 
viaje cósmico evolutivo. RR: MADI. 

 No deja lugar al sufridero eterno. Con el sufridero relativo derivado de nuestra 
explosión de errores de principiantes, tenemos suficiente. La felicidad VT120% 
debemos ganarla. Es la luz del final del túnel. Como todo lo relativo participa de la 
danza cósmica, no hay congelamiento eterno. Nadie se va a un sufridero eterno que 
no existe, porque Dios amor no tiene el perfil siniestro que necesitaría para crearlo. 
Además, si lo eterno dura siempre, y si al infierno lo suponen eterno, se contradicen, 
porque también suponen que fue creado, que comenzó. Algo comenzado no es eterno. 
En algún momento del pasado, hacia atrás, no existió, y la discontinuidad no 
caracteriza a lo eterno. RR: MADI. 

 El Bhur, o dimchian Burda: Sintomáticamente, el Bhur, la cuarta sub-realidad, sería la dimensión de 
nuestros cuerpos biológicos, donde la evolución espiritual recién comienza, explicando 
cosmogónicamente el porqué de lo cuasi-infernal que experimentamos acá abajo, entre guerras, 
hambrunas y plagas, alternadas con tiempos mejores.  

 El que ama a Dios, acepta que El Supremo no comete errores. No es que el mal del mundo sea un error 
de Dios. En alguna dimensión de existencia tiene que comenzar la evolución de los seres asociados a 
almas, o serevos. Al pasar del gateo a caminar en dos pies, todos caímos, y, salvo accidentes graves, 
nos volvemos a levantar y a caer, varias veces. Es previsible que cometamos errores, en la cuarta sub-
realidad, y Dios no se va a encolerizar por eso. El enfoque cambia, desde la depotricación nauseabunda 
del existencialista, a que necesitamos encontrarle el sentido cósmico al problema de la evolución-
involución espiritual, antes de hallar el escape de nuestro espíritu de fulano, a esta dimensión cuasi-
infernal, por el cenit de las altas vibraciones. Encontrar la verdad natural del cómo lograrlo, antecede al 
deber conductual necesario para ese avance. RR: MADI. 

 Podvis: Poderes – virtudes del alma, o podvis. Jerga unitiva SFO. Si el hombre es su alma y tiene 
cuatro cuerpos psiquis, en distintos niveles del arcoíris vibratódico, los impulsos superiores 
vienen del alma, y los inferiores, del cuerpo psiquis Bhur. Teniendo además cada cupsi, sus 
respectivos altos, medios y bajos, vibratódicos. Se avanza por el camino a Dios, priorizando los 
impulsos del alma, sobre los impulsos degradantes de la VT trabajosamente lograda, la cual 
constituye la principal riqueza a cuidar y aumentar, por cada serevo. Las virtudes del alma son 
las que más elevan, y las anti-virtudes correspondientes, o vicios, en la variedad que tengan, son 
las que más degradan. RR: MADI. 

 Hay camino a la degradación, yendo contra los impulsos del alma. El resumen de estas virtudes 
unitivas (o valores humanos esenciales) en cinco, no borra otras virtudes, que también elevan. 
Las cinco esencias conductuales que resumen la acción re-ligante del hombre con Dios, son: (1) No 
violencia con todos los seres, dentro de lo posible. (2) La parte de la verdad natural, o divina, que sirve 
para que el hombre avance en realizar a Dios, la parte definida por Dios para que el hombre pueda llegar 
a conocerla acá abajo. (3) Amor a todos los seres, sumando a los incrédulos en lo nuestro. (4) El deber 
natural, o divino, con respecto a esa verdad. (5) La paz que deriva de practicar estos cuatro poderes – 
virtudes del alma, o podvis, previos.  RR: MADI.   

 ¿Humildad o arrogancia ignorante? La afirmación: “El hombre de distintos credos ha cometido errores 
al congelar, en tiempos de sombra, afirmaciones dogmáticas, declarándolas revelaciones de Dios, sin 
tener certeza; y también agregó aciertos, que han servido para vivir mejor, y que, siendo buenos, no 
sería necesario cambiarlos. En cuanto a errores que conducen a matanzas y odios injustos contra 
cualquier persona o grupo humano, mientras más se tarden en reconocerlos sus dirigentes, y prohibirlos, 
peores consecuencias cargarán, en sus cuentas corrientes cósmicas de bienes y males”, mide: RR: 
100% verdadera.  
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 Cuando la arrogancia dogmática odiosa tiene por trasfondo una dictadura, luego de impuesta con 
violencia durante varias generaciones, llega un momento cuando ya puede no parecerle arrogante ni 
odiosa a la mayoría del pueblo, por haberse vuelto ley costumbrista, igual de injusta para todos. RR: 
MADI. 

 No aceptar la incapacidad del humano terrícola para conocer de modo completo las verdades absolutas 
de Dios, considerándolas agotadas en un solo libro cuyos dogmas buenos, neutros y malos se declaran 
congelados, habiendo mucho dogma asesino, augura futuros de sombra, porque niega a Dios la 
posibilidad de hacernos llegar más novedades, acorde a los tiempos, y porque aparte ponerle límites a 
Dios y perpetuar barbarie, contraría el deber natural de amar a todos los seres, forzando el derecho ajeno 
de ejercer violencia contra los causantes del desamor injusto. RR: MADI.   

 Armoniza plantear que solo apostamos a esta u otra preferencia, y no a estatutos divinos incambiables 
por el hombre.  cuando sacamos temas de contexto. A la inversa, dogmatizar a ciegas, de modo 
excluyente e intolerante, desde cualquiera entre cientos o miles de creencias: “La única verdad religiosa 
absoluta es la mía”, a oídos de un laico, o de un ateo, se escucha arrogante, narciso, ilógico, necio, 
repelente, irracional, para nada humilde, y hasta algo desquiciado. Hay blogueros ateos que ven a los 
creyentes más hegemónicos y fundamentalistas, de ese modo. Lo mismo ocurre cuando un ateo 
ridiculiza dogmáticamente a los creyentes en Dios, sin haber demostrado que Dios no existe, o basado 
en crímenes perpetrados en el medievo, o antes, por instituciones relidesligiosas. Una solución 
armonizante es: Apuesta, y deja apostar, cuando amerite, buscando no ofender. RR: MADI. 

 Sentir los pueblos como necesario organizar una cultura más unitiva y armonizante, aumenta, 
según la raza humana progresa en porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 

o Polmá, fulano busca una cultura afín con sus impulsos, y su VT. Polmé, le imponen cualquier 
tradición a la fuerza. RR: MADI. 

o Si una tradición no fuera degradante, no sería necesario imponerla a la fuerza. Por el otro lado, 
toda sociedad alto vibrante necesita hacer respetar con autoridad y eficacia sus leyes 
armonizantes, para evitar que la mafia forme narco estados. RR: MADI. 

o Humanos degradados resuenan con culturas degradantes, especialmente cuando creen que 
pueden depredar a su antojo. RR: MADI. 

o Humanos animales resuenan con culturas animales. RR: MADI. 
o Humanos demonios resuenan con culturas demoníacas. RR: MADI. 
o Humanos rectos resuenan con culturas rectas. RR: MADI. 
o Humanos divinos resuenan con la cultura divina, la filosofía tódica, o la ley natural que sirve 

para que el serevo avance en su realización de Dios, y que nunca es egoísta. RR: MADI. 
o Parte relevante de amar a Dios sobre todas las cosas, consiste en apostar a que Dios no 

comete errores, ateniéndose a consecuencias lógicas que derivan de tal apuesta, como 
romper con aspectos degradantes de visiones cosmogónicas obsoletas. Significa que 
cualquier dogmática ofensiva contra Dios, y/o que deje mucho cabo suelto, en la visión del 
buscador de la verdad Sathya, es insuficiente, y debe ser ampliada, hasta lograr un planteo 
donde al menos Dios no parezca monstruo condenador injusto, ni un Atila degollador cualquiera. 
Además, los deberes que en cualquier visión elevadora se asignen a personas y pueblos, 
obviamente NO deberían ser deberes atentatorios contra los derechos humanos de personas 
inocentes pacíficas, denominadas caprichosamente “enemigas”, por ser incrédulos en la visión 
dominante.  RR: MADI. 

o Deberes elevadores no debieran desasociarse de lo que llamamos “religión”. Sus 
opuestos, sí.  RR: MADI. 

o En apuesta SFO, lo unitivo re-ligante no es el camisetismo grupal separatista de lo esencial, 
sino la búsqueda activa de lo esencial de la evolución serévica común a todos. Seguido por 
practicar conductas asociadas a virtudes elevadoras de vibra, la mayoría de las cuales significan 
algún tipo de renuncia, posible para cualquiera que haga lo necesario. RR: MADI. 

o En tiempos antiguos, la brutalidad era el único modo de gobernar a brutos, pero los 
tiempos cambian; aun así, como no ha desaparecido del todo la brutalidad de la conducta 
humana, la disciplina legal no puede ser demasiado blanda. Así como ninguna democracia 
debiera permitir la infiltración de tendencias anti vitales, bajadoras de vibras, también deberían 
ser capaces para detectar y fomentar lo que eleva y dignifica a la raza humana. RR: MADI.  
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o Desligiones extremistas y democracias son incompatibles, debido a que, en democracias, que 
no serían tales sin libertad religiosa, las desligiones no pueden imponer las torturas culturales 
típicas del totalitarismo dictatorial, simplemente porque van contra los derechos humanos más 
básicos. La ideología totalitaria suele funcionar en dictaduras del tipo: “Si no obedeces el 
Estado te mata”. De ahí que haya sido una táctica militar antigua, aumentar una tratra invasiva 
de número, para imponer su dogmática a la fuerza. RR: MADI. 

o Mientras el pueblo no tome conciencia de una cosmogonía más completa, en países donde 
alguna dictadura totalitaria relidesligiosa o una intervención foránea sean derrotadas desde 
afuera, dejando vacíos de poder, la relidesligión entrará a funcionar como “sistema operativo” 
del “computador social”, para bien y para mal, según los bienes y males que tal relidesligión 
recomiende. RR: MADI. Las fuerzas sociales tienden a que el vacío de poder que se inicia sea 
llenado con algo compatible con sus creencias tradicionales, ante las cuales, suele sucumbir lo 
nuevo, por necesario y obvio que sea. De no imponerse ideología alguna, prevaleciendo la 
anarquía, sobreviene la barbarie mafiosa de cualquier vacío de poder.  

o El ISIS surgió a partir del Corán y las guerras expansivas de Mahoma, en un Irak donde 
potencias no islámicas derrocaron a un dictador totalitario invasivo; al irse el ejército foráneo, 
apareció un vacío de poder, que fue llenado por la cultura coránica yihadista típica de los siglos 
siguientes a Mahoma. Ambicionaban un sultanato expansivo y enorme como el antiguo Imperio 
Otomano, que les permitiera sumar y sumar territorios, aprovechando el petróleo para 
financiarse. RR: MADI. 

o Un “sistema operativo” cultural violentista vigente en la cultura relidesligiosa de cualquier pueblo, 
tiene potencial para re-colocar dictadores cada vez que aparezca un vacío nuevo de poder. 
Tales regímenes totalitarios podrán durar cuando puedan explotar riquezas naturales capaces 
de sustentarlos, aun cuando sus costumbres sean incompatibles con la competitividad laboral 
extrema que están exigiendo los tiempos actuales, en materia de trabajo organizado. RR: MADI.   

o En una T%, a solas con Dios (sin intermediarios opinantes), los estimados lectores que hayan 
ganado experiencia confiable con la TVF, Tabla Radiestésica de Verdades y Falsedades, o con 
la tabla de porcentajes simple T%, podrán preguntar por ICR en qué porcentaje las guerras por 
temas relidesligiosos, tribales, católicas, islámicas, de Isis, lentas o rápidas, fueron o son 
ordenadas por Dios. El resultado podría ser sorprendente al extremo para algunos que juran a 
gritos que únicamente sus guerras son todas sagradas. 

 
Dudón: ¿Cuál sería un camino para escapar del mejor modo posible a consecuencias cuasi-infernales, derivadas 
de que, según se mide por ICR, el mayor porcentaje de humanos esté entre los tres tipos de abajo? (Humanos 
demonios, animales y degradados). Todos los seres quieren ser felices, pero, cuando no disponen de lo necesario, 
muchos se desvían.  
 
Sefo: Para ordenar las cosas, este autor no ve otra vía que cada fulano sea capaz para detectar y escuchar a los 
enviados de Dios más alto vibrantes, en lugar de a posibles camuflados famosos. Además, si los más alto 
vibrantes, como políticos, demuestran que en general realizan buenos gobiernos, se verá la necesidad de dar los 
mejores puestos a quienes tengan la mejor vibra entre los candidatos con dedos para el piano respectivo.  RR: 
MADI. 
 
La necesidad de las múltiples fes y disciplinas humanas, de unificar visión en torno a cómo es, o podría 
ser, en versión de “mejor apuesta” la ley natural. 
 
Dudón: Preguntan: ¿Qué es la ley natural? Y la respuesta no resulta simple, después de lo cual queda un vacío 
de información. Reconocer cómo será abordada la ley natural de Dios, es muy importante, pero su vastedad 
potencial complica. Mucho de ella ni interesa. Como de cuántos átomos se compone tu cuerpo en cada segundo. 
Hay que poder tratarla de modo más práctico, sin perder lo multidimensional.  
 
Sefo: La ley natural multidimensional en SFO se resume en ocho principios, sintetizables a su vez en el verbo 
chiansar. Sin pretensiones de incluirlo todo. Los 8PSFO, ocho principios de la colección de libros SFO, son:  

- Existencia absoluta y relativa.  
- Sabiduría / ignorancia.  
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- Armonía / desarmonía (armonía, en SFO, incluye amor, paz, bienaventuranza y felicidad, dado que la 
palabra “ananda” no existe en castellano).  

- Interacción / aislamiento.  
- Forma y función.  
- Vida y antivida.  
- Cambio y no cambio.  
- Poder / no poder.  

 
Todas las leyes naturales, (no solo estas ocho), por definición SFO, para entender que son holísticas, que forman 
una unidad no fragmentable, se resumen en el verbo chiansar. De modo que El Chiansar Supremo, Es El Todo 
penta-dimensional. “El Verbo”. Toda la ley natural, simultáneamente, es controlada y conocida por Dios. 
 
Fulano: Relaciona el “laboratorio para medir afirmaciones sobre la ley natural”, con que la semi-filosofía tódica 
SFO es experimental, y busca acercarse a cosmogonía y religión esenciales. Explica. Que yo sepa, las filosofías 
no son experimentales, eso las acercaría a ciencias. 
 
Preguntócrates: Alguna vez tenía que haber acercamiento multidisciplinario, pero tiene que ocurrir con base. 
¿Crees que a Dios Le alcance Su sabiduría, como para manejar una ley natural que sirva al hombre para 
comunicarse con Él, y realizarle preguntas, con opción a respuestas para el humano? ¿Crees que algo así 
haga falta para el punto de inflexión cultural y de todo tipo en el que se encuentra la raza humana? Sin medir, ¿a 
cuál de los miles de religiones, sectas e ideologías que hay, le apostarías como “verdadera”? ¿Dejaría 
eternamente un Dios sabio al hombre en una encrucijada de ignorancia tipo Torre de Babel, donde tantos “hablan” 
tantas y diferentes filosofías y relidesligiones? ¿Cómo lo religioso, tan disgregado, podría comenzar a parecer 
más lógico? ¿Cómo encontraría el hombre su propósito natural en una selva tan espesa de divergencia? 
¿Estamos en un callejón sin salida, por error de Dios, que nos habría creado contrahechos, ignorantes de cómo 
es la ley natural esencial, aparte de odiosos y depredadores de nuestro planeta? 
 
Teólogo Unitivo: Si Dios Es omnipotente y omnisciente, no comete errores. Es obvia la necesidad universal de 
conocer la verdad sobre la ley natural, para acercar diversas escrituras humanas, para quién tenga interés en esa 
búsqueda. Siendo Su ley natural perfecta, debería haber considerado alguna ley natural útil para que nos 
comuniquemos con Él, suficientes personas que tengamos interés en chatear con Dios, vía Internet Cósmico, por 
decirlo de alguna manera, para preguntarle qué es verdadero, o falso. El problema es cómo informarnos, si es 
que tal ley natural existe. Sefo, explica más a qué se refiere la SFO, con eso de la interacción dialogante, o chateo, 
con Dios.  
 
Sefo: Creo que esa ley natural para medir verdades y falsedades sobre la ley natural existe, y es la 
radiestesia, en la modalidad estilo Sathya SFO, o similar. La radiestesia consiste en usar algunos 
instrumentos, como péndulos, o varillas, para averiguar verdades naturales ocultas a los cinco sentidos ordinarios, 
ampliándolos, de alguna manera.  
 
Hay mucha información sobre radiestesia en Internet, ya enseñan aplicaciones multidisciplinarias específicas en 
varias universidades, en varias naciones. La raza humana ha usado radiestesia desde hace cientos y hasta miles 
de años, principal pero no únicamente para buscar agua enterrada, en lugares donde nadie sabía que la hubiera. 
Cavan, y cuando han medido especialistas, la encuentran, con 80% de precisión.  
 
Hace más de cien años, Rockefeller encontró la ubicación de cientos de pozos de petróleo con ayuda de la 
radiestesia. Con especialistas, la radiestesia significó la diferencia entre encontrar y no encontrar lo oculto que 
buscaban. Un excelente radiestesista es el padre Ricardo Gérula, un cura católico, argentino, que ha aportado 
desarrollos importantes. El estilo radiestésico Sathya SFO de esta colección, para interactuar radiestésicamente 
pidiéndole ayuda a Dios, es un desarrollo SFO, no copiado de otros radiestesistas, en tablas como TVF, TRA, 
TVT, o TAVA, sin agotar la lista. Este autor no ha leído que asocien la radiestesia y los poderes paranormales a 
visiones cosmogónicas.  
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Teólogo Unitivo: Aclara qué relación de causa y efecto podría tener la radiestesia con la teología. ¿Qué significa 
Sathya? ¿De dónde saca la radiestesia el tipo de información que va más allá del alcance de los cinco sentidos 
ordinarios? 
 
Sefo: Aunque cada teología suele ir asociada a la camiseta de alguna fe, lo más racional de las teologías intenta 
presentar de modo lógico lo que en cada fe consideran verdades sobre Dios. Pero eso no se puede hacer sin 
conocer más sobre la ley natural, que es parte de la sabiduría de Dios, y a la cual solo podemos acceder del modo 
que Dios nos permita, cuándo y cómo ello suceda. Si la radiestesia permitiese en realidad conocer información 
sobre la ley natural de Dios, entraría a funcionar como un eslabón perdido de la ley natural, que conectaría 
radiestesia con teología, útil en la búsqueda de la verdad natural que sirve para religar al hombre con Dios, Sathya.    
 
Sathya, por cómo lo interpreta este autor, significa: “Verdad natural de Dios, cognoscible por el hombre, útil 
para que el hombre aumente su porcentaje de realización de Dios, arcoíris vibratódico arriba; el Sathya natural 
incluye el conocimiento sobre qué aumenta o disminuye el porcentaje de realización de Dios”.  
 
Hay una relación profunda entre forma y función, en todo lo que hacemos, o pensamos. Toda función psíquica, 
física, o paranormal que podamos desempeñar, tiene respaldo en alguna forma u órgano de nuestros cuerpos 
psiquis transdimensionales. Así como la forma “mano” sirve para la función “tomar objetos”, o el ojo para ver, o el 
órgano sistémico del habla te permite hablar, etc., este autor mide que la función radiestésica está soportada por 
la forma “cuerpo – psiquis astral, o cupsi astral”. (Ver T0-SFO).  
 
Varios radiestesistas expertos afirman que el campo de indagación de la radiestesia es ilimitado, y que incluso 
permite medir algo sobre Lo Divino. Leer esa información el 2009, resultó clave para el aspecto experimental 
transdimensional SFO.  
 
Los especialistas que encuentran agua, metales, petróleo, etc., están usando una ley natural de Dios que durante 
siglos, o milenios, les ha permitido ir más allá del alcance de los sentidos ordinarios, tal de encontrar, con 80% 
de precisión (especialistas), verdades particulares ocultas sobre la ley natural. Como para encontrar los 
miles de pozos de agua enterrada, que han vivificado tanto campo agrícola. Este autor apostó a un alcance 
filosófico adicional, para indagar sobre el tan esquivo Sathya, que a lo más antes era atribuible a 
revelaciones, pero no a algo que pudiera utilizar fulano, zutano, mengano y perengano.  
 
Si la ley natural de la radiestesia permite descubrir o medir verdades particulares antes desconocidas 
sobre la ley natural, ¿por qué NO podría servir para descubrir o medir verdades generales ocultas, 
filosóficas, teológicas, o hasta científicas? La radiestesia estilo Sathya SFO, y también la radiestesia de 
otro tipo, utilizan un campo de información natural al que en SFO se lo llama “ICR, o Internet Cósmico 
Radiestésico”. Del cual “baja” información.  
 
Las tablas radiestésicas principales que utiliza la radiestesia estilo Sathya SFO, son dos:  

 La TVF, o tabla para medir en qué porcentaje cualquier afirmación humana sobre aspectos de la ley 
natural, sería verdadera, o falsa. Inicialmente a dicha tabla este autor le llamó TCD, Tabla de Conceptos 
de Dios, y comenzó midiendo la calidad de conceptos de Dios que medían escrituras completas, o partes 
de ellas, dogmas, y hasta filosofías, o interpretaciones de ellas.  

 La TVT, o tabla para medir el porcentaje de realización de Dios de los seres, usando el arcoíris 
vibratódico, donde la variable a medir se anota como VT%, o porcentaje de vibra tódica.  

 
En cuanto al rango medible de vibratódica, de la tabla TVT, o “Google de las Vibraciones”, este va entre VT0%, 
correspondiente a lo que vibra más bajo de la dimchian Bhur, o dimensión de existencia Burda, y VT125%, la 
vibra – OM, o vibra suprema.  
 
Ejemplos de mediciones en la TVT:  

 Dios: VT125%.  

 Gato, perro, vaca, mamífero irracional superior: VT18%.  

 Humano bruto: El péndulo oscila en VT18%, el inicio de las tomas de cuerpos humanos, de los serevos, 
o seres evolucionantes. 
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 Raza humana actual 2017, promedio: VT23%. (Solo a 5% de las bestias, compatible con que estemos 
en la cuarta sub-realidad, compatible con el cuasi infierno Bhur que hemos organizado acá abajo).  

 Papa Juan Pablo ll: VT70%.  

 Papa Francisco: VT75%.  

 El radiestesista Ricardo Gérula: VT59%.  

 Más mediciones en el T5-SFO, el primer tomo SFO dedicado a la radiestesia, el cual contiene mucha 
pregunta asociada a tormentas de ideas sobre diversidad de temas, cuando este autor todavía no había 
encontrado conceptos síntesis de la ley natural, que ahora clarifican y simplifican la información del T16-
SFO. Mucha palabra nueva SFO, agrega algún concepto síntesis. Las palabras nuevas se necesitan 
para evitar confusiones con palabras previas.  

 
El “dios” Indra, llamado en el vedanta “el jefe de los dioses”, famoso tradicionalmente por ser un gran bebedor y 
un gran comedor, a este autor le mide apenas VT07%. ¿...? Menos que los serevos vegetales. (¿Un poderoso 
jefe tribal, guliento y alcohólico, invasor de India, degradado por tanta barbarie, y auto nombrado “un dios”? ¿Qué 
miden otros? Este autor pudo equivocarse, pero antes era común creerse los líderes un dios, no solo en India, 
donde el panteón de dioses oficializado por la cultura popular, no ha sido menor).  
 
No obstante, otros dioses, o divinidades, de distintas tradiciones, miden altas vibras; pocos en relación con la 
cantidad de postulantes.  

 Espíritu Santo: VT86%.  

 Iluminación, (o primera apertura parcial del portal de la conciencia de vigilia humana a Dios): VT86%.  
o El siguiente párrafo: <Las iluminaciones VT86% en la Tierra son extremadamente difíciles en 

Kali Yuga, casi imposibles. Ni en el Astral son fáciles>, mide: RR: 100% verdadero.  
o En mediciones de este autor, hay referencias de atisbos pasajeros importantes de conciencia 

de unidad, en VT84%s que han venido a la Tierra. Si la dimchian Causal comienza en VT75%, 
VT86% está bastante once puntos porcentajes adentrada en el Causal, dimchian que reúne las 
condiciones mejores del universo material para lograr estos avances, evitando las caídas 
contaminantes típicas del Bhur, aun cuando los serevos necesiten venir a soltar lastres kármicos 
acá abajo, como parte de sus misiones). 

 La VT del alma libre mide VT120%.  

 VT de entrada desde abajo a la raza humana: VT18%.  

 La fuerza mueve péndulos: VT50%.  

 Dimensión Bhur: Entre VT0% y VT35,5%. 

 Dimensión Astral, o Bhuvá: De VT40% a VT70,5%.  

 Dimensión Causal: De VT75% a VT98%. 

 Dimensión Supracausal, o Cielo de Dios Madre: De VT99% a VT106%. 

 Cielo de Dios Padre, o Absoluto: De VT108% a VT125%. 

 Estas mediciones, que podrían estar erradas, deberían ser rehechas por otros. Indagar, por curiosidad, 
qué les mide. Lo alucinante es que toda persona con interés por conocer sobre la verdad natural, puede 
aprender esta radiestesia del Mini Curso R2, mientras no se bloquee, y mida VT24% o más. Recordemos 
que el promedio vibratódico de la raza humana que mide este autor es VT23%.  

 
Los métodos SFO se regalan para que el máximo de personas interesadas mida por ICR-TVF frases como las 
que siguen:  

 El sufridero eterno existe. RR: 100% falso. 

 Satanás existe. RR: 100% falso. 

 Hay al menos un iluminado con VT86% o más en la Tierra, a mayo 2017. RR: 100% falso. 

 Ningún iluminado pisa la Tierra a Mayo 2017. RR: 100% verdadero, o MADI. 

 Los muchos llamados pero no escogidos irán al sufridero eterno, por “justicia” divina. RR: 100% falso. 

 Dios existe y Es amor. RR: 100% verdadero, o MADI.  

 Las almas son eternas y moran en Dios. RR: 100% verdadero, o MADI. 

 La evolución espiritual de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, o serevos, existe como 
ley natural. RR: 100% verdadero, o MADI. 
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 Por ética natural, es bueno para todo serevo aumentar porcentaje de realización de Dios, VT, o vibra 
tódica, y es malo bajarla. RR: 100% verdadero, o MADI. 

 El Karma serévico es una ley natural de causalidad multidimensional armonizante, que se asocia a la 
contabilidad cósmica de amores desinteresados y desamores interesados, de tal manera que los serevos 
evolucionamos por méritos e involucionamos por deméritos. Donde evolucionar aquí se asocia con elevar 
la vibra tódica, e involucionar, con bajarla. Lo cual, como concepto de la ley natural de Dios, mide: RR: 
100% verdadero, o MADI.  

 La Tierra está en la dimensión de existencia relativa más alejada de Dios. RR: 100% verdadero, o MADI. 

 Casi el 100% de la gente que no se auto-bloquea, y mide más de VT24%, puede mover péndulos de 
cualquier material, diciendo: “Señor Dios, por favor, envíame Tu energía para hacer girar este péndulo. 
RR: 100% verdadero, o MADI. 

 La frase de Confucio, traducida al castellano como: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”, mide: 
60% verdadera. Cambiando odiar por castigar, salta a medir 100% verdadera.  

 Los sabios no odian, ni serían sabios sin una rendija abierta a la luz de Dios, Del Cual proviene la única 
verdad captable acá abajo. RR: MADI. 

 
Aunque estas mediciones radiestésicas son hechas con el cuerpo Bhur ubicado en la cuarta subrealidad, 
y el cupsi astral en la tercera, y no pueden tomarse como verdades absolutas, al menos podrían servir 
como cuerdas para salir de lo peor del pantano de la incertidumbre Bhur sobre el Más Allá y el Más Acá, 
según se popularicen.  
 
¿Qué conduce a mejores o peores visiones de Dios, o teologías, entre estas opciones?  
 

 Dogmática degradante conduce a peores visiones teológicas de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Dogmática o afirmaciones donde a Dios Se Lo dignifique como se debe, conducen a mejores visiones 
conceptuales de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Apostar oficialmente a que buenos y malos se van al cielo, desatando el caos ético-espiritual, fomentando 
el despropósito de esforzarse los humanos por ser mejores personas. RR: 100% degradante. 

 Apegarse a la teología infernalista eternalista habitual, declarando, sin medición alguna, que habría 
infierno eterno y Satanás. RR: 100% degradante. El sufridero eterno es una ofensa grave 
atribuírselo a Dios. 

 Desarrollar un grupo de radiestesistas de vibra alta o media, y medir, por ejemplo:  
o La evolución espiritual y la reencarnación serévica siempre han sido leyes naturales de Dios. 

RR: 100% verdadero.  
o Hay niveles de evolución serévicos graduales. RR: 100% verdadero. 
o Pecado es desamor, es acción dañina de alguien que, como consecuencia de pensamientos, 

palabras u obras pecaminosas, baja vibra. RR: 100% verdadero. 
o Al cometer pecados, los pecadores se degradan, bajan VT. RR: 100% verdadero. 
o Como parte de la justicia divina hay una contabilidad cósmica individualizada de amores y 

desamores por cada fulano. De virtudes y vicios. De actos elevadores y degradantes. RR: 100% 
verdadero. 

 
Casi todas las afirmaciones que se presentan en este texto, ya fueron medidas por ICR, aunque no se 
indiquen todas, como al principio, por empatía, y porque probablemente lo leerá, a partes, gente que no 
haya leído ni experimentado el conjunto R2 - R4. Por los inevitables errores de medición, imposibles de 
evitar en la cuarta sub-realidad, este autor pide disculpas.  
 
La ley natural de Dios es como el aire, Dios no nos cobra cada vez que respiramos, y debiera ser conocida. Este 
autor se financia con su jubilación, no le pagan para mentir sobre dogmas favorables a una relidesligión, y 
desfavorables a otra. La idea es que muchos ganen la habilidad de medir, y que posteriormente, experimenten. 
Las mediciones son menos perturbadas midiendo a solas. Los resultados se pueden comentar en grupos, en 
redes sociales.    
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Dios quiera que este esfuerzo de libros SFO no se pierda, y que al menos sugiera caminos a unos pocos pioneros, 
interesados en integrar información multidimensional, para avanzar hacia tiempos mejores. El nivel espiritual 
promedio humano actual, validando que “por sus obras les conoceréis”, no es bueno, pero, aun en estos tiempos 
difíciles, parece estar mejorando. Y no es por simple azar. Hay un plan de serevos avanzados, del tipo que recogen 
las señales transdimensionales organizadoras de Dios, y trabajan porque el bien supere al mal, porque la 
evolución espiritual hacia las altas vibraciones supere a la involución degradante típica de muchos planetas y 
civilizaciones Bhur.  
 
En el resumen R7-SFO figura lo que le informaron a este autor sobre ese plan de los seres avanzados, para que 
las cosas mejoren en la Tierra. Dios no abandona. Nunca. Pero sin tener idea cuánto debemos al BK, nos cuesta 
explicamos por qué no nos concede ciertas peticiones. Si no las concede es por algo que está en el contexto de 
la inteligencia cósmica. En cambio, sí nos otorga gracias que, de tan habituales, ni Se las agradecemos. 
 
Dudón: Aplica esta cosmogonía de ciencia ficción experimental SFO a un planteo para frenar la guerra de culturas, 
dentro de lo posible, y analiza más el tema cosmogónico, involucrando la evolución serévica.  
 
Sefo: En el plan de evitar la guerra de culturas, o la anulación violenta de unas por otras, importa buscar alguna 
cosmogonía que, en el plano de ciencia ficción, abra un espacio de diálogo y acercamiento entre personas con 
mente abierta, e interés unitivo, de reli-desli-giones diferentes, y no solo de fes. Con la situación ya extrema, 
producto de no haber realizado los cambios a tiempo, las soluciones se volverán más y más difíciles, fomentando 
la cultura medieval de violencia. 
 
Sin apostar a algo, con la mejor base transdimensional posible, en el Bhur nada se construye, en cuanto 
a cosmogonías que consideren al Más Allá en su planteo. Nuestra mejor fuente de experiencia 
transdimensional es el cupsi astral. Al menos permite acceder al campo de conocimiento de la tercera sub-
realidad. De las pretensiones de experimentar conocimiento absoluto, con una psiquis prende – apaga 
entre los días y las noches, olvidémonos. Eso, nivel alma libre, evolución espiritual adelante, vendrá 
demasiado tiempo en el futuro, como para que sea práctico desearlo durante la mezcla presente entre vida 
y antivida; mezcla entre religión y desligión; mezcla entre pocas costumbres que elevan y muchas que 
bajan la vibra. Tan solo para recuperar lo perdido, necesitamos partir distinguiendo qué es bueno, o malo, 
y trabajar fuerte con el anulamiento de lo malo violento y degradante.  
 
Los ateos apuestan a que Dios no existe, y se oponen a las religiones, aunque la mayoría de los ateos solo se 
opone a problemas desligiosos que han visto en relidesligiones mayores, como el catolicismo y el islamismo. En 
cada especialidad humana se parte de apuestas. Así como los axiomas en que se funda el lenguaje lógico y 
analítico de las matemáticas, los dogmas son premisas que tampoco pueden ser demostradas. RR: MADI.  
 
Más allá de apostar a que haya un Creador único, o no, la cultura de cada grupo y momento histórico, parte de lo 
que asocia cada relidesligión a Dios, sea esto verdadero o falso. Cada pueblo tiene derecho a conservar la tierra 
que ya tiene, y ojalá ésta hubiese sido conseguida sin guerras invasivas, pero ¿cuál se salva? ¿Qué fe contiene 
más revelación genuina? ¿Con cuáles versículos sí, con cuáles no? Esto es necesario dilucidarlo. Al menos en 
una atmósfera en la cual importe distinguir verdad de falsedad, respecto a lo que es o no es ley natural de evolución 
espiritual de Dios, para los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos. RR: MADI. 
 
En su perspectiva individual, solo a quién le conste una experiencia transdimensional generada por Dios, 
puede afirmar que hubo algo de revelación; de no poderse acceder a La Dimensión Eterna, desde la más 
alejada, no queda más opción que utilizar métodos interiorizantes, que al menos salten de la cuarta a la 
tercera sub-realidad, con su modo de acceder a conocimiento. RR: MADI. 
 
Con la incredulidad actual, quizá hemos tomado por loco, o enfermo, a más de un maestro, que sí tuvo 
revelaciones de arriba, las cuales nos parecieron discordantes, debido a limitaciones Bhur. Por ello, la 
solución es que muchos experimenten y midan, por ICR, vía regresiones colectivas, (a ver qué tanto 
coinciden sus recuerdos con lo que dicen acá abajo), u otros métodos que se descubran, incluyendo la 
radiestesia estilo Sathya SFO, y que las conversaciones unitivas vengan después de tales experiencias. 
RR: MADI. 
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El cambio a cultura multidimensional que mida verdades, falsedades, y porcentajes de realización de Dios 
de los serevos, no es un proceso rápido. El problema es que no tenemos tiempo, y ya para el 2025 
deberíamos tener batallas ganadas para el bien, en las confrontaciones internas del propio bien contra el 
propio mal, por individuo, y por relidesligión. RR: MADI. 
 
Para converger de alguna manera, ciencia, filosofía y religión debieran realizar su mejor apuesta cosmogónica, en 
el ámbito de la ciencia ficción filosófica transdimensional, como inicio, y afuera del intento absolutizante dictatorial, 
pues el humano ya se ha equivocado suficiente con eso. Quién jura actuar en nombre de Dios, pero se encuentra 
completamente cegado con su fanatismo e ignorancia, suele degradarse rápidamente, cuando entra en desamores 
graves del tipo terrorismo. RR: MADI.  
 
En concepto SFO, el acercamiento entre relidesligiones debería partir también de una visión de principios que 
resuman la ley natural multidimensional, y, de ahí, ir agregando conceptos síntesis, que aten cabos sueltos, todo 
acompañado por medición ICR participativa.  
 
Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, el conocimiento del humano terrícola es como un dedal que no 
puede contener Al Océano Absoluto de conocimiento. Dios puede revelar lo que quiera, cuando quiera, 
pero nos falta reconocer cuál vale, cuál no. Por ello, el acto unitivo inicial necesario es reconocer que todos 
partimos desde apuestas, y olvidarnos de ambicionar aplicar ciegamente, con la información incompleta y 
contradictoria que hay, la supuesta revelación absoluta escritural X, cualquiera, como camisa de fuerza dictarorial, 
a toda persona del mundo terrícola. Pero lo naturalmente malo, sí debería irse eliminando de las conductas y 
dogmas. RR: 100% verdadero. 

 
La ley natural es como es, sin importar lo que fulano o zutano crea. Aun así, uno puede realizar su mejor apuesta 
a que el camino elevador de la ley natural que sirve para realizar el hombre a Dios, se recorre practicando las 
virtudes del alma, como sea que estén disponibles acá abajo. RR: MADI.  
 
En la apuesta: “Dios existe”, al buscar la verdad, es necesario preguntarse: ¿Qué hace, o puede hacer Lo Divino, 
por ayudar al hombre? ¿Dios ayudó a alguna cultura siempre? ¿Cuáles culturas presentan teorías más verdaderas, 
o falsas? ¿Hay culturas delincuentes que de revelación divina tienen cero, pero sí mucho invento expansivo 
político-militar?  Respecto a toda esta heterogeneidad, este autor mide que enormidad de “dioses” habrían sido 
inventados, que nunca existieron. Pero también midió cuál sería la VT para que alguien haya alcanzado el nivel 
de “un dios serévico”, y le dio VT82%. ¿Qué miden otros? ¿A qué convergerían los radiestesistas sabios, “con 
carnet de sabios”?  RR: MADI. 
 
Fulano podría bromear, en algún programa humorista televisado: “Mientras más feo sea el ruido que hago, 
más feliz soy”. Puede ponerse a relinchar como caballo, o emitir sonidos de cerdo, según sus habilidades 
histriónicas. Aun así, retrocediendo a la prehistoria humana, el gruñido colectivo de un grupo de primates 
homínidos ejecutando saltos estrambóticos, bajo el efecto de alguna droga vegetal, carece de validez hoy 
como religión, o ciencia, aunque para los primates, o animales irracionales con “3,14 neuronas asociadas 
a pensamiento racional”, haya sido una revelación absoluta, un gran evento de experiencias colectivas. 
RR: MADI. 
 
Si hubiesen querido congelar esa reunión primigenia de gruñidos como foto de “la primera revelación mundial de 
todos los tiempos”, y eso hubiese quedado de tradición fundamentalista irrenunciable, las prácticas de gruñidos 
quizá formarían parte de alguna relidesligión todavía hoy, la más antigua de todas. Cada uno tendría derecho a 
emitir su ruido. Al menos se desahogarían emitiendo toda variedad de gritos guturales.  
 
Otro evento posterior, pudo originar la “relidesligión australopitecos”, por ejemplo, con otra foto de espacio-tiempo-
cultura. Y así, el hombre pudo atribuir que sacó incontables fotos “reveladas”, cada grupo la suya, y congelar 
dogmáticamente cada grupo su invento, aunque ninguno de ellos tuviera participación directa desde arriba.  
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¿Qué opinará Dios, ante la proliferación excesiva de supuestas “revelaciones” Suyas? ¿Dios debería 
darles el favor a todos, y mentir, sobre que Su verdad, no sería una, sino un enredo heterogéneo y 
parcialmente contradictorio, para dejarlos contentos a todos?  
 
Además, dado que las tradiciones, culturas, religiones y filosofías humanas, por ser expresadas en palabras o 
sonidos, cambian por el paso implacable del tiempo, ¿qué tanto de la “revelación” original se conservaría en cada 
caso? Y, ¿qué tan buenos serían los lenguajes primitivos, como soporte filosófico suficiente, para un lenguaje 
divino inteligible? Obviamente, también debemos sumar la relatividad de: lenguaje, del contexto, de la época, y de 
la cultura, a cada supuesta revelación.  
 
Al presente, ¿qué porcentaje de obsolescencia tiene cualquier escritura que sus partidarios juran sagrada? ¿Cómo 
diagnosticar cual tradición es más verdadera, o falsa, respecto de otras, respecto a lo que cada una enseña como 
“verdadero”, “revelado por Dios”?  Antes que discriminar por tradiciones completas, es mejor discriminar cada cual 
por apuestas naturalmente buenas y malas, justificando por qué, con visión armonizante. Luego, donde haya 
libertad de creencia, que cada cual escoja. 
 
La “ciencia”, la “teología”, la “filosofía”, la “cosmología”, etc., de la foto hipotética de los primeros homínidos 
gruñones, por más que algunos la validaran, para nosotros sería completamente inútil, porque ya no estamos en 
la prehistoria, y los gruñidos, ni el macho dominante, ni otras barbaridades animalescas, ya no bastan. Obviamente 
un conjunto de gruñidos primates no puede igualarse con las teorías más próximas a la ley natural que el humano 
terrícola pueda manejar al presente, después de probablemente más de un millón de años de evolución. Hay 
fósiles más lejanos en el tiempo que eso, como el de Lucy. RR: 100% verdadero. 
 
Además, tanto para mentes abiertas como cerradas, el devenir del tiempo nos ha deparado sorpresas, incluso 
“post escriturales”. Como las mediciones de Galileo, inaceptables para el clero católico inquisicionista cerrado de 
mente de antaño, aun tratándose apenas de reconocer lo visto con sus propios ojos. Y si hubo sorpresas en el 
pasado, debido a limitaciones humanas, y por la profundidad y vastedad de la ley natural, podemos asegurar que 
habrá más sorpresas por venir, que superen a todo lo dicho en textos humanos previos. RR: MADI. 
 
Respecto de la mención del nobel de física, Fritjof Capra, sobre que “la filosofía se quedó atrás respecto de la 
física y a las matemáticas, en cuanto al tema de las dimensiones”, en tiempos cuando la filosofía humana habla 
poco o nada de dimensiones de existencia, la ciencia ficción experimental SFO apuesta: A cinco dimensiones 
de existencia absoluta y relativas, a una cosmogonía penta-dimensional, y a tres tipos de seres; después de años 
construyendo esta visión, con apoyo ICR. Estas mediciones se resumen en el Mini Curso de Radiestesia R2-SFO, 
y aparecen, más en detalle, en: T5, T0, T6, T7, T8, T19, y otros. Se llega a conclusiones sorprendentes, y se invita 
a los estimados lectores que puedan sentir interés, a aprender cómo realizar sus propias mediciones. RR: MADI. 
 
A pesar de ser obvio que en cuestión de dogmas no debiéramos apegarnos a obsolescencias de primate, han 
sacado fotos a tradiciones de distintos momentos de la historia, y, desde el congelador, las han presentado como 
verdades absolutas, válidas para todos los tiempos. Petrificando a Dios en un pasado supuestamente no 
cambiable.  
 
A la vista de lo que el humano, con su avaricia y tecnología le está haciendo al planeta, a su biósfera, se 
vuelve necesario redefinir qué es bueno, o malo, para quién, y con respecto a qué. En el concepto ético de 
la colección de libros SFO, la ley natural de por sí, define el concepto natural, o divino (según el término 
que se quiera emplear), de bien y mal.  
 
El puente evolutivo no está cortado. No puede haber un manejo cósmico divino tan perfecto, sin claridad 
en qué está bueno, o malo, y sin esperanza alguna que los serevos racionales Bhur lo captemos alguna 
vez, en la parte que necesitemos para salir del pantano de no conocer la brújula de la vida y la antivida, de 
lo que lleva o aleja de Dios.  
 
El “cómo funciona” esa armonización orientativa natural, debiera ser experimentado vía Internet Cósmico, 
el campo natural multidimensional de información, como una opción, al menos hasta lo que permitan el 
ICR y la capacidad humana, en contexto de ley natural multidimensional.  RR: 100% verdadero. 
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Más allá de que “la verdad sobre la ley natural es como es”, en lo humano, los conceptos de bien y el mal relativos 
a culturas diferentes, con frecuencia divergen. La vastedad de la sabiduría y El Poder necesarios para mantener 
funcionando la ley natural en todo el universo, que no admite divergencias, abre esperanza de aprender, solo a 
quienes abran su mente opciones armonizantes nuevas, y hagan lo necesario para que sus “antenas 
transdimensionales” tengan mayor alcance, purificándose de obstrucciones generadas por contaminación 
biológica y psíquica. RR: 100% verdadero.   
 
Aceptando que todo tiene incertidumbre, ¿a qué se puede apostar, que no lleve a caminos desastrosos, 
como el calentamiento global, ocasionado en parte por la acción depredadora humana?  
 
Los antiguos dieron con verdades terrícolas que todavía permanecen, como que el sol continúa emergiendo cada 
mañana. A los antiguos no se les puede botar toda su cultura al basurero del desuso, como 100% obsoleta e inútil. 
Hay que rescatar lo que valga para el tiempo naciente y futuro. Pero cuando las afirmaciones dogmáticas son 
tremendamente degradantes de la condición humana, y se vuelven terroristas contra personas no agresivas, habrá 
menos apostadores inteligentes de países con libertad de culto dispuestos a creer que tales afirmaciones son 
“revelaciones de Dios aptas para tiempos actuales”, y no ruido remanente de alguna tradición gruñidora de 
primates, nacidas e impuestas quizá por humanos analfabetos de tiempos oscuros, que obligaban a creer su 
dogmática idiosincrática, bajo pena de muerte.  
Por supuesto que si Dios quiere entregar revelaciones al humano, puede; no es la idea SFO negar todo lo que el 
hombre ha llamado “revelaciones”, sino filtrarlos, descartando la barbarie desamorosa respecto de incrédulos u 
otros, tan hijos de Dios como todos, por ser esencialmente sus almas eternas. Y valorizando lo que eleva. RR: 
MADI. 
 
Las revelaciones genuinas, midiendo bien por ICR, debieran poder ser dignificadas, separándolas del ruido 
contaminante.  
 
Posibles mensajes genuinos de Dios, cada humano los interpretaría según dimensión, cultura, palabras, VT y 
educación que le fuesen propias. No entenderíamos cabalmente, por carecer de “la psiquis de Dios”. De modo 
que asumir a ojos cerrados que el 100% de las palabras e interpretaciones dogmáticas antiguas son perfectas, es 
arriesgar demasiado, y, para peor, de modo arrogante, irreflexivo. RR: MADI. 
 
Si algo debiera distinguir a Un Dios sabio, omnipotente y desinteresadamente amoroso, no será la 
pretensión de eternizar la barbarie. A la inversa, sí podemos esperar que bárbaros atribuyan atrocidades 
a Dios para justificar invasiones y masacres no basadas en mucho más que alguna ambición tipo Atila, 
supuestamente, “el azote de Dios”. Las ambiciones a por tierras ajenas, antes pudieron ser necesidad de 
sobrevivencia, como parte del bestial “come o sé comido”, “destruye o se destruido”, de tiempos tristes. 
Pero hoy, con otra legalidad, con fronteras geopolíticas ya definidas, entrar a alterar eso, usando violencia, 
invasiones rápidas o lentas, mayormente no es el amor que Dios manda, sino desamor; sin descartar 
posibles excepciones. RR: MADI. 
 
Un dogma muy efectivo para declarar guerras interminables consiste en pensar todos que “el mejor incrédulo en 
lo mío es el incrédulo muerto”. Quizá solo sobreviviría parte de una cultura, luego de miles de años de masacre. 
RR: 100% verdadero. 
 
Si es por principios elevadores / bajadores del porcentaje de realización de Dios, se puede apostar a que 
el amor desinteresado es bueno, y a que el desamor interesado es malo. RR: 100% verdadero. 
 
De apostar a conceptos amorosos y sabios de Dios, derivarán culturas que lleven a tiempos mejores, y 
eso puede ser llamado “bueno”. Y de apostar a conceptos donde Dios aparezca como el demonio más 
malo del universo, por invento humano, vendrán tiempos y culturas infernales, que copiarán siempre lo 
malo que dicen que hace u ordena Dios, siglo tras siglo. Lo cual, en cuanto degrade vibra y condición 
humana, puede en justicia llamarse “malo”. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 138 

No somos del todo libres de apostar a lo mejor, porque, salvo cultura impositiva, tendemos a apostar a 
conceptos del rango evolutivo vibratódico con el que resonamos. Antes el hombre apostaba y realizaba 
barbaridades, porque transitaba por el nivel evolutivo de la barbarie. Hoy, parte de eso ha cedido, salvo en 
delincuentes copiadores de barbarie. 
 
Casi en cualquier nación, apenas cede el orden social, como luego de catástrofes, el orden social es 
reemplazado por hordas que roban alimentos ajenos. A diferencia de antaño, ahora se usan pistolas. 
Aunque el porcentaje de bestiodemonismo varíe, al bárbaro bestiodemoníaco le importa “bien para mí”, 
pero no <bien para los no “hordianos”, (integrantes de horda que comete barbarie)>.  RR: 100% verdadero. 
 
Al inicio de la distinción semi-racional humana entre bueno y malo, con sociedades formadas por humanos de 
abajo, con mucho de bestia irracional todavía, rudimentos de teologías, cosmogonías o cosmologías, como les 
llamen, partieron de un nivel público alto de ignorancia. Buscando lo más confiable, personas organizadoras con 
algo más de evolución que el resto, confiaron quizá en lo cíclico, por reaparecer siempre, y en pares de 
opuestos simples: comer / no comer; beber / no beber agua; pasar el invierno con o sin frío y/o alimento; tener / 
no tener enemigos; armarse / no armarse, etc. Deificaban al sol, por renovar su luz y abrigo cada alborada. 
También pudieron suponer que algo malo ocurría en cada atardecer, atribuyéndolo quizá a algún dios de la muerte, 
o de la noche. A lo que no le encontraban respuesta, siempre tuvieron la opción de inventar que el fenómeno era 
causado por la divinidad X. RR: 100% verdadero. 
Antes de la escritura, en las memorias humanas permanecían como verdades tradicionales las narraciones de los 
abuelos. Cerca del inicio de los tiempos semi-racionales, parece haber sido usual considerar sagrado y verdadero 
lo tradicional, lo mítico, las voces emergentes del pasado. Como suponer que detrás de los elementos de la 
naturaleza, habría algún dios manipulándolos, hasta utilizándolos como armas, contra los pecadores, o como 
fuerzas benignas, para quienes obedecían a los dioses y se portaban bien. Pudo ser algo como el cuento del viejo 
del saco, con que algunas mamás presionan todavía a sus hijos para que se coman la comida. “Si no te comes la 
comida, va a venir el viejo del saco y te llevará”.  
 
No faltan funciones para atribuirles a dioses, imaginarios o no: Dioses del viento, agua, fuego, hielo, de la Tierra, 
del mar, fecundidad, etc. Cualquier exceso de algún aspecto, implicaba suponer que el dios correspondiente había 
montado en cólera. Acertando o no, imaginación no le ha faltado al hombre, y, quizá, tampoco le faltó recibir ideas 
de arriba. De otra, homínidos VT18%, difícilmente podrían haber sobrevivido entre dinosaurios, con sus “tres coma 
catorce” neuronas racionales. RR: 100% verdadero. 
 
El Internet Cósmico de Dios debió haber funcionado cada vez que hubo seres conectados a la red comunicacional 
tódica. (Lo tódico incluye las cinco dimchians, las cuatro zotras, los tres tipos de seres, toda la ley natural). Si la 
vida misma del serevo terrícola es una propiedad emergente, ¿por qué además de vida, no podrían emerger 
mensajes desde arriba, como avisos para eludir peligros inminentes?  
 
La afirmación: “Lo que emerge transdimensionalmente para llegar hasta el serevo Bhur terrícola, es el chiansar 
serévico mismo, adaptado a la dimchian Bhur”, mide:  RR: MADI. 
 
Antropológicamente, a la función, al fenómeno observado, nuestros antepasados armadores de mitos atribuyeron 
la forma del dios X. Tal como un fulano de cualquier tiempo ha necesitado de sus formas “ojo” para ver, y de sus 
formas “piernas” para correr, atribuyeron que la función “comportamiento del viento”, u otro elemento, estaba 
asociada con alguna forma de ser vivo, espiritual, quizá invisible, como un dios, por sus grandes poderes, 
controlándola, o descontrolándola, a voluntad. La verdad o falsedad de tal asociación de dioses con elementos, al 
2017 todavía no puede ser demostrada por la ciencia, por verdadera o falsa. Por lo pronto, los dioses tendrían 
lugares favoritos para enfurecerse: Como el pasadizo de huracanes de EE. UU. Sería un botadero de tensiones 
del “dios” del viento, si fuese cierto. 
 
Preguntando: ¿Hay algún dios del viento lanzando huracanes?, la respuesta radiestésica que le llega a este autor 
es: RR: El péndulo gira y gira.    

 ¿Están ocurriendo huracanes kármicos? RR: Sí. 

 ¿Ocurren los huracanes, como antojo colérico de algún “dios” malhumorado? RR: No. 
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Cuantificando por ICR, de tantos dioses que en algún momento ha adorado alguien, ¿cuáles y cuántos son 
verdaderos, o falsos? ¿Calígula fue un dios verdadero? ¿O Nerón, o Zeus? La SFO sugiere medirlo, usando 
radiestesia. Sin pretender que resultados de experimentos terrícolas sean verdades absolutas. En el T5-SFO, 
Internet Cósmico, este autor mide mucho sobre “dioses”, llegando, vía preguntas y respuestas del ICR, a que la 
gran mayoría de los llamados “dioses” es tan real como Tribilín. Pero no todos. Y agrega una lista con más de 200 
personas de vibras tódicas altas, pero también algunos degradados. RR: 100% verdadero. 
 
La verdad sobre la ley natural, según se mide por ICR, es verdadera siempre, no depende de las tres fases del 
tiempo del universo penta-elemental: creación, mantención y destrucción. La Realidad eterna Es real siempre. La 
existencia eterna o existencia a secas, (según se mide por ICR) existe siempre. En todo pasado, presente y futuro. 
RR: MADI. 
 
Si verdad, existencia, vida, sabiduría, poder y realidad absolutos no fueran eternos en alguna dimensión 
de existencia, o El Chiansar Supremo que los integra, no habría base para que pudiera comenzar el 
universo relativo, no eterno. Y si el universo efímero comenzó, es porque alguna dimensión eterna le dio 
comienzo. Algo así como que los árboles mayores (analogando árboles con dimensiones relativas, y planeta con 
dimensión absoluta), necesitan enraizar en la tierra para coger nutrientes y afirmarse. La Base existencial eterna 
es necesaria para las construcciones que se hagan sobre ella. RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se sugiere que los interesados que aprendan a medir por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, 
en un buen modo pasivo, después de cierta cantidad de mediciones medianamente buenas, obtendrán 
respuestas cuya coherencia los podrá sorprender, e incluso, asombrar. Como cuando hagan, 
respetuosamente, preguntas a Dios, y reciban respuestas. De ser cierto, la función antigua de “profetas”, 
hoy tendría potencial de popularizarse, aunque la precisión podrá cambiar de una a otra persona con igual 
entrenamiento, como ocurre con cualquier habilidad humana. Si es necesario que todas las personas con 
suficiente evolución encuentren el camino a Dios, tales personas deben contar con leyes naturales que 
permitan experimentar lo mínimo necesario para conseguirlo. Lo cual, como concepto de ley natural, mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Más adelante, cuando llega el acostumbramiento a bajar información del Internet Cósmico, cada persona decidirá 
para sí misma, por experiencia directa, si la inteligencia coherente de las respuestas que obtuvo fue por azar, o 
porque sí hay un campo natural transdimensional de información accesible al humano, vía radiestesia. El llamado 
Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que ya ha permitido lograr hallazgos a tantos, antes que lo llamaran ICR. 
Resulta anticipable que la coherencia descrita no estará disponible para todos. No para cuando las antenas 
transdimensionales estén demasiado débiles, o cuando la VT esté demasiado baja por consecuencia de errores 
en la forma de vivir - antivivir. Por ello es que la pureza multidimensional importa; y, a mayor vibra, mayor pureza 
de este tipo.  RR: 100% verdadero. 
  
Los ocho principios SFO, por resumir la ley natural, son especialmente importantes de aplicar cuando se analiza 
la historia de las culturas, y el desarrollo del universo mismo. Para irlos memorizando: (1) El juego entre 
interacción y aislamiento. Correcta decisión sobre cuando interactuar o aislarse. (2) El manejo entre armonía y 
desarmonía, más bien entre ananda y su carencia (3) Cómo avanzar desde la ignorancia a la sabiduría. (4) El 
poder. (5) Cómo conciben la existencia, si multidimensional o no, absoluta y/o relativa. (6) Qué cambios aceptar 
o rechazar. (7) Cómo estructurar la forma y función de las sociedades, de las formas de vida y de los roles 
individuales necesarios en cada una. (8) A qué le llaman “vida”. RR: MADI. 
 
En miles de años cambiaron para mejor: viajes, comunicaciones, comercio, aprendizaje de culturas ajenas. Los 
comerciantes viajeros aprendieron más idiomas. Al regreso, traían información y bienes de lugares distintos, con 
los degradantes agresivos ambicionando botines robados, sin importar el valor del trabajo o derecho ajeno. Se 
comerció con la seda, las especias, y la ruta de la seda terminó como pasadizo estratégico de imperios, similar al 
Oriente Medio. RR: MADI.  
 
Según se llenaba el mundo de gente, comenzó la reacción intolerante a rechazar dioses, culturas, creencias y 
apetitos depredadores ajenos. Quienes se ofendían porque otro pensara distinto, o porque deseaban quitar tierras 
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ajenas para sobrevivir, sin considerar que al otro lado también había humanos, iniciaron guerras hegemónicas 
contra tales “enemigos”. O simplemente por ambición, a veces disfrazada de “religiosa”. RR: MADI. 
 
¿Qué de religioso tiene masacrar a otra tribu, o nación, pacífica, y robarle su tierra, y, peor, cuando ocurre un 
azolamiento de siglos, solo para imponer una tradición traicionera, o tratra? Nada. Llamémosle guerra a la guerra, 
amor al amor, y religión a lo que une con Dios. RR: MADI. 
 
En tiempos animales, la rigidez instintiva del macho cabrío mueve a enfrentarse a golpes con otro macho cabrío, 
a por las hembras. O botines. Quienes piensan un poco más, y premeditan guerras por ambición, no solo se 
comportan como animales: también como demonios, deseadores injustos del mal ajeno para el beneficio propio. 
Y la suma intensa de los dos, hace al humano bestiodemoníaco, o degradado de su ya perdida condición humana, 
para la próxima tomada de cuerpo. RR: MADI. 
 
La etapa de animal irracional, esclava de instintos rígidos, cede lento. La rigidez de apegos costumbristas, en algo 
se relaciona con la rigidez irracional de los instintos. El libre albedrío mejora con la evolución humana hacia tiempos 
y vibras mejores, y disminuye hacia tiempos y vibras peores.  RR: MADI. 
 
Lo que antaño fuera “lícito”, el tiempo pudo volverlo ilícito. RR: 100% verdadero. 
 
Con la causa “placer sexual” fuera de control, y sin tener idea ni interés en métodos para evitar la concepción, en 
poco tiempo geológico los mejores lugares para vivir comenzaron a ser disputados. Hubo cambios climáticos 
forzando migraciones. Pronto, las guerras comenzaron a ser crónicas, y la degradación de la condición humana 
se entronizó. Dominaba un imperio, hasta que era destruido por otro más fuerte, y así. La selección del más apto, 
funcionando entre culturas polmá bestiales.   
 
Inventaron dioses guerreros, para “ayudarse” a destruir al enemigo de turno. Algunos jefes invasores fueron 
declarados dioses, mediante mentiras humanas.  
 
Al no haber diccionario “absoluto” para definir la palabra “dios”, y con el aire aguantando cualquier cosa, al grito 
del macho dominante, muchos jefes de hordas, o de imperios, narcisos y ególatras de poder, se declararon dioses, 
porque en batalla nadie les hacía el peso a su horda, o imperio. Ejemplos sobran. ¿Qué tanta recopilación de 
opiniones de machos dominantes de turno quedó como “historia”, o hasta como “revelación”, respecto de los miles 
de dioses humanos? Es preguntable por ICR. 
 
Por ejemplo, en algún texto presentado como parte de los antiguos Vedas, textos que también contienen mucho 
que mide MADI y eleva, aparece un hablante orando ambiciosamente a su dios, a favor de su grupo tribal: “Dadnos 
las vacas del enemigo”. “Concedednos la victoria”. Y no eran los únicos en pedir algo semejante a sus dioses. ¿A 
cuál cultura habría ayudado un “dios” justo, Padre de todos, cuando ninguna cultura superaba el nivel de las bestias 
depredadoras? ¿O Dios no es mandado por nadie, y no apoya a machos furibundos que se atacan, enceguecidos 
por su cólera y testosterona? ¿Ayudaría Dios al invasor violento, a destruir pueblos pacíficos, que no han cometido 
fechorías? Cuando tenía que entrar la era del mal, la barbarie invadió a los pueblos pacíficos. Porque también los 
bajos vibrantes deben tener oportunidades, o la evolución se auto-estrangularía, al impedir el renovamiento de las 
especies racionales desde las bestias. RR: MADI. 
 
Corrupción antaño, corrupción ahora. La lucha contra la corrupción en sí es buena, pero ¿a qué le llamamos 
corrupción? ¿Llamo corrupto al que tiene algo que deseo, para “justificar” mi delincuencia depredadora, y eso vale 
para cómo defino a Dios? El “enemigo”, ¿es corrupto porque no se deja quitar su tierra, porque da su vida para 
que no fuercen a sus mujeres a convertirse en rameras de algún prostíbulo mayor o menor, de alcurnia imperial, 
o del pueblo? 
 
Las dos apuestas dogmáticas básicas del ser humano: < (1) Dios y/o los dioses, existen. (2) Ni Dios ni los 
dioses existen>, conducen a gran cantidad de tradiciones y sub-apuestas diversificantes, cuando no es 
posible distinguir entre bueno o malo, o, simplemente, cuando el poder político lo decide. RR: 100% 
verdadero. 
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Si valiera la opción (2), que ni Dios ni los dioses existen, entonces, todas estas supuestas divinidades no pasarían 
de inventos. Pero quedarían sin explicar, aun cuando fuese con apuestas, una serie de preguntas fundamentales. 
De dónde venimos, quién creó al universo, etc.  
 
Aun si hubiese algo membranoso, dos “branas-cosas” descerebradas, cosificadas por la teoría humana, 
chocándose eternamente para producir y destruir universos, ¿quién las habría echado a funcionar? ¿Quién las 
fabricó, en un ámbito primigenio carente de los 8PSFO, que incluyen simultáneamente vida y sabiduría, amén que 
toda la ley natural, como algo inseparable de la existencia? ¿La sola existencia se fabricó a sí misma, sin necesitar 
sabiduría, vida, poder, juego de cambio entre opuestos, y a pesar de eso, el ente universal, operado de vida e 
inteligencia, funciona con más perfección de la imaginable? ¿Dios es una cosa membranosa? Este autor mide que 
no.  
 
La opción (1) en cambio abre un enorme abanico de posibilidades para que haya un Dios, o dioses, y para que 
inventen cuantos quieran. A pesar de lo cual, La Realidad Es como Es, inmodificable por el hombre. RR: 100% 
verdadero. 
 
Apostando a que Dios existe, a que Es sabio y amoroso, a que creó al universo y sinnúmero de cuerpos de 
criaturas, no sería razonable su abandono del hombre. ¿Por qué tendría que haber tal despropósito con la criatura 
animal más evolucionada, siendo que otros aspectos de la ley natural esconden alta perfección? Por ICR se mide 
que Dios no abandonó al hombre, y que como ayuda envía diversidad de maestros, de variado nivel evolutivo. Y 
cada padre debe ser maestro de sus hijos. Nada de lo cual se entiende sin el concepto síntesis de la evolución 
serévica. RR: 100% verdadero.  
  
La apuesta: “Dios existe, Es sabio y justo, y permite la evolución espiritual transdimensional, vida tras 
vida”, implica que la vida del humano terrícola tiene objetivo final divino: Ir hacia las altas dimensiones de 
existencia, hacia estados más felices, avanzando según méritos, en un proceso lento”, mide: RR: 100% 
verdadera. 
 
La mayor carencia per cápita de recurso aumenta la probabilidad de conflicto. El problema del recurso dejó, deja 
y dejará huella, mientras haya humanos, porque un planeta limitado obviamente contiene recursos limitados. A 
descendencia de padres no ricos que procrean hijos por docenas, tarde o temprano le resultará experiencial que 
falta recurso. La desaparición de varias culturas se ha debido, muy probablemente, a exceso de gente, a carencia 
de alimento, a perturbaciones climáticas. RR: 100% verdadero. 
 
En tiempos de plagas, hubo quienes cargaron contra el sexo “débil”. Culpaban a la mujer de tentar al “pobre y débil 
varón”. El demonio, brujas, el príncipe de este mundo, la Inquisición advirtiendo que sentir placer en el acto sexual 
era estar endemoniado, y otros inventos, tuvieron su entrada en escena, poco o muy relacionados con la 
sobrepoblación y la oscuridad cultural. Algunos reaccionaron tapándose. Con vestimentas largas.  
 
En tiempos oscuros abundaban los machos brutos humanos que se creían con derecho a “consumo violativo de 
mujeres desechables”, solo por la “provocación” de circular una mujer por un espacio público. ¿Cómo cambiar a 
esa gente, sino por un sistema legal justo, que se aplique? No mucho hacia el pasado no era posible implementarlo, 
porque hasta los reyes eran brutos. Literalmente, una piara de cerdos no aprende matemáticas. ¿Hoy? Podemos 
preguntar:  
 

 Al 2017, para un clima con 25 grados promedio, para una raza humana VT23%, la escasez 
provocativa de ropa femenina, habiendo tanto humano de abajo, en términos éticos naturales, 
¿qué tan buena o mala es, midiendo en una 2T%, con mal a la izquierda, y bien a la derecha? RR: 
90% de mala. 

 La frase: <A mayor bestiodemonismo tenga una cultura, con machos brutos que se creen con derecho a 
todo, por simple seguridad contra bestias, más deben taparse las mujeres>, mide: RR: 100% verdadera. 

 Apenas afloja el bestiodemonismo, aquí y allá, comienza a emerger la belleza del rostro de las mujeres, 
como capullos de un campo, cuando asoma la primavera. No obstante, ¿deberían circular tan destapadas 
las damas, en una humanidad dificultosamente a 5% sobre la media vibratódica de bestias irracionales? 
Si es que este autor midió bien, habiendo países completos bajo VT10%, aún hoy, no se puede 
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recomendar que las damiselas se expongan; sin llegar a extremos de que usen trajes de astronauta. 
¿Qué miden otros? 

 Una raza iluminada no se haría problemas de circular como Dios la echó al mundo, permitiéndolo factores 
como el clima. Pero tendríamos más que triplicar la vibra para llegar a iluminación VT86%. RR: 100% 
verdadero. 

 
Luego de un ciclo medieval con varios aumentos descontrolados de población, seguidos por la correspondiente 
disminución por plagas, guerras, dictaduras o hambrunas, hasta por la erupción de súper volcanes, con emisión 
de cenizas y gases ácidos que contaminaron la atmósfera mundial y destruyeron cosecha, se alzaron voces 
partidarias de limitar la cantidad de hijos. 
 
En ausencia de métodos para impedir el embarazo, algunos recurrían a, textual: “Sacar el cañón antes que 
dispare”. Una y otra vez, el apego al placer sexual demostró estar fuera de control. Su consecuencia, la 
sobrepoblación, ha crecido como incendio del recurso ambiental, sin que ni los mejores brujos, chamanes, clérigos 
o pensadores consiguieran ponerle límite. RR: 100% verdadero. 
 
En esta apartada dimensión de existencia que cobija a la Tierra, los males individuales y colectivos no faltan, 
cuando se pierde armonía por exceso, o defecto. Tanto el exceso como el defecto en la armonización de pares 
de opuestos, abren cajas de Pandora. La sobrepoblación por descontrol del placer sexual procreativo, es, 
posiblemente, la mayor de todas estas cajas de Pandora, porque ha causado y causa sufrimiento humano en 
grado superlativo. Como que la principal causa de muerte es por hambre. Es decir, donde la estadística lo 
demuestre, el hombre se encuentra tan animalizado, que procrea y procrea, hasta matar de hambre a sus hijos. 
RR: 100% verdadero.  
 
El gran apoyo que Dios habría dado al pueblo de Israel, si les creemos a los escritores del Antiguo Testamento 
bíblico, tuvo dos caras: (1) Aumentó la fe de muchos. (2) Divulgó más la creencia antigua sobre que Dios ayudaría 
a quienes se declarasen a sí mismos “pueblo escogido” a ganar guerras.  
 
Pasado el tiempo, con guerras y declaraciones humanas sobre Dios, muchos se preguntarían: ¿Y por qué 
perdimos esta guerra, si somos el único pueblo escogido por Dios?  
 
Los representantes oficiales de las religiones con frecuencia mostraron incapacidad para convencer a los dioses 
sobre impedir catástrofes, las cuales continuaban ocurriendo. Ante ojos de muchos, puso en tela de juicio la 
credibilidad de los cleros. Los dioses eran caprichosos y se mandaban solos; los había buenos y malos. La “sordera 
divina” llegó a ser un mal bastante común entre los tenidos por dioses, especialmente entre quienes realizaban 
peticiones egoístas, o degradantes, al ser comparadas con las declaraciones bíblicas. Además, ¿cómo escucharía 
por sí mismo un “dios” que nunca existió, salvo en la imaginación de los fabricadores de idiosincrasias? 
 
El Más Allá tiene suficientes moradas como para que evolucione la vida espiritual serévica. Ninguna morada de 
las cuatro dimchians de abajo es eterna, de modo que tales lugares, planetas o sectores especiales de cada 
dimchian, no permiten estadías eternas. Si comienzan y terminan, ni modo. Entonces, ¿qué sentido tienen las 
moradas efímeras que permiten vida en el universo, sino soportar el viaje evolutivo de los serevos? 
 
Otro aspecto muy relevante que considerar en la evolución o involución humana, son las gunas, o 
modalidades con que se comporta la ley natural. Sabios asiáticos (a los que este autor mide alto porcentaje 
de realización de Dios, o no llamaría sabios) han dicho que las gunas serían tres: Tamoguna, o inercia 
ignorante. Rajoguna, o dinamismo desarmónico. Satvoguna, o armonización amorosa de opuestos. Y 
estas tres, en distintas combinaciones y dominaciones, se relacionan con la salud y con la diferencia 
evolutiva espiritual y psíquica de los seres humanos. RR: MADI. 
 
El pensamiento de las tradiciones iniciales era muy abundante en tamoguna, inercia ignorante, rigidez instintiva, 
incapacidad de cambiar lo dicho por el “oráculo del pasado”, la voz de los antiguos. Y todavía. Con leyes que 
podían llegar a ser letales para quienes osaran razonar algo divergente. RR: MADI. 
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Tanto el Corán como la Biblia contienen referencias a tradiciones y mitos anteriores, que al momento en que 
comenzaron no podían omitir, si pretendían aspirar a cierta aceptación de algo nuevo, relacionada con alguna 
continuidad. Puro intentar con lo nuevo, no funciona con tradicionalistas rígidos.  
 
Por ejemplo, si el mito del diluvio bíblico fue copiado de otros mitos, ¿vivió Noé, con su arca? ¿O le inventaron ese 
nombre, para acoger un mito anterior en el Antiguo Testamento, porque “era tradicional y creído”? ¿Alguna 
desglaciación causó la destrucción por agua asociada al que llaman diluvio, al ceder alguna represa de hielo, 
procediendo a vaciar un lago, o el mar mismo, sobre algún terreno de cota baja? 
 
Está claro que las posibilidades de manipulación imperial de escrituras no fueron ni son nulas. Especialmente bajo 
emperadores ególatras y bajo vibrantes que se juran “dioses”. Como la matanza de Papas de comienzo del 
catolicismo. 
 
En SFO, se denomina tratra, a toda tradición parcialmente traicionera. La traición consiste en invertir 
valores del bien con valores malignos. Los pueblos así engañados, hacen el mal, convencidos 
escrituralmente de hacer el bien. RR: MADI. 
 
Usualmente las autoridades iniciadoras de las tratras, las declaran sagradas, con objetivo de aumentar poder 
político-militar del grupo. Mientras más antigua fuera la tratra, algunos le atribuían mayor divinidad, a pesar de que 
más hacia el pasado, cabría esperar mayor barbarie. Por ello importa medir por ICR, caso por caso, sin dar 
preferencia a ninguna tradición, o religión, o filosofía. Filtrar, y construir después con lo que se salve, de modo 
impersonalista, no-tradicionalista, según aplique. RR: MADI. 
 
La dogmática de tradiciones bárbaras irá perdiendo vigencia, según que valores y costumbres degradantes vayan 
quedando, no solo obsoletos, sino fuera de la ley internacional, por delictivos. RR: MADI. 
 
Si es por gunas, o modalidades vibratódicas naturales con que la ley natural se comporta en cada 
dimensión de existencia, o dimchian, cuando la raza humana evoluciona algo, alejándose del nivel primate-
tamoguna, (inercia ignorante), su población se vuelve más dinámica, es decir, entra a usar más rajoguna, 
(dinamismo imperfecto) aunque todavía esté muy inmadura como para usar el satvoguna, o armonización 
de opuestos. RR: MADI. 
 
Aun cuando manejen un mal rajoguna, el dinamismo desarmónico del rajoguna no conversa con el apego inerte a 
normas obsoletas del tamoguna, que, evolución de por medio, comienzan a ser superadas, no sin desacuerdos 
entre tradiciones mejores y peores. RR: MADI. 
 
La afirmación: <En cuanto a dogmática, los menos apegados a lo antiguo obsoleto, generalmente prefieren reli-
desli-giones (o tradiciones) más dinámicas que los tradicionalistas inertes>, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Según haga falta y haya merecimiento, es natural que cada tiempo vengan ciertos fulanos organizadores de 
información, que den algo más de sentido a lo tradicional, que rompan algunos esquemas. Al organizador de 
información de turno, pueden aceptarlo o no. Quizá más adelante lo suban a algún ascensor tradicionalista, y lo 
envíen al último piso de santidad, como si fuera un dios, con o sin méritos. RR: MADI. 
 
Atila fue capaz de organizar tribus dispersas, con las cuales invadió como una sola gran horda. En cierto modo 
Atila fue un organizador de información, pero del tipo: “No nos robemos y matemos más entre nosotros, sino a 
otros, pero unidos”. Mahoma hizo algo parecido con las tribus árabes. Aristóteles y Platón fueron buenos 
organizadores de información, pues el Imperio Romano utilizó su información más organizada que la barbarie 
típica del tiempo, consiguiendo durar mucho tiempo, aun a pesar de la injusticia de parasitar trabajo a esclavos. 
RR: 100% verdadero. 
 
No habiendo activado filtros acordes al tiempo, ¿qué tanto de sombra obsoleta contamina hoy a la tradición X, la 
de cualquier fulano?  
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Arrebato de machos dominantes de por medio, cualquier río o riachuelo de voces pudo pasar a “revelación oficial”, 
y a tomar carácter de palabra absoluta de Z dioses. RR: MADI. 
 
Desde mirada humana, conservando sin evolución la cosmología, también permanece sin evolución la 
teología, y viceversa. De modo que, para situarse en alguna perspectiva más holística, urge ampliar multi-
dimensionalmente la visión de mundo, del Todo, tratando de atar cabos sueltos, apostando a alguna 
organización cósmica multidimensional de información sobre seres y cosas; lo coincidente con las 
mejores apuestas, hasta dónde podamos pensar y medir por ICR, debiera encontrarse asociado a un 
contexto evolutivo espiritual digno de Un Dios sabio; una evolución espiritual digna de su nombre, debiera 
ser desafiante, elevadora, similar a lo descrito en SFO como evolución espiritual serévica. RR: MADI. 
 
Por lo que este autor ha medido al 2017 por el Internet Cósmico, pidiendo ayuda a Dios, La Realidad eterna 
estaría bastante más arriba en vibratódica de lo que apuestan las culturas humanas que no hablan de 
arcoíris vibratódico ni de dimensiones de existencia, del tipo absoluta, o relativas. No puede haber más de 
una existencia absoluta, pues, si hubiera dos, o más, ninguna de las dos sería absoluta, por estar la otra. 
Y si algo es relativo, comienza. Y Lo que causa el origen de lo comenzado más sutil y primigenio de lo 
creado, no puede tener comienzo. RR: MADI. 
 
En SFO se apuesta a respetar sin temores paralizantes, a las alturas divinas, al indagar, con respeto y 
necesidad, sobre ellas. No descartemos que pueda ser signo de los tiempos, que cada cual tenga un poder 
experiencial mayor que antaño para buscar Sathya, aun cuando sea indirectamente, a través de péndulos 
radiestésicos, o similares. RR: 100% verdadero.   
 
Dudón: Alguien podría decir: “En mi religión no existen antecedentes sobre cinco dimensiones”. Y puede tomar la 
determinación que desee. Aun así, la pregunta importante es: ¿Hay activas cinco dimensiones de existencia, 
absoluta o relativas, en este momento, por ley natural de Dios? ¿Concuerda en algo con las infinitas soluciones 
posibles de las ecuaciones diferenciales de la cosmología científica, asociadas al Big Bang? 
 
Sefo: Las cinco dimchians fundamentalmente surgen del lenguaje de varios maestros asiáticos, vedantas, aunque 
hay que decodificar algo, pues nadie las nombra cinco dimensiones de existencia.  

 Dios es nombrado en varias religiones, y este autor mide que Dios Es eterno, y chiansa en la dimensión 
de más alta VT de todas. Entre VT108% y VT125%.  Este autor asocia la única dimensión de existencia 
eterna a Dios, o Dios Padre. Lo anterior, medido por ICR, da: RR: El péndulo oscila en 100% verdadero. 

 La segunda dimensión, esta vez de existencia, o mejor, chiansar, relativo, es lo que en India llaman 
Trimurti, o Madre Divina, o Gayatri, o Shakti, a lo cual el Narayana Sathya agrega el nombre de 
“Supracausal”, o Aspecto Personal de Dios, agregando que “no es una diosa”, “no es de materia penta-
elemental”, sino una proyección de Dios mismo, como Dios Madre. A diferencia del hinduismo, este autor 
mide que, por ser serevos, ni Brahma, ni Vishnú, ni Shiva tienen nada que ver con la dimchian 
Supracausal. RR: 100% verdadero. 

 Las tres dimchians del universo material son nombradas por varios maestros vedantas, como “los tres 
lokas”, Bhur, Bhuvá y Svahá. De la declaración de otros maestros, en varias ocasiones se “entiende” que 
cada uno de estos tres lokas, a su vez, contiene muchos otros “lokas”.  Krishna loka, Buda loka, Brahma 
loka, etc. Similar a “en el reino de los cielos hay muchas moradas” de Cristo. Traduciendo el comodín 
“lokas” por dimensiones en el primer caso, y por planetas en el segundo, quedan declaradas en el Veda 
estas tres dimchians, aunque sin referirse a ellas como “dimensiones de existencia”. Además, cuando 
afirman, “el loka de los hombres”, “el loka de los semidioses”, y “el loka de los dioses”, o cuando hablan 
de “los tres lokas”, no va a ser un planeta para cada uno, cuando simultáneamente afirman que cada gran 
maestro tiene un planeta en el Más Allá. RR: 100% verdadero. 

 
Cuando se mide con bajo porcentaje de error, la medición ICR no abre un escenario tan caótico e incierto como 
las infinitas soluciones de ecuaciones diferenciales cosmológicas, las cuales abren posibilidades hasta que los 
perros sean verdes y vuelen, de flor en flor. Los infinitos mundos paralelos con todas las opciones posibles, 
terminan pudiéndose interpretar como una Torre de Babel conceptual de tal amplitud potencial, que, aparte de 
medir 100% falsa, en lugar de concretar soluciones, confunde, creando impedimentos para “continuar la 
construcción de la Torre”, (el viaje hacia La Unidad), por el apego de unos u otros a “los diversos lenguajes teóricos 
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posibles”, (teorías cosmológicas) que “causaron que los hombres no se entendieran, hablando diversas lenguas, 
dejando de construir la Torre de Babel”. La cual, por lo demás, nunca llegó hasta el cielo, siendo mejor opción de 
altura física, trepar montañas, disciplinándose en el proceso.  RR: 100% verdadero. 
 
Aprender más sobre lo multidimensional, bajarlo del Internet Cósmico, no ocurrirá sin atreverse a apostar la gente 
a métodos transdimensionales. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué tanto petrifica el desarrollo cosmogónico y cultural general, que cada creedor, congele su creencia 
en el pasado? ¿Qué tan factibles serían futuras “bajadas masivas de información desde el ICR”? Analiza.  
 
Sefo: Si es ley natural, será posible que los especialistas bajen información confiable. Me mide que el ICR es parte 
de la ley natural.  
 
Lo que preguntas es transdimensional, como todo intento de sintetizar mucha ley natural transdimensional en una 
cosmogonía. Necesariamente hay que medir por ICR, e integrar conceptos de modo armonizante y unitivo. La 
afirmación: Las escrituras “sagradas”, al ser consideradas inamovibles, petrifican teología y cosmología. 
Convierten la necesaria interacción entre el hombre y Dios, en prédica fundamentalista del aislamiento 
entre ambos. Prohíben incluso a Dios realizar acciones no declaradas en sus escrituras, so “riesgo” de 
ser demonizadas, mide:  RR: 100% verdadera. 
 
Solamente cuando las civilizaciones eleven lo suficiente su vibra como para merecer que Dios permita 
mejores bajadas masivas de información del ICDD - ICR, algunas teorías humanas comenzarán a reflejar 
de mejor modo, cómo es la ley natural multidimensional armonizante, en lo multidisciplinario; solo 
entonces el sol de la unidad podrá tener su alborada, aunque no para todos. La unidad, ocurre evolución 
espiritual hacia arriba, o no es posible. Nadie convencerá a un troglodita sobre que su tótem de huesos de 
ballena no es la esencia de Dios. Ni siquiera entenderá estas palabras. Pero adorará a su “dios ballena” 
igual, a su modo, porque así deriva del tiempo, de los lugares, de la progresión evolutiva, y de la diversidad 
de apuestas humanas posibles, y su creencia, mientras no sea agresiva, es digna de respeto. RR: MADI. 
 
Habiendo arribado a la aldea global, hay creyentes en Dios, en dioses, en religiones, en desligiones, en la mezcla, 
reli-desli-giones, y en el ateísmo. Demasiados reaccionaron contra excesos de otras fes, en contraste contra la 
minoría que hizo o hace algo por eliminar excesos de su propia fe, cuando los hay, un porcentaje no menor de los 
cuales fue acallado con violencia, o apartado con declaraciones de herejía. RR: MADI. 
 
En su perspectiva, los ateos pusieron en claro que Dios-amor no cometería el error bárbaro degradante de 
inyectarle por la fuerza a cada pueblo una reli-desli-gión distinta, para que los ríos no fueran de agua, sino de 
sangre.   
 
Ante la diversidad de fes y teorías científicas sobre el Big Bang, no aplica sortear por azar que cualquier 
fe “sea” la correcta. Por inercia costumbrista, o simple apego electivo, cada grupo, ateo o no, defenderá 
sus apuestas. Por ello, llegamos al punto ciego donde sin saber racionalmente cuáles opciones humanas 
están equivocadas, o no, y en qué porcentaje, se vuelve irremediablemente necesaria poder medirlas y 
analizarlas todas, de alguna manera. Las personas de mentes abiertas a ideas unitivas podrán aceptar, si 
quieren, lo que supere exitosamente tal proceso de filtrado. La gran mayoría quizá ni se entere de estos 
análisis y mediciones, pues, con alta probabilidad, permanecerá apegada a su credo respectivo, 
despreciando mucho, cuando no todo, del resto. RR: MADI. 
 
En términos de evolución espiritual, entre personas capaces de reconocer lo mucho que nos falta, ya es tiempo 
de entendernos, de buscar con ahínco factores unitivos, superando el apego a lo degradante separatista. Con las 
armas de destrucción masiva que hay ahora, y peores en un futuro más tecnologizado, ya pasó el tiempo de 
odiarnos a muerte. Se está perfilando, por selección natural: “Unidad en lo relevante, o muerte”. Vale decir: O 
apostamos a la opción unitiva, armonizante, de limar púas feroces, y solidarizamos con eso, o apostamos a su 
opuesto, cada uno a su egoísmo, y, antes de doscientos años, nos auto-eliminaremos. Como cuando a cualquier 
terrorista le sea fácil fabricar armas de destrucción masiva, y no vacile en detonarlas, convencido sobre que su 
locura es un don de Dios. RR: MADI. 
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Si el futuro marcha para bien, el juramento de los cerrados de mente en lo suyo: “Solo mi escritura es sagrada”, 
cada vez lo creerá menos gente, en especial cuando tal escritura ni siquiera haya producido formas de vida 
capaces de sustentarse en el tiempo en un mundo competitivo, caso de no disponer de ventajas decisivas como 
usufructuar gratis de un gran recurso natural, como el petróleo u otro. RR: 100% verdadero.   
 
Ante la disyuntiva de evitar o incentivar guerras extintivas de culturas, vale preguntarse: En caso de existir Un 
Dios sabio, ¿será que cometió un error y jamás los humanos atribulados podremos atisbar masivamente, 
qué es verdadero, o falso, respecto de la ley natural del Más Acá, o del Más Allá? Este autor apostó a que 
esa ley natural existe, a que es la radiestesia, y ya ha escrito varios libros esforzándose por desarrollar 
esta idea, midiendo, en varias disciplinas humanas, para buscar unidad armonizante, la cual, según 
mediciones ICR, solo se encuentra en Dios y Su ley natural.  
 
Con autoridad política dictatorial, es posible imponer por la fuerza casi cualquier relidesligión inventada a 
todo un imperio, mintiendo a las tradiciones posteriores, que es palabra de Dios. Como también podría 
ocurrir que impongan algo que eleve vibra, pero la última opción es muy poco probable, desde que estamos 
hablando de imposición forzada.  
 
Caso de aplicar leyes aprobadas, para lograr una civilización sátvica alto vibrante, habría que partir por 
ponerse de acuerdo los más sabios, en cuáles serían las leyes. Una vez validada la verdad como ley, tal 
sociedad mantendría su funcionamiento al costo mínimo posible, pero no sin castigar a los degradantes, 
que nunca faltarían. Hasta que entrara otra era del mal, caso en el cual, casi todos actuarían egoístamente. 
En una era del bien, los buenos son la norma. En una era del mal, los malos son la norma. En eras de 
transición entre bien y mal, o al revés, hay mezcla; como al 2018.  RR: 100% verdadero.  
 
A no ser por el poder dictatorial de los imperios, el catolicismo no sería tan conocido ni tan vasto, si en el siglo lll 
no hubiese sido impuesto a todas las provincias del Imperio Romano como religión oficial, utilizando el poder 
político y militar del imperio. Y el islamismo tampoco tendría la cantidad de adeptos que tiene, con normas blandas, 
sin un imperio islámico como el otomano; menos aún, si hubiesen decretado libertad relidesligiosa, lo cual habría 
divergido hacia lo heterogéneo rápidamente.  
 
La raza humana, dejada a sí misma, en democracia - blanda – permítelo - todo, manifiesta impulsos heterogéneos, 
según evolución vibratódica: de abajo, del medio, o de arriba. Cuando la puerta batiente incentiva mafia, la 
situación no tiene buen pronóstico. RR: 100% verdadero. 
 
En sociedades neofeudales, neoliberales, cualquier credo no autoritario convencional, que no amenace con el 
sufridero eterno, arriesga perderse, y rápido, por la conveniencia individual de sobrevivencia, del tipo: <Mi único 
amigo es mi bolsillo>. Con lo difícil que resulta conseguir recurso en países sobrepoblados, sumando cuentas, 
impuestos del Estado, y cobros neofeudales de los grupos económicos, la gente acepte sumar todavía otro 10%, 
para cultos que el materialista considera prescindibles, y hasta no confiables, con clérigos dando mal ejemplo, o 
la escritura antigua misma. Al contrario. A quienes aspiran a evolucionar, les resulta contraproducente comer del 
trabajo ajeno, porque cada plato de comida carga karma pendiente al BK, cuando no se compensa retribuyendo 
lo correspondiente. Es así como pagarle demasiado poco a alguien por su producción, campesina o lo que sea, 
también carga karma.   
 
Dejada a sí misma, afuera de imposiciones culturales, la gente 2018 polmá tiende a formar y/o a conservar 
costumbres y creencias asociadas a necesidades pragmáticas, a los fines que considera importantes para 
su sobrevivencia; pero cuando estas normas son demasiado permisivas, la sociedad se corrompe, y la 
mayoría trabaja para financiar a una mafia gubernamental cada vez más entronizada en el poder, al estilo 
ególatra de las peores monarquías, restando pocos detalles.  
 
Dudón: ¿Qué contraste presenta la SFO con la antropología tradicional? 
 
Sefo: Hay muchas maneras de ver al hombre, pero no se lo ha visto en el papel serévico de la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO. El hombre terrícola 2018 chiansa eternamente su alma, chiansa relativamente cuatro 
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cupsis. Con todo lo que de eso deriva, incluyendo holísticamente leyes naturales, como la evolución serévica, la 
contabilidad cósmica individualizada de bienes y males naturales, el cambio de órbitas chiansares al nacer y morir, 
y otros. Por supuesto que los apegados a lo suyo, antes de medir por ICR, dirán que la SFO no pasa de mito. No 
obstante, ¿qué pasaría si midieran, como se debe, usando su cupsi astral? 
 
Dudón: ¿Qué comentas de: <El hombre es un animal que mide usando radiestesia de modo racional>? 
 
Sefo: Que el hombre es su alma, no un animal, en esencia. En el Bhur, los humanos tenemos un cupsi Bhur. Los 
animales de VT18% para abajo, no pueden usar radiestesia para medir, usando su cupsi astral, e instrumentos 
radiestésicos. De modo que usar la transdimensionalidad, tener fe, por ejemplo, o realizar cualquier proceso que 
requiera algo de los cupsis internos, o del alma, de modo racional, es una característica del serevo racional 
humano, que en los animales irracionales ocurre poco, cuando se da algo. Hay animales que presentan fenómenos 
paranormales, espontáneos, pero no del tipo de utilizar racionalmente instrumentos radiestésicos para obtener 
mediciones ICR.  
 
Dudón: ¿Cómo te llegan las ideas SFO, Sefo? ¿Las consideras revelaciones? 
 
Sefo: Nadie se identifica como que “te estoy revelando X cosa”. No hay voces, ni imágenes, ni seres atribuyéndose 
temas. Simplemente aparecen ideas, así como llegan correos electrónicos al buzón de un computador.  
 
Este autor anota las ideas, usualmente en papeles pequeños, y las guarda, sin tener la certeza de su procedencia. 
Y aunque el clarividente rosacruz César Capdeville haya dicho a este autor, en 1970: “Te van a estar ayudando 
seres de muy arriba”, este autor no tiene constancia de cuándo eso ocurre. También dijo: “Vas a tener tu método”. 
Y ese método es la radiestesia. A lo más este autor puede preguntar por ICR, si algún nombre de maestro que 
conoce, está enviando información.  
 
Toda idea nueva entrante por “correo mental”, debe ser medida y analizada, para ver cómo funciona en el contexto 
mediano, macro y micro. Lo necesario de entender, y de experimentar en lo que posibilita la radiestesia, es que 
cada serevo humano terrícola, cual más, cual menos, dado que es su alma, y, con ayuda de su cupsi astral, puede 
recibir mensajes de su alma divina, o MADIS. RR: 100% verdadero. 
 
Un serevo no iluminado no puede tener certeza absoluta, por sí solo, sobre que cualquier idea X mide MADI, o no. 
Es posible medir, en el contexto de cuarta subrealidad Bhur, usando de mejor o peor manera el cupsi astral. Pero 
mientras no haya convergencia de varios madistas alto vibrantes en una serie de mediciones ICR claves, lo que 
mida un fulano aislado no será relevante para las grandes poblaciones. Este autor cree que sí es posible bajar 
revelaciones del ICR, sobre temas transdimensionales, y que sí es posible lo dicho por el clarividente rosacruz 
César Capdeville en 1970: “Hay un plan de los seres para ayudarle a la raza humana que entrará a tiempos 
difíciles, donde participa y participará mucha gente. Tienes que participar en eso, y te van a estar ayudando seres 
de muy arriba”. Vas a tener un método para obtener información del Más Allá, y lo vas a difundir”.  Si eso es 
revelación o no, que lo midan madistas alto vibrantes, si la SFO no se pierde.  
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1.3.-  TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELI-DESLI-GIONES TERRÍCOLAS 
 
1.3.1.-  TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELI-DESLI-GIONES TERRÍCOLAS. DEL JUEGO DE 
PERSPECTIVAS Y CONTEXTOS DE LOS DISTINTOS SERES Y FES, ¿QUÉ O CUÁL VALE, EN MEDICIÓN 
ICR, Y EN ANÁLISIS RACIONAL ACTUALIZADO? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Serviría para todos que hubiese una religión coherente con la ley natural profunda? ¿O para algunos 
sería más de la misma diversidad? ¿Cómo es la distribución de personas, por grandes sectores, para tener una 
idea del impacto potencial de unas culturas y religiones en otras?  
 
Sefo: Lo unitivo, lo que realmente pertenezca a la ley natural, tiene potencial de impactar en la gente que busca 
ampliar su visión, de cualquier grupo, religioso o no. Personas que no buscan modelos cosmogónicos de acercarse 
al conocimiento profundo sobre la ley natural, te odiarán por hablarles de algo que no los aburre. Con certeza, 
ellos preferirán estar haciendo otra cosa que escuchándote. Y si viniera Dios disfrazado de persona, y les hablara 
sobre la ley natural profunda, los más cerrados en lo suyo, lo verían como a falso profeta, o, en países donde hay 
intolerancia religiosa, hasta podrían matarlo si dice algo divergente de los libros base que los impulsan a matar no 
creyentes. 
 
Buscando por Google, encuentras algo como esto, en porcentaje de la población mundial: asiáticos, 60%. 
Africanos, 16%. Europeos, 10%. Latinoamericanos y caribeños, 8,6%. América del norte: 4,9%. Oceanía, 0,55%. 
Culturas y fes más sabias y antiguas, como algunas asiáticas, tienen mayor probabilidad de influir con aportes 
sabios al enriquecimiento de culturas más jóvenes no cerradas. Ellos tuvieron más tiempo para cometer errores, 
y para encontrarles soluciones.  
 
Además, según dónde, cuándo y cómo haya comenzado una relidesligión, su historial influirá en que sea mejor o 
peor aceptada en calidad de cultura inmigrante. Como van las cosas al 2018, a creyentes de fes agresivas les 
están poniendo problemas para inmigrar a algunas naciones. Y si culturas de poco desarrollo consiguen aumentar 
de número en países de culturas promedio más avanzadas, suele ser por la vía de inmigración que conserva su 
costumbrismo, mientras no entren en conflicto directo con las leyes del país que los acoge.  
 
Fes de menor profundidad filosófica tienden a reaccionar de modo fundamentalista frente a las más sabias, 
cerrándose a toda influencia externa. Peor todavía, la historia de los últimos miles de años muestra manipulación 
político-policial siniestra fuerte sobre la parte espiritualmente elevadora de las relidesligiones. Por algo hay 
maestros asiáticos que afirman: “Estamos en el Kali Yuga, o era del egoísmo, o era del mal, una era que invierte 
los valores buenos con los malos, con el fin de obtener beneficios egoístas”.  
 
Por su lado, el ateísmo intermedia sus filosofías sociales, en sus análisis. En su visión atea, Fidel Castro, por 
ejemplo, descartaba a la religión católica, “por su asociación histórica con el dinero y la desigualdad social, en 
países donde es fuerte”.   
 
En concepto SFO, el creyente unitivo, cualquier fe que tenga, superficial o profundamente filosófica, si no 
abre su cupsi Bhur a la interacción consciente con su cupsi Bhuvá, o astral, no avanzará hacia lo unitivo.  
 
Dudón: Yendo de lo general a lo particular, desde el número de religiones universales a las terrícolas, ¿cómo serán 
las religiones de tanto planeta extraterrestre que podría haber? Sin duda que desiguales a las terrícolas, con otros 
profetas y dogmas diferentes. Lo cual aumenta aún más el número de opciones para considerar cuál fe podría ser 
más verdadera o falsa, respecto a cómo es la ley natural que rige la evolución y la involución espiritual serévica 
transdimensional.  
 
Sarcásticus: Durante los tiempos oscuros, en la pequeñez de la Tierra y desde la baja vibra humana, varias fes se 
han llamado a sí mismas “universales”, y/o han soñado y hasta masacrado para imponer su hegemonismo. Para 
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peor, en SFO se mide que el universo es bastante más grande que la mota terrícola de polvo cósmico. De modo 
que la grandilocuencia narcisa e ignorante hoy resulta obvia; pero antes, la imponían, sin importar lo que los 
“incrédulos” pensasen.  
 
Sefo: Lo que preguntas, Dudón, importa para avanzar hacia un punto de vista unitivo en cuanto a fes, porque lo 
realmente unitivo, al menos debe considerar a todo el universo, a posibles civilizaciones extraterrestres. Más que 
palabras como universo y universal, en SFO se prefiere utilizar la palabra “unitivo”, por indicar un sentido de unidad 
penta-dimensional. El universo material apenas es una fracción efímera, no eterna, de las cinco dimchians. RR: 
100% verdadero. 
 
No es la diversidad universal de relidesligiones lo que importa, sino cómo es la religión esencial que acerca 
los serevos a Dios, de acuerdo a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. Ir hacia Aquello, Dios, si Es 
unitivo penta-dimensionalmente hablando, debiera valer para todos los serevos del universo. Serevos del 
Supracausal no necesitan aprender cosa alguna de las que pudiéramos ventilar acá abajo. Ellos, ya fueron 
tomados por la fuerza de gravedad de Dios, están altamente iluminados, y nada los puede desviar de su retorno 
a Dios alma, nivel VT120%. RR: 100% verdadero. 
 
La propuesta SFO sugiere que los serevos actuales de toda civilización del universo, por más que pasen por n 
extinciones en diferentes planetas, (como serevos o como grupo espiritual, si se mantiene relativamente unido) 
alguna vez conseguirán interactuar con Dios, vía Internet Cósmico. Del campo natural de información tódico es 
posible que cualquier civilización consiga bajar la misma información esencial, porque La dimchian Cielo de Dios 
subyace a todos los planetas y dimensiones, y porque Dios no abandona. Cuando le corresponda a cada 
civilización, ya logrado algún nivel X de evolución serévica, y quizá justo antes de enfrentar la transición planetaria 
que sin unidad terminará con la raza muerta, como Tierra 2018, sí o sí, tienen que aparecer métodos 
transdimensionales para avanzar hacia des-relativizar la verdad evolutiva, al menos disminuyendo un grado de 
sub-realidad, como al usar el cupsi astral, que es de la tercera subrealidad, sin morir en el Bhur, la cuarta sub-
realidad. RR: 100% verdadero.   
 
Necesariamente la ley natural unitiva debe ser la misma, para toda civilización. Primero debe desaparecer en 
grado suficiente la violencia ególatra injusta de individuos y grupos. Civilización que no aprueba, repite el curso, 
extinción de por medio. Porque la inteligencia sin armonía se autodestruye. Solo después de superado ese mínimo, 
vendrá el mayor descubrimiento y capacidad de aplicación social de la verdad natural como deber unitivo. Más 
allá de fundamentalismos egoístas cerrados únicamente en lo suyo. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo estimas que va la distribución mundial de ateos, agnósticos, y gente que dice pertenecer 
a religiones, al 2017? Considera un “conjunto universo de los terrícolas en uso de razón, creyentes en que Dios 
no existe, o que existe, usualmente convencidos de lo que creen”, con información que encuentres buscando en 
Internet. 
 
Sefo: Dan como población del mundo unos siete mil millones de personas. Buscando en Internet, (sin seguridad 
en los datos, pues hay discrepancias entre páginas Web), y redondeando algo por arriba los datos encontrados 
para años anteriores, (en el supuesto que los hijos de las familias engrosaron las filas de las religiones de sus 
padres), obtuve lo siguiente, a mediados del 2017:  

 Islámicos: 1500 millones. Con un porcentaje de 24,8 %. En algunos sitios afirman que ya serían 
1600 millones, con datos tomados en julio 2017, pero otros los calculan en 1300 millones. 

 Católicos: 1254 millones. Porcentaje: 20,7 %. Otros estiman que este porcentaje ha bajado 
considerablemente, porque menos gente asiste a templos, especialmente en Europa.  

 Ateos, no creyentes en religiones: Hay estimaciones en Internet de quinientos millones de ateos, pero 
sumando la cantidad de chinos, (del 59 al 80% censados como “sin interés en la religión”), se podría 
sobrepasar fácilmente a los 1000 millones, y en aumento rápido, según que se prolongue más la crisis 
dogmática de varias relidesligiones. Si agregamos los que dicen pertenecer a alguna fe, pero nada hacen 
por ésta, es decir, los indiferentes, esta cifra podría llegar a valores sorprendentes, en desmedro de cifras 
de las fes.  

 Mucho país de Europa, en años anteriores tenía entre 25% y 33% de ateos; el último, Francia. Otra página 
refiere 750 millones de “no creyentes en religiones” al año 2000. Hasta hay quienes dicen: “Somos 1100 
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millones”. Este número, 750 millones, podría ser considerablemente mayor, sumando las personas que 
llevan conductas materialistas, a pesar de afirmar, solo de la boca para afuera, que pertenecen a alguna 
relidesligión. Porcentaje de ateos: 16,5 %. 

 Hinduistas: 900 millones. Porcentaje: 14,9 %. 

 Evangélicos o protestantes: 400 millones. Porcentaje: 6,6 %. 

 Religiones étnicas: 300 millones. Porcentaje: 5 %. 

 Budistas: 250 millones. Porcentaje: 4,1 %. Para otros, en el mundo habría cerca de 400 millones. 

 Ortodoxos: 250 millones. Porcentaje: 4,1 %. 

 Varias religiones: 100 millones. Porcentaje: 11,7 %. 

 Anglicanos: 70 millones. Porcentaje: 1,2 %. 

 Judíos: 20 millones. Porcentaje: 0,3 %. Otros los estiman en 14, ó 15 millones. 
 
Sin pretender valores absolutos, porque el número cambia a cada minuto, en millones de personas: Sijismo, 25; 
bahaísmo, 7,5; confucianismo, 6,4; jainismo, 4,5; sintoísmo, 2,8; más una serie de cultos y creencias, nuevas y 
antiguas, de diferentes partes del mundo. 
 
Sumando los valores en negrita, se obtienen 6044 millones. Aun cuando faltan otras relidesligiones, algunos 
números podrían estar inflados, porque hay templos a los que está yendo poca gente, y también gran cantidad de 
creyentes se autodefine como “no practicante”. Se tomará este valor de 6044 millones como base de trabajo, para 
el conjunto universo de personas que supuestamente reconocen creer en alguno de estos dos: “Dios existe”, o en 
el dogma “Dios no existe”, y para calcular los porcentajes indicados arriba.  
 
Dejando el resto, casi mil millones, para niños muy menores de edad, apostando a que todavía no tienen religión, 
el porcentaje azul se escribió al lado. La diferencia entre quienes han dicho para los censos que son de tal o cual 
religión, y practican, o no practican, podría ser enorme, pues ni siquiera está cuantificada.  
 
Dudón: ¿Qué es un dogma?  
 
Sefo: Colocando en el Google “dogma definición”, aparece:  

 Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que 
no puede ponerse en duda dentro de su sistema. 

 Según informa la Real Academia Española (RAE) en su diccionario, un dogma es un postulado que se 
valora por su condición de firme y verídico y al cual se reconoce como una afirmación irrefutable frente a 
la cual no hay espacio para réplicas.  

o Comentario: Obviamente, los dogmas de una fe pueden ser puestos en duda por ateos, por 
seguidores de otras fes, o hasta por los mismos practicantes de una fe. Esta definición no lo 
considera. 

 Dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina.  
o Comentario: Esta definición extiende el alcance de los dogmas a lo científico, y a las doctrinas 

en general.  

 http://conceptodefinicion.de/dogma/: Dogma es un término proveniente del griego, que significa 
pensamiento, principio o doctrina. Dogma es una promesa, principio o pacto que se establece por 
inalterable y autentico como fundamento irrefutable de una ciencia. Por otro lado se refiere a los puntos 
primordiales de toda ciencia, sistema, religión, etc., pero en el ámbito religioso es una doctrina o creencia 
de Dios manifestada o expuesta por Jesucristo (o en su defecto, por algún maestro o iniciador del credo 
que corresponda) al hombre y testificada por la iglesia (o de la fe que corresponda). 

 Los dogmas son las doctrinas que la institución o congregación dogmática expone o fórmula para ser 
creídos, por medio de la fe, de manera inalterable, y se presentan como declarados por Dios. Este término 
también ha sido utilizado en el entorno filosófico, afirmando algunos en el pasado reciente que el hombre 
por medio de la razón podría conocer la verdad absoluta, siempre que utilice una serie de procedimientos 
para ello, y una estructura implantada de investigación. (Nota: Lo que está en verde, fue modificado por 
este autor para hacerlo más general, no solo para una religión). 

 

http://conceptodefinicion.de/dogma/
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Concluyendo, el hombre ha descrito lo que llamó dogmas filosóficos, científicos, y religiosos. Pero si todos ellos 
tuvieron comienzo, como expresiones terrícolas escritas, tendrán término. Nada humano terrícola es eterno. Ni 
siquiera los dogmas de fe de las distintas relidesligiones.  
 
Ateus: En la ciencia he visto que evitan la palabra “dogma”, salvo como metáfora. En cambio, en religión, los 
dogmas de fe son tomados como supuestas verdades absolutas que vienen de Dios, y, aunque los oficialicen en 
su alcance, no pueden demostrarlos a cada creyente que entra a cada creencia. Al conjunto de dogmas religiosos 
le llaman “revelación”. Pero tal supuesta revelación, no es de experiencia, sino de escuchar o leer información pre-
existente. Los ateos somos más inteligentes que los creyentes, porque los últimos aceptan mitos irreales, que 
nunca podrán demostrar. Simplemente, no saben si Dios o los dioses existen, pero lo dan por real.  
 
Sefo: En el ateísmo, solo suponen que Dios no existe, y dan como firme solo su postura, pero tampoco pueden 
demostrar su “revelación”, “Dios no existe”, a cada devoto que entra al ateísmo, de un modo que cada cual pueda 
experimentarla en forma directa y más allá de cualquier duda. Tanto ateos como creyentes se quedan con la duda. 
Lo cual no hace superior ni inferior, hasta aquí, cuarta sub-realidad, a una u otra apuesta.  
 
Basándose en estadísticas de salud, en que los creyentes en Dios que participan activamente en sus fes, son más 
longevos, contraen menos enfermedades, son menos propensos a las depresiones, al vacío existencial, al suicidio, 
y hasta experimentan aquí y acullá alguna sanación inexplicable, el creyente podría decir: “Los creyentes son más 
inteligentes que los ateos, dado que, por su tozudez de no creer en Dios, se pierden enormidad de ventajas”.  
 
Para aclarar ideas y mejorar la posibilidad de ponerse de acuerdo, parece recomendable que todos hablemos de 
“nuestras mejores apuestas”, y dejemos de entrar en conflicto con quienes presentan dogmáticas pacíficas. 
Además, cuando no quede claro en el contexto, es mejor agregar apellido: dogma científico, dogma filosófico, 
dogma religioso. Quienes parten de creencias violentas hegemónicas, declaran la guerra al resto de los grupos, y 
causan que el resto del mundo se defienda de ellos.  
 
Es casi generalizado que muchas fes, en su celo para que no se les escapen creyentes, demonicen, menosprecien, 
discriminen, deshumanicen o hasta maten a los incrédulos en lo suyo. Con lo cual demuestran su lado oscuro o 
desamoroso, cuando se pasan de la frontera donde la ética se acaba. Aunque el genocidio típico de tiempos de 
barbarie ha ido quedando en el pasado, salvo excepciones, de esta discriminación desamorosa no se salvan ni 
grupos que se declaran seguidores de Cristo. Qué tan bien sigan a un maestro propiciador del amor y del 
entendimiento entre los hombres, es puesto en duda por sus seguidores mismos, cuando, para atacar a los 
incrédulos, olvidan que la esencia del mensaje de Cristo es el amor a Dios a toda persona. Lo cual se resume y 
generaliza como: “amor a todos los seres”. Sumando plantas y animales. La degradación del amor a todos los 
seres nos perjudica a todos. Por ejemplo, la piromanía. Menos oxígeno, menos biósfera. 
 
Esta afirmación: “La diferencia de dogmas relativiza a las relidesligiones”, mide: RR: MADI. 
 
La capacidad de ponerse de acuerdo en lo armonizante enaltece al ser humano. Forzar a otro a contraer una 
enfermedad de violencia, como si fuera una fe, es algo que progresivamente deberá ir siendo puesto en el pasado 
de lo obsoleto, si es que la humanidad cambia “hacia el lado claro de la fuerza”. Más allá de toda duda, la violencia 
invasiva bárbara de un credo, con respecto a las normas internacionales de ley, es considerada un delito; por más 
que para quienes la propicien, sea considerada una revelación de Dios.   
 
La pregunta: ¿Qué porcentaje de los dogmas de las diez mayores relidesligiones año 2018, apuntan más a 
fortalecer el cuerpo social Bhur de cada relidesligión, que a la elevación colectiva del porcentaje de 
realización de Dios, por medio de la práctica de virtudes elevadoras?, midiendo en una tabla de porcentajes 
simple, T%, mide: RR: 90%. Lo anterior, en la medida que esté centrado en el “ego” de credos distintos, diverge. 
No es unitivo. 
 
Preguntócrates: ¿Qué tan buenos o malos son los creyentes, en función de lo que les es recomendado por su 
creencia o ideología? Los pueblos de cada fe, ¿han mejorado, han sido más felices con su fe? ¿O se la han llevado  
en guerras, para imponer su credo al resto del mundo? 
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Sefo: Por lo visto históricamente hasta el inicio del año 2018, parece indiscutible que en toda institución y 
persona humana hay un lado claro y un lado oscuro, y que es posible escoger bando. Lo anterior es función 
de qué polo conductual se priorice, de modo predecible por la dogmática de la escritura, o de las tradiciones en 
boga, hayan sido “escritas”, o no. Dicho en otras palabras: El antiguo “Por sus obras los conoceréis”, de Cristo. 
Cada cual decide con cual bando o polo se queda. Decir alguien de la boca para fuera que pertenece a una fe, no 
basta, peor si su creencia estuviese francamente en el lado oscuro. Cuando la corrupción crece, resulta fácil olvidar 
lo más positivo del mensaje de su maestro. En el caso que haya algo que corromper; es posible que alguna entre 
tantas fes haya nacido podrida. En el menú de las invenciones y prácticas humanas, es posible un amplio menú 
entre lo bueno y lo malo, siendo relevante desde dónde partimos, cómo estamos ahora, y hacia qué destino 
estamos viajando por el arcoíris vibratódico.  
 
El lado oscuro de no pocas fes ataca incrédulos, resto del mundo, ofreciendo hasta paraísos a quienes matan no 
creyentes en lo suyo. Albricias para los asesinos de incrédulos, y desamores no disimulados contra “infieles”. ¿Qué 
peor asesino que algún engañado que se jura enviado por Dios para matar? Para el cerrado en mucha fe, siempre 
el otro, el incrédulo, es el ignorante – equivocado – discriminable.  
 
El lado oscuro de las reli-políticas suele abogar por el imaginario y degradante “perdonalotodismo” de sus 
agresiones institucionales contra inocentes, o, simplemente, víctimas; a la vez que suele considerar 
inconcebible que similares agresiones los afecten, desde otros, sin importar lo que les ocurra a las 
víctimas. “Yo puedo herirte con impunidad, pero si tú intentas herirme, es criminal, y puedo ajusticiarte”. 
Usualmente se trata de una perversión del concepto de perdón, introducida políticamente en 
relidesligiones que se propagaron a la sombra de imperios. Ejemplo: Dar por sentado un clérigo que se lo 
perdonará por sus pecados, aun cuando se trate de abuso pedófilo de niños, porque el niño, si tiene la 
misma fe, deberá perdonarle todo, setenta veces siete, es decir, siempre. Abusando de poder, se le puede 
engañar con una mentira “piadosa”, como que “es para que no vaya al sufridero eterno”, pero esa mentira 
también la consideran “perdonable”, aunque sea para descontrolar sus impulsos más bestiales.  
 
La SFO es un intento por distinguir lados claros de oscuros, y lo que escoge cada cual, haciéndose responsable 
de las consecuencias, es asunto suyo. Como sentido de buscar lo bueno, este autor está con el lado bueno de 
todas las fes, sin olvidar que “nos movemos entre distintos tonos de gris”. Y sugiere caminos a quienes mide y 
razona que están en el lado oscuro de las fes, donde el principal camino novedoso consiste en aprender a medir 
por el campo natural de información, qué es lo bueno, qué es lo malo, apostando que a Dios Le alcanza Su 
sabiduría y Su poder para manejar una ley natural que sirva para eso. Resulta sano comenzar considerándolo 
“ciencia ficción experimental”. Después, cada persona decide, qué le hace sentido, o no. 
 
El perdonalotodismo supuestamente asegurado escrituralmente a los de la propia fe, al punto de perder toda clase 
de inhibiciones para continuar pecando con reiteración, es una perversión humana que supone predecible y 
manipulable egoístamente a favor del humano, la decisión de Dios. Como si Sus decisiones dependieran de las n 
escrituras medio-divergentes humanas. Pero lo que realmente perdona Dios, es lo que a Él le parece justo, y no 
lo que el hombre, en ocasiones, con arrogancia ignorante, le “ordena” a Dios, desde sus escrituras que llama 
“sagradas”.  
 
Sarcásticus: Escritores de guiones para el cine inventaron a James Bond, un súper-agente secreto 007, con 
permiso para matar, autorizado por su agencia de espionaje. El fomento irrestricto de pecados contra incrédulos 
supone una versión más completa: El “superagente 007PP”, con permiso para matar, pecar y perdonarse”, no 
importando víctimas. ¿El problema? No es afirmar que no existe la parte sana del perdón, sino afirmar que 
en algunos hay parte insana del mismo. Creen que Dios, en el fondo, les dio permiso para pecar a destajo, 
por tener la fe que tienen. 
 
Hoy casi ningún paisano de inteligencia normal, perteneciente a países con libertad de culto, cree que Dios haga 
la vista gorda a los pecados, bastando simular arrepentimiento, y vamos de nuevo. Como que un clérigo enfermo 
crea que porque se considera capaz de perdonarse pecados a sí mismo, no les va a echar a perder la vida a los 
niños que viole como pedófilo, o que Dios lo va a perdonar también por eso, sin ningún endeudamiento kármico. 
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Una cosa es el perdón de Dios, y otra, que puede llegar a ser extremadamente diferente, es la ingenuidad 
enfermiza del perdonalotodismo insano, cuando alcanza su barbarie máxima, el cual, sin el velo de la creencia 
personal, desde afuera, cada vez más, está siendo visto más definidamente como delito. Todo lo cual establece 
una relatividad de bienes y males, en la cual no toda fe está de acuerdo. Por ejemplo, mientras en el catolicismo 
según mensaje de Cristo, el sexo de adultos con niñitas menores de diez años es pedofilia, el mismo profeta 
Mahoma tuvo sexo con su esposa Aisha, de nueve años. Y que su máxima figura haya practicado la pedofilia con 
esa niñita, queda como precedente dogmático de fe para todos los islámicos: “Se puede”.   
 
En lo que es política, algún dogma “conveniente a por dónde calienta el sol”, puede aparecer declarando que “la 
monarquía es la forma de gobierno que estableció Dios”, o hasta la misma esclavitud; no obstante, pasa el tiempo, 
maduran algunas culturas, y tales dogmas sorpresivamente deben ser derogados, por indefendibles. Siendo obvia 
la pregunta: ¿Qué tan revelados de Dios eran? Y del resto, ¿cuántos y cuáles dogmas serán indefendibles a futuro, 
o ya lo son ya ahora, pero continúan declarándolos “revelados por Dios”? 
  
Preguntócrates: ¿Qué tan creyentes son los creyentes? En censos del futuro, se podría preguntar: De cero a cien 
por ciento, ¿qué porcentaje de creyentes practica las obligaciones dogmáticas establecidas por su propia religión, 
si tiene? ¿Qué tan activos se consideran en su religión, dedican menos de una hora semanal a su credo? Y el 
conteo sobre las religiones debería ser individual, pues por familia no necesariamente todos tienen iguales 
preferencias religiosas.  
 
Sefo: Sin un gran esfuerzo orientado a no repetir igual pecado, el arrepentimiento es una farsa. Si vale que 
“a Dios rogando y con el mazo dando”, los “Fray Gatica”, que predican pero no practican, que nada hacen por 
elevar su vibra, e incluso más la bajan que la suben, (en parte por no tener idea qué es la VT, o porcentaje de 
realización de Dios), pueden estar más cerca de los ateos, o desligiosos que de los creyentes elevadores de vibra. 
Sobre lo cual, al no tener datos, no se peca preguntando por ICR, Internet Cósmico Radiestésico:  
 
Preguntas radiestésicas: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones radiestésicas ICR, ya sea 
que midan porcentualmente verdaderas, o falsas:  

 Los “creyentes” despreocupados de los deberes de su fe, pueden ser llamados “no religantes”, “no 
religiosos”, o “no practicantes de religión alguna”, cuando ni se acuerdan de su religión, y llevan vidas - 
antividas, o vianes degradantes, o materialistas. RR: MADI. 

 Quién se considera creyente en una relidesligión, pero lleva una vian materialista, y nada hace por elevar 
su vibra, bien puede ser llamado ateo. RR: El péndulo se mueve formando una elipse con eje en 65% 
verdadero, y una dispersión de más menos 20%. Es decir, más verdadero que falso, pero no en el 
100% de los casos.  

 Quién se considera creyente en una relidesligión, pero lleva una vian materialista, y nada hace por elevar 
su vibra, puede ser llamado materialista. RR: 100% verdadero.  

 Creer en una fe elevadora de nada le sirve al que NO la practica; consecuencia de lo cual, no habrá 
elevación de vibra tódica, sino, quizá, descenso de esta, por no aplicar lo que sabe. RR: MADI.  

 Nadie eleva vibras cuando le dicen que algo malo es bueno, y lo practica, convencido. Ello es típico de 
tratras, o tradiciones traicioneras, donde el bestiodemonismo ha sido oficialmente sacralizado RR: 
MADI. 

 Durante el último año, midiendo al 10 de julio del 2017, ¿qué porcentaje de la raza humana mayor de 7 
años, manejó su vibra tódica de corto plazo promedio, VTCP no más de 3% debajo de la vibra tódica de 
largo plazo, VTLP, que ganó en vidas-antividas, o vianes, anteriores? RR: El péndulo oscila entre 1% 
y 0%. Casi nadie.  

 Discutible o no, en términos esenciales, la elevación del porcentaje medido por ICR de realización 
de Dios de la humanidad está siendo muy bajo. ¿Qué piensan los estimados lectores o lectoras, 
la humanidad de hoy está siendo muy religiosa? ¿O no? ¿Prima el amor? ¿O prima el egoísmo?  

 
Preguntócrates: Partamos del conjunto universo de 6044 millones de creyentes en algo, aunque su dogma sea 
“Dios no existe”. ¿Qué tan posible es que, a pesar de sus contradicciones, las dogmáticas de todas las 
relidesligiones sean simultáneamente verdades absolutas, reveladas de una vez para siempre, tal como 
suele declarar mucho devoto? ¿Revelación, o auto -“revelación” política? 
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Sefo: Es imposible que todas las dogmáticas actuales terrícolas converjan a unidad 0% contradictoria. De partida, 
la fe de los ateos se opone a la fe de los teístas. Aunque los ateos no juran que su fe sea revelada por un Dios en 
el que no creen, muchos blogueros hacen un acto de fe en jurarse híper-racionales, y discriminan a los creyentes 
en las múltiples relidesligiones, como menos racionales que ellos, hasta como estúpidos, lo cual funciona como 
“auto-revelación”. ¿El problema? Fulano Egocéntricus se podría “auto-revelar” que el blanco es negro, y fundar 
una secta con eso. Si tiene poder político dictatorial, podría perpetrar algo temible, híper-karmático para él, e 
infernal para los “seguidores de huasca”. RR: MADI. 
 
En la cosmogonía SFO se miden los puntos de una tormenta de ideas relacionada con lo que preguntas:  

 Si el conocimiento verdadero solo cabe en la “psiquis” de Dios, ningún pensamiento humano llega a ese 
nivel. RR: MADI. 

 Al jurar que su dogmática es absolutamente sagrada y la de otros no, el hombre se miente a sí mismo, 
pues no capta verdades absolutas, sino poco más que afirmaciones blanquinegras apostadas que caben 
en su feble mente humana de cuarta sub-realidad. Tenemos tejado de vidrio para afirmar, creyéndonos 
el cuento: “Mi verdad es absolutamente verdadera”. RR: MADI. 

 Ninguna escritura es revelación para un fulano que nunca tuvo, tiene o tendrá experiencias 
transdimensionales directas con tales textos. Leer no es “revelación” para el que lee, y menos si lee 
drogado. RR: MADI. 

 Ningún iluminado necesita escrituras, o frases guías para iluminarse; se supone que las escrituras son 
para avanzar con el camino vibratódico hacia Dios-alma, pero, al que ya se iluminó, estando en la meta, 
le servirían para explicarle el camino a otros, pero no para él mismo. Coherente con la condición Bhur 
terrícola humana, de inicio de la evolución racional, este autor mide (sin considerarlo verdad absoluta), 
que, a inicios de agosto del 2017, ningún iluminado pisa la Tierra. Asumiéndolo como cierto, (si hay algún 
iluminado VT86%, que grite), somos lo que hay, necesitamos una lógica unitiva apta para no iluminados, 
pero lejos de las pseudo-revelaciones, en especial aquellas que más parecen degradaciones que 
elevaciones. RR: MADI. 

 Dada la contaminación de la verdad derivada de la incapacidad humana de darnos cuenta directamente 
qué es verdadero o falso de la ley natural, lo que el terrícola 2017 llama religión, no es religión pura, sino 
mezcla entre religiones y su opuesto, es decir, reli – desli – giones. Donde las desligiones alejan al hombre 
de Dios. RR: MADI. 

 En promedio mundo, al haber mezcla y confusión entre religiones y desligiones, la dogmática que practica 
la gente, no necesariamente eleva su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 

 Lo que, en el mejor de los casos, fue revelado directamente por Dios a Fulano M, cuando Fulano M se lo 
transmitió a zutano, o a Fulano N, pero como estos últimos no pasaron por tal supuesta experiencia de 
“revelación”, no les consta, para ellos ya no es revelación directa, y solo pueden apostar a que es 
revelación de Dios, o simple idea falsa de Fulano M. Al menos ahora pueden medirlo, en el contexto de 
la ciencia ficción experimental SFO. Si consiguen activar lo necesario de su cupsi astral, y si tienen 
curiosidad por indagar sobre posibles leyes naturales desconocidas, aun aceptando margen de error. La 
investigación transdimensional, para el apegado rígidamente a lo suyo, no es opción.  RR: MADI. 

 Hoy mucha gente duda de la dogmática de distintas relidesligiones, porque no puede experimentar 
con qué dogmas le dicen la verdad, o le mienten, en un contexto donde cada vez resulta más obvio 
que no hay dogmas eternos, sino apuestas de grupos iniciadores, y donde año por año la raza 
humana va estando mejor informada, al menos en países donde pensar sobre estos temas no esté 
prohibido. RR: MADI. 

 Supongamos a priori que todos los iniciadores de relidesligiones hayan tenido una revelación directa, o 
por “ángeles”, de Dios, y que después entran seguidores que no han tenido esa experiencia directa de 
revelación. ¿Cuál es la perspectiva de los recién entrantes a las relidesligiones? El que nunca 
experimentó una revelación directa, en uso de razón, mayor de edad, si quiere, apuesta o no, a 
que es revelación de Dios lo que le dicen que es revelación de Dios. Y entonces, ¿pueden hablar 
que su apuesta es revelación? La afirmación: “Apuestas no son revelaciones”, mide: RR: MADI. 

 En la línea de la ciencia ficción experimental SFO, la oportunidad de medir porcentajes de verdades y 
falsedades sobre los dogmas, cuando se realiza bien, representa una opción de actualizar, masificar y 
filtrar lo que los antiguos libros sugieren que es revelación, dogma por dogma. Hablamos de experiencias 
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de “Up grade personalizado sobre dogmas de las distintas relidesligiones, sin intermediarios, con 
el estimado lector, o lectora, preguntándole directamente a Dios”. O al menos pidiéndole Su ayuda.  

 Si vale que “religión es experiencia”, y que la radiestesia sí tiene aplicación para indagar sobre Lo 
Divino, activando el cupsi astral, la experimentación transdimensional radiestésica puede 
representar un hito importante en la búsqueda de la esquiva verdad multidimensional, para 
quienes logren buenas mediciones. Tener algún acceso colectivo a “mini-revelaciones” sobre 
cómo es la ley natural multidimensional, puede marcar una diferencia entre el antes y el después, 
en cuanto a experiencias humanas sobre lo que hay, o no, en el Más Allá conceptual. RR: MADI.  

 La afirmación: “Iluminado es el que experimenta la unidad entre Dios y todos los seres”, mide: RR: MADI. 
Según ha sido descrito por sabios de alto porcentaje de realización de Dios, las primeras experiencias 
efímeras de unidad entre el hombre y Dios, en parte son experiencias arrebatadoras de ananda, o amor-
felicidad-paz-bienaventuranza-unidad y armonía simultáneos. Tal experiencia, sobre VT86% promedio, 
se vuelve permanente. RR: MADI. 

 No debiera deprimirnos el no haber logrado iluminación, porque es asunto de, al menos: (1) Antigüedad 
espiritual del serevo. (2) La cultura donde fulano crece, debe ser propicia. (3) No hemos reunido los 
méritos del comportamiento evolutivo suficientes. RR: MADI. 

 En SFO se mide por ICR que al 2017 en toda la Tierra no hay humanos iluminados, lo cual, 
cosmogónicamente, se asocia en SFO a que la dimchian Bhur que contiene a la Tierra, es la dimensión 
más alejada de Dios, donde la evolución serévica recién comienza. Lo cual a este autor, pudiendo estar 
equivocado, le mide: RR: MADI, o 100% verdadero. ¿Qué miden los estimados lectores? Para que ojalá 
todos los interesados aprendan a medir por el Internet Cósmico Radiestésico, un campo natural de 
información, es que se regalan los archivos R2 y R4, bajables de las pestañas superiores de la Web 
www.internetcosmico.com.  Se insiste en esto, porque es fundamental. Sin experiencia 
transdimensional con el Sathya, o verdad natural, la escalera evolutiva se interrumpe, y el rumbo 
elevador se pierde. Religión es experiencia transdimensional, acompañada por una cosmogonía 
coherente con la ley natural multidimensional. RR: MADI.  
 

 Como hipótesis de trabajo, cada relidesligión que el hombre llama religión al 2017, será considerada un 
subconjunto de este conjunto universo, de 6048 millones de creyentes en relidesligiones.  

 Si Religión, que etimológicamente es lo que religa al hombre con Dios, cuando se la practica, de 
pensamientos, palabras y obras, es posible argumentar que un politeísmo cuya gente adora solo a dioses, 
pero no a Dios, no sería religión, porque no declara la opción de religarse el creyente con Dios. Aun así, 
en SFO se considera más completo incluir todas las fes (en uno o más seres del Más Allá, o imaginarios), 
y trabajar con eso, dentro del contexto de relidesligión. Debido a su dogma no demostrado de “Dios no 
existe”, en SFO se mide que los ateos pertenecen al “conjunto universo de los creyentes en algo”. De 
modo no demasiado distinto a cómo los matemáticos creen en sus axiomas, hasta que algo los invalide.  

 Des-ligión, o anti-religión, es la dogmática que des-liga al hombre de Dios, cuando se la practica, en 
pensamientos, palabras y obras. 

 Para el humano, “religión”, históricamente, ha sido un concepto relativo al uso que cada tradición le haya 
dado. RR: MADI. 

 Para que haya acercamiento unitivo entre relidesligiones, tal como están al 2017, conservando cada una 
intactos sus dogmas, la totalidad de los dogmas de todas las relidesligiones debiera ser aceptado por las 
personas de todas las otras creencias.  Pero eso, por deseo de no cambio dogmático, jamás ocurrirá con 
la parte divergente de las dogmáticas, mientras no deroguen tales diferencias. RR: MADI. 

 En las relidesligiones, lo típico es que haya dogmas de efectos religiosos, y otros, desligiosos. RR: MADI. 

 Si cada inventor y seguidor de religiones supiera lo que Dios sabe, no habría ni religiones, ni conflictos 
entre ellas. Pero resulta bastante obvio que acá abajo no ha predominado la sabiduría, sino la ignorancia. 
Y que la evolución espiritual promedio apenas supera en 5% a la de las bestias irracionales superiores. 
En ese contexto general, si fuera cierto lo que este autor mide por ICR, ¿qué validez tendrían las 
afirmaciones dogmáticas que cada relidesligión jura reveladas? Habría que irlas midiendo, para salir de 
dudas. RR: MADI. 

 Socialmente, cada dogma es relativo al que lo propone, al que lo acepta, y también al que lo declara 
válido bajo amenaza. RR: MADI. 

http://www.internetcosmico.com/
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 ¿Cómo asegurar que los dogmas no pasan de simples apuestas humanas, sacralizadas políticamente 
por humanos, especialmente cuando fueron impuestos a la fuerza por imperios? Vía ICR-TVF-TRA habrá 
respuesta suficientemente clara, para madistas profesionales, purificados, de VT superior a VT68%, al 
momento de medir. RR: MADI. 

 De los 6048 millones de humanos con alguna apuesta ideológica o relidesligiosa, cuando fulano denigra 
sin base la creencia de otros, ¿a cuántos prójimos deja de amar? 

 ¿Debe limitarse el amor del humano, a Dios, y a su especie? ¿No será más unitivo amar a todos los 
seres, como lo hace Dios? 

 ¿Por qué algún fulano debiese estar obligado a creer en “lo que dicen que dijeron que era dogma”, 
supuesta revelación absoluta de Dios, si en la mente del terrícola no caben las verdades absolutas? ¿No 
será menos arrogante afirmar: “es nuestra mejor apuesta”? ¿O hay otras apuestas mejores, donde al 
menos se deje de insultar a Dios? 

 Lo desligioso aliena la religión. RR: MADI. 

 Antes de merecer el nombre de religiones, las apuestas humanas necesitan volverse religiosas, en el 
sentido de aumentar el porcentaje de realización de Dios de quienes las practiquen; según lo cual, deben 
ser limpiadas de sus respectivas desligiosidades. RR: MADI. 

 Por cómo están las cosas al 2017, ¿cuál es la credibilidad como revelación de Dios que tiene el 
dogma X de la religión Z, para todos los creyentes de las otras relidesligiones, en promedio?  

o El estimado lector podrá realizar su propia estimación.  
o De interesarse sociólogos por este problema, podrían realizar encuestas.  

 Por opiniones de blogueros, o hasta dónde ha preguntado este autor, sobre qué tanto le importan 
a fulano las creencias ajenas, hubo respuestas como éstas: (Resumidas). 

o Bloguero: Con mi religión tengo trabajo más que suficiente para mejorar mi espiritualidad. De las 
otras, ni idea.  

o Bloguero: No creo en otras. Nunca me he dado tiempo para averiguar qué o cómo son. 
o Bloguero: Ningún negocio religioso es creíble. Ya mataron, estafaron y mintieron demasiado. La 

religión es el opio de los pueblos. Soy ateo. A los países ateos les está yendo mejor, porque se 
centran en el trabajo productivo, en el bienestar de la sociedad, y no pierden el tiempo en rezar.  

o Bloguero: La única religión verdadera es la mía. El resto es obra del demonio. Falsos profetas.  
o Bloguero: Apenas les creo a clérigos de mi religión. Han derogado dogmas, y se suponía que 

eran infalibles. Algunos se han portado mal. Otras religiones no me interesan. Hay sectas 
suicidas, de locos. Donde se sabe que matan al que escapa, mejor ni entrar. Rechazo a priori a 
todo charlatán arrogante, que me habla de supuesto sabio a supuesto ignorante, que miente 
para convertirme en tonto útil de su creencia. Creo que estoy en mi religión porque me la 
enseñaron de niño. Aprendí a ser desconfiado. Ha habido demasiado engaño perpetrado 
supuestamente a nombre de Dios. Si no tuviera religión, antes de entrar a cualquiera, 
desconfiaría de todas. No saben lo que hay al otro lado y pretenden dictar cátedra. Si lo supieran, 
sus pseudo-revelaciones coincidirían en lo mismo, algo donde Dios no apareciera como 
demonio.  

o Bloguero: A mí lo único que me importa es mi familia. El resto, personas y religiones, valen 
hongo.  

o Bloguero: Mi religión se llama sexo y buena mesa. Del resto, cero. 
o Bloguero: No practico religión alguna. Aprovecho ese diez por ciento de mi sueldo en comprar 

alimento para mi familia. Todas las religiones cobran, son empresas. Tengo amigos que salen 
aterrorizados cuando el pastor los asusta con el infierno. Pagan para que los aterroricen. 

o Bloguero: Mi religión es todo lo que me conviene en bienestar y para aumentar ingresos. Leer 
sobre otras religiones, gastar tiempo y dinero en ir a cultos, no es saludable para mi bolsillo. 
Para descansar del trabajo, los finde, (modismo por fin de semana) prefiero ver películas. Mi 
religión es mi bolsillo. 

o Bloguero: He investigado varias religiones y ninguna me convence. Todas juran que son la 
verdad absoluta, y eso no puede ser, porque no son iguales.  

o Bloguero: Otras religiones son inventos del príncipe de este mundo. Los incrédulos en mi religión 
tienen infierno asegurado. Si me convierto en apóstata de mi religión, iré al infierno. Ni hablar de 
otras. El maligno me tentaría inmediatamente. Sería mi perdición. ¡No, no, no! 
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o Bloguero: De otras religiones, podría considerar verdadero lo que coincida con mi religión. Pero 
lo ignoro, y no me importan; no le daré tiempo a eso. Mis padres ya se dieron el trabajo de 
programarme cuando niño, en la fe que tengo.   

 ¿Qué veracidad promedio asignan creyentes 2017 de una relidesligión, a dogmas de otra 
creencia?  La respuesta radiestésica que este autor recibe en este momento, midiendo en una T%, es: 
RR: El péndulo oscila entre 1% y 0%. Más cerca del cero. Es decir, si la medición no distorsiona, la 
gente no cree en religiones distintas a la suya, y no está dispuesta a investigarlas. 

 ¿Qué veracidad porcentual promedio asignan creyentes 2017 a su propia relidesligión? RR: 9%. 

 ¿Qué porcentaje de creyentes de esos 6048 millones, de haber nacido en familias y sociedades de otra 
religión o filosofía, tendrían esa otra religión o filosofía, a la cual considerarían “verdad revelada”? RR: 
84%. 

 Apostando a que no hubo grandes errores al medir las opiniones de estos blogueros, se podría concluir 
lo siguiente:  

o En este contexto donde la mayoría de creyentes valida su fe porque se la inculcaron con tiempo 
durante la niñez, (durante su infancia el humano cree de buena fe lo que le dicen sus padres y 
profesores, sin grandes cuestionamientos lógicos, sea ateísmo o teísmo X, tan solo aceptando 
su autoridad, y obedece, al estudiarla, con tiempo), y después suele continuar por inercia 
costumbrista.  

o Las impresiones culturales relidesligiosas tienen algo de “programa costumbrista de 
computación”, que “se carga” en las memorias de las personas, con sentencias lógicas de 
aceptación o rechazo, y una vez cargada en la memoria, resulta difícil que sea cambiada, salvo 
durante la adolescencia. El programa religioso tiene sentencias lógicas tales como:  

 Paso dogma nivel Nº 1: ¿Cree en Dios?  
 Si la respuesta es negativa, vaya al paso dogmático nivel Nº2 de los ateos.  
 Si la respuesta es afirmativa, vaya al paso dogmático nivel Nº 2 de los creyentes: ¿Cree 

que la religión X es la verdadera?  
 Si la respuesta es negativa, itere a la religión X + 1.  
 Si la respuesta es positiva, “cárguese la camiseta” de su religión X, pase al tercer nivel 

de dogmas; y así sucesivamente.  
o Para el caso de personas que entraran después a las religiones, igual aplica la aceptación 

secuencial de dejarse programar en los distintos niveles de dogmas, que van siendo reforzados 
con las prédicas y prácticas de los cultos.  

o Pasada la adolescencia, la etapa de “adolecer” menos de racionalidad e información del entorno 
cultural, menos creyentes le asignan demasiada veracidad a la dogmática de su propia 
relidesligión, al no poder experimentar directamente si es verdadero o falso todo lo que le afirman 
como revelado. RR: MADI.  

o Muy poca gente muestra interés por otras relidesligiones. La dogmática ajena es vista como 
potenciales piedras en engranajes de la propia relidesligión. RR: MADI. 

o Casi es norma general, que el ámbito de credibilidad en dogmas sea relativo al grupo 
relidesligioso de cada fulano. RR: MADI. 

o Ya en la adultez, un alto porcentaje de personas que se reconoce como perteneciente a una 
relidesligión, cree poco en dogmas de su propia religión. RR: MADI. 

o La credibilidad de cada relidesligión, siendo relativa a sí misma, suele ser baja en un porcentaje 
no menor de creyentes. RR: MADI. 

o De haber nacido en familias y sociedades de otra religión, un alto porcentaje consideraría 
verdadera a su religión de nacimiento, fuera la que fuera.  RR: MADI. 

o Al no ser creíble la posesión simultánea de la verdad de Dios por el conjunto de todas las 
relidesligiones discordantes en dogmas, y al no realizar mediciones tipo verdadero / falso, la 
raza humana se ha vuelto incrédula, han perdido credibilidad todas las relidesligiones. El 
desinterés, el ateísmo, la no práctica de preceptos elevadores, aumentan rápido. La gente no 
dedica tiempo a lo espiritual, que le parece vago, incierto, y hasta interesado, dependiendo del 
caso. Usan su tiempo para resolver sus problemas, en disfrutar de los sentidos, lo que puedan 
hacer para divertirse, en el rato que están libres del trabajo, o de los estudios. RR: MADI. 
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Dudón: ¿Qué es religioso, o desligioso? Si religión significa religar al hombre con Dios, lo que practican los 
adoradores de muchos dioses, de ídolos, que no creen en Dios, ¿se podría llamar “religión”, etimológicamente? 
 
Sefo: Etimológicamente no, pero el término se ha generalizado a todas las fes en algo trascendentes. Además, 
más de un maestro asiático de alta vibra ha declarado que cuando algún creyente en dioses que no existen, reza 
con inspiración amorosa y devoción genuina, Dios acoge sus oraciones. RR: MADI. Lo anterior no quita que las 
relidesligiones que tengan más de religión que de anti-religión, al seguir sus preceptos, acerquen más rápido a 
Dios que otras relidesligiones en cuyas dogmáticas predomine lo desligioso. Las últimas, al recomendar 
desamores como dogmas, alejan de Dios, en lo asociado a practicar lo desamoroso con otros seres. RR: MADI. 
 
En contexto SFO, al practicarlo fulano, es religioso lo que aumenta su porcentaje de realización de Dios, y 
es desligioso lo que disminuye tal porcentaje.  
 
Importa el resultado del ejercicio de los mandamientos, o recomendaciones de cada fe, las cuales no están exentas 
de opciones interpretativas que pueden conducir a su aplicación degradante. Porque toda afirmación humana es 
dual, o más diversificante que dual: alguien puede opinar distinto, respecto de cualquier afirmación, en una o más 
variantes.   
 
La afirmación: <Los dogmas que ordenan asesinar injustamente a inocentes, no son dogmas de bien, sino 
de mal, infiltrados con otros propósitos, por políticas militares>, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Quienes solo creen en dioses, en plural, pero no en Dios, tradicionalmente han sido llamados politeístas. Una cosa 
es que no cumplan etimológicamente con la palabra religión, que alude a religarse el hombre con Dios, en Quién 
estos politeístas no creen, y otra, es que igual esas personas son su alma, pueden realizar actividades elevadoras 
y bajadoras, y pueden adorar a sus dioses. Cuando oran con fervor, teniendo merecimientos, no tratándose de 
algo degradante, Dios acoge sus oraciones. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué puntos te parecen relevantes de la “Teoría de la Relatividad de las Religiones Terrícolas”? 
 
Sefo: La relatividad creyente - creencia Bhur, es un problema entre el conocedor y lo que este conocedor puede 
conocer. Mente relativa no capta verdad absoluta. No se le pueden pedir peras al olmo. Al preguntar por lo 
visto acá abajo, este autor mide y razona que cada religión terrícola es relativa al que la cree. Lo cual por 
lo demás parece bastante obvio a la gente de mente abierta, pero no a quienes juran que exclusivamente 
su revelación es la única válida.  
 
Por lo pronto, nadie se desvive por pagarle diezmos voluntaria y libremente a otra religión, ni por seguir 
sus preceptos. Sí puede ocurrir, y ha ocurrido, que una invasión bárbara implante otra fe, ejecutando o 
castrando a creyentes en lo antiguo; en la transición violenta, para sobrevivir, la gente violentada 
culturalmente actúa como si creyera en lo nuevo, pero internamente, sigue creyendo en lo suyo.  
 
El victimado que prefiere evitar que lo maten con su familia, puede externalizar que cree cualquier implante 
bárbaro, según el invasor de turno, para continuar vivo; lo cual establece otra relatividad: La relatividad de la tortura 
del invasor, disfrazada de fe, que después obliga a los “conversos”, a hacer lo mismo con otros, bajo pena de 
muerte. La frase: “La creencia violenta impuesta a la fuerza por un pueblo invasor, no debería llamarse 
religión, porque degrada profundamente al pueblo que la impone, alejándolo de Dios”, mide: RR: 100% 
verdadera.  
 
En teoría militar, el ejército más grande y salvaje, puede expandir a la fuerza la ideología que se le antoje a todo 
el mundo. No obstante: ¿Es, aquella imposición por masacre, religiosa? ¿Vienen de Dios todas las masacres 
bárbaras de la historia? ¡Podrían ocurrir tantas como ideologías de invasores! Sospechoso, por decir lo menos. 
RR: MADI. 
 
Conocido históricamente es que, a los invadidos por varias hordas bárbaras, se les dio a escoger: “Convertido o 
muerto”, y no todos eligieron la opción convertirse a barbarie. De modo que hay esta otra relatividad, en cuanto a 
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cómo fulano llega a tener la fe que tiene, si por su propia voluntad, o a la fuerza. Aunque la barbarie se vista de 
seda, barbarie se queda. RR: 100% verdadero. 
 
Humanos típicos, no iluminados, no podemos captar verdades absolutas, porque nuestra conciencia de 
vigilia no es absoluta, sino del tipo prende – apaga. Para peor, una vez muertos en el Bhur, dejamos de 
tener conciencia asociada a este cuerpo Bhur. El cupsi Bhur está lejos de ser eterno, condición necesaria, 
pero no suficiente, para albergar conocimiento absoluto.  RR: MADI. 
 
No a todos les va a interesar un acercamiento entre religiones, ciencia, filosofía y ley natural, pero a los partidarios 
de esta idea, que además sean creyentes de alguna relidesligión que llaman religión, podría hacerles sentido 
limpiar sus visiones personales de la parte desligiosa, impuesta antaño por imperios bárbaros, o cercanos a la 
barbarie. Y para esto, necesitan comenzar a pensar en términos de conceptos más unitivos, menos apegantes, 
menos inertificantes, pues lo esencial de la ley natural es la unidad en Dios, acerca a Dios. RR: MADI. 
 
Como la verdad natural que une al hombre con Dios es única, y no necesariamente se acerca en todas las fes a 
lo que Dios definió como tal, se necesita conocer el Sathya, del modo más puro cognoscible en el Bhur, y esa 
verdad la bajan los Narayanas, los enviados de Dios, o Avatares. RR: MADI. 
 
Para que los globos se eleven, necesitan soltar lastre, liberarse de amarras y anclas, todo lo cual debe ser realizado 
buscando una armonía juiciosa entre situaciones opuestas, partiendo por distinguir lo que naturalmente es bueno, 
de lo que naturalmente es malo, y causando, vía voluntad, que predomine el polo que eleva, tanto como sea 
necesario para el despegue vibratódico, alejándonos de las vibras de bestias a las que tienden a reducirnos las 
costumbres degradantes. RR: MADI. 
 
La variedad de relatividades que pesan sobre las relidesligiones, se pueden resumir en lo siguiente:  

 Teoría de la relatividad de las relidesligiones terrícolas, nivel no iluminado: “No existen dogmas 
terrícolas absolutos, sino solo distintas apuestas, relativas a las n perspectivas religiosas. Desde 
nuestra mente no iluminada, solo apostamos, pues, no conocemos verdades absolutas, que al 
darnos certezas experienciales, nos eviten incertidumbres. Toda dogmática terrícola es relativa a 
quién la apuesta, y no puede ser perfecta, solo por el hecho de ser pensada por un no iluminado, 
desde el Bhur; es decir, toda la raza humana 2017 entra en esta consideración. RR: MADI. 

 Dependiendo de canalizar bien los esfuerzos, lo mejor de la actividad espiritual evolutiva está por 
venir, arcoíris transdimensional arriba, según se cumpla con la ley natural de Dios, de modo 
elevador, y sin importar credo, pues, lo esencial, el alma eterna de cada ser evolucionante o 
serevo, es Uno con Dios. Es parte de Dios - Almas”. RR: MADI. 

 El hombre pelea y se mata, no por lo que diga Dios, sino por lo que el hombre jura que dice Dios. 

 A escala humana no iluminada: (1) Captación relativa no contiene verdad absoluta. (2) Para el que entra 
a una fe sin revelación de Dios alguna, no hay dogmas, sino apuestas. (3) Para el que entra a una fe por 
imposición de una cultura bárbara invasiva, no hay religión sino violencia, tortura, masacre. (4) El humano 
corriente no capta verdad absoluta, sino que solo puede realizar apuestas relativas, respecto del menú 
de toda creencia posible. RR: MADI. 

 De los miles de dogmas humanos, de todas las relidesligiones de los últimos diez mil años, ¿qué 
porcentaje de dogmas no ha pasado de apuesta humana disfrazada de revelación? RR: 96%. 

 La experiencia religiosa es relativa al que la experimenta. Que un fulano se ilumine y experimente 
a Dios, no aporta su experiencia religiosa a otro humano. El observador referencial es fulano, un 
serevo, o ser evolucionante, el cual puede tener distintos porcentajes de realización de Dios, y, 
además, puede estar observando desde la perspectiva de diferentes cuerpos – psiquis, situado 
su enfoque en alguna de cinco dimchians, o transicionando entre ellas.  

 Aun cuando el alma respectiva no cambie, la experiencia serévica de Dios que pueda tener un 
VT18%, un VT68%, un Narayana, o un alma liberada, no es la misma. El alma de todo serevo mide 
la misma vibración, VT120%. La experiencia de Dios de cualquier serevo tomado como 
observador, no es la misma, en los distintos niveles evolutivos que puede experimentar en su 
viaje evolutivo, que abarca desde la ignorancia de las piedras, hasta la sabiduría del alma, 
involucrando cinco dimchians. RR: MADI. 
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 Los dogmas pueden representar verdades, pueden venir de Dios, pero lo que los hace relativos, es estar 
siendo pensados por personas burdianas, astralianas o causalianas no iluminadas, cuya mente no 
permite nada más que pensamientos relativos. Los cuales no bastan para lograr certeza absoluta, pero 
sí están hechas para apostar, desde la incertidumbre, y, a qué se apueste, irá marcando diferencia, 
cuando se lo aplique a la forma de vida - antivida. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje del conocimiento que relidesligiosos terrícolas de los últimos diez mil años han llamado 
“revelado, absoluto”, es, realmente, absoluto? RR: El péndulo oscila en 0%.  

 Hace doscientos años, el tiempo y el espacio terrícola de Newton fueron dogmatizados como 
absolutos. Hoy, vía relatividad general, los astrónomos ya probaron que tanto el espacio como el 
tiempo eran relativos, dependientes de la velocidad entre observadores referenciales. Lo cual, 
aparte encerrar una enseñanza, usando la tabla radiestésica de verdades y falsedades, TVF, como 
concepto de ley natural, a este autor le mide: RR: MADI, o 100% verdadero. 

 En teología, si las cosas marchan para mejor, a la dogmática religiosa evolutiva terrícola le viene 
un salto equivalente al de la física, desde presunto absoluto a relativo. A pesar del cual, los 
dogmáticos no cambiantes conservarán su estado anterior de creencias, porque eso les 
corresponde en libertad, en opción de cultura, y en capacidad. Pero no sin condiciones: Solo 
mientras respeten los valores humanos elevadores del porcentaje de realización de Dios, y no 
inviertan la esencia de la religión, cambiándola por “plan político hegemónico que se disfraza de 
religión con fines egoístas siniestros”. RR: MADI. 

 Todo pez nada dentro de su agua. Así como un pez no puede volar por el espacio vacío, un fulano 
terrícola no puede experimentar pensamientos absolutos. RR: MADI. 

 Por limitaciones propias del conocedor humano típico, carente de iluminación, los 
dogmas religiosos del pasado son como el espacio tiempo de Newton: Los dogmatizaron 
absolutos, pero nunca lo han sido. Tales dogmas jamás pasaron de premisas no 
demostrables, desde la perspectiva del creyente nuevo que entra a una fe. Este concepto 
no implica negar a Dios, ni que Al Ser Supremo Le falte capacidad como para revelar algo, 
si quiere, sino que se refiere a las limitaciones del serevo humano para experimentar Lo 
Divino. RR: MADI. 

 Solo Una “Psiquis” holística, eterna, capaz de crear, desarrollar y destruir al universo, 
cíclicamente, en días y noches de Dios, puede manejar conocimiento absoluto, que no se 
pierde con el tiempo, y abarca toda la ley natural, todas las cosas y seres. O no sería 
absoluto. En cambio, nuestro limitado nivel prende – apaga de conciencia, solo maneja 
conocimiento relativo puntual, de cuarta sub-realidad, y ningún dogma se salva de eso, 
por más que lo juremos a gritos, o que amenacemos de muerte, o con el infierno, al que 
no quiera creerlo. RR: MADI. 

 Un par de dogmáticos cerrados, fanáticos y poco razonantes, de distintas relidesligiones, al ser incapaces 
de ponerse de acuerdo en sus dogmas cuando discuten, si montan en cólera, pueden comportarse como 
dos machos cabríos, que se dan cabezazos hasta que uno muera o escape, a esa guerra “santa”, que 
quizá no pasa de riña colérica; la cólera no es camino armonizante de unión del hombre con Dios. Si Dios 
sabe tanto más que nosotros, para avanzar unitivamente al menos hay que abrir la mente a lo nuevo que 
valga el esfuerzo.  

 Descartar impulsivamente como falso lo que no aparece en una escritura humana X, nada más que por 
no aparecer, ¿en qué porcentaje es un acto de ignorancia? RR: 100%.  

 El descarte de la parte desconocida de la ley natural que sirve para religarse con Dios, por apego a 
escritos humanos, transforma tales escritos en ídolos limitantes. El camino de cerrarse en dogmas de un 
pasado imperfecto, no acerca al hombre a Dios, sino solo a su propio ego grupal relidesligioso. RR: MADI. 

 Para el que recién los escucha, los dogmas jamás pasaron ni pasarán de apuestas, aunque 
fanáticos de cada camiseta religiosa juren a gritos lo contrario. RR: MADI. 

 Dogmas contradictorios de las relidesligiones a, b o z, no pueden ser verdades divinas 
simultáneamente. ¡Y vaya que hay dogmáticas diferentes en más de algo! ¡Miles!  

 La diferencia dogmática esencial más grave es que mientras unos ven a Dios como Un Ser 
amoroso igualmente justo con todos los seres, otros lo ven como un ser odioso con los infieles 
(resto del mundo) y exclusivo de ellos, promotor de guerras invasivas, perseguidor sádico de 
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incrédulos, obsesionado en imponer algún fanatismo a sangre y fuego. Como si el hombre debiera 
hacer lo que no pudo hacer Dios, es decir, establecer en toda la Tierra una única dictadura camisetista. 
Escrituras que ven a Dios como guerrero, dan por sentado que Dios los ayuda exclusivamente a ellos, 
con sus guerras invasivas. No obstante: ¿Qué opinará Dios al respecto? ¿Deberemos priorizar el amor 
a todos los seres? ¿O “dios horror” nos manda odiar a quienes nuestra escritura discrimine? 
¿Priorizaremos armonía o desarmonía? 

 Aunque Dios parezca guardar silencio después de lo que hace o deshace el hombre, los amores 
y desamores se acumulan en las respectivas contabilidades individuales cósmicas, como haberes 
y débitos, respectivamente. Si no hubiera registro cósmico de los bienes y males que realizamos, 
daría igual portarse bien, o mal; sin memoria cósmica individualizada, nadie habría podido ver su 
vida en un segundo, nadie conseguiría recordar memorias de vidas pasadas. Y ya suman cientos 
de miles quienes atestiguan tales experiencias. Tampoco sería posible la evolución por méritos y 
la involución espiritual por deméritos. Pero Dios no comete errores. RR: MADI. 

o Mientras una horda invasiva bárbara, auto nominada “religión X”, consiga robar botines mayores, 
incluidos alimentos, puede financiarse, sin producir recurso. Y no es que ese recurso robado no 
traiga mal karma. Apenas pueda, la víctima intentará cobrar venganza.  

o En mirada económica, cuando los botines de hordas industrialmente improductivas se acaban, 
el motor del imperio se queda sin combustible para mover la guerra, y esa capacidad de matar, 
hambrienta, se revuelve contra sí misma, comenzando a devorar las entrañas mismas del país, 
o imperio. Matan y roban al grupo empoderado e imponen otro que hace lo mismo. Cuando ya 
no queda a quién invadir, quizá dudan: ¿Y a quién le robamos ahora? Tal pregunta, y su 
motivación histórica, ¿será que tienen algo de religioso-amoroso a todos los seres, digno de 
atribuírselo a Dios? ¿Fue para honrar a Dios que los machos dominantes imperiales del pasado 
invadieron naciones ajenas? 

 Aun cuando el aire y el papel aguanten cualquier verdad o garabato, la percepción humana de 
vigilia se apaga con el olvido nocturno, y en ella no caben pensamientos eternos ni absolutos. 
¿Qué dogma es verdadero para el que duerme? Ninguno. En mar sin agua no nadan peces. RR: 
MADI.  

 Tener una experiencia eterna de saber algo absoluto, requiere un ser eterno y consciente, capaz de 
experimentar ese algo absoluto, en todo tiempo, pasado, presente y futuro. RR: MADI.  

 Cuando los científicos avanzados afirman: “Nuestra mejor apuesta es <tal cosa>”, están demostrando 
ser más humildes ante la ley natural de Dios (aunque ni Lo nombren), que los fanáticos intolerantes, 
cerrados en su dogmática, que juran poseer la verdad absoluta en su relidesligión. Algunos se apegan 
tanto a su dogmática, que en letra chica lógica, implican que ni siquiera Dios podría aportarles algo nuevo 
que necesiten para suplir carencias o para limar púas agresivas de su texto “revelado”. La humildad, tan 
valorizada en algunas relidesligiones, no se aprecia en quienes juran que sus dogmas son 
verdades absolutas. RR: MADI. 

 Si interesan los tiempos unitivos, el acercamiento de ciencia, filosofía y religión a la ley natural, 
como parte de la “teoría de la relatividad de las reli-desli-giones” se ha vuelto necesario reconocer 
que solo apostamos, y que en el nivel humano terrícola no existen los dogmas absolutos, ni las 
revelaciones absolutas. Esto se debe a la incertidumbre obvia de esta dimensión de existencia 
relativa, a la limitación prende / apaga de nuestras conciencias de vigilia Bhur, y a su alcance 
miope, en cuanto a lo que es verdad de Dios. RR: MADI. 

 Toda relidesligión que se absolutiza y congela a sí misma como verdad absoluta, también niega su 
progreso, acorde avancen: el tiempo, las leyes, el concepto de la justicia, la cultura y la sabiduría humana.  

 En ambientes inseguros, la gente suele apostar al que cree ganador, para evitarse problemas. Desde el 
punto de vista de la seguridad personal, ¿qué creencia es mejor, o peor? ¿Ganadora, o perdedora, de 
qué? El pensamiento unitivo, el acercamiento futuro a la ley natural, debieran darnos tales respuestas, 
para no continuar siendo engañados masivamente, cuando aplique. 

 El descontrol por pánico causa conductas irracionales que aumentan el número de muertes. Quién cree 
en la reencarnación, tiene precedentes para actuar con mayor serenidad durante las catástrofes, al no 
saturar su mente con la explosión súbita de miedo al sufrimiento imaginario eterno e irreversible. Quién 
apuesta a que la reencarnación es una ley natural de Dios, apuesta a que si muere en esta vida-antivida, 
o vian, después tendrá oportunidades de corregir errores, como parte de un plan evolutivo digno de Un 
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Dios sabio, amoroso, y justo. Y si el infierno eterno jamás hubiese existido, por no permitirlo Dios, ¿para 
qué necesitaríamos aumentar innecesariamente nuestros miedos, al punto de tener muertes 
psicológicamente horribles? Cada cual apuesta a lo que quiere. RR: MADI. 

 Ojalá que las apuestas personales tengan algún asidero en la ley natural, o al menos, a conceptos 
dignos de Dios.  

o Atribuirle a Dios haber creado el sufridero eterno, es indigno, desamoroso y ofensivo, del 
creyente, contra Dios. RR: MADI. 

o Las reli-desli-giones infernalistas, que predican que el sufridero eterno existe, poco han aportado 
a muertes tranquilas. La creencia infernalista, ¿cuántas muertes por pánico ha causado, en 
gente que no se consideraba libre de pecado? ¿Qué terrícola jamás ha pecado? ¿Tortura? ¿Es 
posible evitar que humanos terrícolas imperfectos cometamos errores? Y si no podemos evitarlo, 
¿sería sabio un “dios” que nos hubiese creado fallados, con plan maquiavélico de condenarnos 
eternamente, por errores que sabía que cometeríamos? Obviamente, nadie con el corazón bien 
puesto debiera atribuir a Dios la fabricación del hipotético sufridero eterno. Es una afirmación 
demasiado fea. RR: MADI. 

 La teoría de la relatividad física se probó mediante mediciones astronómicas. La veracidad o falsedad de 
la teoría de la relatividad de las relidesligiones, que es multidimensional, se puede indagar mediante 
mediciones radiestésicas, razonando, intuyendo, eludiendo el insulto a Dios. RR: 100% verdadero. 

 La cosmología y cosmogonía también influyen en cómo veamos a Dios. Dentro de lo que se puede probar 
en el Bhur, la dimensión que cobija a la Tierra. Por más vuelta que se le dé, al final, tanto en teología 
como en cosmología, por el lado que eleva, el tema de cualquier supuesto conocimiento humano 
terrícola no pasa de: “nuestra mejor apuesta”; de cuarta o de tercera sub-realidad. RR: 100% 
verdadero. 

 En la ciencia ficción experimental SFO, se trabaja para conocer mejor cómo podría ser la ley natural del 
Más Acá y del Más Allá; con un plus: se mide, radiestésicamente. ¿Discutible? Sí. Quien quiera probar 
caminos nuevos, podrá experimentar, para comprobar qué tanto funciona. El pensamiento masivo de X 
jamás llegará antes que el pensamiento individual de un pequeño grupo sobre eso. Quién carezca de 
interés por estos caminos “nuevos”, lo descartará a priori, y conservará su estado anterior de creencias. 
Al final, para Dios, nada es nuevo. Sabe y puede siempre. Todo, sobre Su ley natural. Por contraste, en 
civilizaciones de acá abajo, que comienzan y terminan, algo de conocimiento se gana, pero luego se 
pierde, y así, de una en otra cultura, y civilización. RR: MADI. 

 
Ateus: Si muchas escrituras dogmáticas estuvieran parcialmente obsoletas, desajustadas al contexto del tiempo 
nuevo, por venir de antiguo, ¿por qué Dios no se tomó el trabajo de enviar una revelación más completa, para 
evitar guerra de religiones? ¿No será que todas las “revelaciones” las inventó el humano? 
 
Sefo: Teniendo el hombre de un planeta Bhur, nivel promedio cercano a VT18%, revelación que le pongan por 
delante será invertida, sacada de contexto, basurificada, y, en el nivel de las conductas, convertida en algo cercano 
a un hipotético Imperio Caníbal.  
 
Dudón: ¿Qué recomendación resumirías, sobre religiones y desligiones? 
 
Sefo: A quién le importe lo que eleva espiritualmente, aprenda a distinguirlo. Búsquese la fe que quiera, exigiendo 
que al menos sea religiosa que desligiosa. A razón y medición. Y para eso este autor sugiere aprender radiestesia 
del archivo R2, usando las tablas R4, lograr medir un poco mejor, leyendo y practicando el T0 y el T6, aprendiendo 
a reforzar la circulación de energía radiestésica mediante el canto de oraciones no agresivas a Dios, aprendiendo 
a elevar vibra, tal de poder comenzar a confiar al menos un mínimo en las propias mediciones porcentuales ICR-
TVT-TVF-TAVA, que son las principales. 
 
Dudón: De lo que tú crees ¿qué debería importarles a los lectores?  
 
Sefo: Lo que yo creo importa poco. Lo que yo mido importa algo más, sin ser absoluto. Lo que midan 
personalmente los estimados lectores que hayan activado su chateo por el Internet Cósmico, habiendo hecho su 
mejor esfuerzo purificante para medir, y teniendo vibra suficiente, tendrá mayor importancia que todo lo anterior, 
para los estimados lectores que midan. Urge dejar de bajarse la vibra, entendiendo cómo. Y no entiendes 
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cómo, sin confiar en tus propias mediciones, porque no todo “bien” humano es bien multidimensional.  
Usando la tabla TAVA de los alimentos indicada en R2 y R4, es una opción. A largo plazo, lo que midan varios 
especialistas, si ocurre, madistas, expertos en medición de MADIS, de VT68% para arriba, podrá tomar fuerza, si 
es que los libros SFO no se pierden, lo cual, pasado cierto tiempo, no dependerá de este autor. RR: 100% 
verdadero. 
 
La ciencia ficción experimental cosmogónica SFO es una sugerencia desarrollable. Los libros SFO posteriores al 
T5-SFO, y los revisados midiendo por ICR después del T5, se han construido con afirmaciones provenientes de 
distintas fuentes, o del ICDD mismo, más la exigencia de ser filtrados por verdadero o falso, vía ICR-TVF y otras 
tablas. Las mediciones se indican, aunque en su mayoría se dejaron solo las frases que miden 100% verdaderas. 
Lo que importa de la SFO, son sus pilares, como la experimentación, que sean aplicados los métodos para elevar 
vibra, para comprobar que la vibra sube o baja con qué acciones y alimentos, para activar la elevación del 
porcentaje personal de realización de Dios de las personas.  
 
Desarrollando palabras de un Narayana asiático en jerga SFO: Religión es experiencia transdimensional; al 
progresar con el nivel espiritual, se vuelve necesario ir experimentando lo suficiente como para que todo en religión 
multidimensional llegue a parecer lógico. Lo cual no es posible sin apostar a una buena cosmogonía, sin apostar 
a un buen resumen de la ley natural multidimensional, ni sin apostar a algo bastante obvio: Por más que el humano 
terrícola desarrolle su ciencia y su conocimiento, jamás superará lo que sabe Dios; visto lo cual, cerrar la mente 
con exclusividad en escrituras de pasados medievales o bárbaros, es un acto de soberbia contra Dios, pues 
presupone gritarle: “Señor Dios, te prohíbo enseñarme algo más”.   
 
 
LA “CASA PROMETIDA” DE ATEUS, Y LA RELATIVIDAD CONTEXTUAL DE LO QUE EL HOMBRE 
ATRIBUYE A DIOS. 
 
Ateus: Supongamos que yo tengo un sueño, en que supuestamente algún “dios” me "ofrece" la casa de mi vecino 
Fulano como "casa prometida". Me creo el cuento, creo entre lágrimas que soy un emisario de ese “dios”, voy, y 
le digo: "Vecino, yo soy un enviado de mi “dios”, y tuve una revelación, soñé que Él me iba a regalar su casa como 
mi casa prometida, de modo que vaya pensando en irse". ¿Qué me podría contestar el vecino? 
 
Sefo: ¿Quieres dar a entender, irónicamente, que Dios no pudo ayudar a unos pueblos, los que tuvieran mayor 
vibra, en tiempos de barbarie, con eso de las tierras prometidas? Pues, lo mediré. La frase: <Dios no pudo ayudar 
a unos pueblos, los que tuvieran mayor vibra, con algunas victorias militares, para que tuvieran tierras donde vivir>, 
mide: RR: 100% falso.  
 
Primero, no negar que en la antigüedad fue posible (mientras no demostremos lo contrario), que Dios, o enviados 
Suyos, sí hayan ofrecido tierras a ciertos pueblos con vibra menos baja que el promedio. También se debe 
considerar que las normas internacionales hace algunos milenios, eran determinadas por las invasiones de los 
imperios, y que eso no aplica ahora. Entre tanta barbarie, era más necesario que Dios diese una ayuda aquí y 
acullá. Continuando con el chiste sociológico de Ateus, (y que no siempre habrá sido chiste en la historia, cuando 
invadían falseando mensajes divinos), quizá fulano respondería algo como esto:  
 
Fulano: Vecino, me pone en una disyuntiva. ¡Qué buen sentido del humor tiene usted! No sé si continuar su 
humorada llamando a la policía o al loquero; en todo caso, he de reconocer que usted tiene un estilo original para 
proponer que le venda mi casa, solo que no está en venta. Puede pagarme diez veces su precio, por las molestias.  
 
Ateus: Después de lo cual, yo, “convencido” tanto de mi "revelación" como de la "grosería" de fulano, visto que en 
los sueños todo me pareció real y él ofende como un incrédulo que se está oponiendo a mi deidad, le diría: 
"Considérese en guerra santa".  
 
Sefo: Aterrizando la analogía de la casa al presente, si hoy, ya mayormente pasado el período bárbaro invasivo, 
algún individuo o país tratan de quitarle su casa o su tierra al vecino, arguyendo revelación divina, y asesinan a 
quienes se opongan, está claro que serán visto como delincuente ordinario, para más remate, enfermo. Sociológica 
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o legalmente, el chiste de Ateus es interesante para comparar cómo han cambiado las normas internacionales en 
el tiempo. 
 
Hoy, mientras más persistiera “el profeta Ateus” en su política "divina" de rapiñar a sus vecinos, más probaría ser 
un delincuente peligroso, destinado a la cárcel. En el pasado en cambio, si él hubiese declarado revelaciones, 
quizá hasta hubiese encontrado seguidores, y como no había ley, unas monedas de violencia habrían 
“solucionado” el problema.  
 
Interpretar para el presente un texto antiguo, argumentando que "Dios" "está de nuestro lado" en toda depredación 
invasiva, y considerar eso como "interpretación válida de nuestra escritura", ¿No será una afrenta a Dios Amor, 
que tarde o temprano deberemos pagar? ¿No estaremos relativizando y demonizando demasiado la función de 
Dios, con nuestras declaraciones? 
 
Afirmar en la escritura que "dios terror" (o seguidores) "castigará horriblemente a los no creyentes", ¿no deja muy 
en claro que ese "dios" no es "Dios - Amor"? ¿Y qué partido vamos a tomar nosotros de eso, ser cómplices del 
desamor, solo porque otro dijo que para él era una verdad sagrada? 
 
Shaktina: Cualquier acercamiento tiene que darse en términos de amor. La unificación esencial que interesa es la 
unificación del amor.  
 
Preguntócrates: Lista algunas relatividades que afectan a las relidesligiones, en cuanto a funciones y finalidades.  
 
Sefo: Algunas relatividades que pueden podrir lo religioso, convirtiéndolo en porcentualmente desligioso, pueden 
ser estas: 

 Relatividad de sentido: Porcentualmente, ¿es más religión o desligión? ¿Qué pesa más en su concepto 
y en su estilo histórico de difusión, religión de amor a todos los seres, o desligión de odio? 

 Relatividad empresarial y comercial: Relidesligión con mucho bien inmueble y cero ayudas a los 
pobres, es empresa de propiedades. Relidesligión que presiona por diezmo hasta a pobres, es una 
empresa usurera. Relidesligión que vende salvación de un sufridero eterno que jamás existió, aterroriza 
y estafa. ¿Algún predicador de secta comercial infernalista eternalista dirá en sus prédicas, que irán igual 
al cielo, quienes no aporten diezmos?  

o Opinantes de blog han dicho: “Cuando el clero y el Estado son ricos, el pueblo es pobre”. 
Entonces, ¿cómo se financia dignamente una gran institución relidesligiosa, sin lo político ni lo 
comercial? Hoy, neofeudalismo polarizante de por medio, con el recurso cada vez peor 
compartido, ¿qué tanto podrán pueblos de ingreso bajo financiar con su diezmo instituciones 
religiosas enormes? Hoy, en pleno neofeudalismo de grupos económicos, ¿qué institución 
podría aislarse de lo económico? Por simple consideración de acceso al recurso, tal como los 
dinosaurios no podrían vivir hoy sin las selvas exuberantes y enormes, y sí viven animales más 
chicos, grandes instituciones no se ven viables. La gran población actual que ve disminuir su 
promedio de recurso disponible per cápita, ya no puede financiar grandes instituciones. Para 
que no se pierda la religiosidad del todo, entra a ser relevante masificar la experiencia sobre la 
ley natural profunda, y mejorar las cosmogonías. Hoy, gente que piensa más que el medieval o 
el bárbaro, necesita decidir pensando, no porque lo empujan con amenazas políticas o militares 
de muerte.  

 Relatividad militar: Relidesligión guerrera, es ejército, y mandan los generales.  

 Relatividad pomposa: Relidesligión pomposa vacía de contenido, es teatro.  

 Relatividad de honrar o insultar a Dios: Relidesligión inerte, opuesta a cambiar lo que degrada, a pesar 
de todo lo que nos falta aprender, petrifica a Dios.  

 Relatividad política: Relidesligión de planes políticos, pero sin milagros ni adoración honesta a Dios, es 
un partido político. Típico de reli-políticas, donde manda el macho dominante de turno, que si desea 
agregar dogmas, se agregan. ¿Cuántas manipulaciones políticas hay en la fe X, Y, o Z? Y tales 
intromisiones políticas con fuerza de ley, ¿dañan el avance espiritual? En fes forjadas en el crisol de los 
imperios, con penas graves para apóstatas, usualmente no faltan ciegos que no quieran ver, y ellos 
prueban que también hay relatividad de no querer ver las intromisiones políticas, por obvias que sean 
para el ojo imparcial. 
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 Relatividad de paz o violencia: Relidesligión odiosa, violenta y cínica, es desligiosa.  

 Relatividad de peso filosófico, de coherencia cosmogónica: ¿Es una fe que tenga peso de por sí, 
que presente conceptos dignos, lógicos y coherentes sobre Dios, lo que vemos, el Más Acá y el Más Allá? 
¿O solo reúne tantos adeptos por inercia costumbrista, a pesar de ser una fe superficial, porque en su 
tradición histórica la impusieron políticamente, hasta con amenazas, para forzar conversiones? ¿O tiene 
más agujeros cosmogónicos que un queso, y para nada parece una apuesta que acerque el hombre a 
Dios? 

 Relatividad de vigencia del mensaje, en cuanto a verdadero o falso, como religión esencial: Ni 
ídolos, ni dogmas, ni letras, ni costumbres, ni relidesligiones, ni escrituras, están libres de entrar en 
obsolescencia, ni de relatividad respecto de quién les cree, o no. Lo que Dios sabe, siempre estará por 
encima de todo pensamiento humano.   

 Relatividad de vigencia en el contexto cultural del presente: En la perspectiva de las razas pensantes 
que puedan haber habitado este planeta, la verdad, Sathya, está y ha estado sujeta a recuperación, 
mantención, y pérdida. ¿En qué era estamos? De estar en una era de ignorancia - egoísmo – sombra – 
violencia bárbara, ¿no será demasiada desfachatez dar por eternamente congelado un libro dogmático, 
como verdad absoluta, sin opción de "asearlo" y desparasitarlo, periódicamente? La frase: “La justificación 
de crímenes o discriminaciones de no creyentes inocentes, culpando a Dios, delata barbarie”, mide: RR: 
100% verdadera. 

 Relatividad de conocimiento: Hay relatividad del conocimiento según la era, la guna, el tipo de 
sociedad, y el estado promedio de evolución espiritual, o VT. Las eras oscilan entre polos de mayor 
sabiduría o ignorancia.  

 Relatividad de vibración tódica, o porcentaje de realización de Dios-Alma: De tiempos con raza 
humana vibrando debajo de VT10%, no se puede esperar nada perfecto, ni siquiera religiones. Se puede 
esperar que hubiese planes políticos hegemónicos, utilizando la relidesligión para sus fines.  

 Relatividad de uso: Para el humano, "religión", históricamente, ha sido un concepto relativo al uso que 
cada tradición le haya dado.  

 Relatividad de dogmas: Los dogmas son relativos a la religión que los definió. Y más de una fe, entre 
las mayores, no sería tan grande, de no haber sido impuesta política y militarmente por algún imperio.  

 Relatividad de amor u odio: De estos 6048 millones, cuando fulano denigra sin base la fe de otros, ¿a 
cuántos prójimos deja de amar? Esto no significa imposibilidad de analizar y conversar sobre la dogmática 
de cada fe. 

 Relatividad ética: La relatividad de alinearse con la luz o con la sombra, vale para todas las fes, pues 
todas tienen lado claro y lado oscuro. Identificarse con “el lado luminoso de la fuerza”, es unitivo, acerca 
a Dios. También tiene partidarios, y muchos, “el lado oscuro de la fuerza”.  

 Relatividad de lado claro o lado oscuro: Asegurarnos que estamos del lado claro de la fuerza espiritual 
evolutiva, implica revisar las condiciones dogmáticas bajo las cuales nacimos, y la SFO sugiere caminos 
para eso. ¿Para qué podría servir tal proceso? Para no encontrarnos, a la hora del juicio de toda la vida-
antivida personal en un segundo, con que fuimos engañados (si aplica) por lobos con piel de oveja que 
nos pintaron invertidos el orden del bien con el mal; con la posible desgracia que al morir estemos peor 
en contabilidad cósmica evolutiva que cuando nacimos, habiendo perdido la opción elevadora hacia 
tiempos más felices, de toda nuestra última vida-antivida.   

 
Ateus: ¿Cómo experimenta un devoto del credo X, que un creyente en el credo Y, diga: "Solo mi credo es la verdad 
revelada por Dios"? Según opiniones típicas, tal persona siente que el otro es un arrogante equivocado, ignorante 
y presumido; hasta se ofende, porque no soporta que se lo digan, y ahí ha comenzado más de una disputa.  
 
Sefo: Entre las creencias, no olvides incluir al grupo de fe en que “Dios no existe”. Cuando otro ningunea tu fe sin 
base alguna, bien no te cae; aunque mencione algún mal existente, quizá sientas que ataca a todo el bloque de tu 
creencia, y puedes reaccionar distinto si analizas y mides lo que dice, según tu temperamento.  
Las personas a quienes “les revienta” que cualquier fulano analice o mida las dogmáticas, o la calidad humana 
promedio de las fes, ya encontraron lo que buscan, no les interesa el resto.  
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Apostando a que Dios es sabio y no contradictorio, si todos los dogmas fuesen revelaciones de Dios, 
coincidirían. Pero no coinciden. ¿Qué es lo contradictorio, el hombre, los inventores de religiones, o Dios? 
La respuesta parece obvia, desde la apuesta creyente de que Dios no comete errores.  
 
Si cada inventor y seguidor de fes conociera lo que Dios conoce, no ocurrirían relidesligiones, ni conflictos 
entre ellas.  Pero resulta bastante obvio que históricamente acá abajo no ha predominado la sabiduría, 
sino la ignorancia, especialmente cuando asocian a Dios con masacres de unos hijos de Dios contra otros. 
Y en tal contexto general, se vuelve lícita la pregunta: ¿Qué validez natural, para Dios, tienen las 
afirmaciones dogmáticas que cada relidesligión jura reveladas? 
 
En lo humano, cada dogma es relativo al que lo propone y al que lo declara válido. Es necesario que haya verdades 
guiadoras amistosas y armonizantes, para que las personas seamos más felices. De modo que las religiones, por 
su gran poder generador de formas de vida, tienen mucho que aportar.  
 
Supongamos que un autor esboza algunas ideas de tratra, pero olvida confesar que los dogmas que predicó no 
fueron revelados, y muere. En el supuesto que la tradición que origina cobre fuerza político-guerrera y comience 
a producir “beneficios” materiales a los “representantes de Dios en la Tierra”, de imperios, poder, tierras, botines, 
esclavos y “fama” invasiva, la jefatura continuista cada vez tendrá menos interés por declarar que no hubo 
revelación, y, siendo tal su mina de oro, para poder usar al pueblo como carne de cañón, y para trabajos forzados, 
podrán sucumbir a la tentación hegemónica de afirmar que sí hubo revelación.  
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1.3.2.-  CRITERIOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA BUSCAR LA “VERDAD” UNITIVA AMOROSA 
COSMOGÓNICA, Y LA “FALSEDAD” DESAMOROSA ENEMISTANTE, ENTRE LAS AFIRMACIONES 
HUMANAS SOBRE LA LEY NATURAL QUE RIGE LO ESPIRITUAL. EL VALOR O CONCEPTO DE LA 
MULTIDIMENSIONALIDAD EN LA LEY NATURAL, Y LA MEDICIÓN RADIESTÉSICA. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía, en este punto.  
 

Ateos atribuyen que Dios no es necesario, por los millones de muertos causados por guerras “santas”. 
Pero también hubo matanzas ateas de creyentes. Igualando argumento, su ateísmo no sería necesario.  

Más allá de creencias, no ha faltado pretexto para desatar el bestiodemonismo. 
 

Hoy, cualquier apuesta cosmogónica multidimensional necesita ser visible, amigable, alejadora de la guerra. 
Alegorías como órbitas dimensionales y rueda de relidesligiones, sugieren algo de eso. 

  
Si en X planteo de fe no parece que Dios fuera justo; si X teología no tiene lógica, hay tarea. 

¿Cómo saber cuándo aciertan, o no, al dogmatizar que algo es sagrado? 
Caiga el dogma desligioso que caiga, las fes y visiones del mundo deben ser limpiadas de manzanas podridas.  

El hombre asocia pensamientos humanos a Dios, y afirma que fueron revelados. Pero Dios, ¿qué opina? 
De cero a 100%, ¿qué nota pondría Dios a la escritura Z, cualquiera, que humanos juren “revelada”? 

De lo que sabe Dios, ¿qué fracción experimenta el hombre en conciencia de vigilia? 
Habiendo tantas fes, ¿cuál escritura no cae bajo sospecha de no pasar de imaginero humano? 

¿Se justifica cometer genocidio en nombre de lo que dicen que dijo Dios, sin demostrar que sí lo dijo? 
¿O solo importa la ambición material de conquistas, y engañar gente? 

 
Sin la acción elevadora genuina de la religión esencial, Dios, ¿no Es dejado fuera del plan?  

Cambiar X dogmas, hasta que Dios y Su ley natural parezcan justos, sabios, amorosos, coherentes, es deber.  
Considerar dimensiones de existencia, justicia divina perfecta, evolución de espíritus, otorga sentido holístico. 

La Realidad, Dios, supera en perfección, sabiduría, justicia y poder, cualquier fantasía dogmática humana. 
La búsqueda del cambio armonizante es necesaria, parte de amar a Dios sobre todos los malos conceptos.  

No es religioso convertir a Dios en monstruo, mintiendo que masacrar millones fue en Su nombre. 
Como Dios no comete errores, la mentira violenta y lo que implique, en algún momento será cobrada. 

RR: 100% verdadero 
 
Siendo religiones y dogmas relativos, obras humanas, con mayor o menor influencia de Lo Divino, un camino 
nuevo se abre para el terrícola, al indagar sobre cuáles dogmas podrían ser más verdaderos, neutros, o falsos. El 
apegado, evitará seguir este camino, que consiste en buscar y filtrar cuál sería la verdad que Dios sí podría querer 
revelarnos, parte de la cual ya se encuentra en libros sagrados del serevo humano. Para Dios, ninguna ley natural 
es nueva. RR: MADI. 
 
No habrá unidad sin amor a organizar información cosmogónica de modo multidimensional holístico, hasta 
encontrarle un sentido digno y coherente al papel de Dios en el Todo, que es multidimensional. Coherente 
con esto, la conducta humana debiera ser una acción organizada para armonizar opuestos. RR: MADI.  
 
La filosofía natural sublime es el amor desinteresado a Dios. Al que se ha librado lo suficiente de su ego, 
no le importa que Dios también ame a personas de otros credos. Si Dios nos amara con injusticia, más a 
unos que a otros, sería egoísta, y esa ofensa la asocia el exclusivista intolerante, como si fuese verdad 
absoluta. Quién considera su culto “el único elegido”, con letra chica lógica, insulta a Dios. Toda creencia 
debiera evolucionar hacia permitir cada vez mejor el aumento del porcentaje de realización de Dios de sus fieles; 
pero esto ocurre poco. RR: MADI. 
 
Dios puede apoyar, según merecimientos o necesidades, algunas veces al pueblo X, y otras al pueblo, o 
fe, Y. Tienen más por corregir. Pero si consideramos que Dios ayuda a todos los pueblos del modo que 
estime necesario, no se nos subirá el narcisismo arrogante y exclusivista a la cabeza: No despreciaremos 
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el trabajo que Dios hace con otros seres, al punto de invadirlos, matando a la mitad, para “salvarlos”. RR: 
MADI. 
 
Para que funcionen las sociedades, en todas partes ha habido necesidad de que el bien le gane al mal, solo que 
usando conceptos y condiciones desiguales. Hasta las mafias tienen su normativa, sin la cual, solo destruyendo y 
odiando, nada puede ser construido. Ningún ejército funciona sin normas, sin disciplina. 
 
El humano demonio, aun hoy, trata de imponer su egoísmo camisetista a la fuerza, como si la unidad 
armonizante no fuera lo que mandan ahora los tiempos. La corrupción, atraída por la ambición de poder 
manejar recursos beneficiándose, está en demasiadas partes. RR: MADI.  
 
Habiendo usado bien la razón y el péndulo radiestésico, hasta encontrar por fin el sentido divino que tiene 
lo creado, y hasta averiguar algo más sobre La Causa de lo creado, es decir, más sobre Sathya, la verdad 
natural que sirve para elevar vibras, ¿no debiera seguir a este hallazgo, la aplicación de tal sentido 
armonizante a la conducta, como deber? ¿Llegaremos a una situación de necesidad de “formatear el disco 
duro”, sobre mucha creencia previa, por la vía de la desesperación, del no saber qué hacer, ni siquiera los 
presidentes? 
 
Por ser la religión algo holístico, no se lo puede analizar de manera breve ni liviana, cuando el objetivo es 
llegar al nivel de las causas de los problemas desligiosos. No hay solución holística, sin visión que lo sea. 
Nadie es más holístico que Dios, y hay que aproximársele, en la medida que nuestras capacidades 
imperfectas lo permitan. RR: MADI. 
 
En un camino espiritual que realmente eleve, lo primero que debiera ser dejado atrás es la violencia 
evitable contra todos los seres. En oídos violentos hay tanto ruido mental, que resulta imposible escuchar 
la sutil voz de la conciencia, sobre la verdad natural, cuando lo que manda es el impulso bruto. RR: MADI. 
 
La religión se puede fortalecer dando a la gente métodos para experimentar, por vías que parten por 
nombrar a Dios, sobre el Más Allá multidimensional. La SFO aporta a eso. Sin la frescura de la experiencia 
transdimensional coherente, el interés por lo religioso no podrá ser resucitado. Ya hemos comprobado 
que en tiempos de sombra los humanos invirtieron religión con desligión. En todo lugar donde lo 
degradante genocida predomine siniestramente sobre lo virtuoso que eleva, la religión conserva solo el 
nombre. Lo cual puede ser medido, pidiendo ayuda a Dios, por todo aquel que no tema, por su maldad que 
le es desconocida, la gran sorpresa que podría recibir, si se comunicara con Dios, y comenzara a saber 
“la firme”. RR: 100% verdadero. 
 
En las condiciones actuales, una parte de violencia no es evitable, debido a cómo está hecha la ley natural. 
Por ejemplo:  

 Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. La frase alude a cuerpos de 
los serevos vivos en la Tierra, porque el alma no es devorable. ¿Qué humano podría comer sin dañar 
cuerpos de vegetales, al menos? Con la vibra promedio de la raza humana, nos resulta imposible ayunar 
siempre. Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. Básicamente, y por 
cómo ha estado funcionando la ley natural hasta nuestro nivel evolutivo, el humano no come tierra, sino 
partes orgánicas de cuerpos de vegetales y animales muertos. Aunque los vegetales sufran bastante 
menos que los animales cuando los matan, igual los matamos para comerlos, y eso es violento; por ahora, 
comer es violento inevitable, por designio divino, en el nivel evolutivo promedio que tenemos. (Ref: T3-
SFO y R2-SFO, alimentos que elevan o bajan vibra, y cómo medirlos. Bajar gratis de 
www.internetcosmico.com, mientras exista la página). 

 La violencia Bhur, puede ser buena o mala según su finalidad y causalidad. RR: 60% verdadero.  

 Viniendo de humanos de abajo, la violencia polmá es degradante. RR: MADI. 

 Hay violencia que viene desde el gobierno, contra grupos desestabilizadores o francamente degradantes, 
que es necesaria. RR: MADI. 

 Si quieres a tu bebé, no dejarás que su cuna se convierta en nido de arañas. Quizá las matarás, 
ofreciéndole a Dios esas muertes. O las llevarás para otro lugar, ojalá, sin que te inoculen su veneno, 

http://www.internetcosmico.com/


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 169 

pero ¿quién las querría? En todo caso, en la perspectiva de la araña que matas, su muerte es violencia 
originada en ti. RR: MADI. 

 Si el campesinado, que produce gran parte del alimento sano de la raza humana, no matara los bichos 
asociados a las plagas, no cosecharía, no podría vivir, ni tampoco conseguiría alimentar tanta gente. El 
arado mata o hiere muchas lombrices; pero sin soltar la tierra para el período de enraizamiento del nuevo 
plantío, las plantas crecen poco, al luchar demasiado su raíz por entrar en tierra dura. Tal como la planta 
absorbe más energía optimizando la distribución de sus ramas, con la raíz ocurre algo similar, solo que 
la expansión de raíces es para optimizar absorción de nutrientes. RR: MADI. 

 Si cuidas plantas, y una mariposa las “ataca”, poniendo huevos, de los cuales emergen orugas que 
comienzan a devorarlas, puedes tomar las orugas y “exportarlas” a algún pastizal cercano, donde puedan 
comer. Si no intervienes contra las plagas, tu jardín o siembra se arruinará. No faltan quienes “exportan” 
caracoles de jardín al estómago de zorzales, pero eso no libra del karma. Sea como sea, una agricultura 
cero violencias con todos los seres, no es posible. RR: MADI. 

 Aun no siendo posible eliminar toda violencia, no por ello la vamos a maximizarla descontroladamente. 
Cada pulgón, oruga, araña o saltamontes que matemos, será registrado en nuestra contabilidad cósmica 
personalizada de amores y desamores a todos los seres, como un acto violento, por el cual deberemos 
sufrir alguna violencia replicante. Es necio propiciar una violencia evitable, por la cual se tendrá que 
pagar con sufrimiento. Es sabio evitar la violencia evitable. Y es nihilista, autodestructivo, 
permanecer de brazos cruzados, pensando evitar toda violencia. Eso violenta el futuro personal 
hacia el lado de la desgracia. RR: MADI. 

 
Concluyendo: Mientras los humanos terrícolas no salgamos de niveles evolutivos bajos, continuaremos 
con el violento “comeos cuerpos unos a otros”.  Lo cual mide: RR: MADI.  
 
En criterio SFO, más que tanto dogma discordante con pretensiones de eternamente válidos, lo que debiera 
valer es la ley natural de Dios. No obstante, es lícito preguntarse: ¿cómo es la ley natural de Dios, al menos en 
lo que respecta a elevar el porcentaje personal de elevación de Dios? Ya está claro que dogmatizando no se 
han puesto de acuerdo, demostrando los dogmatizadores mismos, lo lejos que se encuentran de una 
unidad de conocimiento en Dios, pero no del tipo de la tortura genocida: “Convertido, o muerto”. Para salir 
del pantano dogmático divergente, nos falta el reconocimiento general sobre que para el creyente que 
inicia una fe sin revelaciones experimentadas por él mismo, los dogmas no pasan de apuestas. Lo cual 
mide: RR: MADI. 
 
En SFO se sugiere a los que tengan sed de conocimiento, medir vía ICR por su propia cuenta. Buscar sus propias 
“bajadas de revelaciones del Internet Cósmico”. Esto difícilmente comenzará por instituciones tradicionalmente 
apegadas a dogmas; pero hay personas avanzadas en todos los credos, y afuera de ellos, con potencial de 
interesarse en una visión más englobante. Resulta fácil pronosticar que algo tan rupturista como una cosmogonía 
5x4x3x2x1, será desechado por jerarquías camisetistas, celosas de conservar sus credos sin cambio. Y están en 
su derecho de elegir libremente. El problema para ellos es: ¿Hacia dónde están recomendando que vaya su gente, 
hacia arriba, o hacia abajo, por un arcoíris vibratódico evolutivo / involutivo, que no reconocen como ley natural? 
Cuando el ascensorista se apega al subterráneo, ¿de qué sirve el ascensor? 
 
Quizá podría ser voluntad de Dios que, en estos tiempos de tanta conmoción y desastre, más gente de la que 
sería imaginable, quiera interactuar con Dios vía ICR, para resolver cada cual sus dudas personales, sobre qué 
camino a Dios es más productivo en el plano de la elevación del porcentaje de Dios.  
 
No habría mejor criterio para buscar la verdad natural que sirve para aumentar porcentaje de realización 
de Dios, que medirla, de ser posible, si Dios hubiese hecho leyes naturales para eso.  
 
Este autor apuesta a que el porcentaje de realización de Dios de fulano puede ser medido en una tabla 
radiestésica, y regala los métodos, para que los estimados lectores, por sus propias mediciones, puedan verificar 
si les mide similar, o no; o simplemente, qué les mide. Cada uno estará tentado a preguntar por sí mismo, pero 
sería mejor que tal sea la pregunta número 100. En el T5-SFO, hay mediciones del porcentaje de realización de 
muchas personas. Tapando los resultados, se puede medir, para ir ganando experiencia. La VT de uno mismo, 
cómo sube o baja después de comer o hacer esto o aquello, es la más relevante para cada persona. 
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Si lo planteado en el T16-SFO es compartido medianamente por los estimados lectores, para algunos 
resultará evidente que el humano le ha estado llamando “religión”, a algo que usualmente ha sido una 
mezcla entre religión y su opuesto natural, la desligión. RR: MADI. 
 
La frase: “Toda religión humana es una mezcla entre religión y desligión, mientras no se demuestre lo contrario”, 
mide: RR: MADI. 
 
Mientras, por definición, quién practica las recomendaciones dadas por una buena re-ligión, debiera tender 
a re-ligarse con Dios, por interferencias políticas de gobernantes y de ignorancia humana, la religión fue 
contaminada, con des-ligión, es decir, con recomendaciones ignorantes que al ser aplicadas como 
conductas habituales, aparte faltar a los derechos humanos propios y ajenos, en un porcentaje no 
despreciable, han estado alejando al hombre de Dios.  RR: MADI. 
 
Para acercar religión con experiencia, interesa especialmente que cada estimado lector, o lectora, puedan 
activar sus propios poderes naturales de investigación con la radiestesia transdimensional – experimental 
estilo Sathya SFO, a fin de realizar sus propias mediciones (porcentuales de verdadero / falso), en un buen 
“modo pasivo”, sobre lo que se afirma o niega en este libro, pues este autor, como todos los humanos no 
iluminados, puede cometer errores. RR: MADI. 
 
La gran mayoría de personas a las cuales, presencialmente, este autor enseñó a mover péndulos, nombrando a 
Dios, se sorprendieron de la facilidad con que lograron moverlos. Lo consiguieron en segundos, una vez 
comprendido cómo. Pero también hubo un porcentaje menor que se bloqueó, varios por dogmática descartativa 
de la ley natural radiestésica, que desconocen. Temores infundados paralizan la manifestación de las leyes 
naturales transdimensionales de Dios. La gran mayoría de los bloqueados fueron creyentes de teologías 
infernalistas eternalistas, que descartaron a priori lo nuevo para ellos, por no haber sido mencionado en su escritura 
reli-desli-giosa, temerosos de no ir a dar a un sufridero eterno que, sin creerlo ellos, jamás existió.  
  
Muchos radiestesistas investigaron, usando el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, para propósitos específicos, 
como buscar agua, desde hace miles de años, permitiendo regar incontables hectáreas antes secas, y ayudar a 
mucha gente. Pueblos enteros. Lo cual es y ha significado un bien natural cuantioso. Habiendo resultado tantas 
veces, ya la consideran ciencia, y la enseñan en universidades. Este autor mide por ICR que la radiestesia es una 
ley natural de Dios, o no sería explicable que tanta respuesta certera hubiese llegado a personas de muchas 
especialidades, y continúe llegando. También puede conducir a errores, cuando se mide mal. 
 
La recomendación de haber practicado con la radiestesia estilo Sathya SFO antes de leer este libro, se orienta a 
que los estimados lectores reciban respuestas personalizadas a sus preguntas, por la vía transdimensional del 
Internet Cósmico; lo cual es lograble por el procedimiento que se explica en el resumen R2-SFO. En el estilo 
radiestésico Sathya SFO, antes de toda pregunta nueva, Se Le pide ayuda a Dios para medir. Así comenzó este 
autor.  
 
Poder medir el porcentaje de realización de Dios de largo plazo de las personas, de Cristo, de Buda u otro, no es 
una ayuda menor, para descartar alguna proporción de ruido charlatán, o peor, degradante, disfrazada de religiosa, 
cuando aplique, problema característico de los tiempos oscuros; alguna podría haberse librado de filtros anti-
maldad, llegando hasta hoy. En escrituras congeladas, todo se conserva, bienes y males, desde su congelamiento. 
RR: MADI. 
 
Como parte del método SFO de buscar información y analizarla, en este libro se mide por ICR el porcentaje de 
verdadero o falso de las afirmaciones sobre la ley natural multidimensional, analizando lo que pudiera dejar 
lugar a dudas. Quién no experimenta lo sorprendente que es, no asume el salto transdimensional, ni asume 
que estamos hechos por Dios para interactuar naturalmente con campos internos de información sobre la 
ley natural, campos que responden desde más allá de los sentidos ordinarios, hasta con 80% de precisión, 
en especialistas que midan suficientemente bien sus temas habituales. Mucha gente puede mover péndulos 
radiestésicos nombrando a Dios, pero no todos llegan a ser especialistas avanzados en determinadas mediciones, 
como buscar y encontrar agua, petróleo, minerales, o verdades sobre la ley natural. RR: MADI 
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Algún acercamiento a lo transdimensional se logra con hipnosis regresivas a vidas pasadas, y con otros métodos. 
Pero, de las cinco dimensiones, en contexto SFO, Dios mora eternamente en la dimensión de más alta vibración, 
mientras que los humanos terrícolas habitamos la dimensión de más baja vibra, lo cual intercala demasiadas 
dimensiones, como para que nos sea simple darnos cuenta de Dios. Es medible que ni iluminándonos en VT86%, 
al lograr 86% de realización de Dios, podremos tener la mejor experiencia de Dios, porque la evolución espiritual 
no se detiene en esa vibra, y el alma liberada vibra en VT120%, mientras Dios está en un nivel todavía superior al 
del alma: VT125%; al menos según mediciones tipo ciencia ficción experimental SFO, realizadas en el T5 y en el 
T0. RR: MADI 
 
Con nuestros cuerpos – psiquis (cupsis) Bhur, de la dimchian Burda, o Burdo, con cinco sentidos limitados a 
percibir material circundante, no tenemos acceso a lo transdimensional. Los sentidos materiales de los terrícolas 
no están hechos para experimentar de modo directo lo que está en otras dimensiones de existencia. 
Limitándonos a los sentidos ordinarios, nunca tendremos experiencia transdimensional. RR: MADI.  
 
La regresión en recuerdo a vidas pasadas, en SFO se mide que ocurre por medio del cuerpo psiquis o 
cupsi astral. En SFO se utiliza la radiestesia como método indirecto, usando el estilo Sathya SFO, para establecer 
ese puente, de modo discutible, o no. Y, según mediciones ICR de este autor, la radiestesia también tiene su 
órgano de operaciones, en el cuerpo psiquis, o cupsi astral. Es con los órganos perceptivos y de acción 
del cupsi astral que son posibles la gran mayoría de los fenómenos llamados extrasensoriales, o 
paranormales. La cultura neorenacentista que viene, deberá permitir desde la educación, que las personas 
de mayor vibra tódica, reciban lo que necesiten, según sus diferentes habilidades y potenciamientos 
misionales. RR: MADI.  
 
Este autor apostó a que accedemos al campo natural de información ICR, (Internet Cósmico Radiestésico), y en 
apariencia ha funcionado, al menos como para lo que se necesita en esta etapa inicial, de humanos contaminados 
intentando dilucidar lo verdadero o falso entre un Más Allá multidimensional sumido en brumas. Lo cual, como 
concepto de ley natural, al medirlo en la TVF, a este autor le mide: RR: MADI, o 100% verdadero, referido a 
“verdad Bhur, de la dimensión Burda”, lo cual no significa que sea verdad absoluta.  
 
Otro podría pensar de otro modo, y las opiniones Bhur, son relativas al que las piensa. Fulano dice que sí, zutano 
dice que no, en respuesta a la misma pregunta, interpretada de modo diferente. No obstante esta relatividad de 
pensamiento humano, (que incide en la relatividad dogmática inter-credos), la ley natural es una, y el 
objetivo de estas mediciones de la radiestesia estilo Sathya SFO, es que cada radiestesista experimente 
el proceso de acercarse algo a esa verdad natural, tal que la fuente de conocimiento humana llegue a ser 
un escalón transdimensional menos relativa. RR: MADI. 
 
Si a mayor vibra la felicidad y el bienestar aumentan, cualquier acercamiento al Sathya, la ley natural 
transdimensional que sirve para acercarnos a Dios, es relevante, aun cuando no podamos lograrlo de modo 
perfecto. RR: MADI. 
 
Condición necesaria para una buena medición ICR, es que el movimiento del péndulo no sea influido por los 
deseos y perspectivas culturales de quién lo sostiene. Para una buena medición, debe preponderar el flujo de 
energía transdimensional que aflora y mueve al péndulo de uno u otro modo, pero no las alteraciones y 
distracciones del que sujeta al péndulo. En radiestesia estilo Sathya SFO, para mediciones nuevas, siempre Se 
Le pide ayuda a Dios, dado que es la verdad multidimensional sobre la ley natural la que se busca, y no se la 
consigue sin pedir ayuda a La Fuente, en un contexto de Internet Cósmico de Dios, ICDD, interactivo. RR: MADI. 
 
Las respuestas transdimensionales no siempre son predecibles, cuando nos llegan por primera vez. Es mejor 
consultar, con el no-cuestionamiento inocente de un niño, enfocados en la pregunta del momento, y no 
descartando a priori que pudiera ocurrir alguna comunicación transdimensional, pues eso bloquea. Y no 
impacientándose demasiado tampoco, porque eso distorsiona. El péndulo debería moverse en segundos, con la 
respuesta. RR: MADI. 
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Cuando hay dudas, no es momento de medir por ICR, sino de escribir las dudas, razonándolas, expresándolas 
como preguntas o afirmaciones lógicas, y midiéndolas después, una tras otra. O medir con una sola pregunta 
anotada, a gusto de los estimados lectores. Estando concentrados en dudas múltiples, y no en una medición 
específica, interrumpiremos el flujo transdimensional de energía informativa, por la vía de la confusión de 
preguntas; los péndulos no se moverán, o irán para cualquier lado. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo se podría experimentar niveles elevados de espiritualidad, que permitan entender a la religión 
como algo lógico y coherente con la ley natural, si Zutanolandia, perengano, Pedro, Pidro y Podro, mueren no 
iluminados, en esta dimchian de abajo? 
 
Sefo: En SFO se responde que ello se logra, pero no en apenas una vida – antivida, sino desde VT86% para 
arriba, y en el contexto de la evolución espiritual serévica. Antes de VT86%, es posible tener experiencias de 
unidad breves. Lo cual, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI.  
 
En SFO se utiliza la frase: “Religión es experiencia”, de un sabio asiático clarividente, Shankara, o Shankaracharya. 
Tal afirmación mide 100% verdadera. No obstante, en el nivel novato que estamos, nadie por sí consigue tener 
experiencias de Dios, debido a que Su Esencia no está en nuestra dimensión de materia densa. Si 
Shankaracharya (un serevo Narayana Astral, con VT97% de porcentaje de realización de Dios) tenía razón, en 
lo de la experiencia religiosa, habiendo dicho además: “Todo en religión debería ser lógico”, entonces, a 
mirada humana debe haber alguna cosmogonía transdimensional experimentable y razonable acá abajo 
en el Bhur, donde sea posible experimentar, en un contexto multidimensional, que la religión sí es lógica, 
y parte inseparable del proceso serévico de elevación hacia Dios. Siendo Shankara o Shankaracharya un 
maestro de tan alto nivel, no lo habría dicho, de sernos inútil e inalcanzable. Este autor se ha dado a la tarea de 
atar estos dos cabos sueltos, mediante la cosmogonía 5x4x3x2x1, y, si cada respuesta abre varios interrogantes 
nuevos, quizá los estimados lectores aten más cabos sueltos en el futuro.  
 
CRITERIOS DE VERDAD UTILIZADOS EN TEXTOS Y MÉTODOS SFO 
 
Preguntócrates: ¿Qué se entiende en SFO por “pensar según principios”? 
 
Payaso: Cuando fulano declara: “No hablo si no gano dinero”, está revelando el principio rector de su actividad: 
ganar dinero. Si le agrega: No respiro, no duermo, no como, no tengo sexo si no gano dinero, está grave.  
 
Sefo: El principio de la lógica digital, radica en el par de opuestos “cero” y “uno”. Construyen toda una matemática 
con eso, lo cual influye fuerte en aparatos digitales, y en comunicación. Para fabricar y usar tanto aparato digital, 
se hace necesario que sus desarrolladores piensen en términos del principio digital del cero y el uno.  
 
Teniendo por delante un menú de líneas un tren en una estación, tiene que escoger alguna. Con las líneas de 
pensamiento no es demasiado distinto: Necesitas escoger y apostar a principios, categorías, apostando también 
a criterios racionales para el desarrollo de tu proceso. Por ejemplo, respecto a la verdad natural o esencial, si lo 
decides, puedes apostarle al principio: <La Verdad eterna Es Dios y Su ley natural>, el cual no puede ser aislado 
de otro principio relacionado, la sabiduría de Dios. Haberle apostado a esta afirmación como a principio único para 
ti, significará que toda otra posterior afirmación teológica deberá estar supeditada a ésta.  
 
En concepto SFO, un principio es muy poco, no basta, cuando el plan es resumir la ley natural de Dios en 
suficientes principios coherentes como para analizar cualquier tema de ley natural multidimensional, en un lenguaje 
inteligible.   
 
Cuando este autor estuvo en la Macrobiótica Zen, un par de años, en la década de 1980, el japonés que lideraba 
dicho movimiento, declaró: “El occidental es un tecnócrata que no sabe pensar según principios, y eso lo lleva a 
errores”.  
 
Aunque este autor actualmente no comparte el principio yin yang que usaban muchos asiáticos, le resultó 
beneficioso estudiar la definición de ese principio, y pensar, tratando de supeditar todos los pares de opuestos al 
par yin-yang, aunque no pudo, no es posible, pues por varios caminos se llega a contradicciones realmente 
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absurdas. En la década del 1980, un agregado cultural de la embajada china le dijo a este autor que para el 
pensamiento oficial de China de ese tiempo, el yin y el yang se consideraban pensamientos arcaicos obsoletos. 
Al medir yin y yang solos, no miden vibración en la TVT, y, según criterio de medición, “lo que no mide VT, no 
existe como ley natural de Dios. Al decir “yin yang como nombre de los pares de opuestos”, midió VT100% en la 
TVT. Se interpreta que el manejo cósmico del juego entre opuestos, lo realiza principalmente Dios en Su Aspecto 
Madre, o Matriz Cósmica del universo, o dimchian Supracausal.   
 
Alguien podría darse como principio, o criterio de diseño para vivir: Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo 
como a sí mismo”. Si lo hace, debiera ser consecuente. Tal principio mide: RR: MADI. Pensar según el principio 
del amor, significa que ni siquiera versículos escriturales desligiosos deben vulnerar ese criterio, a usar 
como filtro, bajo la falsedad que son revelados por Dios, usándolos como fuente de violencia invasiva 
injusta al estilo medieval o bárbara. Por ejemplo, ningún versículo de escritura que fomente la agresividad contra 
algún tipo de personas entre las que puede haber buenos, regulares y malos, pasa el filtro del principio del amor, 
y, si no lo pasa, es porque dicha fe tiene algo que no es religioso, como la intromisión político militar de ambiciones 
imperiales, por ejemplo.   
 
Para un mercenario quizá podría funcionar como principio que quiere estar guerreando siempre, no importa contra 
quien. Al menos que no declare que lo hace por amor, o por religión, porque religión no es violencia, ni amor 
tampoco es violencia.         
 
Dudón: Respecto al principal criterio racional de verdad elevadora unitiva de la SFO: <La Verdad Absoluta Es 
Dios y Su ley natural>, ¿qué tanta de tal verdad conocían los distintos fundadores de creencias que hay sobre la 
Tierra, como para que todos debamos someternos a solo alguna de ellas? Más adelante quizá sabremos, midiendo 
expertos la vibra, cuál es en realidad el más evolucionado y cercano a Dios de todos Sus enviados, cuando varios 
radiestesistas coincidan en lo mismo. Por ahora la costumbre más típica consiste en someterse a la mezcla reli-
desli-giosa de cada lugar y familia, allí donde cada uno nace.  Es usual llamarle religión a un cajón que mezcla 
manzanas buenas, medianas y podridas. Pero hoy las redes sociales están mostrando fisuras en lo que parecía 
tan inatacable de los dogmas. 
 
La incredulidad ha aumentado, los no-creedores en aberraciones van en aumento. ¿Qué mejor criterio para buscar 
verdades o falsedades divinas, que la experiencia misma, que un método mediante el cual sea posible que Fulano 
de Tal mida sus propias dudas, interactuando directamente con Dios, con algún procedimiento? En todo caso, 
mide y lista criterios de verdad que has usado en SFO, y que podrían servir a otros, en el mejor de los casos.  
 
Sefo: Tal como un estanque mayor acumula más agua que otro pequeño, una humanidad menos violenta y más 
sabia, puede recibir y contener mejor el conocimiento relevante que viene de Dios, de Su ley natural. RR: MADI. 
 
Los estanques culturales del pasado, salvo excepciones que no faltan, eran más pequeños y simples que los 
actuales. Quizá ni fueron todos revelados, sino que fueron impuestos a la fuerza por políticos hegemonistas 
imperiales. Volver oficialmente válido para siempre criterios degradantes de la condición humana y de Dios, 
desprecia y desautoriza la enseñanza nueva que pudiera enviar Dios, en especial cuando congelaron la mezcla 
de manzanas podridas y buenas, afirmando ciegamente: “Todo lo que no aparezca en mi escritura, es obra del 
demonio”. RR: MADI. 
 
La capacidad media de los “estanques mentales humanos antiguos y analfabetos” para entender y contener 
conocimientos, era menor que la actual, porque hoy manejamos en promedio mucho más información 
multidisciplinaria compleja. Tenemos mayor menú para pecar también. De las normas internacionales políticas y 
sobre derechos humanos, ni hablar cuánto cambiaron desde que la barbarie dominaba la Tierra.  
 
La frase: “Típicamente, en promedio, lo que Dios reveló para un tiempo violento pretérito, es carencial en cuanto 
a lo debiera revelar hoy; o, quizá, por la misma violencia, ni siquiera lo reveló, y violentaron la verdad”, mide:  RR: 
100% verdadera. Lo cual no quita que Dios haya realizado revelaciones antes, ya que solo se habla de promedio.  
 
Solo Dios sabe exactamente cuánto error ha agregado el hombre a cada escritura, entre cero y cien por ciento. 
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ALGUNOS CRITERIOS SFO DE VERDAD, O DE TRABAJO, O FILTROS, PARA DILUCIDAR QUÉ DOGMAS Y 
AFIRMACIONES RELIDESLIGIOSOS ELEVAN O DEGRADAN, SON: 
 
Estos criterios derivan de cómo este autor mide y razona que funciona la ley natural multidimensional. Ojalá que 
los estimados lectores realicen sus propias mediciones. 
 
Definiciones, purificación y contaminación. Laboratorio radiestésico transdimensional estilo Sathya SFO.  

 Para medir radiestésicamente, y en modo pasivo, las afirmaciones dogmáticas y no dogmáticas, sobre 
conceptos de la ley natural, bajar R2, Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, y el R4-SFO (tablas 
radiestésicas imprimibles), de la Web www.internetcosmico.com. Es relevante abordar el T16 pudiendo 
medir en modo pasivo, con cierta sensación de confiabilidad en las propias mediciones, para no 
venir a dudar acá sobre si funciona o no funciona. La sola afirmación sin medición, tarde o temprano 
aburre. La experiencia de medir por tablas TVF, TVT y TAVA, es considerada fundamental en SFO, uno 
de sus pilares.  

 Aunque obviamente son muchas páginas y es poco práctico plantearlo, da mejor visión si antes de 
abordar el presente T16-SFO, los estimados lectores ya han leído el T0, el T5 (sobre el ICR), y el T6 
(sobre medición de verdades y falsedades), y ya cuentan con una experiencia de medir en modo pasivo 
que les resulte relativamente confiable. El principiante en radiestesia, arriesga “medir” lo que quiere, 
o algo errado, que no es medir, si usa modo activo, dirigiendo al péndulo en función de sus 
deseos. Usar bien el modo pasivo, en el cual un radiestesista pregunta, y luego espera con mente en 
blanco, sin interferir el resultado, es tan importante como medir bien las dimensiones de una construcción, 
desde los cimientos. RR: 100% verdadero. 

 Temas tan complejos e importantes como el par de opuestos religión - desligión, que son, o han sido, 
semillas de mucha cultura humana, deben abordarse confiando en poder medir bien en la tabla TVF, de 
verdades y falsedades, también llamada TCD (en el T5-SFO), tabla de conceptos de Dios.  RR: 100% 
verdadero. 

 Malas mediciones en conceptos o dogmas claves, pueden conducir a errores garrafales, que aumenten 
astronómicamente las deudas kármicas de los culpables por dogmatizar desamores como verdades 
religiosas. RR: 100% verdadero. 

 El T1-SFO, el tomo uno, es sobre armonización de opuestos. El T2, versa sobre alimentación que eleva 
o baja VT. Si lo que comemos de hábito nos baja la vibra, al momento de medir no estaremos con 
buena vibra tódica, VT, aumentando fuerte el porcentaje de errores. Si es que se mueve el péndulo.  

 El T3 es sobre meditaciones elevadoras. El T7 se refiere al manejo armonizante / desarmonizante del 
recurso económico. El T8 trata sobre la cosmología penta-dimensional. El T10 es un diccionario sobre 
términos SFO. El T19 se denomina: “Karma Vectorial”.  

 Por definición SFO: Sin pedir ayuda a Dios antes de medir temas nuevos (para el que mide) con un 
péndulo, no es radiestesia estilo Sathya SFO.  

 La frase: “Nombrar a Dios purifica y hace bajar una cascada de energía, mayor cuando se Lo nombra con 
devoción”, mide: RR: MADI.  

 El uso de la energía radiestésica Sathya, nombrando a Dios, debe ser reforzado con la práctica de medir 
temas con cierta frecuencia. Forma que no cumple función se atrofia. Forma que cumple su función 
de modo armonizante, se desarrolla de modo armonizante. También vale para el órgano del cupsi 
astral que soporta la función radiestésica, y para la parte transdimensional de la ve, vista como 
“interiorización transdimensional armonizante hacia Dios”. Esto es clave para el desarrollo de 
poderes transdimensionales, comenzando por la búsqueda de Sathya. RR: MADI. 

 ¿Interacción o aislamiento radiestésico del hombre con Dios? Hace sentido como ley natural digna 
de Dios, que casi todos, (sobre cierto nivel evolutivo donde al menos podamos darnos cuenta sobre qué 
estamos haciendo, y para qué), podamos interactuar radiestésicamente con Dios. Lo contrario de la 
interacción con Dios, el aislamiento permanente, sería una condena, anularía mucha búsqueda religiosa 
de La Verdad. Así como Dios no deja de interactuar con cada serevo que se mantiene viviendo – 
antiviviendo, o vianando, en la Tierra, la comunicación desde el hombre hacia Dios, con opciones de 
recibir respuesta, debe ser avivado. Como parte de significar “religión es religar al hombre con Dios”. RR: 
MADI. 

http://www.internetcosmico.com/


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 175 

 La contaminación aislante, desligiosa, de tiempos oscuros fue, es y será inevitable: Ninguna fe 
levantada o sostenida mediante cupsis Bhur no iluminados, en tiempos de barbarie, o durante el medievo, 
puede evitar contaminación dogmática con ignorancia, agregada por humanos degradados y 
degradantes. En tiempos antiguos la VT - mundo estuvo ampliamente por debajo de la VT18% de perros 
y gatos. No se llega de otro modo a eso, que degradándose fuerte, por medio de conductas bestiales y 
demoníacas. RR: MADI. 

 Es una muestra de amor a Dios, y de flexibilidad evolutiva para no quedar obsoleta, permitirse una 
dogmática eliminar conceptos terroristas sobre El Supremo. Solo que algunos presentan el terrorismo 
como “bien”. RR: MADI. 

 Política y ejército: Problemas políticos o militares, deben ser tratados como tales. No camuflados de 
religiosos. Tal confusión aísla al hombre de Lo Divino. RR: MADI. 

 
Modalidades de la ley natural o gunas: tamoguna, rajoguna y satvoguna: 

 Por más que el hombre le asocie escrituras a Dios, Su ley natural no es alterada ni en una coma. De 
modo que conviene partir al revés, de general a particular, analizando de cuales leyes naturales podemos 
sacar provecho para los distintos fines evolutivos armonizantes, incluso para lo atingente a la evolución 
espiritual, y una de estas leyes es que si hay multidimensionalidad, con dimchians ubicadas en distintos 
rangos vibratódicos del arcoíris transdimensional de vibraciones medibles por ICR, es lógico pensar que 
en cada dimensión de existencia, las leyes naturales no pueden operar con igual modalidad, o gunas, en 
cada una de estas cinco dimchians, o en las zonas de transición entre éstas. Las tres gunas provenientes 
de culturas asiáticas que este autor mide verdaderas, son: tamas, rajas y satwa. Las cuales sí forman 
parte de la ley natural, en las funciones que se describen a continuación. Aun teniendo al cupsi Bhur 
como dominante, por estar vivo en la Tierra, el cupsi astral no resulta fácilmente accesible, y hay que 
utilizar métodos especiales para utilizarlo de mejor manera.  Regresiones, vuelo astral, clarividencias, 
experiencias de unidad y radiestesia, solamente son parte del uso de este cupsi Bhur. Hay muchas otras. 
RR: 100% verdadero. 

 Tamoguna, o tamas, rige en el Bhur, en el cupsi Bhur, y se define como inercia ignorante. RR: 100% 
verdadero. 

 Rajoguna, o rajas, rige en el Bhuvá o Astral, en el cupsi astral, y se define como dinamismo desarmónico. 
RR: 100% verdadero. 

 Satvoguna, o satva, rige en el Svahá, o Causal, en el cupsi causal, y se define como armonización de 
opuestos. RR: 100% verdadero. 

 La ley natural opera con distintas modalidades, (o gunas, las principales, tamas, rajas y satwa) 
para el cupsi burdo, astral y causal, y no debiéramos quedarnos solamente con los impulsos animales 
y violentos del cupsi animal Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Ninguna religión que valorice a Dios como creador debiera olvidar la ley natural con que Dios maneja lo 
comenzado, ni el hecho que, si el hombre va aprendiendo poco a poco sobre la misma, no debiera intentar 
enterrarse para siempre en el tamoguna, o inercia ignorante, ni en el mal rajoguna, o dinamismo 
desarmónico bárbaro del pasado. Solamente los valientes reconocen sus errores. El futuro de la vida en 
la tierra descansa en que seamos capaces de conseguir avivar lo suficiente del satvoguna, o 
armonización de opuestos, que fluye desde nuestro cupsi causal. RR: MADI. 

 El congelamiento tamásico de una dogmática relidesligiosa impide crecer hacia nuevos mensajes 
de Dios: Al revisar alguna dogmática antigua, ¿quién objetaría conservar lo bueno, a no ser un malo? 
Congelar como revelaciones dogmas buenos, regulares y malos, para nada acerca posiciones opuestas. 
En contextos bárbaros antiguos (cuando las fes estaban al servicio de los imperios y determinaban las 
dogmáticas), provocaban guerras.  

 Cada relidesligión necesita un buen conjunto de apuestas y normas para definir funciones y objetivos. 
Dejar que fluya la corriente interactiva anti-congelante de Dios por ellos, para redireccionar sus pautas 
cuando algo funciona mal, desde el nivel de las esencias aplicadas a las nuevas definiciones, razonando 
y midiendo, tiene poder para aprender los humanos cómo des-entrampar la evolución espiritual. RR: 
MADI. 

  
Criterios de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, experiencia trandimensional, evolución espiritual, justicia, 
verdad, Banco Kármico, arcoíris vibratódico:  
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 Los temas de ley natural descritos en “Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO”, son: Cinco dimchians, cuatro zotras, 
tres tipos de seres integrados en Uno, y la dualidad, el juego entre opuestos. Otros temas relevantes: El 
laboratorio radiestésico basado en el ICDD, el ICR; los 8PSFO y el verbo chiansar, como resumen de la 
ley natural, el concepto holístico de ofo. 

 Aunque solo en películas de ciencia ficción este autor ha leído que hablen de dimensiones de existencia, 
no es ajeno a la ciencia apostar a la posibilidad de varias dimensiones, relacionadas con la existencia, a 
la cual pretenden estudiar desde lo particular hacia lo general. ¿Por qué cosmología, filosofía y 
cosmogonía religiosa debieran excluir las dimensiones de existencia, o dimchians? Dios podría 
morar esencial y eternamente en la más alta dimensión de existencia, como parte de la ley natural eterna. 
RR: MADI. 

 Es necesaria una mejor apuesta perfectible de cosmogonía multidimensional del Todo, sugiriendo 
posibilidades con las cuales haya convergencia en tema de cabos sueltos de la ciencia.  RR: MADI 

 En nuestro mundo relativo denso, dimensión Bhur, dos opciones generatrices básicas de apostar, 
o dogmatizar, son: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. En mirada Bhur, todo desarrollo de pensamiento 
teísta o ateísta, deriva de estas dos apuestas generatrices básicas. Y el péndulo, al menos a este autor, 
no le ha dejado lugar a dudas, sobre cuál de las dos vale. En segundos, la interiorización radiestésica 
indica como válida la opción teísta, y como falsa la opción atea. ¿Qué miden otros? RR: MADI. 

 En el Bhur, ni la civilización más sabia dura siempre, porque lo que comienza, termina. RR: 100% 
verdadero. 

 En teología y cosmogonía no da igual poder referirse, o no, aunque sea al nivel de apuesta, a que vamos 
a otra dimensión de existencia después de morir del cuerpo biológico. Habiendo regresionistas capaces 
de recordar lo que les ocurrió en sus estadías astrales, lo que se pueda recordar acá abajo, desde la 
última muerte Bhur, hasta el actual nacimiento Bhur, ¿por qué descartar la posibilidad de otras 
dimensiones de existencia, arcoíris vibratódico hacia arriba? La experiencia de regresión a vidas-
antividas pasadas, o vianes, mejor si es una regresión de varios a la vida pasada de alguien, puede 
interesar a incrédulos abiertos de mente, con estilo de santotomaces, en lo de ver para creer. RR: 100% 
verdadero. 

 La confianza absoluta al medir por ICR no se puede conseguir en la dimensión de existencia relativa que 
cobija a la Tierra, la más alejada de Dios, pero la coherencia de muchas mediciones emergentes, (no 
necesariamente todas, errores habrá), sí puede aportar un plus a los intuitivos, al considerar el salto 
perceptivo, de estar usando el cupsi astral, o Bhuvá, más interiorizado hacia Dios que el cupsi tamásico 
Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Criterio cosmogónico del ciclo evolutivo serévico:  
o En el contexto que la parte espiritual relativa del serevo evoluciona espiritual y cíclicamente entre 

VT04% y VT120%, este autor mide y razona que el top en el rango evolutivo dentro del universo 
material penta-elemental, es VT98%, nivel Narayana Causal. RR: MADI.  

o En VT98% cada serevo domina todos los poderes que le son permitidos en Causal. RR: MADI.  
o Por VT98% todos pasaremos antes de abandonar el universo, para cruzar luego al Supracausal.  
o Más arriba, en Lo Divino, la vibratódica top suprema que alcanza el serevo nivel alma es 

VT120%, en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 
o El alma es eterna, como parte no aislable de Dios – Almas. 
o La función tódica (tódica, en el contexto Del Todo penta-dimensional) de las almas consiste en 

animar serevos manifestados durante los días de Dios, para luego llegar al Ananda Supremo en 
Dios, con Samadhi o iluminación plena. RR: MADI. 

o La afirmación: “El contacto con Dios es personalizado y ocurrirá, ocurre y ocurrió, en Dios-alma, 
porque la esencia serévica es el alma”, mide: RR: MADI.   

o Como ha habido una sucesión eterna de días y noches de Dios, (ciclos DNDD), todos los 
humanos terrícolas hemos llegado al nivel de iluminación máxima VT120% muchas veces, y 
hemos vuelto a partir desde VT04%, enormidad de tiempo después. Lo cual, como aspecto de 
la ley natural, mide: RR: MADI. 

o Debido a que los serevos deben comenzar evolucionando en alguna parte, lo hacen en el 
Bhur, la dimchian más alejada de Dios, razón que explica por qué hay tanta imperfección 
en la raza humana terrícola. Se trata de una razón cosmogónicamente evolutiva, y no de 
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un error de Dios. En consecuencia, la cosmogonía SFO mejora el concepto de Dios, parte 
de “amar a Dios sobre todos los malos conceptos, sobre todas las cosas”. RR: MADI.  

o Si la función principal del aspecto de Dios asociado a las almas consistiera en animar 
serévicamente cada universo que aparece y desaparece en sucesión eterna, el alma de 
cada fulano ya habría pasado por la iluminación suprema durante miles de millones de 
años terrícolas, no una, sino incontables ocasiones. Porque toda evolución espiritual 
serévica termina, descansa en Dios, y recomienza. Sacando este párrafo de condicional, 
volviéndolo afirmativo, mide: RR: 100% verdadero. 

 La experiencia de unidad con Dios no puede ser traspasada de un fulano a otro, en el ámbito de los no 
iluminados. O se la tiene, o no hay traspaso. Los Narayanas no se la transfieren a cualquiera. Con vibra 
tan baja como la media VT23% humana, no se puede “visitar la Web de Dios”. RR: MADI. 

 La gente de toda tradición es hija de Dios y tiene derecho a tiempos mejores. Si quieren lograrlo, necesitan 
bajar la violencia injusta. Logrando esto, la verdad necesaria distará menos de ser hallada. RR: MADI. 

 No hay justicia sin verdad, y viceversa. No es posible la evolución espiritual sin registrar con justicia los 
méritos y deméritos de los serevos, vian tras vian. En SFO se apuesta y mide que existe el Banco 
Kármico, para regular la evolución y la involución de los serevos, según méritos y deméritos. Y como esta 
justicia divina es infalible, más vale rendir el egoísmo y entrar voluntariamente a la corriente evolutiva 
espiritual que asciende, porcentaje de realización de Dios hacia arriba. RR: 100% verdadero. 

 Ninguna página de escritura es 100% divinamente verdadera, mientras no se demuestre individual 
y colectivamente que es amorosa, o elevadora, versículo a versículo, y como página completa. 
RR: MADI. 

 Para el buscador humano Bhur de conocimiento, ¿no parece más verdadera la visión Del Todo 
que responda mayor número de preguntas esenciales? En esto de buscar la verdad, las preguntas 
apropiadas van hacia: ¿Es esta apuesta parte de la ley natural?, y no por el lado de: ¿Esta apuesta 
concuerda con mi dogmática? Por ello, lo mejor para romper el hielo, es buscar la verdad natural de Dios, 
partiendo al comienzo, como ciencia ficción. Más adelante, según qué les haga más sentido, o menos, 
las personas podrán aceptar o rechazar lo que se les antoje. RR: 100% verdadero. 

 La apuesta cosmogónica debe ser todo lo holísticamente coherente y armonizante que se pueda, tal que 
los fenómenos de las distintas dimensiones puedan entenderse con relativa simpleza como partes Del 
Todo penta-dimensional. RR: MADI. 

 Al 2017, la colección de libros SFO no es infernalista eternalista, (no asusta con un sufridero eterno que 
Dios amor no fabricaría, por no ir con Su perfil amoroso), ni es findemundista, (como esos negociantes 
que anuncian un fin de mundo próximo, para que la gente les regale sus propiedades), ni pertenece a 
alguna organización, ni es con fines de lucro, ni es para hipnotizar a nadie, desde que cada uno realiza 
sus mediciones, razonamientos e interpretaciones. Como afirmación sobre cómo debe ser la temática 
evolutiva transdimensional en la ley natural serévica, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 

 La SFO busca sugerir caminos individuales sobre cómo ampliar visiones chiansares de seres y cosas, 
analizando posibilidades para mejores cosmogonías, relacionadas con las cuales vienen mejores 
teologías, filosofías y éticas. Donde “mejor” quiere significar “más próximo a la verdad de la ley natural de 
Dios”. Para lo cual, con esto de medir por ICR, puede estar tomando forma un punto de inflexión en los 
métodos para buscar verdades transdimensionales, de las teorías del conocimiento humanas, si Dios no 
permite que la SFO se pierda.  

 Necesitamos esperanza de tiempos y realidades mejores, con humildad, pero no sin base. Y sí con mucho 
trabajo asociado. RR: MADI. 

 Si la SFO fuera un absolutismo declarador de dogmas, no trabajaría en la línea de “ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, ni estaría sugiriendo que es posible bajar 
información del Internet Cósmico de Dios, cuando se mide bien, sobre preguntas importantes orientadas 
a captar el Sathya de la ley natural. RR: MADI. 

 Que Lo Absoluto está en otra dimensión de existencia, diferente a la dimensión de existencia 
relativa que cobija a la Tierra, parece ser una apuesta lógica, y mide: RR: 100% verdadera.  

 El tema de apostar a que El Todo penta-dimensional está organizado en dimchians, aplica a ver la 
información multidimensional de modo más organizado, más digno de Dios.  

 Hay cuatro dimensiones relativas de existencia, pero solo una de existencia absoluta, o eterna. RR: MADI. 
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 En congresos de filosofía terrícolas, hablan de filosofías, pero nadie entiende la filosofía de otra escuela 
distinta a la suya. Tanto que este autor, de un tiempo adelante, usa poco esa palabra en sus libros, 
porque, al ser sinónimo de “inentendible”, aleja personas. ¿Por qué no acercarse con un estilo 
trandimensional a la escuela de la naturaleza, en algún lenguaje tal que, superado un esfuerzo de 
síntesis, razonamiento y experiencia que se pueda tener en la dimchian Bhur, muchos podamos 
entender? RR: 100% verdadero. 

 La filosofía que importa evolutivamente es la organización que le dio Dios a la información Bhur útil para 
avanzar en iluminación espiritual, a quién la aplique a su vida. La filosofía que más eleva es el amor 
desinteresado a Dios, aplicada a todos frente de acción Bhur y Bhuvá, hasta donde nos sea posible, y sin 
olvidar ni que los opuestos deben ser armonizados, ni que los delincuentes de la ley natural de Dios, 
cuando la falta sea grave, serán castigados fuerte por Dios, y quizá, también por el hombre. RR: MADI. 

 Al principio, antes de captar para dónde va el sentido de la evolución espiritual, es necesario apostar a 
medir los contenidos de muchas tormentas de ideas, verdaderas, falsas o intermedias, como le ocurrió a 
este autor con el T5-SFO, el tomo comienzo del “Internet Cósmico”, versión terrícola, cuando aún no 
sabía qué estaba emergiendo. Cada cual necesita de su experimentación individual, y si Dios le concede 
buenas tormentas de ideas, considérese afortunado: Posiblemente se está comunicando con Dios. RR: 
MADI. 

 En SFO no todo es apuesta, ni menos azar. Además de apostar, se mide por ICR, y se pesquisa en 
distintas tradiciones, en mensajes de los que grupos humanos han llamado “maestros”, de modo unitivo, 
es decir, sin descalificar los MADIS de ninguna fuente. Por coincidencia que ahora parece lógica, los 
mejores mensajes que este autor ha encontrado para medir y comentar, provienen de los serevos más 
alto vibrantes, y a través de ellos, siempre fluye el mensaje de que Dios Es amor, y que aumentar el nivel 
de evolución espiritual, (o vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios en jerga SFO), es algo que el 
buscador de Dios debe ganarse. Hay maestros que han debido participar en guerras para corregir 
temporalmente la degradación humana, como Krishna y Rama, pero ni eso escapa del amor de Dios. 
Abandonarnos en eras que no merecían eso, y dejar que el pudridero aumentara por siglos o milenios 
interminables, habría sido desamoroso. Pero destruir a unos cuantos, evitando que millones sufran y los 
hechores pierdan todo o parte de su avance espiritual, sería necesario, viniendo de Dios. RR: MADI. 

 En SFO se construyen frases y libros sobre lo que emerge de las tablas como verdadero. Los 
libros posteriores en el tiempo al T5-SFO, el primer libro sobre el Internet Cósmico, son 
construcciones basadas en mediciones de verdades transdimensionales. Sin pretensiones que eso 
sea verdad absoluta, pues otros podrían medir otra cosa. Solo se sugieren caminos. Más adelante, si 
más gente mide, podrá venir la oportunidad de converger, o divergir, y sacar conclusiones. Como método 
para avanzar hacia el neo renacimiento humano hacia una cultura transdimensional, esto mide: RR: 
MADI. 

 En SFO se sugieren métodos de medición para buscar la verdad, dando por sentado que la experiencia 
personal de medir los estimados lectores será importante para cada cual, a pesar de saber que 
avanzamos entre brumas, porque eso es parte del juego cósmico, en este nivel. Interesa no convertirse 
en un principiante crónico, incapaz de superar ni el primer nivel del juego cósmico. RR: MADI.  

 Relidesligión mayor que no castiga infractores graves como se debe, confunde bien con mal, destruye su 
imagen, y, mientras no corrija esto, entra en obsolescencia, al no ser un ejemplo ni para sí misma. RR: 
MADI. 

 
El poder. 

 De mayor a menor poder, en el contexto de los tres tipos de seres, se mide que Es: Dios Padre, Dios 
Madre, Dios Almas. RR: 100% verdadero. 

 Polmá, tiene mayor poder espiritual un serevo de más alta vibra, respecto de otro de menor vibra. Polmé, 
hay casos de avatares, como Rama, que por ser potenciados por Gayatri, tenían mayor poder que sus 
maestros, pero menor vibra. A este autor, Vasistha le mide VT98%, uno de los pocos Narayanas Causales 
que han venido a la Tierra, junto a Krishna y Suka. Más adelante verificarán cuál fue el margen de error 
de este autor, si la SFO llega a quienes debiera. RR: 100% verdadero.  

 Una experiencia obvia sobre limitación del poder humano es que no podemos manejar la ley natural para 
crear el universo que estamos habitando. RR: 100% verdadero.  
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 La llegada perceptiva a nuestras conciencias de lo material que captamos, como experiencia 
medioambiental, vía sentidos y mente, no sería plausible sin haber Un Poder creador inimaginablemente 
poderoso. Y si está, y nos supera, sin duda que Su Causa no es humana. RR: MADI 

 
Relatividad de culturas en el tiempo, y crisis.  

 Las culturas humanas están expuestas a ciclos de creación, desarrollo y término, similar a cómo es con 
las etapas de crecimiento humano en el tiempo. En tal contexto, las costumbres inmaduras no debieran 
ser congeladas como eternas, para no perpetuar la inmadurez de los tiempos bárbaros, medievales, o de 
neofeudalismo polarizante enriquecedor de minorías y empobrecedor de mayorías. Tanto la inercia 
ignorante como el dinamismo desarmónico deben ser complementados con aquello que los armoniza. Si 
ello no ocurre, la autodestrucción llega antes, porque la inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 
100% verdadero.  

 Ante las crisis relidesligiosas y culturales, algunos proponen “volver a las fuentes”. Pero esta situación 
puede ser peor que conservar lo actual, cuando tal fuente no pasa de mitos humanos que se hunden en 
las sombras de los tiempos oscuros. RR: 100% verdadero. 

 Antes, la “historia” era la recopilación de las opiniones de los machos dominantes de turno, dictadas a 
escribanos, a capricho, no dejando fuera las escrituras que el hombre llamó sagradas, cuando 
intervinieron imperios, o lo político. Con alta probabilidad, la información sobre mucha fuente de escrituras 
“sagradas” humanas, ya está contaminada por malinterpretación del contexto histórico cultural, por 
distorsiones asociadas al tiempo, al cambio de significado de palabras, a falta de palabras, o simplemente 
por la ignorancia humana.  

 
¿Cómo escapar del relativismo dogmático, de la mezcla del bien con el mal? 

 La secuencia gúnica de escape evolutivo, es: A la inercia ignorante del tamoguna, sigue el dinamismo 
imperfecto del rajoguna; solamente cuando las civilizaciones consiguen armonizar opuestos, acceden a 
su tiempo feliz, tiempo de satvoguna. RR: 100% verdadero. 

 Bien o mal usado el término, le llaman relativismo a la confusión heterogénea de opuestos, al estado de 
cosas dónde todo está en penumbras, y parece indiferente en cuanto a resultados, qué camino se tome 
o se deje. El relativismo ético, y también espiritual, consiste en estar sumidos en la mezcla, incapaces de 
reconocer lo bueno, o lo malo. Como si en la ley natural no hubiese sombra de noche ni luz de día. RR: 
100% verdadero. 

 En SFO, no se cae en este relativismo, tanto por el contexto evolutivo elevador de la cosmogonía 
5x4x3x2x1, como por la medición ICR. En especialistas de alta vibra, la medición ICR no es relativista. 
RR: 100% verdadero. 

 En los pares de opuestos esenciales, lo importante es poder discernir cuál polo vale, o cual combinación 
porcentual de ambos, sin quedarse con la indiferenciación tragalotodo del que no objeta, y solo asume la 
mezcla heterogénea de siempre, donde hasta las mentiras involutivas son válidas, porque vienen de un 
líder X, exaltado como dios por alguna tradición, como parte de un plan político, sin serlo para nada. RR: 
100% verdadero. 

 Respecto al modo de escapar del relativismo, se sugieren estas opciones: (1) Identificar suficientes pares 
de opuestos importantes para vivir. (2) Aprender a distinguir cuál de los dos polos opuestos de cada par 
es el más importante. Como por ejemplo, en el par bueno / malo, lado claro “de la fuerza”, o lado oscuro. 
(3) Conseguir armonizar tales pares, en términos de sus polos opuestos.  

 Si al aplicar masivamente X dogmas se desata caos social, con alta probabilidad dichos dogmas 
no vienen de Dios, a no ser que hayan sido sacados groseramente del contexto en que los dio 
algún maestro. RR: MADI.   

o El perdón tiene su lado equilibrante, armonizante, que no debiera ser olvidado. Aun así, es 
posible perder armonía por exceso o defecto de perdón. Por exceso, se perdona más de lo 
debido. Como las abuelitas sobreprotectoras y malcriadoras. Por defecto, se fomenta una cólera 
permanente por un desamor leve, puntual y olvidable. Como un padre enfermo que patea 
siempre al hijo, porque de cinco años este le comió un dulce. O como la incapacidad eterna de 
perdón que le atribuyen a “dios castigador”, los partidarios del infernalismo eternalista. El perdón 
es necesario, pero un perdón armonizante, coincidente con la ley natural de Dios, y que no se 
entrometa en la justicia Divina, como si pudiera hacer y deshacer. El hombre no debe suponer 
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que puede perdonar pecados, y menos sin la venia Divina. Porque el Banco Kármico es una 
parte del sistema administrativo cósmico, alterar el cual, queda completamente fuera del poder 
humano terrícola. RR: 100% verdadero.  

o Un error cualquiera lo comete. Pero el desamor reiterativo, por agregar premeditación y 
alevosía, solamente lo perpetra el mal intencionado, el que carece por completo de 
arrepentimiento, y, en consecuencia, no es un humano recto, sino un humano degradante, 
bestial, o demoníaco.  

 Cuando es humano animal, el perpetrador reiterativo superpone sus impulsos de abajo 
por encima de su deber e intelecto, porque los impulsos bestiales, como la pedofilia, lo 
mandan. RR: 100% verdadero. 

 Cuando es humano demoníaco, el perpetrador reiterativo superpone sus conveniencias 
egoístas sobre el bienestar y los derechos ajenos. 

 El humano degradado, ya perdió su condición de reencarnar como humano en su 
próximo nacimiento, a consecuencia de ilimitar ambos, lo bestial y lo demoníaco, 
durante demasiado tiempo, y/o cometiendo actos demasiado malos. 

 La pedofilia cural reiterativa, alimentada por la perversión psiquiátrica del 
perdonalotodismo, (peco, sin importar en qué, y me perdono; peco y me perdono; peco 
y me perdono, ¡qué mejor negocio!), es una deformación patológica del perdón, que 
llevó a los curas pedófilos a tener sexo reiterado con niños, como si careciera de 
importancia el daño hecho a éstos, bastando, egoísta, supuesta y ciegamente, su auto 
perdón confesional, y de repetir automáticamente, como hablando para murallas tontas: 
“me arrepiento por este pecado”, mientras planifican el próximo. Nada que ver con el 
mensaje bíblico de Cristo, que debieran conocer después de tantos años de estudio. 
Tales manzanas podridas no pueden ser consideradas líderes espirituales, ni que están 
en proceso de religarse con Dios. Vibran en el nivel de los animales, o debajo de eso. 
Quizá con una vian de casados no se habrían pervertido 

o Si el “perdonad setenta veces siete”, que atribuyen a Cristo, es decir, “perdonad siempre”, lo 
aplicara el Estado a la delincuencia, ¿qué ocurriría? Obviamente se crearía un vacío espantoso 
de autoridad, y mandaría la mafia. RR: 100% verdadero. 

o Al Imperio Romano le interesó evitar que los católicos organizaran otra revuelta, como la guerra 
civil que destruyó los dioses falsos romanos (ninguno de los cuales mide vibra tódica) e impuso 
el catolicismo a sangre y fuego, o por mandato imperial, para todo el Imperio Romano. 
Considerando la inercia costumbrista humana, las creencias antiguas no desaparecieron por 
arte de magia, razón por la cual la polarización continuó, y fuerzas romanas políticas, quizá del 
Senado, pudieron alterar aspectos de la Biblia, a conveniencia imperial. RR: 100% verdadero. 

o Radiestésicamente, este autor mide que la corrupción del perdonalotodismo no la agregó Cristo, 
sino que fue una manipulación del Imperio Romano, insertada en la Biblia, (texto editado en este 
imperio), para aumentar gobernabilidad. RR: 100% verdadero. Obvio, este autor pudo medir 
mal. ¿Qué miden y razonan los estimados lectores? ¿Armoniza perdonar siempre? ¿Y por qué 
fulano debería perdonar siempre a X victimario recurrente? ¿Acaso el masoquismo constituye 
obligación legal? En el contexto de la teología infernalista eternalista, ¿Dios perdona a las 
mayorías que irían al infierno por siempre, en calidad de no escogidos? ¿Dios perdona 
solamente a los “muy pocos escogidos”, una minoría, y los humanos debemos perdonar siempre 
a todos? Perdonar siempre, ¿es fiable como criterio de verdad, de justicia, de organización de 
la vian social e individual? A este autor le mide que no. Y razona lo ídem. Como indagación 
sobre la verdad natural, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 

o Perdonar injustamente lo indebido, impidiendo la acción judicial, convierte al perdonador en 
cómplice. RR: 100% verdadero. 

o Ningún perdón de palabra borra el daño recibido por la víctima. Al contrario, incentiva al mafioso 
enfermo a continuar. RR: 100% verdadero. 

o Alguien de la sabiduría de Cristo, no fomentaría el perdonalotodismo anulador de su propio 
mensaje. La referencia bíblica respecto del número de perdones, solamente aparece en Mateo 
18:21–35.  

 Ateus: El texto bíblico dice: <Mateo 18:21–35/ 21 Entonces Pedro, acercándose a él, 
dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 
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siete? / 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. ...32 
Entonces llamándole su señor, le dijo: ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu 
consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? 34 entonces su señor, enojado, les 
entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también hará con 
vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus 
ofensas>.  

 Sarcásticus: Se refiere a deudas y pecados de una persona con otra. Y pasados los 
setenta veces siete, ¿qué? ¿Lo asesinas por tocarte un pelo, después de haberlo 
perdonado por asesinar a toda tu parentela? A quién le importe la verdad no adulterada 
por tradiciones, esto no podrá parecerle humanista, ni fomentador de la justicia y la 
gobernabilidad. Algo le atribuyeron a Cristo, que no corresponde a un sabio. 

 Sefo: Ciertamente la Biblia no habla de la relación de endeudamiento entre Estado e 
individuo, aunque si algo les ocurre a todas las personas de un Estado, también toca 
al Estado.  

 Igual va la pregunta: ¿Condenaría un Dios de amor a sufrimiento eterno, a Sus criaturas 
Bhur imperfectas (en cuanto al desarrollo espiritual que pueden lograr en el Bhur), a 
sufrimiento eterno, por faltas relativas, negándose a perdonar por toda la eternidad, 
aunque el pecado ya se hubiese, en justicia obvia, pagado con creces? ¿Y 
simultáneamente les exigiría perdonar siempre, cuando es obvio que no se puede, 
pues, “pecar contra mí” es demasiado amplio, implica entregarle todo a la mafia que 
abuse del que piense así? Decir Dios, supuestamente: <Yo no perdono casi nunca, 
(muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos), pero ustedes deben perdonar, 
para efectos prácticos, siempre>, ¿dignifica esto la justicia del Ser Supremo? ¿Crees 
que alguien sabio habría dicho lo que atribuyen a Cristo sobre el perdonar setenta 
veces siete, es decir, siempre? En SFO, este autor razona y mide: (1) Cristo era 
suficientemente sabio como para no cometer ese error. (2) Como llegó del texto, 
pasados 2000 años, el texto afirma algo que deja mal puesto a Cristo, da a pensar que 
adulteraron su mensaje, y la adulteración habría ocurrido en el Imperio Romano, 
creador de la primera versión de la Biblia, sin tener seguridad sobre que todos los 
papiros utilizados eran confiables, trescientos años después de la muerte de Cristo. (3) 
No se puede vivir perdonando algunos todo, y los mafiosos, nada. Se correría la voz 
entre la mafia: “Fulano, zutano, perengano, mengano, Pedro, Pidro y Podro, de la sexta 
X, son tontos útiles”.  

 Por el lado de “desapegarse emocionalmente del agresivo que nos ataca, sin 
impedimento de hacer lo legal para anular su anti-vitalidad”, la acción a seguir parece 
más justa y plausible, tanto en lo individual como en lo social.  

 Ateus: Me cuesta separar entre perdonar todo y masoquismo. ¿Perdonarían incluso al 
que reincide, sin arrepentirse, porque es un delincuente habitual? ¿Cómo vives si te 
roban todos los meses tu sueldo, si violan a diario a tu familia, sin descartar el asesinato, 
si todos los días roban bienes de tu casa, que has ganado con el producto de tu 
esfuerzo, si se vienen a vivir a tu casa a que los alimentes, y tú, perdonando y 
perdonando, como enajenado de tus derechos? ¿Debes ser masoquista porque tu 
escritura lo ordena? De generalizarse, obviamente habría caos.  

 Sefo: Obviamente hay que tratar el tema del perdón considerando que “la armonía se 
pierde por exceso, pero también por defecto”. Sin el trabajo sátvico de armonización de 
opuestos, que no era del tiempo cuando editaron la primera versión de la Biblia, y que 
pocos aplican hoy), algunas afirmaciones escriturales podrían no pasar de ilógicas y 
destructoras del orden social. Razón de más para revisarlas todas, en un ambiente 
desapegado, constructivo del lado claro y lo más sabio posible.  

o Si el lector es padre de familia, y encuentra que un delincuente está violando a su hija, no va a 
perdonar, poniéndole la otra mejilla, ofreciéndole a su esposa. El tema del perdonismo 
extremista o corrupto debe ser denunciado, cuando lo insertaron usurpando el nombre de algún 
iniciador de fe, quizá políticos de imperios; en este caso, del Imperio Romano. El 
perdonalotodismo obviamente facilita el aumento de la mafia en toda sociedad que lo fomente. 
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Si todos fuéramos buenos, no habría problema. Sin duda que a millones no les gustará esta 
afirmación. No obstante: ¿Argumentos? ¿Mediciones? ¿O sólo desinterés y rechazo ciego, y 
abulia por qué clase de planeta les dejamos a las generaciones que vienen? 

 Más que esperar inactivamente, interesa utilizar el presente para actuar con justicia y virtudes elevadoras, 
minimizando la probabilidad de sufrir lo proporcional a los pecados en planetas astrales sombríos, 
después de muertos en el Bhur. Castigos y bendiciones llegarán solos, apostando a que la ley natural 
está bien hecha, según actuemos mal, o bien, respectivamente; en contexto de lo definido por Dios, y no 
por el hombre, como “bien y mal por naturaleza de ley natural”. RR: 100% verdadero. 

 Pedir a Dios que borre consecuencias de malas obras personales, teniendo buenas obras para ofrecer a 
cambio, aumenta la probabilidad de que Dios escuche y perdone, pero no asegura resultado, porque Dios 
ve más que el hombre, y decide según Su sabiduría y ley natural. RR: MADI. 

 Un arrepentimiento real implica enfocar voluntad en no reincidir en igual pecado. Tomar un cura pedófilo 
por hábito pecar de pedofilia y confesarse con otro cura pedófilo, después de cada bajeza, nada tiene de 
arrepentimiento, pero sí tiene de mafioso, y mucho, al considerar: Cristo: “A todo el que atente contra la 
inocencia de un niño, más le valiera atarse una rueda de molino al cuello, y lanzarse al mar”. ¡Lo azul es 
lado claro de la fuerza espiritual evolutiva, de no permitir que la bestialidad degradante mande al 
intelecto! RR: 100% verdadero.  

 ¿En cuanto a la justicia? Una cosa es perdonar haciendo la vista gorda, lo cual vuelve cómplice al 
perdonador, y otra, quizá muy diferente, es hacer justicia. El intento perdonalotodista de volver a Dios 
cómplice de las propias fechorías, dando por sentado que perdonará y borrará lo que Se Le pida, sin 
consecuencia alguna para el que peca, incluidos los curas pedófilos “auto perdonadores”, mide: RR: 
100% de anti-religioso. 

 
La relatividad de religiones y dogmas, lo legal, y el laicismo 

 Indagaciones clave vía ICR sobre un dogma, conciernen a si este dogma tiene que ver con la ley natural 
multidimensional de Dios, o no; y, vía racional, conciernen a qué argumentos hay a favor o en contra, en 
los aspectos y enfoques necesarios. RR: MADI. 

 Aunque el dogma tradicional de X grupos se vista de revelación, apuesta se queda, para quienes 
no la experimentaron como revelación directa. Al creyente nuevo la información le llega como que 
“dicen” que hubo “revelaciones”, que él o ella no experimentan. Contrariando la experiencia y el 
razonamiento personales, que son importantes, y que son eliminados cuando la fe es aprendida en la 
infancia, antes de tener un estilo de razonamiento formado. RR: MADI. 

o Al menos las relidesligiones deberían modificar sus dogmas, anulando contradicciones 
esenciales mayores, como que unas promueven amor y otras, odio, con los no creyentes 
en lo propio. Si las cosas marchan para bien, el odio inter-religioso tendrá que ser filtrado 
por descarte. RR: MADI.  

o Las diferencias entre una y otra fe son importantes de conservar, siempre y cuando no 
conduzcan al desamor egoísta interesado excesivamente en la tradición propia, con desprecio 
de lo ajeno, lo cual este autor mide que, para el tiempo que corre, es “pecado”. RR: MADI. 

o Pecados son desamores, y vice.  RR: MADI. 
o Antes, cuando la guerra invasiva era crónica, matar en defensa propia no era pecado. RR: 100% 

verdadero. Hoy, Dios pide a los más cerrados en lo suyo, no confundir “defensa particular de lo 
propio”, con “agresión general de lo ajeno pacífico”. ¿Qué mide esto? RR: 100% verdadero. 

o Lo que Dios reveló, es sagrado, pero sin duda que no reveló toda la heterogeneidad que el 
humano jura. RR: MADI  

 Cuando los dogmas que aparecen en el libro “W”, ya vueltos tradicionales en algún grupo, son odiosos y 
no parece que viniesen de Dios Padre-Madre de todos los serevos, porque propicia ataques de unos 
contra otros, es más desligión que religión. El papel y el aire aguantan cualquier cosa, que pudo haber 
sido oficializada e impuesta como tradición por jerarcas ignorantes, sin tener validez alguna como verdad 
de Dios; pudiendo corresponder más al fomento de las conveniencias políticas de tales dictadores. 
También pudo ser que acertaran en algo, pero, ¿en cuánto? ¿Y en qué?  RR: MADI 

 Para declarar algo dogma, debiera ser verdad absoluta, pero tal tipo de verdad supera a la 
capacidad humana terrícola de conocer; luego, no es correcto hablar de dogmas absolutos. Con 
nuestras psiquis relativas, de cuarta sub-realidad Bhur, los humanos solo realizamos apuestas, pues no 
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somos capaces de estar absolutamente (en el sentido de eternidad, y de la sabiduría del alma) seguros 
de nada, ni siquiera de que los axiomas sean absolutamente ciertos. Concordando con esto, la validez 
de los dogmas es relativa. RR: MADI. 

 Virtud elevadora y vicio degradante se oponen. Si de unas u otras perspectivas no se ponen de acuerdo 
sobre qué es bueno o malo, el dilema pasa por medir y ganar precisión sobre qué es bueno o malo en el 
contexto de la ley natural, más que en lo asociado por el hombre hasta ahora. La SFO sugiere un método 
para eso.  

 El odio crece al imponer violentamente el propio ego reli-desli-gioso a otros pueblos. Respecto de las 
normas internacionales armonizantes que hay, ninguna religión bien concebida debiera fabricar 
delincuentes. La delincuencia no es religión. Es desligión. La anti-vida es desligión. Practicar antivida 
disminuye el porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier libro que el hombre llama “revelación”, podría ser la más pura y abismante vertiente de Dios. 
Pero dado que nuestra capacidad de comprender y manejar ley natural resulta ser tan inferior a la del Ser 
Supremo, ¿qué es verdadero, o falso, de cada escritura “sagrada”, para Dios? ¿No va resultando obvio 
que respecto de ningún libro escrito con letras humanas debiéramos declarar con soberbia: “Este 
libro es absolutamente, 100%, sabiduría y palabra de Dios”? Igual continuará siendo un libro de la 
dimensión humana, llevado a letras y filtrado por las limitaciones de las mentes humanas relativas, con o 
sin algún porcentaje de revelación, por más que juremos a gritos que fue revelado. RR: MADI 

 Si Dios pusiera nota de cero a 100%, de verdadera, a lo que el hombre llama “palabra de Dios”, 
¿qué porcentaje de afirmaciones pasaría de “50% de verdadera”, aplicando la escritura X a los 
tiempos actuales? Por los estimados lectores.  

 ¿Hay razones para dudar de algo que Fulano Antiguo llamó “escritura sagrada”? ¿O debemos 
someternos incluso a que dogmaticen que el blanco es negro, sin pensar?  

o Fulano Antiguo ya no tiene cuerpo personal de carne como para preguntarle en qué se basó, ni 
para hacerle un test de mentiras, como para verificar si Dios le reveló algo, o no. RR: MADI. 

o Tal como la construcción de un proyecto sigue a documentos y planos técnicos del mismo, en 
el pasado, las conductas culturales han seguido, con dispersión variable, a lo que los respectivos 
iniciadores definieron como libro base de las culturas. RR: 100% verdadero. 

o Antes, al no haber separación entre los distintos poderes o funciones del Estado, las políticas u 
órdenes que decretaba algún jefe o fundador, cuando la creencia ya había tomado fuerza, eran 
una mezcla de idiosincrasia, leyes humanas y dogmas supuestamente divinos, que debían ser 
cumplidas sin discusión, así como hoy no se le puede discutir a un policía que nos sorprendió 
en una infracción de tránsito y procede a multarnos. Si discutimos con violencia, la infracción 
puede pasar a detención. Con fes violentas medievales era peor.  

o El fundador de la tradición X pudo haber tenido un manual de corta palos para sus menesteres, 
sin nada especial, y después, quizá lo modificaron interesadamente, declarándolo sagrado. Así 
como también podríamos encontrarnos con la sorpresa de que toda afirmación no distorsionada, 
bien traducida, y no sacada de contexto, de tal tradición X, mida 100% verdadera. Lo último 
solamente le ocurrió a este autor al medir las frases y párrafos no sacados de contexto del 
Narayana Sathya, o Avatar VT97%. RR: MADI. 

o Fulano Iniciador de la relidesligión X pudo haber apostado como se le vino en ganas, a cualquier 
dogmática. Pudo haber hecho la mejor elección, la peor, o alguna intermedia. Si apostó en 
tiempos de sombra, la probabilidad de haberse contaminado con culturas sombra, es 
innegablemente alta. Era lo que pensaban que estaba bien, en tiempos de barbarie, en el 
medievo, o, en los tiempos antiguos y lugares que corresponda. Pero ello, ¿está bien ahora? 
Obvio que no necesariamente. RR: MADI. 

o La violencia por acción egoísta injusta debe ser evitada, tanto como la violencia por 
inacción egoísta injusta. RR: 100% verdadero 

o Las relidesligiones que evolucionan para mejor, al menos al presente, destacan los valores 
evolutivos armonizantes, y, su gente buena, trata de practicarlos. Las relidesligiones cogidas por 
el tamoguna, cuando comenzaron con su típica violencia en tiempos de sombra, arriesgan 
propalar la misma sombra siglo tras siglo, eternizando el sufrimiento de cada devoto, 
traicionándolos en el fondo, en cuanto a su nombre de “religión”, cuando en lugar de acercar a 
Dios, alejen. RR: 100% verdadero 
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o El que invierte bien con mal, aunque sea por engaño trátrico, no puede sino generar un futuro 
sombrío, por más que el presente parezca macho dominante, en una perspectiva bruta. RR: 
100% verdadero 

o ¿Quién recuerda sus dogmas, o es de una u otra fe, mientras duerme como tronco? Si los 
dogmas fuesen pensamientos eternos disponibles al humano, no se apagarían con un simple 
sueño. Si de noche, al dormir, no somos conscientes de nada, ¿qué base tenemos para afirmar 
que nuestras escrituras son “pensamientos absolutos de Dios”? Simplemente, no podemos tener 
pensamientos absolutos, eternos, con nuestra conciencia de vigilia Bhur de no iluminados. RR: 
100% verdadero  

o Si algún costumbrismo declara dogma que “es sagrado que el humano continúe revolcándose 
en sus excrementos”, como cada cual pudo hacerlo de bebé, le pondría una camisa de fuerza 
al crecimiento del niño, o niña. Terminando por matarlo. Igual pudiera acontecer con las 
relidesligiones; debieran evolucionar, acorde a los tiempos. Si se colocan a sí mismas 
rigideces dogmáticas de supuesta perfección, arriesgan matar lo que eleva en todos sus 
seguidores, convirtiéndose en lo contrario de lo que juran que son. En vías de limar púas 
bestiodemoníacas, la siguiente pregunta procede para todos los devotos del mundo: ¿Acaso mi 
relidesligión convierte a sus fieles en cadáveres de sólidas costumbres violentas anti vitales? Si 
hubiere sospecha, la SFO recomienda medir, chatear con Dios, para preguntarle, por ejemplo: 
¿En qué porcentaje los valores propalados como verdades absolutas por mi relidesligión, son 
degradantes? 

o La capacidad humana para mentir, o para afirmar sin base, ha sido demostrada 
fehacientemente; hay hasta figuras legales para eso, de tanta frecuencia con que ocurre; como 
que hay miles de “revelaciones” con discrepancias serias. Pudieron decir: “Engañemos a estos 
tipos con que nuestro plan es revelado”. Y, ¿quién iba a poderlo contradecir, después de siglos 
de muertos los fundadores? Poco a poco, siglo tras siglo, pudieron ir “apretando unos u otros 
tornillos”, quitando y poniendo partes, hasta rematar en lo que fue congelado como escritura, 
para bien, y/o para mal, en unos u otros aspectos, según las intenciones e informaciones con 
las que trabajaron.  RR: MADI. 

o No debiéramos dudar, conociendo al hombre, que más de alguna escritura pudo haber sido 
originada en intereses políticos egoístas, disfrazados de religión. O seriamente manipulada, 
distorsionando el mensaje de algún maestro alto vibrante. RR: MADI. 

 No es: “O laico, o creyente”, en sentido exclusivo. Un creyente debe poder operar en modo laico. Como 
los creyentes que trabajan en asuntos del Estado, y que, más que dejarse llevar por las particularidades 
de su fe, saben que deben operar según su reglamento, y según las leyes. RR: MADI. 

  
¿Cómo abrir la ventana transdimensional de conocimiento, para buscar mejor la verdad, y el rastro de 
Dios? 

 El primer paso para abrir la conciencia personal a lo que pueda ser captado de la verdad de Dios, es 
renunciar a la violencia egoísta injusta, personal, o institucional, de cualquier grupo humano que pretende 
acercarse a Dios. 

 Un sabio asiático que este autor denomina “Narayana Sathya”, o “Avatar VT97%”, dijo: “Verdad es aquello 
que es válido en las tres categorías de tiempo: pasado, presente y futuro. La Verdad es Divina. Quien se 
adhiera a la Verdad no carecerá de nada en el mundo”. RR: MADI. 

o “Adherirse a la verdad” requiere lograr cierto nivel evolutivo espiritual, para que de modo más 
completo y suficiente, limitación de deseos degradantes de por medio, “no se carezca de nada 
en el mundo material”, como consecuencia de vivir de modo que eleva, y no de modo que 
degrada. No distinto que “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por 
añadidura”, de Cristo. RR: MADI. 

 La etapa filtro ICR, en contexto SFO, resulta indispensable, y como Dios no comete errores, tiene 
que haber filtro transdimensional de verdades y falsedades, no de verdades divinas, sino de lo 
que el hombre asocia como verdades. La buena medición, el filtrado elevador, dignifica. RR: MADI, 
o 100% verdadero. 

 Lo esencial no es lo que diga fulano. Es Lo que Chiansa eternamente. Fulano habla lo que con 
errores o aciertos puede ser afirmado en el Bhur, y ello no es esencial, aunque se refiera a Lo 
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esencial. Siendo así, ninguna escritura sagrada contiene palabras esenciales, porque éstas no 
existen. RR: 100% verdadero. 

 Como dijo el VT97% Shankara, un Narayana Astral: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las 
palabras retroceden”. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 

 Resulta indispensable para el buscador de verdades divinas no contaminadas, apostar a “ganador 
de vibra suprema”, respecto de la perfección de Dios y Su ley natural; no de otro modo podemos 
descubrir las leyes naturales que nos falten, y sean necesarias en la purificación elevadora 
humana.  

 En la búsqueda de cómo atar cabos que vemos sueltos, sobre la ley natural de Dios, cada vez que 
lleguemos a un callejón sin salida, hay dos opciones:  

o La opción nihilista, derrotista: “Dios cometió un error al no considerar una ley natural para esto”. 
(Afirmar que “Dios cometió un error porque no consideró tal cosa”, conlleva la arrogancia de 
suponer que toda ley natural de Dios ya es conocida por el hombre, lo cual es completamente 
falso. Es como decir: “Las revisé todas, y no está”).  

o Apostar a que Dios no comete errores, y a que no es nuestro mozo de mandados. Si de corazón 
le pedimos una ayuda no egoísta que necesitamos, la envía, o no, cuándo y cómo Él lo determina 
pertinente, según merecimiento del solicitante. Si analizamos la necesidad de la reencarnación, 
por ejemplo, para que funcione la ley natural de modo armonizante, en una cosmogonía holística, 
y vemos que engrana mejor que nuestras creencias, la opción “apostar a ganador”, avala 
aceptarla como ley natural, en la cosmogonía personal. RR: MADI. 

 Fulano puede pensar, apostando a que Dios Es infinitamente sabio, a que Su chiansar es el más elevado 
del Todo, porque se encuentra en el rango superior del arcoíris vibratódico de las dimensiones de 
existencia, o dimchians:  

o <Respecto a cualquier cabo suelto esencial que no entiendo, debe haber alguna ley natural de 
Dios, simple, pero que en mi ignorancia no atino a ver, pues el universo funciona a la perfección, 
incluidos los choques de galaxias, desde antes que el hombre terrícola tuviese comienzo. RR: 
100% verdadero.  

o Como parte de amar a Dios sobre todas las cosas, propondré mi mejor solución como 
ata-cabos, aunque parezca de ciencia ficción, y la iré perfeccionando por el camino. 
Apostaré a que, desde la perspectiva de Dios, este relativo es perfecto, y que también 
Este Absoluto Es perfecto; a que debo ampliar mi modo cósmico de mirar los problemas>. 
Lo cual mide: RR: MADI.  

 En contexto unitivo armonizante, interesa acercar la perspectiva humana, en lo posible, a la perspectiva 
que podría tener Dios, viéndolo como perfecto en todas las infinitudes posibles, utilizando las 
herramientas multidimensionales que nos proporciona Su ley natural. Lo cual implica de paso, que 
necesitamos desapegarnos de rigidez dogmática pudridora de manzanas, de cualquier tipo, y ampliar 
nuestra visión del mundo, por amor unitivo a la perfección de Dios. RR: MADI. 

 Apostar a afirmaciones armonizantes sobre Dios y Su ley natural, no implica demostrar que todas 
estas afirmaciones SFO sean absolutamente ciertas, por más que a este autor le midan MADI. No 
obstante, estando Dios en Su papel de creador infinitamente sabio, las soluciones a cabos sueltos 
humanos es más probable que vengan por el lado de las maravillas armonizantes, de los 
conceptos síntesis que atan enormidad de cabos sueltos, que de los dogmas degradantes. Tal 
que fulano después se pregunte: ¿Y cómo no capté esto antes, si era tan simple? RR: MADI. 

 En conciencia apagada no brillan verdades ni falsedades. Nos enteramos del medioambiente, y de 
nosotros mismos, durante la vigilia de nuestras mentalidades relativas, tipo prende - apaga. ¿Dónde se 
oculta la “verdad absoluta” de nuestra respectiva escritura sagrada, cuando dormimos? En cambio, Dios 
nunca deja de Ser, ni de Saber, y de Su Internet Cósmico, como si fuese una biblioteca sagrada, en 
purificación alto vibrante, se puede bajar toda la información que necesitemos para vivir en lugar de 
antivivir. RR: MADI.  

o Si Dios dejara de Ser consciente por sueño o cómo le llamen, no habría proyección de universo. 
RR: 100% verdadero. Además, ¿quién Lo despertaría? ¿No se borraría para siempre lo creado, 
sin opciones de recomenzarlo, caso que Dios se hubiese quedado absolutamente dormido?  

o Lo anterior, sería similar en algo cuando los pensamientos de fulano desaparecen cuando 
duerme; si al próximo día, ya despiertos, podemos continuar pensando, es porque algo o alguien 
subyace a este apagón cíclico de conciencia: Un testigo esencial individual. No otro que Dios-
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Almas, o, metafóricamente, el corazón espiritual del serevo, en la parte que le toca a cada 
serevo. RR: MADI 

 Respecto a lo que sabe Dios, podríamos estar muy equivocados, aun con nuestras mejores apuestas y 
escritos. ¿Y si Dios reveló partes de la verdad a otros grupos humanos, religiosos o no, a unos que 
consideramos ignorantes, o hasta despreciables? De no haberlo hecho así, podríamos pensar que Dios 
no sería justo, pues, todos los serevos humanos, de todos los pueblos, son esencialmente chispas de 
Dios de igual magnitud, y todo serevo merece conocer cómo progresar espiritualmente. RR: MADI. 

 ¿Qué acerca más a la verdad, como criterio?:  
o ¿Apostar a que toda “verdad” humana es parcialmente falsa, y hacer el mejor esfuerzo por 

rescatar lo que parezca más verdadero, tipo borrón y cuenta nueva?  
o ¿Mentir sobre que algo es revelación divina, porque conviene a la idiosincrasia de mi iglesia, sin 

estar seguro el mentiroso, pero con el plan político de obligar a que después se lo crean?  
o ¿Debe la religión convertir la boca humana en caja de Pandora, en fuente de males? Obviamente 

que no, pero los siniestros que política o militarmente han contaminado religiones, ¿lo asumen? 
¿Y quién podría hacerlos captar cómo es Sathya, la verdad que sirve para realizar a Dios, sino 
mediciones radiestésicas personalizadas, utilizando su cupsi astral? 

o Siendo bajo el promedio de realización de Dios de los humanos año 2017, ¿sirve decretar libre 
pensamiento, anarquía, incluso con las leyes y deberes, y esperar que de ese modo nos 
acerquemos a Dios? Obviamente que no. Sin policía que mantenga el orden, la superficie 
civilizada desaparece rápidamente, como se ha visto después de las catástrofes. El mismo día 
salen a robar. Por lo tanto, en una raza con mucho de animal y degradante, la legalidad debe 
ser vigilada, y no con mano demasiado blanda, no fomentando delincuencia. No necesitaríamos 
leyes, ni policía, ni ejércitos, solamente si todos fuésemos humanos rectos, o divinos. Pero 
claramente no es el caso. RR: MADI. 

o La afirmación: <Mientras más enredada y confusa sea una relidesligión, más rápido conduce a 
Dios>, mide: RR: 100% falso. Sin entender la verdad que estructura deberes, el camino está 
perdido. RR: MADI. 

o Suponer que ha habido incontables revelaciones de Dios a humanos, y que ninguna sufrió, o 
incluyó distorsiones, es falso. Medir es necesario. Buscar Sathya, racionalmente, 
cosmogónicamente, multidimensionalmente, midiendo con radiestesia, comenzar a filtrar lo 
verdadero de lo falso medible por ICR, es una necesidad de los tiempos. RR: MADI.  

o ¿Dios amor querría que jamás tengamos ni luces de la verdad que sirve para acercarnos 
a Él, y para eso fomentaría la diversidad? Apostando a que Dios Es supremamente 
amoroso, la respuesta sería: No. RR: 100% verdadero.  

o En algún momento, cuando la diversificación relidesligiosa ya hubiese sobrepasado por 
demasiado tiempo los límites de la sanidad, tras quizá siglos o milenios de sufrimiento, los 
pensadores armonizantes de cada pueblo, encontrarían necesario buscar modos de propiciar 
una unificación armonizante, para minimizar el sufrimiento. Mientras más degradante y violenta 
sea la cultura involucrada, más tiempo les tomará. RR: MADI. 

o Que el hombre declare algo como revelación, ¿significa que lo sea? Quizá lo sería si gente de 
otras relidesligiones la acatara sin problemas de ningún tipo, por ser una recomendación 
amorosa universal. La parte desligiosa nunca abandonará la discriminación intolerante contra 
incrédulos. Por ello, ese lado oscuro de cada persona debiera volverse casi nula, o jamás habrá 
convergencia a valores divinos esenciales. RR: MADI. 

o ¿Obstáculos al progreso? Hay. El que no acepta creer ni las verdades más obvias, por estar 
apegado a su tradición, difícilmente aporte soluciones a la problemática relidesligiosa del mundo. 
RR: 100% verdadero.   

 Reconociendo que los humanos cometemos errores, ¿no convendría dejarle una salida lógica al 
problema de sacralizar incluso recomendaciones delictivas, por ignorancia, por error, por cambio de 
cultura, o por no atreverse a objetar una escritura humana declarada quizá falsamente como santa? Se 
arriesga arrastrar X fuentes de pecados a interminables generaciones dogmáticas posteriores. ¿Sería 
sabio afirmar que nuestras escrituras, que usamos y utilizaremos para intentar acercarnos a Dios, son 
del momento y lugar histórico M, pero que en el futuro podrán ser superadas? ¿Qué de lo humano debiera 
impedir que Dios nos aportara información unitiva “nueva”, de entre tanta ley natural que nos resulta 
desconocida? Estas preguntas, como conceptos de búsqueda del Sathya, miden: RR: 100% verdaderas.  
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 ¿Qué opción está más cerca de lograr una “verdad” humana armonizante del diálogo con cualquier 
“oposición” razonable, entre estas dos que siguen?: (1) Apuestas reconocidas como tales. (2) Apego 
dogmático sin razonamiento ni evidencia alguna, con el ingrediente adicional de: “Si no lo crees, te mato”. 
Obviamente la primera. RR: MADI. 

 ¿Cómo sabrán, quienes no pasaron por revelaciones, qué dogmas son, o no, inventos humanos? La SFO 
sugiere medir por ICR. 

 En la sombra de la “revelación número N + 1”, de la relidesligión Z, cualquiera entre las muchas, ¿ningún 
arácnido de los rincones se ocultó, atribuyéndose sus autores supuestos méritos divinos, pero manejando 
por detrás intenciones egoístas siniestras, violentas y hegemónicas?  

 Que una ley humana sea antigua, ¿basta para que sea buena, aunque venga de tiempos de sombras? 

 Algunos pensamientos y afirmaciones parecen mejores o peores que otros, y constantemente debemos 
decidir a qué apostarle, en menús de lo más variados. Necesitamos poder aclarar rápido cual vale, o no, 
para poder vivir, de modo armonizante, y no degradante. RR: MADI. 

 Los no iluminados carecemos de base experimental absoluta para declarar que cualquier afirmación sea 
una verdad absoluta, nivel Dios. Para captar fulano la verdad absoluta, necesitaría una mente 
absoluta. Para captar verdades o falsedades Bhur, de cuarta sub-realidad, nos basta una mente 
Bhur, de la dimensión de existencia relativa que cobija a la Tierra. Pero la subrealidad del Bhur no 
es El Absoluto. RR: MADI. 

 La frase: “Presentar afirmaciones humanas como saber absoluto, siempre ha sido erróneo, y el 
tiempo termina demostrándolo, cuando las civilizaciones alcanzan a evolucionar lo suficiente, sin 
autodestruirse”, mide: RR: 100% verdadera.  

 La sombra de un cubo puede ser contenida en el plano bidimensional del suelo, pero el cubo físico, no. 
De igual manera, la Verdad Absoluta de Dios, que es holística, indivisible, multidimensional, no cabe en 
la mente de un fulano restringido a la dimensión Bhur terrícola. RR: MADI. 

 Ni siquiera la medición radiestésica “100% verdadera, o MADI” es absoluta. Porque fue un fulano 
terrícola quién midió, y, aparte que pudo equivocarse, otro podría medir distinto, e, incluso, haberse 
equivocado los dos. Por eso se necesitan especialistas alto-vibrantes, para que converjan a Sathya. RR: 
100% verdadero.  

 Fundamentalisto podría molestarse con la pretensión de que puedan ser medibles radiestésicamente 
verdades y falsedades, dogmatizando a priori que esta posibilidad de medición ICR no tiene ley natural 
de respaldo, o que no aparece en su escritura. Como si ni Dios pudiera. Aun cuando la precisión 
radiestésica en todos no sea igual, la verdad sobre la ley natural es una, y se encuentra a salvo de 
apuestas humanas, sea que las llamen dogmas, o no. RR: MADI. 

 ¿Quién de nosotros puede demostrar esencial y absolutamente cualquier afirmación, de manera de 
convencerlos a todos? Nadie. Algunos, aburridos, podrán preguntar: ¿Y para qué te preocupas de 
“leseras”? Y si las hablas mucho delante de ellos, les caerás plomo, porque quienes no buscan la verdad 
sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, resuenan con otras cosas, usualmente más prácticas. 
RR: MADI. 

 Nos movemos entre incertidumbres Bhur, mayores o menores, pero incertidumbres al fin, y, 
siendo esto obvio, deberíamos reconocerlo: Todo pensamiento, palabra y obra humana sobre La 
Verdad, es una apuesta sub-real, respecto a Lo que sería La Única Realidad - Verdad - Existencia 
Esencial y eterna, carente de apagones típicos de ciclos prende – apaga de conciencia y olvido 
relativos a serevos no iluminados. No debiéramos declarar como que es palabra de Dios, lo que 
viene del hombre, y menos cuando conduce a guerra ambiciosa permanente. Sólo en La dimensión 
eterna las verdades brillan solas. Dios no Es separable de las almas. RR: MADI. 

 Para evitar que progresivamente las supuestas “revelaciones” caigan en descrédito, debido a 
tantas que los distintos jerarcas juran que hay, una por grupo religioso, (y a veces con n 
diferencias internas) el verbo “apostar”, es más sano que el verbo “dogmatizar”, cuando sí 
interesa buscar un diálogo unitivo, de acercamiento, de armonización de opuestos. Y a Dios hay 
que acercársele unificando, desapegándonos: Hablamos Del Uno sin segundo. RR: MADI. 

 Si todas, o algunas “revelaciones” realmente lo fueran, ¿qué importaría medirlas, por ICR? Lo 
verdadero saldrá dignificado y se volverá más creíble, al separarlo de la basura. Lo que fue 
verdadero antes, es verdad ahora, y lo será siempre. RR: MADI. 
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 Cada fulano arrastra su lucha del bien con el mal, y decide entre buscar la verdad sobre la ley natural, o 
apegarse a dogmas que alguien, quizá, le mintió que eran “absolutos” tradicionales. Olvidándose que en 
El Absoluto no hay relatividad. RR: MADI. 

 La frase: “La única verdad revelada es la mía”, en lo social, al sentido común ya se escucha como narcisa, 
arrogante, desubicada, no humilde. Dado que “todos son el pueblo escogido de Dios”, ¿será que Dios 
Amor, intencionalmente omitió enseñarles algo que valga la pena a personas de otros pueblos, y que nos 
ordenó despreciarlos? ¿Escogeremos aceptar que Dios es un desligacionista intolerante cerrado de 
mente, pero sumiso a los dictámenes dogmáticos de cualquier escritura humana? Habiendo civilizaciones 
humanas letradas, las escrituras humanas aparecen y desaparecen, terminando como hojas que en otoño 
comienzan a cubrir el suelo. Ya hay mucha tradición borrada por el tiempo. Algunas quizá ni pasaron de 
voces.  

 Cuando hablamos con intolerancia a gente de otras creencias, jurando que nosotros poseemos la verdad 
absoluta, nos ven como necios inaguantables, cerrados de mente, ignorantes y engreídos. RR: MADI. 

 Si fuera de aceptación general que no hay verdades absolutas en la Tierra, no habría apoyo escritural 
hacia el tipo de guerras que llaman “santas”. La gente viviría más para buscar la verdad que sirve para 
resolver los problemas comunes con altura de miras, trabajando mucho, y no para la antigua barbarie de 
imponer formas de pensar a sangre y fuego. RR: MADI. 

 
¿Cómo restablecer la inversión oscura entre religión y desligión? 

 Para que la relidesligión se vuelva religión, debe valorizar la parte elevadora que nos concierne de la ley 
natural de Dios, porque es la principal verdad eterna, que supera cualquier verdad humana. La verdad 
humana es contaminable, la verdad de Dios, no. Solo podemos aproximarnos a una versión escrita de la 
ley natural elevadora de Dios, y practicar lo posible, pero jamás conseguiremos manejarla, como lo hace 
El Ser Supremo. O, mejor dicho, El Chianser supremo, que controla toda la ley natural simultáneamente; 
para acercarse a describir Al Cual, la palabra existencia sola es muy pobre. RR: MADI. 

 Aunque se mide por ICR que no es posible viajar físicamente, con el cupsi Bhur activo, al pasado, para 
visualizar qué hizo y dijo algún maestro espiritual, ahora se abre una nueva vía. ¿Es posible activar las 
regresiones al pasado, con el método de Brian Weiss, para viajar, vía recuerdos del Registro 
Akásico de vidas pasadas, a las vidas de los líderes que juramos sagrados? ¿Fueron tales 
iniciadores tan desapegados, puros, disciplinados, sabios, armonizantes y espirituales, como para fundar 
X religión digna de tal palabra, y no una desligión fomentadora de apegos degradantes? ¿Todos sus 
ejemplos aplican ahora como algo que eleva espiritualmente? Y sus mensajes, ¿en qué medida pudieron 
librarse de las costumbres bárbaras o medievales típicas de tiempos carentes de normas de derecho 
humano, si aplica? Realizar esta indagación, desapegadamente, mide: RR: MADI. 

o Realizar la misma indagación radiestésica, con apego egoísta y fanfarria teatral, consiste en 
utilizar el modo activo para cocinar los resultados a favor de la relidesligión personal, 
encubriendo manzanas podridas. Lo cual es degradante de la búsqueda de la verdad, y nada 
tiene que ver con el espíritu de la radiestesia estilo Sathya SFO. Si dogmáticas seguidas por 
millones de personas contienen manzanas podridas, y nadie que pudiera hace algo por retirarlas, 
lo principal del karma asociado al desvío hacia el mal de esos millones, no solo recae en el 
fundador, sino también, en los jerarcas que lo propician. RR: 100% verdadero.  

o Lo que esté podrido en las escrituras, por fomentar desamor y violencia injusta, por 
degradar, debe ser extirpado, cuando baja drásticamente el porcentaje de realización de 
Dios al aplicarlo. Es necesario declarar oficial alguna Web para estos fines, luego de 
someterlas a asambleas a dónde asistan los más sabios y alto vibrantes. Se deben listar 
las derogaciones que ya no aplican a los tiempos presentes, explicando por qué, con 
franqueza. También debe ser dicho qué aplica a la actualidad, y en qué sentido. Por último, 
que esto sea dicho “por los buscadores de Dios de la fe X”, por “el lado pacífico que 
busca conocer y aplicar la ley natural de Dios de modo que eleve”. RR: 100% verdadero.  

o Las verdades deben buscarse en la esencia de la ley natural, y es medible que, al acercarse a 
Dios, el ambiente de amor y sabiduría entre los serevos, aumenta. RR: MADI. 

 El orgullo de nadie (que busque verdades, y que acepte el viaje humano desde ignorancia a más 
sabiduría), debiera dañarse al reconocer que en el pasado dogmatizaron mal demasiados temas, o 
que hoy se acabaron los dogmas, y que solo tenemos “mejores apuestas”. RR: MADI. 
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 En templos de muchas relidesligiones activas, suelen reunirse personas bien intencionadas, deseosas 
de ser mejores personas. La posibilidad de cada uno de los clérigos responsables, de influir de modo 
armonizante sobre esos millones de creyentes, no debiera perderse. Todas las relidesligiones se verían 
reforzadas renunciando a la rigidez de que “solo el dogma antiguo viene de Dios”, y limando sus púas 
desligiosas. La gente que piense un mínimo entenderá la necesidad de cambios. Necesitamos des-
sacralizar lo errado de cada escritura, al menos para no ofender a Dios atribuyéndole monstruosidades. 
RR: MADI. 

 Con los métodos radiestésicos, este autor apuesta a que es posible preguntar, pidiendo ayuda a Dios, si 
X “revelación” ocurrió, o fue inventada. Hasta ahora, las respuestas sobre esto, no solo a este autor, le 
han llegado. Medir porcentajes de verdades y falsedades sobre afirmaciones relativas a la ley natural por 
ICR, como concepto de ley natural de Dios, en la TVF, mide: RR: 100% verdadero. Pero que apenas 
mida un fulano, este autor, jamás bastará. ¿Qué miden otros? 

 Pedir ayuda a Dios, buscar buenas preguntas, e intentar medir qué VT, o porcentaje de realización de 
Dios medían los fundadores de las relidesligiones, y sobre qué porcentaje de verdadero o falso miden los 
dogmas y libros de cada relidesligión, es un proceso que eleva. RR: MADI. 

o Esta medición conviene que sea más personal y solitaria, conversando quizá qué midieron otros, 
entre personas confiables. Pueden resultar valores distintos, especialmente con principiantes. 
Buscar precisión con radiestesia, implica purificación, no solo del cupsi Bhur. La purificación 
elevar el promedio de vibra tódica de corto plazo, acortando la brecha vibratódica que nos separa 
de Dios. Por ahora, no está en la cultura de las grandes masas ni empresas, producir comida 
libre de malas vibras, y el resultado lo sufrimos todos, con temas como atrofia parcial de “antenas 
transdimensionales”. Cambiarlo para el futuro, implica hacer lo necesario en el presente. Fácil 
no será. RR: MADI.  

 Para eliminar intromisiones de políticos en escrituras antiguas, las propuestas de las escrituras 
X, Y, Z, y W, deben ser válidas tanto en el plano elevador espiritual del individuo, como en lo social. 
RR: MADI. 

 ¿Amor u odio escritural a Dios? Si fulano declara: “Amo a Dios sobre todas las cosas”, y su relidesligión 
le plantea, con letra directa, o letra chica lógica, un concepto basura de Dios, y desea un plan elevador 
para su vida, tiene tarea pendiente. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué tanto porcentaje de verdad de Dios tiene cada escritura “sagrada” humana? Al buscar la 
verdad esencial, es posible preguntarse, analizar, y medir, usando una T%, tabla de porcentajes simple:  

o ¿Qué porcentaje del Sathya necesario para realmente elevar vibras, al aplicarlo, necesita una 
escritura religiosa, para merecer tal apellido? RR: 90%. 

o ¿A qué porcentaje de Sathya elevador llega la escritura más verdadera entre las diez 
relidesligiones numéricamente mayores del mundo, a marzo del 2018? RR: 29%. 

o ¿Qué porcentaje del Sathya necesario para realmente elevar vibras hoy, aparece en mi 
escritura? RR: Por el estimado lector. 

o El dogma X, (a medir), ¿cómo funcionaría si fuese una ley natural para muchos, qué efectos 
macro y micro causaría? ¿Dios saldría dignificado? La vibratódica del que lo practique, por 
practicarlo, ¿aumenta o baja? 

 ¿Sometimiento? ¿A qué? ¿A lo que el hombre dice que es voluntad de Dios? ¿Cuántos humanos 
dogmatizan algo distinto?: Si “relidesligión X” significa someterse a la voluntad de Dios, a través de lo 
declarado por el fundador Y, según instrucciones del libro (o libros) que en el grupo X consideran sagrado, 
entonces, dado que hay tanta escritura humana relidesligiosa no convergente hacia lo mismo, ¿será que 
el sometimiento será a la voluntad de Dios? ¿O, probabilísticamente, se trata más de un sometimiento a 
la voluntad del fulano armador de cada escritura? Y si el fundador fue un fulano medieval imperfecto, ¿por 
qué deberíamos creerle todos, hasta congelarnos en su credo, en el actual ambiente de elección libre, 
como si ni Dios fuese capaz de enseñarnos algo nuevo en cualquier tiempo, que no aparezca en la 
escritura X? RR: MADI. 

 Reedición de escrituras: Por amor a Dios y a la verdad, ¿no convendría “reeditar” las escrituras? Por 
ejemplo, en el catolicismo tienen la posibilidad de sacar encíclicas, y versiones distintas a puntos 
confusos, incompletos, o definitivamente obsoletos de la teología. No obstante, cuando no aclaran: “Tal 
cosa está mala”, la gente se confunde y no sabe qué está bueno, o malo. Y como no alcanzan los jueces, 
es necesario que cada interesado pueda pensar, preguntar y finalmente medir lo que vía ICR le llegue 
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como respuesta, sin olvidar que las respuestas de Dios son sabias, amorosas, armonizantes, en el plano 
espiritual, pero, que en la conducta personal debemos decidir nosotros. También debe recordarse que 
pudimos haber medido mal, para no tomar como absoluto lo que nunca fue. RR: MADI. 

 Escrituras ídolos: Es abominación, convertir cualquier escritura en ídolo, en reemplazo de Dios. El 
primer paso suele consistir en congelarla, declarándola inmodificable, prohibiéndole incluso a Dios 
cualquier modificación. RR: MADI. 

 El esquema infernícola eternalista no funciona con reencarnación. Porque el alma de nadie es devorada 
por un cornudo rojinegro que nunca existió, según se mide por ICR. RR: MADI. 

 Ser apóstata del dios horror, supuesto creador de infiernos eternos, es una necesidad religiosa. RR: 
MADI. 

 En esto de trabajar con respuestas que posiblemente vengan de Dios, las trampas del ego pueden 
subírsele al que esté vulnerable de eso, como se sube y derrama la leche puesta al fuego. De modo que 
toda medición debe pasarse por el cedazo del intelecto. No se puede confiar en las primeras mediciones 
sobre la vibra personal, realizadas cuando todavía no diferenciamos bien entre el modo activo y el pasivo 
de usar la energía radiestésica. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Tiene esperanza de paz religiosa la raza humana, cuando progresivamente más y más gente 
opina que solo hablar del tema enemista, y mientras unos pocos terroristas o mal portados, desprestigian a 
relidesligiones enteras? ¿Queremos darnos esperanza? ¿Unos sí, otros no?  
 
Y quienes queramos aquella paz que parece de ciencia ficción, ¿no será que deberemos ceder algo en nuestro 
idolatramiento de escrituras humanas, que llamamos sagradas, o en nuestras rigideces degradantes, tal que el 
resultado unitivo acerque a lo que parezca ser una ley natural armonizante común, digna de Dios Amor? (El 
concepto reflexivo de estas preguntas mide: RR: MADI). 
 
Sefo: Para los cerrados belicosos, no hay esperanza de paz, mientras persistan en buscar la guerra injusta y 
egoísta, civil o internacional. Tendrán que darse cuenta muertos, sobre que fueron engañados. Si antes de morir, 
de cualquier causa, se dan a la búsqueda unitiva, al diálogo radiestésico personal con Dios, entonces, no son 
cerrados.   
 
La política, el militarismo, las ambiciones depredadoras de todo tipo a lo largo de la historia, la misma ignorancia 
humana, idealmente no debieran infestar la pureza de las religiones; pero no solo las religiones han sido infectadas, 
sino toda la cultura, con altibajos en el tiempo, y en los lugares. No faltan quienes dicen: “Todo está corrupto”. Es 
por ley natural que así puede ocurrir, en nuestro nivel rudimentario de desarrollo. También es natural que cuando 
abandonemos las vibras de humanos bestias, degradados y demonios, nos equivocaremos menos, y habrá mayor 
paz en el mundo terrícola, si es que nos ponemos a la tarea de conseguirlo. RR: MADI. 
 
Al comienzo de las batallas, cada tropa se encomienda a sus dioses. Pero no por morirnos en batalla, 
necesariamente vamos a estar evolucionando hacia Dios. Depende en qué estemos defendiendo, si algo que 
eleva, o degrada. RR: 100% verdadero. 
 
Hoy sería propio de la delincuencia, pensar: “Yo ambiciono tu tierra, por lo tanto, es religioso que te la quite. Mi 
religión se hará más fuerte robando tierra. Religión es amor a mi ambición, y el fin justifica los medios”. Lo cual 
mide: RR: 100% falso y des-ligioso. 
 
A juzgar por las conductas humanas históricas, las infecciones desligiosas han estado promoviendo el desamor. 
La afirmación: El hombre manipuló desligiosamente las religiones, para usarlas como armas, mide: RR: 
100% verdadera.  
 
Mientras unos conceptualizan a Dios como amor, otros parecen verlo como al capo exclusivo de su mafia, 
dogmatizando que hipotéticamente apoyaría toda clase de fechorías, dándole valor de “proeza” hasta a los peores 
actos de barbarie, por tratarse de “la” religión verdadera. Pero este autor mide que, cuando las civilizaciones 
maduran, no deben propiciar la violencia egoísta, y menos tildándola de “religiosa”. La última afirmación mide: RR: 
100% verdadera. 
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En la temática de la colección de libros SFO, se sugiere a los estimados lectores que aprendan a medir por ICR, 
que estudien sus propios resultados, y obtengan sus conclusiones, sobre qué es religión o desligión, sin dejarse 
lavar el cerebro por lo que diga este autor.  
 
El camino a la unidad con Dios sugerido en SFO, comienza por lo que piensa y decide cada persona a solas, con 
algo de autonomía, basado en su propia indagación. En libros SFO no hay imposiciones absolutas. La SFO no es 
una relidesligión agresiva cerrada que predique supuestas verdades absolutas, que escondan arañas peligrosas. 
Ya lo dijo Hermes Trimegisto en el Kybalion, hace más de tres mil años: “Toda verdad es medio falsa”. Como 
esa frase no mide MADI, hay que traducirla a jerga SFO, para que mida MADI: “Toda afirmación humana es 
parcial y relativamente falsa. Otro puede opinar distinto”. RR: 100% verdadero.  
 
El uso del tiempo es relevante para limpiar la parte contaminable del espíritu. Hay personas que peregrinan a 
cuanto maestro dicen que hay, sin llegar a ninguno. En lugar de gastar dinero y tiempo llevando el cuerpo de acá 
para allá, algún libro rico en verdades elevadoras puede representar la opción de iniciar el peregrinaje 
transdimensional en el plano del pensamiento. De ahí, lo próximo, puede ser aplicar lo que haga sentido, a 
movimientos unitivos, originados por Narayanas. RR: MADI. 
 
Quede claro que los movimientos no deben ser idolatrados. El exceso de celo por la conveniencia del propio 
movimiento, o relidesligión, según aplique, causa una forma de egocentrismo que bloquea el aumento de VT. Pero 
tampoco deben ser despreciados, porque el hombre, en sociedad, consigue más. RR: 100% verdadero.   
 
Cuando el porcentaje de realización de Dios de corto plazo de la raza humana, o de la nación X, medible 
con ICR-TVT-TVC, está demasiado por debajo de lo que podría ser, la infelicidad será abundante, y debe 
ser encontrada la causa de tal sufrimiento. La inversión entre valores religiosos y desligiosos, ya ha 
causado gran sufrimiento humano, millones de muertes, como para seguirla potenciando. Matar a una 
persona, afecta a toda una red de personas, lo cual tiene poder de amplificar el mal karma exponencialmente. Las 
sociedades más desligiosas, atraen peores karmas a sus pueblos sufrientes, en ocasiones por siglos. Se puede 
preguntar: ¿Qué pueblos sufren más de atraso, sufrimiento y hambre?, y luego buscar, cuáles son sus creencias. 
¿En qué coinciden? Pues, quizá, más de algo de lo coincidente, sea intrínsecamente perverso y degradante de la 
condición humana. O, todo lo contrario. No obstante, conservar el relativismo pantanoso de no distinguir bienes 
de males, es un caso de abulia cultural intoxicante que debiera evitarse.  RR: MADI. Como para preguntar: ¿Qué 
tanto abunda lo desligioso, causador de infelicidad en mi cultura personal? ¿Cómo puedo detectarlo y eliminarlo? 
¿Qué tanto estamos dispuestos a entreabrir la cerrazón de nuestra mente? Buenas respuestas a estas tres 
preguntas, más la implementación adecuada a la conducta, son claves para tiempos con formas de vida más 
felices. RR: MADI. 
 
No espere el teísta de la fe X, a la hora de buscar puntos unitivos necesarios entre todos los miles de dogmatismos 
medio divergentes, que este libro solo coincida con sus ideas personales o grupales. No podría. En libros SFO es 
importante lo que se mide por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, pero hay ciertos requisitos de pureza interior 
necesarios para medir con mayor precisión, los cuales no se dan en las civilizaciones contaminadas típicas de los 
tiempos que vivimos – antivivimos, o vianamos. Si la vida conduce a Dios, la anti-vida, aleja. Y lo que hacemos 
con nuestro tiempo personal consiste en una mezcla, no siempre cargada al lado que eleva. Después de poder 
medir relativamente bien qué eleva, o baja, nos abriremos un camino sembrado con mayor esperanza. RR: MADI. 
 
Si cada grupo humano atesora joyas de sabiduría, estas debieran ser reconocidas por personas de mente abierta, 
sin importar credo, con el fin de que la humanidad tenga un solo tesoro común de MADIS mejoren las vidas de 
todos. Pero no se puede reconocer el mal como bien, de modo que la definición de bueno o malo, pasa a ser 
relevante.    
 
El bien y el mal que se mide por ICR que es natural, son comunes a todos, sin importar fe. En SFO, es 
medible como <bueno> todo aquello que, al ejecutarlo como acción, eleva el porcentaje de realización de 
Dios del ejecutante, y es medible como <malo> todo aquello que, al ejecutarlo como acción, baja la 
vibratódica y endeuda karma en la contabilidad cósmica personalizada. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo se aborda el problema de la justicia asociada a lo relidesligioso, en SFO? 
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Sefo: El tomo dedicado a la justicia, Dios mediante, será el T13-SFO. La ley natural de la radiestesia permite 
fabricarse fulano una tabla de porcentajes doble, con injusticia a la izquierda y justicia a la derecha, para medir por 
ICR. Cuando fulano mida bien, podrá medir con precisión qué porcentaje de justo, o injusto, tiene la sentencia X 
de un juicio. RR: MADI, o 100% verdadero, al medir en la TVF-ICR. Pero esto es futurista, porque en la Tierra, 
cual más, cuál menos, todos estamos contaminados cultural, psíquica y biológicamente.  
 
En gente contaminada y bajo vibrante, como el promedio de la raza humana que mide de VT23% para abajo, las 
mediciones radiestésicas no son confiables al nivel de juicios legales. “La precisión vendrá después”, dijo el 
clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970. No dijo después de qué, pero estaba hablando del 
“Plan de los Seres”, aplicado a la misión de este autor, a través de mensajes enviados. (Ref: R7-SFO, El Plan de 
los Seres). Considerando la lentitud con que ha podido ser difundida la SFO a inicios del 2018, y la pequeña 
cantidad de personas que podría interesarse algo, a no ser por intervención Divina, o de muchas personas 
interesadas, estos libros nunca alcanzarán mayor difusión, y el “después” de Capdeville, alude a “después de este 
autor”. 
 
Apostando por el lado optimista, al medir por ICR-TVF, la afirmación: “La mejor precisión radiestésica en el estilo 
Sathya SFO vendrá cuando la humanidad, o al menos algunas familias alto-vibrantes, se purifiquen en grado 
suficiente, y eso ocurrirá después que este autor haya partido; al 2017, incluso los mejores radiestesistas solo 
pueden lograr porcentajes de acierto parciales, con la radiestesia estilo Sathya SFO”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: <Hay una justicia divina diseñada para que el hombre, si la aplica, encuentre a Dios del modo más 
rápido, dependiente de su avance>, mide: RR: 100% verdadera. Pero el hombre 2017, en general, ignora más de 
lo que sabe sobre cómo opera la justicia transdimensional divina. O con su vibra mundo VT23%, no estaría solo a 
5% del máximo VT18% que miden las bestias. Ni tampoco pasaría tan fácilmente debajo del límite de la 
irracionalidad, VT18%, debido a sus degradaciones crónicas que abarcan, o han abarcado, según aplique, todo 
orden de cosas. RR: MADI. 
 
Con respecto a la justicia, vaya la siguiente tormenta de ideas, a la cual el estimado lector, o la estimada lectora, 
podrán agregar puntos para su propia investigación:  
 

 La justicia eterna no existe como ley natural. RR: 100% falso. 

 No es justo divinamente que los nacidos ignorantes, y en tradiciones que degradan el porcentaje de 
realización de Dios, vayan a un sufridero eterno, debido a errores relativos que Dios sabe que podían 
cometer, y, más probablemente aún, cuando fueron contaminados por tratras, o tradiciones traicioneras, 
que mienten como religioso lo que degrada. RR: MADI. 

 Es justo y sabio con Dios y con el hombre, que el creyente llame “verdad y deber revelados”, a la lucha 
violenta invasiva y terrorista de unas relidesligiones contra otras, aún en los tiempos presentes. RR: 100% 
falso. 100% de ofensivo del hombre hacia Dios.  

 Porque había invasiones en el pasado bárbaro, también debe haber ahora, para retroceder lo poco que 
hemos evolucionado hacia tiempos mejores. RR: 100% falso. 

 Aun teniendo unas u otras personas distintos porcentajes de realización de Dios, por el hecho de ser el 
hombre su alma divina, es justo pensar que todos, en esencia, somos seres divinos. RR: MADI. 
Aceptándolo, en la superficie de la conducta, debiéramos esforzarnos por: Superar lo degradante, ser 
virtuosos, anular nuestra generación de egoísmos, de envidias, de odios, por dejar de usar el nombre de 
Dios en vano para esconder nuestros desamores (pecados, fechorías, avaricias del producto del robo a 
mano armada), por dejar de ser narcisos creyéndonos los únicos escogidos por Dios, en nuestro grupo 
relidesligioso. RR: MADI. 

 Es justo que todo grupo relidesligioso humano que ignora si Dios los ve más como religión de amor 
desinteresado, o más como desligión de odio interesado, aplique dogmáticamente su afán militar para 
someter al mundo bajo su credo, considerándose narcisistamente “la única religión válida”. RR: 100% 
falso y 100% desligioso.  

 Dios siembra condiciones escriturales de injusticia a todos los pueblos, con premeditación y alevosía, 
porque Dios es malo. RR: 100% falso. 
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 Dios es injusto porque prefiere a pueblos escogidos y desprecia a los no escogidos. RR: 100% falso.  

 Dios es injusto con: niños huérfanos; enfermos; pobres; necios. RR: 100% falso. 

 En esencia, todos son el pueblo escogido de Dios, pero, en la superficie, el hombre debe amar como 
principal deber, y ser amado como principal derecho. RR: MADI. 

 Dios es injusto por la diversidad de nacimientos que produce, no repartiendo con equidad bendiciones y 
maldiciones. RR: 100% falso. 

 Dios no entra a ser injusto porque la ignorancia humana no permite ver más que la superficie Bhur de 
una creación multidimensional. RR: MADI. 

 El camino real que conduce a Dios va por el lado de una justicia tódica sabia, amorosa y armonizante, 
que no degrada al que la aplica, ni al que la recibe. RR: MADI.  

 La justicia humana 2018 se declara ciega sí misma, aunque use balanza y espada, pues sabe que 
solo juzga pesando las pruebas que tiene, sin conocer la verdad. Pero, entrando la era 
transdimensional, tanto jurados como jueces necesitarán activar su tercer ojo, simbólico de la 
intuición, que verá culpas e inocencias, aun con venda en ojos del cupsi Bhur. RR: MADI.   

 Dios designó a la “nobleza” hereditaria humana de más alta alcurnia, para gobernar toda nación, de modo 
oligarca, tal que pueblos pobres trabajasen para costear suntuosas fiestas y derroches de esa nobleza, 
sin importar que esta se olvide del pueblo, salvo para cobrarles impuestos. RR: 100% falso.  

 Cuando una oligarquía impone un sistema legal - feudal - dictatorial - egoísta - opresivo al pueblo de un 
país, es porque Dios escogió a esa oligarquía, o a algún clero, para que gobernara en su representación. 
RR: 100% falso. 

 Dios designa a los representantes de un clero injusto, relajado, botarate, vicioso, dictatorial, oligarca, que 
no trabaja productivamente, para gobernar países, tal que las personas trabajadoras, además de financiar 
impuestos para el Estado, deban pagar impuestos para el clero. RR: 100% falso. 

 Mi relidesligión debe ser impuesta a sangre y fuego, o por cualquier método, al resto del mundo, porque 
Dios lo manda. RR: 100% falso y anti-religioso.  

 Comer en primer lugar y hasta saciarse los machos dominantes de una presa que mataron las hembras, 
dejando al resto esperando, aunque no les alcance equitativamente, está bien como ejemplo de justicia 
bestial. Pero no humana. RR: MADI. 

 Derrochar los ricos, aunque no alcance para los pobres, endeuda karma del malo. RR: MADI. 

 Es justo que los varones discriminen a las mujeres, porque las últimas son inferiores. RR: 100% falso e 
injusto. 

 Lo que no es recíproco entre culturas, aplicado al nivel de la conducta, polariza, no es justo, no construye 
sociedad unitiva armonizante. Al contrario, destruye el orden social, y puede causar desastres durante 
siglos. RR: MADI. 

 Si como única solución para evitar la extinción de los recursos alimentarios vamos a limitar deseos 
materiales a lo que necesitamos, limitemos todos, y no únicamente los no ricos. RR: MADI. 

 Exigir a otro lo que no me exijo a mí mismo, tiene potencial de ser: injusto, desamoroso, egoísta, 
depredador, violento, no recíproco, degradante, anacrónico, falto a la verdad de Dios y al deber con la 
verdad que humaniza. Si lo llevo a la acción, comienza a pesar en las cuentas corrientes BK. RR: MADI. 

 Exigir la cultura X a la cultura Y, lo que X no se exige a sí misma, es una actitud injusta y violenta, del tipo 
de un ejército invasor que ocupó una ciudad. RR: MADI. 

 Cuando en naciones que domina, una relidesligión dictatorial quema templos ajenos, con o sin creyentes 
adentro, y espera que su gente sea recibida democráticamente cuando migre, ¿qué actitud está teniendo, 
entre estas cinco que siguen?  

o ¿De humanos divinos, de humanos rectos, de humanos demonios, de humanos animales, o de 
humanos degradados?   

o Esto se puede medir usando radiestesia. Con una tabla tipo abanico, con cinco sectores iguales, 
poniendo, de izquierda a derecha: Humanos degradados, animales, demonios, rectos y divinos. 
Hecha la pregunta, a este autor el péndulo le oscila en el primero de estos cinco.  

 
 
 

-o-o-o- 
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Hermes Trimegisto, las dimensiones, lo verdadero y lo falso. 
 
Dudón: El texto “El Kybalion”, que atribuyen a Hermes Trimegisto, ¿qué aportó a la SFO? 
 
Sefo: Cada libro puede aportar lo que, una vez filtrado y vuelto a redactar, consigue medir MADI. Por ejemplo, la 
frase de “El Kybalion”: “Como es arriba, es abajo”, atribuida al maestro egipcio Hermes Trimegisto, hace 3000 
años, según está consignado en el texto. Pasado a jerga SFO, aporta valiosa información transdimensional. Al 
medirla, como llegó al castellano, mide: RR: El péndulo gira y gira, como con las frases ambiguas, faltas de 
algún apellido funcional. 
 
Trabajando la frase en jerga y contexto SFO, queda: <Como es en las altas vibraciones, es en las medianas y 
bajas ídem>. Lo cual mide: RR: El péndulo vuelve a girar, sin detenerse.  

 El giro se debe a que hay muchos casos donde la afirmación cumple, y otros tantos donde no cumple, 
razón por la cual, no se puede afirmar que sea una norma válida ni siquiera en una mayoría importante 
de opciones. El giro en círculo se compone del sí y del no, dinamizados en el tiempo. Cuando predomina 
poco un polo, el resultado no es un círculo, sino una elipse ancha, con eje principal en el polo que domina. 
Cuando un polo domina mucho, la elipse enflaquece y se convierte en una oscilación, que muestra un 
porcentaje específico de la tabla radiestésica. (Ver T0, T5 y R2, temas de radiestesia estilo Sathya SFO). 
RR: MADI. 

 Un contra ejemplo es: “La eternidad de Lo Absoluto no puede replicarse de modo ininterrumpido ni 
completo en lo relativo”, afirmación que mide: RR: MADI. 

 
Dado que la ley natural funciona con una modalidad distinta en diferentes dimchians, o dimensiones de existencia, 
no cumpliría siempre en el 100% de los detalles, al comparar fenómenos de una dimchian que está más arriba con 
otra de más abajo. El mismo Kybalion aclara: “Toda verdad es medio falsa”. Ejemplo de lo cual es que hay 
historiadores que dudan de la existencia de Hermes Trimegisto. Este autor mide que tal maestro egipcio si tiene 
existencia serévica, pues tiene una avanzada VT, es decir, si otros miden lo mismo, no habría sido un personaje 
inventado. 
 
En SFO, la frase “Toda verdad es medio falsa”, tal como le llegó a este autor, en castellano, 3000 años después, 
sin distinguir entre verdad humana y verdad divina, debe ser madificada, porque no mide 100% de verdadera. 
Corregida para que mida MADI, queda:  

 Toda verdad de Dios es absolutamente verdadera. RR: MADI. 

 Toda verdad humana es parcialmente falsa. RR: MADI.  
o Obs: “Medio” de la frase del Kybalion, en castellano suele significar “la mitad”, (medio vaso). Es 

mejor traducir como “parcialmente”.  

 Aspectos de la verdad divina son verdaderos para Dios, pero al hombre podrían parecerle absurdos y 
des-relacionados holísticamente. RR: MADI. 

 Desde la razón burda terrícola promedio, las verdades divinas no pasan de opciones reducidas a la 
dimensión densa donde flota la Tierra, el Bhur, a las cuales se puede apostar por afirmación o negación. 
RR: MADI. 

 En SFO-TVF, se mide que lo que “Es”, dura siempre.  

 Lo que Es, Dios, a ojos humanos parece que no fuera. Lo que no es, el medio ambiente Bhur de cuarta 
sub-realidad, a sentidos burdos humanos, parece real y convincente. RR: MADI. 

 En la búsqueda de la verdad sobre la ley natural profunda, en SFO se trabaja con la lógica relativa 
del Kybalion, adaptada como se indicó. Ninguna afirmación de cuarta sub-realidad es 100% 
verdadera en términos esenciales. La medición de MADI es una medición de cuarta sub-realidad, 
que va más allá del alcance de los sentidos ordinarios. Como lo que se puede hacer respecto a 
conocer algo transdimensional sobre la ley natural acá abajo, este criterio mide: RR: MADI. 

 En concepto SFO, la plenitud de la verdad Divina, sólo Dios la conoce. En tal contexto, sería falso que 
las verdades eternas puedan ser atrapadas 100% en libros – escrituras. Sólo se pueden atrapar en libros 
Bhur versiones escritas de lo que el fulano escritor X llama “verdad”. La Verdad Es Dios y Su ley natural, 
al punto que resulta una herejía idólatra afirmar que cualquier escritura X sea “la verdad”, a secas. Es lo 
que emerge de las mediciones ICR. RR: MADI. 
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 Filosóficamente, es un error confundir una cosa – escritura, con Dios, usando mal el verbo <ser> o sus 
derivados. Ningún dedal atrapa océano. La mente Bhur no iluminada es el dedal, mientras que el 
conocimiento absoluto se encuentra representado por el océano. Ni mentes de profetas, ni mentes de 
dioses, ni mentes de maestros serévicos, captan el conocimiento absoluto, tal como lo capta y maneja 
Dios. RR: MADI.  

 Durante los tiempos de brutos, normas de alta justicia no funcionan. Si en condiciones brutales algunos 
imperios duraban siglos, es porque la animalidad poco racional fue mantenida a raya mediante normas 
brutas, mientras haya el poder para imponerlas.  Aplicaban su brutalidad con astucia, y aun así había 
personas que evolucionaban, pero no los jefes. RR: MADI. Organizaban el poder y la fuerza bruta, de 
modo que fueran durables en el tiempo. Como los imperios esclavistas aquellos, que duraron más de mil 
años. No obstante, ¿será que la brutalidad debe ser conservada siempre, por decreto de la escritura de 
algún imperio hipotético, que pudiera declararla intencionalmente sagrada, tipo el extremo de la 
perversión, el Imperio Caníbal? El ajusticiamiento merecido no es brutalidad. Al contrario, cuando el 
ajusticiamiento del delincuente es sabio, evita la expansión de la brutalidad. RR: MADI. 

 La primera Biblia se armó, oficializó y difundió política y militarmente, aniquilando disidencias, en todas 
las provincias del Imperio Romano, por decreto imperial. De no ser por esto, los seguidores de Cristo, la 
diversidad de grupos, no serían los millones que son, pues había muchas sectas en competencia, cada 
una con una interpretación diferente en uno o más dogmas. La disidencia de los cuáqueros, que tenían 
su propia interpretación, en algunos aspectos mejor que el catolicismo, fue eliminada político-militarmente 
por la primera cruzada, así como un imperio ordena masacrar a los partidarios de alguna rebelión en sus 
provincias. RR: MADI. 

 El Corán fue impuesto con el mismo estilo del Imperio Romano, a las tierras que se fue anexando el 
Imperio Islámico, durante su expansión armada que comenzó Mahoma; como cuando invadió regiones 
del Imperio Romano católico, circundantes del Mediterráneo, reconvirtiendo gente al islamismo, o 
Afganistán y tantos otros, lo cual se sabe que ocurrió. De hecho, si hoy abundan los países islámicos 
intolerantes de otras fes, al punto de quemar templos, ¿cómo habrá sido antaño, cuando había cero 
legalidad y presión internacional? Al menos hoy temen quedarse sin dinero de turistas.  

 En América, distintos pueblos sacrificaban personas a sus dioses; algunos, de a miles; lo hacían como 
parte de un totalitarismo de varios pueblos, que no separaban lo relidesligioso de lo militar ni de lo político. 
Y las peores matanzas ocurrían cuando la sobrepoblación hacía insuficientes los alimentos, 
superponiendo desastres climáticos, del tipo exceso o defecto de lluvia. Un recurso agresivo de imperios 
bárbaros sobrepoblados consistía en disminuir población sumando tierras, mediante guerras.  

 Las matanzas comunistas de creyentes en distintas fes también involucraron la variable dogmática: 
Devotos del dogma ateo, asesinaron a devotos de Dios, profetas o dioses.   

 Antes de la unificación por decreto imperial político – militar de algunas fes, abundaban las versiones no 
exactamente iguales, en el menú de informaciones verbales utilizadas para armar libros sagrados. Dicha 
unificación comenzó a partir de la impresión y publicación en carácter de leyes de cada imperio, de la 
Biblia y del Corán, respectivamente. RR: MADI. 

 La oficialización a más y más naciones de estas dos grandes religiones, catolicismo e islamismo, 
inicialmente fue más política y militar, que religiosa. Por decreto. No fue por practicar masivamente 
virtudes elevadoras, entre las cuales, el desapego a lo sensual y al fruto de la acción, más el amor 
a todos los seres, resultan fundamentales para acercar al hombre a Dios; se debió más a decisiones 
de gobernantes y al poderío de ejércitos e imperios, que al trabajo de prédica religiosa pacífica.  

 En ambos casos, (catolicismo e islamismo), después de muertos los iniciadores, recopilaron narraciones 
orales y papiros, formaron sus libros, luego de filtrar a gusto de los compaginadores, con influencia (de 
magnitud difícil de ser determinada) de los jefes de cada grupo; en este contexto, la expansión y 
validación de estas dos relidesligiones no habría sido la misma sin el respaldo de los respectivos imperios. 
Antaño, si las relidesligiones no eran impuestas invasiva y dictatorialmente, era difícil que fuesen a durar 
siglos sin diversificarse en miles de sectas. RR: MADI. 

 En esto de la imposición de las grandes relidesligiones por mandato político, poco hay que discutirle a la 
historia, a no ser que se quiera tapar el sol con un dedo. No obstante, una obra que pasó por el filtro de 
militares o políticos, ¿qué tanto de amorosa y desinteresada, en sentido de acercar al hombre a Dios, vía 
realizar obras puramente espirituales y elevadoras, podría tener, como para jurar que “no debe ser 
modificada, porque es divina”? ¿Qué tan evolucionada era la gente que compiló la información, después 
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de muertos los originadores, siglos después? ¿Y quiénes confeccionaron los manuscritos base, los 
papiros? ¿Por qué no medirlo por ICR? 

 Tiempos brutos requieren políticas brutas; como no toda la raza humana ha dejado la brutalidad 
al 2017, no se nos puede dar las facilidades que serían permisibles caso de haber una civilización 
de humanos divinos. Delincuente que tenga libertad, polmá, la usará para continuar con fechorías. 
Las democracias blandas están teniendo problemas con la delincuencia y la droga, con los cuales 
no se puede ser ni blando ni perdonar siempre. En cambio, democracias más autoritarias, capaces 
de usar violencia legal contra la delincuencia, están siendo menos afectadas. RR: MADI. 

 La norma bruta suele ser esgrimida como garrote que “justifica” crímenes, en culturas atoradas en el 
medievo. Para salir de eso, hay que distinguir brutalidad de civilización, pero polmá no es posible donde 
te matan por intentarlo. Polmé, evolución adelante, la brutalidad terminará desapareciendo en todos los 
serevos. RR: MADI. 

 La gente de ningún país entregaría sus tierras, o cambiaría masivamente de credo, a no ser que 
los obligaran mediante la barbarie brutal invasiva, o por una imposición dogmática por oficio 
imperial. El comportamiento cultural de un pueblo puede ser alterado violentamente por quienes 
detentan el poder, dirigiéndolo a creer cualquier cosa. Donde esto haya ocurrido, ¿será que las 
escrituran reflejan la mejor opción religante del hombre con Dios? Este autor mide que no. RR: 
MADI. 

 Si los respectivos jefes político-militares hubiesen establecido libertad de culto durante la 
medianoche de la era de la ignorancia, habría proliferado todo tipo de ideologías, brujerías, 
alquimias y mitos. Pero no querían tanta variedad, por lo cual, impusieron leyes relidesligiosas. 
RR: MADI. 

 ¿Algún iniciador de escritura pensó que pueblos brutos requerían fes brutas, y procedió a inventar 
una creencia bruta?  RR: Sí. 

 En tiempos de barbarie, la ideología del pueblo bruto tiende a serle útil a la respectiva dictadura bruta, o 
los no poderosos, promotores de cambios, se enfrentarán con las cornadas del macho dominante 
respectivo. RR: MADI.  

 La violencia no es solución para unificar religiones, pues, mientras no hubiese solo una religión, 
continuaría la guerra, y, ¿qué tan santa sería tal guerra, acabada la cual, al no haber nuevos 
botines quitados al enemigo, los ejércitos poderosos se financiarían con rapiña interna y 
rebeliones? Además, ¿Dios nos creó para que nos matáramos siempre en guerras? Si postuláramos 
eso, ¿acaso no postularíamos que Dios sería el peor demonio del universo? ¿O la guerra de rapiña 
bárbara tendrá que acabar alguna vez, y ser valorizada la cultura del trabajo digno?  

 Quién dice: “Amo a Dios sobre todas las cosas”, ¿debería conspirar para convertir relidesligiosamente a 
Dios en el peor demonio de todos los tiempos, copiando y pegando al presente, contenidos relidesligiosos 
de tiempos brutos, sin filtro alguno? La pretensión de eternizar la barbarie, ¿acerca a Dios? ¿O el amor 
a todos los seres, ya sería tiempo que comenzase a predominar sobre todas las costumbres brutas de 
barbarie ancestral? 

 En el caso de costumbres bestiodemoníacas alimentarias y conductuales tipo “Imperio Caníbal”, el sol 
oscuro del bestiodemonismo, ¿cómo se lograría imponer normas distintas a cenarse al otro, sin poder 
político – militar, sin amenazar con pena de muerte, y sin cumplirla, con los infractores? Dejados a sí 
mismos, derrocada la cúpula del hipotético Imperio Caníbal, en vacío de poder, su costumbrismo 
ancestral funcionaría como “sistema operativo” social reorganizativo. Comenzando con “cenaos los unos 
a los otros”. Luego de perdido el poder organizativo de la cabeza imperial, los acuerdos entre grupos en 
formación tenderían a conservar, por inercia, costumbres tradicionales anteriores, y la parte pacífica sería 
impedida de manifestarse, entrando a pesar las decisiones armadas de los grupos que se fuesen 
formando.  

 Un criterio de partida para tratar sobre lo verdadero y lo falso, podría ser: “Toda verdad humana es 
parcialmente falsa”. La credibilidad en el valor unitivo como ley natural de Dios de cualquier norma de 
comportamiento, aumentará, cuando resulte evidente que aporta bienestar, paz y amor a todos los seres, 
al grupo humano que la aplique, desde sus jefes para abajo. RR: MADI. 

 El ateo generalmente usa un concepto nulo de Dios, toma como dogma de fe que Dios no existe, y en la 
Tabla de Conceptos de Dios, TCD, al consultar a Dios y decir: “ateo no agresivo”, o “ateísmo no agresivo”, 
el péndulo oscila en 0%, lo cual es menos malo que algunos dogmas desligacionistas intolerantes, que 
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hoy algunos creyentes tienen por “palabra de Dios”, pero que a este autor le miden 100% de anti-
religiosos. Al ser la medición de dogmas tan rompe-esquemas, importa que midan los estimados lectores.  

 
Shaktina: ¡En cuánto grupo humano se habrán peleado el título de macho alfa! 
 
Payaso: De vez en cuando podrían pelearse el cargo de macho omega. Para mayor diversidad.  
 

La Paradoja de los Gemelos  
 
Dudón: ¿De qué sirve la paradoja de los gemelos? 
 
Sefo: Sirve para volver obvio que la creencia de fulano podría no ser más ni menos sagrada por el hecho de haber 
nacido en familias de uno u otro credo.  
 
Dudón: Explica.  
 
Sefo: A estudiantes formados en colegios basados en una relidesligión, alguien les pregunta: ¿Cuál es la verdad 
sobre la religión?, suelen contestar: “Mi religión es la única verdadera”.  
 
A algunos de ellos, formados en la religión católica, este autor les ha conversado: “Suponte que tuviste un hermano 
gemelo; que tu mamá no se enteró; que lo raptó una familia islámica terrorista, y se lo llevaron a Afganistán, donde 
le enseñaron a realizar atentados contra los no creyentes en lo suyo, como tirar aviones contra torres. Si a tu 
gemelo alguien le preguntara: ¿cuál es la verdad sobre la religión?, su gemelo contestaría, sin dudar un momento: 
“La que me enseñaron a mí”. Ahora supongamos que te hubieran raptado a ti, y no a tu hermano. ¿Cuál sería tu 
verdad? ¿Dirías: “La que me enseñaron a mí”?  
 
Finalmente, ¿cuál de tales dos sería la verdad, ya que obviamente difieren? ¿Y cuál de todas las religiones y 
sectas tendría la verdad absoluta, pudiendo haber nacido un fulano X en cualquiera, siendo que todas tienen 
diferencias, aunque también similaridades, cuando se las compara dos a dos? ¿No será más humilde filtrar la 
dogmática de todas las relidesligiones, dejar solo una que eleve, y, además, los políticos que se encarguen de la 
política, los militares que se encarguen de la defensa contra depredadores, y comenzar a hablar de “nuestra mejor 
apuesta” relidesligiosa? 
 
Está claro que las opiniones relidesligiosas humanas 2017 no son convergentes. Y en caso de “trabajar” por “la 
verdad”, ¿hay que imponerla con violencia? ¿O deberíamos ser capaces de captarla y elegirla libremente, 
partiendo de gobiernos laicos?  
 
En caso de suponer todos que únicamente su verdad es la verdadera, ¿quién le impone su verdad a quién? ¿Con 
qué derecho civilizado y cómo? Y si alguna tratra degradante tipo Imperio Caníbal, comenzara a invadir países de 
nuevo, el resto de las naciones, ¿sería justo que abandonaran a las personas de las naciones canibalizadas, sin 
declararle la guerra al Imperio Caníbal, para que no se coma a todo el mundo, hasta que solo quede la boca medio 
mordida de un fulano? Según mediciones SFO, el afán de imposición violenta de tradiciones relidesligiosas, le ha 
costado a la humanidad varios cientos de millones de muertes, los últimos cinco mil años, en todos los continentes.  
 
El caso más dramático de esta paradoja de gemelos, durante el medievo, podría haber ocurrido cuando los 
islámicos habían invadido muchas tierras católicas, y los cruzados ya se estaban defendiendo. Uno de tales 
gemelos pudo haber llegado a ser el jefe de las fuerzas invasoras islámicas, y el otro, el jefe de los cruzados.  
 
Sarcásticus: ¿Será por orden maquiavélica de Dios que siempre deberemos matarnos en guerras “santas”, según 
“revelaciones” agresivas intencionalmente distintas, una conveniente a cada pueblo? ¿O es porque recién estamos 
comenzando la evolución espiritual, y, aún medio bestias, no podemos abandonar la brutalidad, al punto de ni 
siquiera avergonzarnos de llamar sagrado al odio, asesinando incrédulos en lo nuestro, por el solo hecho de ser 
incrédulos? ¿No nos convertimos en delincuentes cuando aceptamos como dogma ciego que Dios manda a unos 
hijos Suyos matar a otros hijos suyos?  
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Preguntócrates: ¿Por qué, evolución adelante, desaparecieron los colmillos enormes del hocico de nuestros 
antepasados, y el hocico se fue entrando, hasta convertirse en boca poblada solo por dientes romos? ¿Por qué 
hoy tenemos uñas blandas, y no garras de águila? ¿Por qué tenemos menos fuerza que un león, o un gorila?  
 
Sarcásticus: ¿Y por qué eso, ocurrido hace tantos millones de años, todavía no termina de notarse en nuestro 
comportamiento? ¿Qué necesitamos para que desaparezcan las fauces y garras mentales? 
 
Sefo: Así como son las formas, son las funciones de cada cupsi serévico. Los humanos no somos fieras en esencia, 
pero nuestra evolución espiritual incipiente en demasiadas ocasiones nos hace actuar como tales. RR: MADI. 
 
A menor recorrido evolutivo tenga la raza humana, su mente parecerá más la de una fiera, aunque el cuerpo 
parezca débil. De no ser así, no seríamos la especie que ha desaparecido más especies. Que tenemos poca 
evolución respecto de nuestro pleno potencial, necesitamos asumirlo, para no otorgarles a demonios derechos de 
santos. Comenzando cada uno por sí mismo. RR: 100% verdadero. 
 
Para dilucidar lo que preguntas, importa la brújula del amor / desamor, utilizar el cupsi astral en modo radiestésico. 
La opción que abre el Internet Cósmico de Dios, Su campo natural de información, es, preguntar cómo es la ley 
natural evolutiva / involutiva, a solas, a Dios.  
 
En mediciones ICR realizadas en lugares donde hay otras personas, las energías fluyentes se mezclan, y se 
obtienen resultados extraños. RR: 100% verdadero. Lo han dicho radiestesistas expertos, y este autor también lo 
ha verificado, por lo cual, salvo mediciones didácticas memorizadas, conviene eludir la medición de temas 
relevantes nuevos, habiendo muchas personas cerca.  
 
Para que otros no interfieran con sus energías y visiones del mundo, con la mayor pureza vibratódica que se pueda 
conseguir, este autor recomienda medir a solas lo relevante nuevo, necesitando una buena respuesta, con gran 
respeto Al Dios que Es, pero no necesariamente ese que insultan que “es”. RR: 100% verdadero. 
 
En Tierra 2018, la contaminación o falta de evolución de los cuatro cupsis nos impide acceder a la pureza del alma, 
y a su sabiduría serévica asociada. En la referencia VT23%, nos falta mucho para llegar al estado en que la 
comunicación con Dios es más directa, como en la iluminación VT86%. Multiplicando por tres, todavía falta. De 
modo que estas mediciones, o se vuelven más conocidas desde VT24% para arriba, en lo grueso, o no cumplirán 
su objetivo. Cada persona interesada, a solas, sin intermediarios, debe preguntar, y luego esperar, si Dios le quiere 
responder, para conseguir la experiencia transdimensional indirecta necesaria. Dios Se nos volverá más creíble 
cuando experimentemos que si Le preguntamos algo sobre Sathya, contesta. RR: MADI. 
 
A mayor impureza tenga fulano, menor será la probabilidad de que Dios responda directamente. Ahí es donde 
entran a importar, la profundidad de la fe, y la ausencia de egoísmo. RR: MADI. 
 
Para el que ni siquiera es capaz de apostar a que Dios, en un buen concepto de Él, posiblemente existe, cualquiera 
sea el nombre favorito con que Lo llame, el chateo con Dios pierde sentido, y las conclusiones que derivan de las 
mediciones, entran a no hacerles sentido. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía: 
 

 Ninguna persona que busque la pureza del espíritu debe atribuirle a Dios, de pensamiento, palabra u 
obra, dogmas degradantes contaminados por el egoísmo camisetista de alguno de los múltiples credos, 
porque solo hay una religión esencial del amor a todos los seres, y esa no admite egoísmos ni desamores. 
RR: MADI.  

 En tiempos como los actuales, de culturas despegando unos puntos más arriba que la animalidad bruta, 
lo guerrero agresivo degradante no es religioso, ni, aunque lo llamen de ese modo desde frases 
escriturales. RR: 100% verdadero. ¿Qué miden otros? 

 Lo usual es que cada creyente conozca más su escritura que cualquiera otra. De tan acostumbrado, quizá 
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ni considere posible que ésta, aparte contener aciertos, también pueda contener errores, aun cuando se 
trate de recomendaciones que antes fueron necesarias, pero que hoy, quizá, sacadas del contexto cultural 
antiguo, ya se volvieron obsoletas, debido al desarrollo de la raza humana y sus normas en el tiempo. 
RR: 100% verdadero. 

 Lo que antes fue luchar o morir entre pueblos, con las armas que hay, puede haberse convertido 
en amar o morir. RR: 100% verdadero. 

 Por más que cualquier tradición y dogmática sea antigua y querida por sus adeptos, Dios no recomendaría 
la violencia egoísta invasiva crónica, ni la contaminación de religiones con ambiciones políticas, ni menos 
militares. Es decir, cualquier tradición que recomiende egoísmo camisetista invasivo hegemónico, está 
contaminada para los tiempos actuales, y, aunque tenga muchas otras facetas hermosas y elevadoras, 
en lo que respecta al plan invasivo hegemónico, se ha vuelto desligiosa. RR: 100% verdadero.  

 No todo aplica igual en cada especie o nivel evolutivo. Algún buitre fue “el Einstein” de los buitres, cuando 
aprendió a usar su estómago para llevar carne a su prole. Pero no por eso hoy vamos a darles de comer 
vómitos a nuestros hijos. Ahora ya tenemos carritos, mochilas, e inteligencia cultural para usarlos en 
trasladar mercaderías. Igual debiera ocurrir con las costumbres ancestrales degradantes que violan 
derechos humanos. Debieran declararse delitos. RR: 100% verdadero. 

 Las invasiones, rápidas o lentas, no deben continuar al infinito, siglo tras siglo, ya habiendo muerto los 
imperialistas promotores, porque eso implicaría propagar la barbarie a todo confín de la Tierra. Lo que 
debemos hacer, si nos interesa que la luz espiritual brille en nosotros, es que cada cultura, cada persona, 
elimine su agresión injusta hacia el resto, y en cambio se enfoque en elevar su nivel de amor 
desinteresado a todos los seres, de un modo sistémico, que sea compatible con la conservación de la 
especie. Vive y deja vivir. RR: 100% verdadero. 

 La costumbre bárbara de invadir, lento o rápido, tarde o temprano obligará al resto del mundo a réplicas 
defensivas violentas contra la fuente invasiva que pudre la paz, ya sea que a sí misma se llame imperio, 
o fe. RR: 100% verdadero. 

 Sin importar que mal de muchos sea consuelo de tontos, hoy, superado el tiempo de barbarie cuando era 
considerado heroico luchar por un terruño tribal para vivir, sin importar que ya tuviera dueño, Dios no 
debiera ser representado por versículos agresivos, camisetistas y hegemónicos. RR: MADI. La clave es: 
Yo, ¿amo u odio? Mi escritura, ¿propaga el amor, o el odio? ¿Cómo ha sido la historia de mi grupo, de 
muchas invasiones quitando tierras y botines? ¿O de ninguna? Si ninguna, es pacífico. Si muchas, es 
agresivo. RR: 100% verdadero. 

 Que históricamente el hombre venga de pasados violentos y bárbaros, de guerras entre grupos y pueblos, 
no obliga a que todo futuro, o presente, deba estar igualmente contaminado. Es necesidad mundial de 
sobrevivencia trabajar fuerte para que baje el nivel de barbarie, aunque para ello debamos contrariar 
versículos agresivos de escrituras, en los cuales resulte obvio que el desamor manda. RR: 100% 
verdadero. 

 Para no necesitar invadir, cada pueblo, persona y familia debe ajustar su cantidad de gente, y 
descendencia, a la que pueda mantener dignamente, y no procrear hasta rebalsar 
trasnacionalmente pobladas de mendigos desesperados que llegan a dar lástima a tierras 
extrañas, donde los recursos tampoco alcanzan para todos. Cuando alguien migra, que al menos 
sea en un plan positivo, no solo deseando recibir, sino con intención de trabajar duro, y a ser un aporte 
cultural armonizante, de preferencia, con algún bien que le permita mantenerse un tiempo, sin medrar del 
recurso ajeno. Pero si en el país anfitrión ya hay cesantía, ¿de dónde saldrá el capital para darles fuentes 
de trabajo digno y útil, a pobladas interminables de inmigrantes? Ningún globo se infla más de lo que 
puede, sin reventar. RR: 100% verdadero. 

 Migrar internacionalmente multitudes pobres, no en pocas ocasiones enfermas de SIDA, portando 
además algún plan invasivo “revelado” que les ordena imponer su credo, con base en la procreación 
excesiva e irresponsable (que allí donde los acogen también genera sobrepoblación, descendencia pobre 
y desesperada, cuando exporta la costumbre sobrepobladora, que termina funcionando como caldo de 
cultivo de la delincuencia), por desestabilizar la gobernabilidad y la calidad media de vida del pueblo que 
magnánimamente los acoge, para Dios, constituye delito humano internacional. RR: 100% verdadero.  

 Incluso personas de la fe X, que en varios aspectos pueden ser muy buenas, pueden caer en dañar 
obedeciendo a tratras, cuando son cegados por su incapacidad de corregir errores odiosos que 
consideran revelación de Dios. RR: 100% verdadero. 
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 Creer fulano que su pueblo es el único elegido de Dios, arrogándose “derechos” genocidas 
desligacionistas que Dios amor jamás le dio, mide: RR: 100% anti-religioso y falso. 

 No solo enemigos de la relidesligión X deberían entender lo anti-Dios y antihumano que es invadir otra 
nación para imponer costumbres y quitar tierras; también deberían comprenderlo sus partidarios, los 
enemigos de sí mismos, aquellos que se consideran tan superiores con su credo, que hasta la matanza 
de inocentes la realizan convencidos de ser enviados de Dios. Vale para todo X donde aplique. RR: 100% 
verdadero. 

 Extirpando su ansia ciega de matar no creyentes en lo suyo, las relidesligiones darían un gran 
salto hacia volverse exclusivamente religiosas. RR: 100% verdadero. 

 Quién no entiende que el tabú: “El mejor incrédulo es el incrédulo muerto” ya quedó obsoleto en 
los tiempos unitivos actuales, arriesga perder lo poco avanzado luego de miles de nacimientos en 
el cuasi infierno Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Según las cuentas personalizadas del bien y del mal que lleva el Banco Cósmico de Dios, aun los 
engañados por mentiras o confundidos por cambios de perspectivas asociados a los nuevos 
signos de los tiempos, cuando maten injustamente creyendo que es en nombre de Dios, serán 
matados a su vez, en una o más vidas, tantas veces como hayan asesinado, con o sin tal engaño. 
RR: MADI. 

 Cuando se activa la guerra por un lado, también se activa por el otro, sin importar que ambos crean 
ciegamente que Dios está de su parte. No obstante, ¿cómo juzgará Dios a tantos que matan y se matan 
en Su nombre? Dirá: “Yo los mandé”, no habrá castigos, ¿a pesar de haber sido castigadores?  

 ¿Sería amoroso por parte de Dios, crearnos para engendrar crónicamente exceso de pobres, con el fin 
que pobladas desposeídas se mataran y robaran interminablemente entre ellas, llamándole a su 
genocidio, “religión”? RR: No. ¿O deberíamos hacer algo por limitar nuestra procreación a una cantidad 
prudente de hijos, tal que familias, naciones, y el planeta mismo, puedan resistirlo de modo sustentable, 
por medirse y razonarse que Dios lo espera de nosotros? RR: Sí. 

 ¿No supera como valor el trabajo duro, la vida elevadora disciplinada y frugal, como medio para obtener 
dignamente el recurso que necesitamos, a la ambición de botines robados, argumentando que en tiempos 
de sombra fue tradición de todos?  No olvidemos que mal de muchos es consuelo de tontos, y que Dios 
no es tonto. No Lo coimearemos adorando escrituras que perdieron vigencia. La medición ICR indica que 
el trabajo digno supera como valor al robo injusto perpetrado en guerra que llaman santa. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando el viaje materialista científico hacia la integración del conocimiento descarta a Dios, La Esencia 
de lo holístico, descarta la multidimensionalidad, y en cambio se dedica sólo a montar piedras 
conceptuales materialistas burdas, una sobre otra, mientras persista en eso, jamás se acercará lo 
suficiente a Dios, ni realizará el mejor aspecto del amor a la sabiduría. RR: MADI. 

 La filosofía, vista en SFO como amor a buscar conocer la organización natural de información, se vuelve 
más comunicativa al acercar la a cómo funcionan los procesos de la ley natural multidimensional, 
mediante analogías y alegorías que permitan establecer paralelos comparativos, y, midiendo, por el 
Internet Cósmico Radiestésico, que Dios puso a nuestro alcance. RR: MADI. 

 La proliferación de lenguajes distintos e incomunicantes, recuerda a la dispersión mítica de la Torre de 
Babel bíblica, donde, según la tradición bíblica, Dios habría castigado el materialismo humano 
multiplicando los lenguajes, para que las gentes no se entendieran, y dejaran de construir esa torre 
materialista, que aportaba 0% a la evolución amorosa, a pesar de presentar el aspecto físico de ir 
subiendo hacia lo alto. Pero en el fondo, aislado Del Supremo, en algún lenguaje o procedimiento 
comunicacional.  

 El hombre ya está conectado con Dios mediante su espíritu serévico, pero tiene que darse el 
sentido de cambio que eleva, mediante una vida purificante transdimensional pódvica, para 
superar la ignorancia vertical que le impide verlo, lo cual no ocurre sin esfuerzo. El porcentaje de 
conceptos tamásicos trátricos petrificados, o degradantes, que cada tradición relidesligiosa 
pudiera amar como dogmas, debe limpiarse. Dios será honrado por la visión humana, en 
tradiciones filtrantes elevadoras, que propicien conceptos realmente MADIS. Sin medir, ¿cómo 
distinguir conceptos MADIS, de A-MADIS, lo contrario? RR: MADI.     

  
No debiera ser la idea del buscador de la verdad, aislarse en el espacio materialista de apenas una dimchian.  
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La multidimensionalidad en la filosofía terrícola 2017 es una carencia a gritos, al menos en lo que ha leído 
y buscado por Internet este autor. La multidimensionalidad es un principio síntesis de la ley natural que 
aclara mucho sobre la misma. RR: MADI. 
 
¿Qué buscador de la verdad no desearía alejarse de una torre de Babel filosófica materialista, o relidesligiosa, 
donde no siente que gana unidad, y que no pasa de subirse a un cerro a mirar desde ahí? Hay demasiados 
caminos divergentes que emanan de filosofías y religiones. El camino unitivo que propone la SFO, pasa por medir 
cada cual, en un buen modo pasivo, qué sirve para vivir o no. Quizá más gente entienda, midiendo, sin 
intermediarios, que la radiestesia es un eslabón transdimensional perdido entre ciencia, religión y ley 
natural.  
 
Cómo se responda a la pregunta: ¿Es posible averiguar algo por ICR sobre qué ocurre en el Más Allá, 
desde el Más Acá, con ayuda de unas pocas tablas radiestésicas, y de una visión multidimensional?, puede 
ser un punto de inflexión, para el camino hacia Dios de muchos. RR: MADI. 
 
La intuición necesita ser desarrollada para escudriñar los problemas transdimensionales, y la radiestesia sirve a 
ese fin, cuando se la acompaña con una forma evolutiva de vida, y de una VT suficiente. Dios puso la radiestesia 
como herramienta multidimensional humana, como un túnel con luz al fondo en esta dimensión Burda donde la 
inercia ignorante es la norma. Tal como la relatividad general del espacio tiempo se demostró midiendo la curvatura 
en el radio de la luz, la multidimensionalidad, la relatividad de las religiones, en parte se podría demostrar usando 
bien la radiestesia, y la razón desapegada. RR: MADI.   
 
La razón apegada construye un interminable número de torres de Babel, usando de cimiento sus apegos.  
 
Dudón: La religión, ¿es mejor practicarla de modo individualista, o colectivo? Mide y analiza. 
 
Sefo: Depende. Hay de los dos, y lo mejor es armonizar opuestos, dejando al polo que corresponda, donde 
convenga al mejor funcionamiento armonizante.  
 
Nadie evoluciona por ti. Cuando fulano muere, no es el cupsi astral de su maestro el que interioriza por el túnel, 
sino el de fulano. Lo que evolucionas, es función de lo que hagas, como individuo. Tú no evolucionas por las 
buenas obras que decidan hacer otros, sino por las tuyas. Y, ¿qué buenas obras podrías realizar, sin sociedad? 
Ninguna obra elevadora social. Solo podrías ayudarte a ti mismo, en lo que consiguieras sobrevivir. Sin unirse de 
modo armonizante en sociedad, la raza humana desaparece. RR: MADI. 
  

 La práctica de la religión debe ser más individualista que colectiva. RR: El péndulo gira y gira.  

 En general, la práctica de la religión debe ser aproximadamente igual de individual que colectiva, pero 
hay etapas del desarrollo serévico, en las cuales aplica más una que la otra. RR: MADI.  

 Sin desarrollo social histórico de la religión, nadie podría recibir indicios ni formación sobre ésta. RR: 
MADI.  

 Sin valores, sin comenzar por la generalidad de una cosmogonía multidimensional simple, será difícil 
que una persona inteligente y de pensamiento filosófico del tipo organizador intuitivo, haga algo por 
acercarse a uno u otro credo, o línea valórica de vida. RR: 60% verdadero.  

 Cuando un buscador de Dios está en una tradición problemática, agresiva, que según él acerca muy 
poco a Dios, si es que no aleja, necesita hilar más fino para que no le metan el dedo en la boca hasta el 
codo. En tal caso, conviene que haga una indagación particular, hasta secreta, por Internet, si está en 
alguna dictadura que pueda ejecutarlo por buscar algo que otorgue mayor esperanza. Luego que sepa 
lo que busca, quizá le llegue información sobre el Internet Cósmico de Dios, y sobre la posibilidad de 
preguntar sus dudas. RR: MADI.  
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1.3.3.- ¿QUÉ TAN FELIZ Y VERDADERO ES EL PARAÍSO DESCRITO POR LAS DISTINTAS FES? ¿DE QUÉ 
PARAÍSO FUE EXPULSADO EL HOMBRE? 
 
Ateus: ¿Todo tiempo pasado fue mejor, como añoran con impotencia los negadores escapistas del presente? ¿De 
qué paraíso fuimos echados, los que estamos hoy en la Tierra? ¿Ha habido paraíso en la Tierra alguna vez? 
¿Cuándo, y dónde? ¡Para irlo a buscar! ¿Cómo se interpreta en SFO eso de haber sido expulsados del supuesto 
paraíso, por haber comido del fruto del árbol del bien y del mal? ¿Cuándo éramos monos, primates, perdimos el 
paraíso de no pensar, de no escoger entre el bien y el mal, de no tener que pagar las consecuencias por nuestros 
errores, con sufrimiento? 
 
Suponiendo que hay evolución espiritual como plantea la cosmogonía SFO, ¿a qué paraíso terrícola se refieren, 
si en promedio supones que la evolución espiritual va de menos a más? Para mí, los paraísos espirituales no 
existen, porque nos morimos y punto. Se acabó todo. 
 
¿El “paraíso” fue un paraíso de bestias, donde nos comportaríamos con instintivos irracionales rígidos, que 
teníamos menos margen para cometer errores, y que éramos incapaces de darnos cuenta del sufrimiento que 
causaban nuestros errores?  
 
Al mono entrenado, debes ofrecerle una fruta, para que haga alguna gracia. En el contexto ateo, donde Dios no 
existe, cada iniciador de escritura debe ofrecer algo para atraer al futuro fanático, para que haga lo que le ordena 
en su escritura, para conseguir dinero y carne de cañón; con tales fines no ha faltado el ofertón de paraísos o 
indulgencias a los que mueran en combate, o den más dinero. Para mí, nada de eso es verdadero, pero tengo 
curiosidad sobre cómo tratas el problema del paraíso, y qué dices que mides, con los métodos SFO. 
 
Sarcásticus: En realidad, casi cualquier cosa sería mejor que el cuasi-infierno que estamos organizando acá abajo, 
mediante continentes basura, indistinción entre bienes y males, y todo eso, donde quizá la guinda de la torta sea 
el fuego artificial atómico. Con poca vergüenza, he visto que distintas fes ofrecen los más descabellados paraísos. 
Y si no se lo quieren creer, para eso están las dictaduras totalitarias. “O crees, o te matamos. Y te ofrecemos el 
paraíso dictatorial”. Cualquier cosa. Un cielo de vacas voladoras que pongan huevos que floten en el aire, y coman 
nubes.  
 
Payaso: Una razón de peso para tiempos mejores, es que haya tan poca gente, que no encontremos vecinos con 
quién pelear.  
 
Sefo: Tal como las estaciones se suceden, más intensas en unos que en otros lugares, igual puede ocurrir con las 
eras vibratódicas espirituales humanas: RR: 100% verdadero. 
 
En planetas como la Tierra, el clima vibratódico es variable. Hay eras espirituales mejores y peores. En eras 
mejores hay más mini-paraísos en la Tierra que en eras vibratódicas peores. La diversidad es parte de la ley 
natural, y eso incluye personas mejor y peor intencionadas, capaces de mejorar cielos, o empeorar infiernos.  RR: 
MADI. 
 
La calidad chiansar promedio de cualquier dimchian que está por sobre la dimchian cuasi infernal Bhur, es más 
paradisíaca que la de acá abajo. RR: 100% verdadero. 
 
Acercándose transdimensionalmente a Dios en versión cosmogonía SFO, los paraísos mejoran de calidad 
chiansar. RR: 100% verdadero. 
 
Respecto a cómo son las cosas en el cuasi infierno Bhur versión terrícola, hay una escalera transdimensional de 
paraísos posibles, muchos relativos, solo Un Absoluto. RR: 100% verdadero. 
 
El espíritu del serevo, cíclicamente, supera el intelecto, supera el ego, termina su evolución y logra el paraíso de 
las almas en VT120%. Luego descansa, y recomienza su re-evolución, desde el nivel VT04% de las piedras. De 
tal modo cada espíritu serévico pierde cíclicamente el paraíso VT120% Del Cielo de Dios Padre, que ganó. Tal es 
su designio. No obstante, el alma nunca abandona el paraíso superior: El Cielo de Dios Padre. El alma nunca 
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pierde ese paraíso, pero no nos damos cuenta, porque nuestra fibra óptica transdimensional llega a derramar su 
punto de luz en nuestra conciencia de vigilia del presente Bhur terrícola, donde el alma es una incógnita, algo no 
experimentable todavía. Así funciona la ley natural de la evolución serévica. RR: 100% verdadero. 
Bajando por el arcoíris vibratódico, el segundo mejor paraíso, nivel Supracausal, lo experimentamos los serevos 
durante mucho tiempo, cuando lo alcanzamos, sobre VT98%. RR: 100% verdadero. 
 
Más abajo vienen los planetas superiores del Causal. Saltando otra dimensión, en caída, aparecen los paraísos 
de los planetas superiores del Astral. Y en el Bhur también hay planetas que pasan por eras paradisíacas, las 
cuales, dada la modalidad de la naturaleza que domina en la dimchian Bhur, el tamoguna o inercia ignorante, tales 
eras de felicidad Bhur, no permanecen.  RR: 100% verdadero. 
 
Si el hipotético paraíso perdido que declaran algunas escrituras se interpretara como el estado inferior de bestias 
no pensantes, del cual venimos, evolución espiritual de por medio, ¿sería paraíso? ¿Nos elevaríamos 
espiritualmente los humanos, deseando el tipo de felicidad posible con la ignorancia de las bestias, como para 
considerar que aquello tuvo una calidad existencial, de armonía y sabiduría superior a lo presente? ¿Constituye 
paraíso una “sabiduría zombi” que brilla por su apagón, que nos hace correr por la conducta con los ojos de la 
conciencia moral apagados, solo ejecutando rutinas comecome, apareamiento si eres el macho dominante, y 
similares? ¿Y si fueras un macho omega, estarías en el “paraíso”? Si la evolución va hacia las altas vibras, 
retroceder a animal irracional, deshumanizarse, resulta anti-vital, contrario a la evolución espiritual hacia estados 
mejores, afuera del sentido del camino real que, según se mide por ICR, manda Dios. Luego, la “sabiduría” de 
las bestias, no basta como paraíso. RR: 100% verdadero. 
 
En la interpretación del supuesto paraíso irracional, antes de “comer el fruto del árbol del bien y del mal”, si lo 
interpretamos como el árbol de la razón, el serevo no era humano, moraba en el “paraíso” relativo del instinto no 
racional. Cruzando el umbral evolutivo de nacer con cuerpo humano, en VT18%, el paraíso de la no culpabilidad 
kármica por errores se perdió. Algo así como el paraíso fiscal de no pagar impuestos los millonarios egoístas.  
 
Como humanos brutos que éramos al comenzar la evolución espiritual dentro de la raza humana, cercanos a 
VT18%, cometíamos más errores que ahora, y esos errores dolían. Entre gruñido y gruñido, desgracia y desgracia, 
aprendimos a llamarle “mal” al sufrimiento derivado de errores y malas intenciones. Tras el deseo de conseguir 
“ventajas” egoístas, dañando a otros, como depredar la carne del cuerpo ajeno, para devorarla, aprendimos a 
pecar con desamores, y, conductualmente, nos convertimos desde humanos animales, a humanos demonios. RR: 
100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Comer verde el fruto del árbol del bien y del mal, salir del paraíso instintivo de la bestia 
ingenua, comenzar a razonar “casi como enfermedad intestinal causada por el fruto”, acarrea un abanico 
de malos karmas abriéndose, tapando sol, cual nubes de una tormenta en ciernes que lloverá pedrones, o 
como una terrible caja de Pandora cuya tapa comenzará a remover el viento. Ejemplo hipotético: El 
troglodita inventor del canibalismo, no podía encontrar a su esposa, y la echaba de menos, después de 
haberla devorado, por “empatía”, para demostrarle que la carne humana también se podía comer, lo cual 
abría “todo un porvenir”. Primero le devoró una pierna, y, como no quería entrar en razón, terminó 
devorándola entera.   
 
Payaso: ¡Qué tierno! Sin duda el padre del Imperio Caníbal. ¿Se imaginan que esa normativa valiera hoy?  
 
Sefo: En el contexto evolutivo SFO, no pudo haber paraíso de alta sabiduría y armonía al comienzo de la evolución 
espiritual, cuando el hombre recién transitaba desde bestia irracional a ídem 1% racional.  RR: 100% verdadero. 
 
Los animales irracionales no pueden tener apreciables experiencias de sabiduría, porque su encierro en el 
cascarón de los instintos es demasiado dominante; todavía no han “comido el fruto del árbol del bien y del mal”, 
no han salido del paraíso bestial de los instintos, no han comenzado a cometer errores, ni a buscar cómo evitar el 
sufrimiento que provocan esos errores; por instinto huyen de las amenazas, aunque igual pueden sufrir dolores y 
morir. RR: MADI. 
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Sarcásticus: En la alborada de la raza humana, (en VT18%, según mide este autor), cuando los humanos 
practicábamos el “comeos cuerpos unos a otros”, como parte de usar la racionalidad cultural de modo similar a 
cómo “un bebé cultural se revuelca feliz en su caca”, “tres coma catorce neuronas racionales activas, el resto, 
bestias”, en ese inicio de sombra, ¿acaso no entramos de lleno a situaciones de “no - paraíso”, como cuando otro 
energúmeno nos cortaba un brazo, nos colocaba un torniquete para que no se le pudriera su cena de los próximos 
días, y lo veíamos devorar la extremidad, después de sancocharlo al fuego, para no atorarse con los pelos? Con 
el niño pidiendo: “Papi, quiero las menudencias”. Ciertamente no muy paradisíaco. El desecho excrementicio se 
relaciona con la corrupción, con la violencia bárbara, con todo lo rápidamente bajador de VT de largo plazo.  
 
Sefo: En la perspectiva de: “Todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir”, se abre un abanico de 
posibles paraísos, lo mejor en cada situación, considerando las condiciones de entorno y restricciones que tiene 
cada especie a su nivel evolutivo. Un vaso de agua puede representar un micro-paraíso para un deshidratado en 
el desierto. RR: 100% verdadero.  
 
En lo racional, a menor vibratódica, mayor influencia del tamoguna, o inercia ignorante. Típica del humano más 
animal, cercano al inicio de la evolución serévica usando cuerpos humanos. En este nivel, solo se puede aspirar 
a un paraíso donde haya alimento y buen pasar animal para el máximo de ejemplares. No mucho depredador. RR: 
100% verdadero. 
  
Superando el tamoguna, la modalidad de la naturaleza comienza a cambiar, entrando el rajoguna, (que en la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se traduce y mide de otro modo que en los Vedas: como “dinamismo sin armonía”), 
la guna que domina en el Astral, y en el cupsi astral humano, influyendo también en la conducta. RR: 100% 
verdadero. 
 
Superior a la inercia ignorante, el rajoguna fomenta el dinamismo humano, demonismo incluido, (tendencia al mal 
egoísta), desde el cual fácilmente se puede llegar a la degradación, a retroceder al nivel de las bestias, o incluso 
caer debajo de eso, en el plano del comportamiento y de la evolución / involución espiritual. Los “paraísos” 
logrables en este nivel evolutivo de rajoguna incipiente y demoníaco, son relativos, efímeros, dependientes de 
perspectivas. Un ricachón esclavista asiático puede creer que está en el top del paraíso comercial, por comprar lo 
que quiera, despreciando la contabilidad cósmica de amores y desamores. Ignorando que como esclavista asegura 
desamores personalizados infernales para su futuro, con lo cual, el paraíso aquel de su injusticia está a punto de 
volverse infierno. RR: 100% verdadero. 
  
Ya cuando, evolución espiritual adelante, predomina la modalidad de la naturaleza “armonización de opuestos”, o 
satvoguna, se podrá encontrar más paraísos en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Los planetas pueden ser utilizados cósmicamente para mejores o peores períodos vibratódicos. Por ejemplo, en 
cuanto al tema recurso, una tierra poco poblada y sin exceso de bestias feroces o venenosas, abre mejores 
opciones de vida pacífica elevadora que un lugar superpoblado por gente bajo-vibrante, que se la lleva en 
constantes guerras. Sumémosle la opción de poder decidir “la administración cósmica”, si en un planeta 
predominará el nacimiento de altos, medios o bajo-vibrantes. La mejor opción de paraíso Bhur sería un planeta 
de biósfera sana, no sobrepoblado, donde tampoco hubiese extremadamente poca población, que pase 
por “eras de oro, o plata”, en el cual naciese gente de espiritualidad avanzada, capaz con su conducta y 
sabiduría de lograr que tal planeta parezca más un paraíso que un infierno Bhur.  En este contexto, cuando 
ya los alto-vibrantes hubiesen cumplido su propósito, quedándose sin misiones que valiesen la pena nacer en el 
Bhur, dejarían el planeta, supongamos que en era de oro, para ir a planetas astrales, por necesidades evolutivas. 
Entonces, la media vibratódica de nacimientos comenzaría a bajar, la era perdería calidad, degradando media 
vibratódica, y el paraíso de alta vibra se perdería, ante la necesidad cósmica de reutilizar los planetas para los 
espíritus jóvenes, de baja vibra, que continuarían superando VT18% nivel bestia, para entrar a alguna raza con 
algo de racional. Midiendo este párrafo en la TVF por si esto es así o no en la ley natural, mide: RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: ¿Echó Dios al hombre del paraíso, en la Tierra? 
 
Sefo: Mido que: RR: No.  
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Dudón: ¿Todos los paraísos Bhur con poca población?  
 
Sefo: Mido que no.  
 
Dudón: ¿Se asocia la idea de la “expulsión del paraíso”, con alguna antigua cuasi-extinción de la raza humana, 
por merecimientos kármicos, ocurrida hace más de diez mil años? ¿Representaba el paraíso de algunas escrituras 
antiguas, a una era mejor, como antes de una glaciación?  
 
Sefo: Mido que:  RR: Sí, los dos. 
 
Ateus: Si comer del fruto del árbol del bien y del mal son las consecuencias de elegir entre buenas y malas 
acciones, prohibir eso, es prohibir pensar, prohibir libre albedrío, y conservar la rigidez de los instintos animales, 
donde comerte a toda tu familia no era pecado, al no haber salido del “paraíso” del instinto rígido. Ya pensando, 
cometes errores, y te haces cargo de las consecuencias individuales y sociales de haber pensado. Mientras 
éramos animales irracionales, estábamos en el paraíso de la irresponsabilidad. Cuando te crecen 3,14 neuronas 
racionales, ya perdiste ese paraíso. El resto es mito.   
 
Sefo: Midiendo la frase: “Comer el fruto del árbol del bien y del mal”, resulta: RR: El péndulo gira y gira.  
Preguntando: ¿Viene de Dios esa frase, así como se lee ahora? RR: No.   
 
Puede ser un error, o quizá, las palabras ya no significan lo mismo. Que los mitos sean sacralizados por tradiciones, 
no obliga a que vengan de Dios. En SFO se prefiere medirlos.  
 
La interpretación de Ateus es interesante, a no ser por la prohibición que, según la Biblia haría Dios. La prohibición 
enigmática puede haber sido un modo de expresar, en palabras primitivas, que siempre habrá una línea que no 
debe ser cruzada, entro lo bueno y lo malo.  No comer del fruto del árbol del bien y del mal se podría interpretar 
como una prohibición a usar mal la ley del karma. Inicias buenas o malas cadenas de causas y efectos, según 
cómo te portes, bien o mal, respectivamente. Un anticipo de algo cómo: “No utilizarás de modo desarmonizante 
las causas y efectos del árbol del bien y del mal”. Frase que sí mide 100% verdadera. Sólo que a nosotros nos 
pueden decir, como el Buda: “Pensamientos, palabras y obras rectas”, y no podremos cumplirlos, porque no 
estamos iluminados. Tal es la meta, no distinta de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Quizá la civilización de 
algún paraíso perdido pudo lograrlo. Por lo menos que fueran culturas pacíficas, como las desaparecidas en 
Afganistán, al entrar la barbarie invasiva. RR: 100% verdadero.  
 
Prohibirle pensar al ser humano, animalizarlo, no es lo que un Dios amor sabio haría. Recuerda que esa frase 
proviene de tiempos cuando la sombra tenía que forjar su destino. El Antiguo Testamento bíblico es una 
recopilación de tradiciones anteriores al pueblo judío.  
 
Preguntócrates: ¿Cuál es el procedimiento general SFO para medir los distintos paraísos declarados en las 
escrituras relidesligiosas? 
 
Sefo: Un procedimiento para medir qué tan verdadero o falso es cualquier ofertón de paraíso relidesligioso, 
consiste en: (1) Buscar por Internet en qué consiste el paraíso que ofrece la relidesligión X. (3) Anotar en 
algún procesador de texto las definiciones y detalles de tal paraíso. (4) Preguntar, usando una TVF: “Señor 
Dios, por favor, ayúdame a medir el porcentaje de verdadero o falso que tiene este concepto de paraíso de 
la fe X”. RR: 100% verdadero.  
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1.4.- EN PLANETAS, TRADICIONES O NACIONES SOBREPOBLADOS, O SOBREPOBLADORES, ¿DEBE 
CAMBIARSE LA LEY DE LAS DEMOCRACIAS BLANDAS, PROHIBIENDO LA PROCREACIÓN EXCESIVA, Y 
LAS INMIGRACIONES DE PERSONAS CUYAS TRADICIONES LES MANDAN PROCREAR CON 
ABUNDANCIA, CON O SIN PLANES O RIESGOS DE FINES HEGEMÓNICOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Nacionalista: Una cantidad armónica de bocas no daña la biósfera, pero una cantidad excesiva de humanos tiene 
potencial de causar pobreza, delincuencia, hambre, guerra, rebalse de gente, migración masiva. El exceso 
procreativo, cuando la explosión demográfica es causada directamente por aspectos desestabilizantes de las 
tradiciones, que los no entendedoras del problema mundo odian modificar, porque su religión lo considera sagrado, 
es obviamente antivital. RR: 100% verdadero.  
 
Por la vía del sobre-poblamiento tradicionalista, minorías inmigrantes de países empobrecidos y sobrepoblados 
por ellos mismos, con sus tradiciones que consideran sagradas, con el tiempo se pueden volver mayorías 
desestabilizadoras de cualquier cultura. RR: 100% verdadero.  ¿No obliga esto a modificar la ley, limitando la 
procreación de inmigrantes, por ejemplo, a no más que dos por cada hombre, y no más que dos por cada mujer, 
salvo caso de fallecimiento, expulsando a los infractores con sus familias, bajo necesidad de sobrevivencia 
nacional, de vuelta al país que sea de dónde vinieron?  
 
La búsqueda de armonía es ondulante en ciertos procesos. Así como cuando fulano bebió el agua que necesitaba, 
ya no tiene sed, y deja de tomar agua hasta tener sed otra vez, mucho proceso natural oscila entre opuestos, y la 
población mundial es un ejemplo. El “multiplicaos, dominad y poblad la Tierra” del Génesis, ya no aplica hoy igual 
que cuando el planeta estaba despoblado. El cambio natural de perspectiva arrastra al cambio natural de 
polo. Hoy, cuando el hambre ya es la principal causa de muerte humana del mundo terrícola, la orden dogmática 
de procrear en exceso, (sin importarles a los perpetradores impactos futuros, como que su descendencia sufra, 
enferme o muera de hambre, donde sea impuesta como costumbre desestabilizadora), la procreación excesiva de 
inmigrantes, ¿no debiera ser prohibida, por causar la muerte de inocentes, por obviamente obsoleta? 
 
Un país no sobrepoblado, con cesantía, ¿debe aceptar masiva e irrestrictamente inmigrantes apegados a 
costumbres sobre pobladoras, como parte de idiosincrasias que consideran reveladas, es decir, que por ningún 
oro del mundo las cambiarán? ¿O la democracia debe poner límites, cuando el sentido común armonizante brilla 
por su ausencia, viéndose obligada a expulsar a las minorías que no se dan a la razón ni con lo obvio? Es decir 
que, sabiendo las reglas del juego, ellos mismos se expulsen? 
 
A niños, puedes educarlos. A adultos de costumbres desestabilizantes rígidas, no puedes educarlos ni en lo más 
obvio y necesario, por lo cual pasan a ser gente problema, incluso antisociales, cuando promueven la 
ingobernabilidad, la hambruna, la pérdida de la cultura estabilizante que había antes de su inmigración. RR: 100% 
verdadero.  
 
A más avance el problema de los sobre-procreadores-inmigrantes-pobres en Europa, o donde sea, en tiempo y 
cantidad, más difíciles serán las soluciones. Los problemas humanos aumentan exponencialmente con el paso del 
tiempo, y dicen que no tienen solución dentro del respeto humano. Busca puntos significativos sobre este difícil 
problema, que puede causar guerra civil de culturas en más de un país, e incluso sometimientos a costumbres 
foráneas, por aumento de población, y mídelos, usando el ICR.  
 
Sefo: Hay países preocupados por el problema opuesto, que su tasa de inmigración baja de 2,1 hijos por familia, 
lo cual, de mantenerse en el tiempo, dicen que causa extinción de culturas. Pero esa mantención no 
necesariamente es lineal en el tiempo. En un país no desertificado, no carente al extremo de recursos, cuya 
población disminuye, las oportunidades aumentan, sabiendo vivir como se debe. Si un país admite 10 millones de 
habitantes viviendo “bien” en cuanto a recursos, pero tiene cien millones, la tasa de reproducción podría disminuir 
durante mucho tiempo, significando armonización de opuestos, mientras no bajara de los diez millones. RR: MADI. 
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El problema es la sustentabilidad de vida mínimamente armónica, y, en cuanto a capacidad de 
armonización de opuestos, hay culturas buenas, neutras y malas. Las culturas llegan a ser malas cuando 
practican costumbres degradantes. Es eso lo que debiera ser vigilado, y corregido, siempre hacia el lado 
de armonización de opuestos, aunque las costumbres degradantes obliguen a mano dura. RR: MADI. 
 
La frase: “En un ambiente humano sobrepoblado en promedio, como el de Tierra 2017, la promoción del 
exceso de población causa violencia inevitable; si no de un tipo, será de otro, forzando a futuras 
generaciones a realizar esfuerzos desesperados para sobrevivir, con gran mortandad por hambruna”, 
mide: RR: 100% verdadero. 
 
No obstante, hay países con crecimiento bajo, dentro de los cuales, hay tradiciones con crecimiento alto. 
 
Dentro de normas democráticas, en Europa, acosada por el neofeudalismo, (ver T7-SFO), consideran sin solución 
el problema de qué hacer con la descendencia de inmigrantes de tradiciones desestabilizadoras sobre poblantes 
por dogma, cuando estas personas ya tienen la nacionalidad del país que los acogió. Todos saben que, 
empeorando el problema, cada vez resultará más difícil darles trabajo y una vida digna a los paisanos, no solo 
inmigrantes.  
 
En un mundo o país ya sobrepoblado, y con recurso alimentario per cápita en disminución, obviamente, cualquiera 
sea la cantidad de recursos que tenga al comienzo, tarde o temprano sucumbirá, frente a una procreación 
exponencial contraria a toda lógica de sobrevivencia. RR: 100% verdadero.  
 
Como los inmigrantes pobres no se sienten acogidos, porque sobre cierta población, la patria hospedante 
no puede solucionarles el problema de su hambre y cesantía, esto fortalece ideologías y actos 
nacionalistas, terroristas, venganzas, delincuencia, en personas pobres sin familias ni hogares que perder. 
Está el caso de las violaciones de mujeres alemanas, por pobladas pobres de inmigrantes, como “protesta” 
bárbara de culturas que ningunean a la mujer. Peor cuando continúan queriendo imponer alguna tradición 
que los obligó a volverse inmigrantes, cuando debieron irse de sus naciones, porque tal tradición las 
desestabilizó, por rebalse de población. No son capaces de ver dónde está el problema, y culpan a quienes 
los acogen, como pueden, violando a sus mujeres, anunciando lo que harán cuando sean mayoría y ganen 
elecciones. RR: MADI. 
 
(Nota: <Paisanos>, como habitantes del respectivo país, es más general que <ciudadanos>, habitantes de 
ciudades, porque etimológicamente los campesinos que viven en el campo no son “ciudadanos”).  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD:    
 

 Varias culturas asiáticas plantean que el sufrimiento deriva del deseo, en especial cuando es 
descontrolado, y que el camino a la felicidad va por el lado de controlarlos de modo armonizante. Lo cual 
mide: RR: 100% verdadero. 

 Habiendo cinco tipos de seres humanos: Divinos, rectos, demoníacos, animales y degradados, las 
conductas pueden clasificarse dentro de estos cinco tipos: divinas, rectas, demoníacas, animales o 
bestiales, y degradantes. RR: MADI. Procrear en exceso de modo irresponsable, por placer, no es un 
acto ni divino, ni recto, sino degradante, o animal, o demoníaco, según el caso, y como tal, debe ser 
legalmente penado, con mayor fuerza cuando involucra violencia individual, o social. RR: MADI. 

 Aunque en el nivel de la conducta por lo general predomina uno de los cinco tipos de humanos ya 
mencionados, cada persona terrícola, según lo que haga, acumula, o puede acumular, algún porcentaje 
de historial en cada uno de estos cinco. RR: MADI. 

 Las conductas, para que sean humanas y no bestiales, ni demoniacas, ni degradantes, deben cumplir 
con valores humanos elevadores, tales, que, al aplicarlos individual o socialmente, causen que las 
personas progresen hacia una calidad material y espiritual mejor de vida, o al menos la conserven, cuando 
no se puedan mejorar. El castigo de no hacerlo, suelen ser las plagas, las catástrofes de algún tipo. Obvio 
que antes de desaparecer los campos cultivables, ya nos habremos extinguido. RR: MADI. 
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 En tiempos de barbarie, moría tanta gente en guerras y plagas asociadas al mal vivir, que se debía 
procrear mucho, para que al menos algunos sobrevivieran hasta poder procrear a su vez. Hoy en países 
democráticos medianamente cultos, muere menos gente que antaño, siendo necesario regular la 
población, cuando amerite, por exceso.  

 En ambientes pobres, el exceso egoísta de acumulación de riqueza por algunos avaros apesta. RR: 100% 
verdadero.  

 En todo lugar donde, aún con la mejor distribución posible de recursos, éste no alcance para todos los 
que trabajan duro, hay sobrepoblación. RR: 100% verdadero.  

 Con sobrepoblación y hambruna, la felicidad es un mito. Luego, cuando los medios son precarios, es un 
delito contra la vida y la sobrevivencia humana propiciar la hambruna, por exceso de procreación. RR: 
100% verdadero. 

 Desamores humanos, como sobre-poblar siempre, no vienen de Dios, ni aunque figuren en escrituras 
que distintos pueblos consideren sagradas. Si Dios creó la ley natural que permite latir al corazón, 
pasando armoniosamente entre estados opuestos, es porque debemos aprender a armonizar los 
opuestos. RR: 100% verdadero.  

 Dado el nivel evolutivo actual de la humanidad, con mucho humano de abajo, (definición de humanos de 
abajo: De los cinco tipos de seres humanos, quienes no son ni humanos divinos, ni rectos), propiciar 
pobladas hambrientas es propiciar delincuencia, en un porcentaje no despreciable. RR: 100% verdadero.  

 Dogmas escriturales que recomienden alta procreación, son vitales para tiempos de carencia de 
población, pero antivitales para tiempos de humanidad sobrepoblada. RR: 100% verdadero. 

 Cuando la dogmática relidesligiosa pierde rumbo respecto de la necesidad de los tiempos, los medios de 
comunicación, la educación, la política, la legalidad, el laicismo, la policía, y si es necesario, un ejército 
bien dirigido, deben hacerla volver al camino correcto. Es lamentable que dogmas relidesligiosos rígidos 
causen el sufrimiento de la raza humana, solo porque olvidan que la armonía se pierde por defecto, pero 
también por exceso, y se vuelven incapaces de corregir lo obvio, debido a su petrificación mental, que los 
incapacita como seres humanos sobre-vivenciales, arrastrando inocentes al sufrimiento. RR: 100% 
verdadero.   

 Como política de ley nacional general, ¿debe el bando del amor a todos los seres, o del bien, ceder 
ante el bando que propicia el desastre, el desamor cultural, o el mal cultural, en políticas hirientes 
que el bando desamoroso propicia, sin intenciones de rectificar conductas? RR: No. 

 Aun cuando el principio del amor, resumido en: “El principal deber es amar. El principal derecho, es ser 
amado”, mide 100% verdadero, quienes individual o socialmente lo contrarían de modo grave, en la 
esencia ética y espiritual de la religión y de la forma de vida esencial, delinquen, y deben ser castigados, 
e impedidos de continuar propagando su daño extintivo, según amerite. No de otra forma la raza humana 
tendrá una vida colectiva pasable, sobrevivible. RR: MADI.  

 El amor hacia delincuentes desamorosos debe tener límites, porque la ley, la calidad de vida, la 
ética, los recursos y la paciencia, también los tienen, especialmente en tiempos de carestía. RR: 
MADI. 

 Ya sea en tiempos de abundancia o carencia, las manzanas podridas deben ser sacadas del cajón 
social. RR: 100% verdadero.  

 En ambientes de sobrepoblación, y más todavía en las precarias condiciones de los inmigrantes, 
es desamoroso y delictivo con la descendencia, que una tradición plantee como sagrada la 
procreación excesiva, tal que en las condiciones paupérrimas que tiene, le resulta imposible 
mantener, y que desestabiliza la situación del país completo que los acoge. RR: MADI. 

 Naciones hospedantes deben cantar claras normas a inmigrantes y a todo tipo de tradición o costumbre 
que amenace la estabilidad colectiva cultural y del plano de los recursos. RR: MADI.   

 Se necesitan países donde sea legal procrear en exceso, para enviar allí a los desestabilizantes 
procreadores incorregibles, desde naciones con suficiente voluntad de evitar su extinción por hambruna 
e ingobernabilidad. RR: 100% verdadero. 

 Resulta esperable que una poblada inmigrante bárbara desee normas hegemónicas que favorezcan su 
barbarie. La debilidad está en quién se los permite, cuando, como anfitrión, no es bárbaro. Las 
condiciones de inmigración deben incluir respetar ciertas leyes que limiten la delincuencia.  RR: 100% 
verdadero.  
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 Cuando los paisanos del país X están en situación desesperada, deben analizar qué causó tal situación. 
Hallada la causa, necesitarán decretar las normas difíciles que requieren los tiempos difíciles, con el 
menor desamor posible. De cualquier manera, los causantes se defenderán. RR: MADI. 

 En casos comprobados, la violación de mujeres debiera significar pena de muerte para el violador, o para 
todos los violadores. Tal nivel de barbarie bestiodemonismo no es compatible con los tiempos actuales. 
Pero no cualquier mujer debiera mentir sobre tal evento, involucrando a inocentes en trampas, sin llevarse 
alguna pena, a decidir por cada sociedad. RR: MADI.  

 Creerse cultos por prohibir la pena de muerte, mientras la principal causa de muerte es por hambre, y la 
segunda por comer demasiado (quienes pueden comer, sumando el efecto de todas las enfermedades 
asociadas a comer mal, cardiovasculares, de colon, diabetes, etc.), es un error grave. ¿Qué tanto cuesta 
consultar a la población? Ningún alma se va al infierno. Es el espíritu serévico el que migra entre 
condiciones mejores y peores, según lo que haga, o deje de hacer, para elevar o perder vibra. RR: 100% 
verdadero.  

 En países donde haya sobrepoblación agobiante, la procreación excesiva debe prohibirse, para todos por 
parejo, obligando a la esterilización de ambos padres, lograda cierta cantidad de hijos. RR: 17% 
verdadero.  

o En países donde haya sobrepoblación agobiante, la procreación excesiva debe prohibirse, 
obligando a la esterilización de ambos padres, lograda cierta cantidad de hijos. RR: 20% 
verdadero. 

o Mitigar la explosión demográfica va más por el lado de poner los sentidos y deseos bajo control, 
que por el lado del castigo, en civilizaciones avanzadas. RR: MADI. Pero, con VT23% de vibra-
mundo, no podemos ufanarnos de haber logrado el nivel de civilización avanzada top, donde 
todos espontáneamente limitamos nuestros deseos a lo necesario para sobrevivir. RR: MADI. 
En consecuencia, dado que todavía no somos capaces de cumplir con la norma de la era de 
oro: “El principal deber es amar; el principal derecho es el de ser amado”, debemos darnos 
normas compatibles con nuestro nivel evolutivo, según corresponda. A narcos, y consumidores 
irremediables, de años, mano dura. RR: MADI.    

 Un problema es qué se hará con los hijos que a pesar de lo anterior, nazcan. Si los padres no se 
infertilizaron a tiempo, luego de cumplir su cuota, no será culpa de los bebés. Para que los bebés no 
queden sin padres, y los utilicen las mafias, de modo infrahumano, como esclavos, para trasplantes o 
prostitución, el Estado debe acoger a los nacidos de ese modo, para formar una casta trabajadora que 
sirva fines sociales, con limitación de deseos. El problema se traslada a de dónde saca el Estado recursos 
para eso, sin desfinanciarse, cuando es mucha gente, cuando la “procreatitis aguda” está fuera de control. 
RR: 100% verdadero. 

 Personas que procrean de más, por simple animalismo, en el sistema neofeudal que hay, maldicen a sus 
hijos con su bestialidad, obligando, en el mejor de los casos, al Estado a hacerse cargo de su 
mantenimiento y educación mínima necesaria, costo que debiera ser pagado por estas personas 
mantenidas, con años suficientes de servicio posterior, a sueldo bajo, dándoles el Estado un mínimo de 
condiciones, para que no se maleen en las calles. Como algún lugar para vivir, cerca de las empresas 
donde se les de trabajo. En las condiciones que han impuesto varios países asiáticos, de trabajar solo 
para comer, el futuro laboral (al que se le está dando forma con este rajoguna no armónico) viene por el 
lado de competir con el trabajo intenso y frugal, para poder vender a precio competitivo, los productos 
que dependan del trabajo humano. RR: MADI. 

 Es delito considerar sagrada una costumbre que no es sagrada, sino desamorosa y bárbara. Personas 
que ciegamente las propician, en algún momento de necesidad social, si la sociedad lo decide en las 
urnas, serán declaradas costumbres delictivas. RR: MADI. 

 La procreación excesiva e irresponsable en un país, a sabiendas que los recursos escasean, debe ser 
puesta fuera de la ley armonizante. RR: MADI. 

 En tiempos de sobrepoblación, cuando la principal causa de muerte mundial y/o nacional es por hambre, 
resulta completamente antivital procrear más hijos de los que se pueden mantener responsablemente 
con los recursos individuales, sociales, nacionales, o planetarios, según corresponda. RR: MADI. 

 Al 2017, midiendo en una tabla de porcentajes doble (2T%), con desamor a la izquierda, y amor a la 
derecha, (o vida y antivida ídem), ¿qué mide la norma: “Procread mucho, para que nuestro grupo sea el 
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más poderoso, sin importar si los hijos podrán ser mantenidos o no”, en una TVF, y TRA? RR: 100% 
desamorosa y antivital.  

 Al no ser beneficiosa para el colectivo de modo amoroso, la norma de inmigración tradicional: “procread 
mucho, para que nuestro grupo sea el más poderoso, y tome el control del país”, involucra políticas 
culturales - militares - invasivas - desestabilizadoras, de las cuales los países hospedantes tienen derecho 
a defenderse. Con mayor razón todavía, cuando estos inmigrantes, en sus países de origen, matan a la 
inmigración externa que trae otras creencias y costumbres, aun cuando éstas puedan ser mejores que 
las suyas. La no reciprocidad en esto, tarde o temprano será considerada delito social 
internacional. RR: MADI. 

 ¿Tiene derecho natural un país a no dejar entrar a poblaciones enfermas de SIDA, u otras enfermedades 
de transmisión sexual? RR: Sí.  

 Siendo claro que cada nación fija sus leyes, la norma tradicional de procrear en exceso, por la razón que 
sea, ¿debiera ser penada por ley, en naciones con alto índice de pobreza y cesantía? RR: Sí. 

 Un país que no está sobrepoblado, que ya tiene, por ejemplo, 5% de cesantía, debe aceptar masiva e 
irrestrictamente inmigrantes de culturas degradantes, apegados a costumbres sobre pobladoras y 
desestabilizadoras de su gobernabilidad. RR: 100% falso.  

 Midiendo en una T%, o tabla de porcentajes simples, con 10% de la tabla por cada hijo, en promedio para 
la humanidad 2017, ¿a partir de cuántos hijos por pareja, ya es un exceso? RR: El péndulo oscila en 
40%. Es decir, cuatro hijos ya es un exceso para el mundo.  

 Por tema recurso, ¿hay naciones y familias para las cuales procrear dos hijos en promedio, ya es un 
exceso? RR: Sí. 

 Per cápita, la cultura hospedante debe dar más recursos a la cultura hospedada, de los que usa para sí 
misma. RR: 100% falso. Por esa vía, se los acostumbra a consumir sin producir.  

 En una tabla radiestésica con desamor a la izquierda y amor a la derecha, la procreación excesiva, con 
propósitos de invasión lenta y sumisión de las culturas originales de cada nación, midiendo en una 2T%, 
¿qué mide, como actitud amorosa o desamorosa, desde la cultura invasora, respecto de la cultura 
invadida? RR: 100% de desamorosa. 

o Quién no lo crea, llévelo a su plano nacional - familiar y pregúntese:  
 ¿Cómo sería si otra cultura invadiera mi país, tal que al cabo de un tiempo, cuando la 

descendencia de la tradición inmigrante ya fuera mayor que la original, impusieran una 
dictadura con su cultura, obligando a todo ciudadano a convertirse a esa cultura o 
relidesligión invasiva, bajo pena de muerte, todo aprobado en las urnas? ¿Y si ya 
estuviese por ocurrir en el país del estimado lector, o de la estimada lectora? 

 ¿Cómo sería si los que me podrían parecer una mafia invadieran mi casa y me 
obligaran a cometer la misma clase de delitos que ellos me hicieron a mí, y a mi familia, 
a favor de su secta o grupo relidesligioso, bajo pena de muerte, si me niego? 

 Cuando la hambruna y sobrepoblación reinan, o amenazan de cerca, la sociedad debe evitar el caos y la 
extinción por hambruna colectiva, por medio de normas duras, como ejecutar a mafiosos, delincuentes 
graves, drogadictos irreversibles, y a todo antisocial bestio-demoníaco que cause daño grave a la 
sociedad. RR: 100% verdadero. 

 La afirmación: <Una cultura invasora que en lugar de promover valores humanos armonizadores, 
promueva lo contrario, debe ser aceptada como inmigrante por toda nación>, al menos a este autor, 
le mide: RR: 100% falsa.  

 
Sarcásticus: Estudios ya publicados informan que la capacidad de regeneración de las tierras agrícolas ya ha sido 
sobrepasada por la sobre-explotación y desertificación, respecto del consumo y población del mundo; los peces 
de los océanos están contaminándose y desapareciendo, a la par que los animales de criadero están 
contaminados, y sobreviven solo a punta de inyecciones con antibióticos, que han vuelto resistentes a muchos 
microbios y virus, y eso comen los no vegetarianos. La gente arriesgará cada vez más la vida cuando se opere, 
por infecciones, y ni hablemos de las plagas. Los errores sobre-poblantes y contaminadores que cometa la 
raza humana hoy, aun cuando no agobien a corto plazo, causarán desastres mañana, por lo tanto, deben 
ser evitados, y sería tan enfermizo afirmar que Dios no se da cuenta del problema, como vendarse los ojos 
y caminar hacia el precipicio, gritando: ¡Vamos, que mal de muchos es consuelo de tontos! ¡Está de moda, 
por lo tanto es bueno! RR: MADI. 
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Sefo: Si la adicción a carnes de animales (maltratados, contaminados y matados en criaderos y mataderos), 
enferma, reduce las probabilidades de sobrevivencia, a la par que se comen el cereal de miles de hectáreas, 
sumado a que la eliminación de selvas en un futuro podrá tener a la gente boqueando por falta de oxígeno, como 
peces fuera del agua, ¿no es condición de sobrevivencia, volverse vegetariano? Yo mido que sí. Pero eso pude 
captarlo después de volverme vegetariano, el año 2005. 
 
Dudón: ¿Se puede aplicar una no violencia absoluta en la Tierra? 
 
Sefo:  

 No se puede aplicar una “no violencia absoluta”, en la Tierra. RR: 100% verdadero. 

 Lo que se haga, debe estar orientado a que predomine el bien sobre el mal, para bendecir de este modo 
con un mundo mejor a miles de millones de personas en las nuevas generaciones, y eso justifica los 
dolores de parto de una humanidad mal vividora. RR: 100% verdadero. 

 Matar vegetales o animales y comerles sus cuerpos, es un acto violento, que nos viene por naturaleza, 
por diseño divino, hasta cierto nivel evolutivo; para superar el cual, en cuanto a obligación de comer, en 
promedio nos falta elevar la vibra mundo en muchos puntos. Sobre VT80%, es posible desarrollar técnicas 
de captación de energías vitales sin necesidad de comer, acompañando con formas de vida híper 
elevadoras de la vibratódica. Lo cual, en perspectiva VT23%, es completamente futurista. RR: 100% 
verdadero. 

 Es posible prescindir de cargar con el karma de los animales matados para comerlos, y limitarse a comer 
vegetales, que casi no sufren. RR: MADI. 

 Con la evolución actual de la raza humana, con personas grises, en parte buenas y malas, sin policía 
honesta que realice actos violentos contra la barbarie delictiva, en defensa social, la mafia gobernaría por 
medio de narco estados. Esto saca de la abulia de no querer aceptarlo, que en nuestro día a día está 
ocurriendo una guerra caliente entre el bien y el mal, y que, tratándose de una transición de era, 
nos veremos forzados a tomar partido, por uno u otro polo; creerse, ególatramente, enceguecidos 
por algún decreto escritural, sin análisis ni medición alguna, parte del bando del bien, podría ser 
muy ingenuo. Si la corrupción se hubiese infiltrado en toda institución y en todos los terrícolas, 
el frente de combate sería todos, y todo. RR: 100% verdadero.   

 
Es medible como verdadero que sobre cierto nivel evolutivo, el serevo humano terrícola no necesita matar a seres 
cuyos cuerpos se come, para conservar su cuerpo animado. A lo que apunta la no violencia, es a reducir la 
violencia evitable y degradante. Que no sea con premeditación y alevosía, ni grave, ni tampoco forzado 
por dogma cultural antivitaloide. RR: MADI. 
 
Midamos; la invitación implica que los estimados lectores pueden realizar sus propias mediciones, que podrían ser 
más cercanas a la verdad que lo medido por este autor.   

 En Tierra 2017, hay violencia necesaria e inevitable. RR: MADI. 

 La función policial, consistente en aplicar violencia necesaria e inevitable a los antisociales que no están 
de acuerdo con las normas de protección de la sociedad, es necesaria. Pero la sociedad misma no debe 
estar regida por personas ni normas violentas egoístas degradantes. RR: MADI. 

 El imperio de la ley debe ser fuerte, lo suficiente como para desincentivar la degradación casi completa 
de vibratódica que está ocurriendo en un porcentaje importante de la raza humana 2017. Las empresas 
que brindan, producen, procesan o fabrican servicios, alimentos o recursos degradantes, para 
enriquecimiento de unos pocos, no debieran existir. RR: 100% verdadero. 

 Cuando fulano es atacado, si cree que puede sostener su defensa sin que lo maten, es su deber 
defenderse. Y puede que lo obliguen a jugarse el todo por el todo, aun sabiendo que morirá. Con las 
naciones no es demasiado diferente, pues lo maligno también las amenaza. RR: MADI. 

 Que fanáticos de una secta X invadan hoy el país Z para imponer su dogmática a sangre y fuego, porque 
ellos lo consideran “sagrado”, debido a que aparece en su escritura, sin importarles que lo afirmado en 
su libro vaya contra todos los derechos ajenos, es una violencia evitable tanto por líderes grupales como 
por seguidores. Todo el que no se oponga, pudiendo, según sus medios, a la violencia injusta, es 
cómplice, y carga parte del mal karma causado por la violencia cultural. RR: MADI. 
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 En SFO, se recomienda que en casos de dudas sobre si la cultura personal está dañando a otros, cada 
cual mida qué es bueno, o malo, respecto a la verdad natural que promueve Dios; más allá de distorsiones 
humanas degradantes. Al fin de causar un acercamiento unitivo, aporta el esfuerzo colectivo por evitar o 
al menos limitar comportarse delictivamente como humano animal, demonio o degradado. Como 
concepto, esta afirmación mide: RR: MADI. 

 No se puede omitir que el tipo de conducta está relacionada con el control personal sobre las 
cinco clases de deseos, divinos, rectos, animales, demoníacos o degradados; es decir, en nuestra 
conducta domina el tipo de estos cinco, al cual le demos luz verde con mayor frecuencia. RR: MADI. 

 ¿Cómo lograr un mundo donde la raza humana, por diseño de las estructuras productivas, no dependa 
en su mayoría de los tres tipos de deseos de abajo, bestiales, demoníacos, y degradantes? Con este 
propósito, hay misión para todos. Basta que comencemos por vaciar menos minutos personales de abajo 
a la cloaca del bestiodemonismo colectivo, y la convirtamos en hermosa laguna de agua potable. RR: 
MADI. 

 Según el Narayana Sathya, la armonía en el mundo no se logra quitándoles recursos a unos y 
dándoselos a otros, sino por la vía de todos desear no más que lo necesario para vivir de modo 
armonizante, cada uno cumpliendo el deber que le corresponda. Unos como jefes, otros como 
subalternos, en las funciones que sea, todos cumpliendo su misión armonizante como se deba. 

 Fulano tratando bien a zutano, en esencia, Es Dios-Almas tratando bien a Dios-Almas, aunque en la 
superficie tal evento no parezca ocurrir de ese modo. Y, si el trato cambia a degradante, las reacciones 
nos volverán, degradantes, porque la sabiduría de Dios no le pierde vigilancia a nada, a través de los 
métodos de control pertinentes, como el registro de las memorias virtuosas o demoníacas, elevadoras o 
degradantes, buenas o malas, pódvicas o antipódvicas, respectivamente, en el registro akásico, o registro 
de memorias de vianes pasadas. RR: MADI. 

 Antivitalizando mucho, ni sabremos cómo, por qué, ni cuándo, se nos vendrá una sucesión de tragedias, 
en otras vianes, o quizá en ésta, pudiendo no tener la menor idea sobre cómo ni cuándo las causamos. 
RR: MADI. 

 
EL DESCRITERIO DE SACAR DE CONTEXTO LAS ETAPAS DE LA VIDA.  LA RELATIVIDAD DEL MACHO 
ALFA CUANDO EL TIEMPO AGREGA CAMBIOS EVOLUTIVOS ARMONIZANTES  
 
Preguntócrates: Imagina que eres un macho alfa, un alce, desbordante del impulso animal típico de imponer lo 
propio por encima de lo ajeno, y que en la plenitud de tus fuerzas, un macho omega osa subirse a una de las 
hembras de tu harem. ¿Qué le harían? 
 
Payaso: Se iría de cornadas. Con la furia irracional típica de un alce testoesterónico, lo golpearía hasta que ni 
sueñe volver a intentarlo, y escape corriendo despavorido, si puede, a mirar al rebaño a distancia, con nostalgia, 
convertido en punto.  
 
Preguntócrates: Ahora imagina que saltas en el tiempo. Evolucionas, llegas a humano, año actual, tienes tu 
esposa, vives en un vecindario de recién casados fieles a sus parejas, salvo tú, que todavía te crees macho 
dominante. Intentas tener sexo con varias vecinas, pero, ante tu incredulidad, eres rechazado por todas. Te ataca 
una horda de maridos furiosos. Sabes que las pobladas coléricas pierden el control, en especial cuando se trata 
de líos de faldas. Te golpean los testículos y el cuerpo hasta dejarte infértil y quebrado. Te desmayas. Sobrevives 
a medias. Visitas primero el hospital, y luego la cárcel, convertido por el tiempo y la cólera que desencadenaste, 
en macho omega. ¿Qué cambió? ¿Fueron injustos contigo? ¿Por qué como alce podías subirte a todas las 
hembras, y no como humano de hoy? 
 
Sefo: Hubo cambio de contexto, de especie, y de evolución serévica. El salto de tiempo, llegar a humano, implicó 
una evolución, algo de madurez civilizacional, más cambio cultural, social y legal. Las reglas cambiaron. En 
humanos animales, cuando persiste el egocentrismo ciego de poner los impulsos bestiales por encima de los 
derechos ajenos, es que la evolución ha ocurrido más de cuerpo que de espíritu. El estado de animal irracional, 
obsesionado con toda hembra, se conservó, generando violencia, que en el nuevo contexto fue respondida con 
violencia. Y como el ataque furibundo vino de varios, causó un daño mayor, físico y social. El tiempo tiró para atrás 
la dominancia de los arcaicos machos con derecho bruto a todas las hembras, generando una legalidad más justa, 
de cada persona con su pareja, en un contexto de elección libre. En la nueva legalidad, no es determinante que 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 213 

fulano tenga un cuerpo animal de mayor tamaño y fuerza, como argumento único y suficiente para quedarse con 
todas las hembras del barrio. Al contrario, es ilegal. Tras el cambio, el nuevo contexto prioriza lo racional social no 
conflictivo y armonizante, por sobre el macho bruto no pensante, que le alcanza para poco más que para copular 
con hembras y montar en cólera.  
 
Cada etapa humana de crecimiento saca de contexto a la anterior. Si este orden no viene de Dios, ¿de 
quién? 
 
Avatar VT97%: El niño se revuelca sin preocupación en su orina y sus heces porque no tiene conciencia de la 
suciedad y del asco; pero a medida que crece en experiencia y sabiduría, aprende que es vergonzoso y peligroso 
revolcarse en la inmundicia. Similarmente, el hombre, en su ignorancia, se revuelca en las insensateces sensuales. 
En la primera etapa tiene alguna excusa por su falta de conocimiento; posteriormente, sin embargo, si él 
no aprende de la experiencia y no se mantiene alejado de los nauseabundos hábitos y propósitos que 
denigran su inteligencia y su poder de discernimiento, se vuelve ridículo; es un peligro para sí mismo y 
para otros. El hombre recoge adjetivos, el individuo inocente permite que se le adhieran muchos atributos que 
manchan su pureza. RR: MADI. 

 Comentarios y aplicaciones del párrafo alegórico del Narayana Sathya, o Avatar VT97%:  

 En su primera etapa civilizacional de barbarie, equivalente con revolcarse el bebé en su caca, el 
hombre podría tener alguna excusa por su falta de conocimiento; posteriormente, sin embargo, si 
él no aprende de la experiencia y no se mantiene alejado de los nauseabundos hábitos y 
propósitos que denigran su inteligencia y su poder de discernimiento, se vuelve ridículo; es un 
peligro para sí mismo y para los demás. RR: MADI. 

 El Avatar VT97% trata el mismo problema de ser sacado algo de contexto por cambiar el tiempo y la 
cultura, individual o grupal, mediante crecimientos que deben ocurrir. En este caso, el tiempo saca al niño 
de contexto; convertido en adulto, ya no le corresponde realizar las niñerías que, por falta de madurez e 
información, realizaba durante su infancia. RR: MADI. 

 La cadena típica por la cual una etapa de crecimiento humano deja fuera de contexto a la previa, tiene 
más extensión: La muerte deja fuera de contexto a la vejez, ésta a la adultez, la última a la juventud, la 
cual, a su vez deja fuera de contexto al comportamiento adolescente, éste último lo hace con la niñez, la 
niñez respecto del estado de bebé, y el estado de bebé deja fuera de contexto a lo que fulano podía hacer 
como feto encerrado adentro del útero. RR: MADI. 

 Necesitamos evitar errores graves, como el intento de trastocar la secuencia de sucesos evolutivos, 
materiales y espirituales de la vida; o la muerte sucederá a cualquier etapa del crecimiento humano, ya 
no apenas como un individuo solitario, sino también como culturas o raza humana completa, las cuales, 
también tienen sus etapas que debieran ser asumidas abandonando las previas. Habiendo etapas de 
crecimiento y auge, pero también de caída y extinción prematuras, cuando descuidamos nuestros 
deberes armonizantes. RR: MADI. 

 De los tres tiempos cósmicos, creación, mantención y destrucción, ocuparse un grupo humano solo del 
aspecto de creación de su relidesligión, (olvidando el esfuerzo por la mantención armonizante, y el 
reconocimiento sabio de otros grupos, olvidando limar cada cual sus propias púas, priorizar en exceso el 
crecimiento del propio grupo), acelera la autodestrucción humana. La inteligencia bárbara intolerante y 
sin armonía se autodestruye. Si es que se puede hablar de inteligencia. RR: MADI. 

 Más vale que nos hagamos cargo a tiempo de cuándo han de ocurrir los cambios. En el crecimiento 
transdimensional por gunas, el satvoguna, o armonización de opuestos, debe suceder, limando púas, al 
dinamismo desarmónico del rajoguna, y éste último, debe reemplazar, en la parte que corresponda, pues 
no se puede con todo, a la inercia ignorante costumbrista antivitaloide del tamoguna. RR: MADI. 

 Una antivitalidad obvia, contra natura, es que al bebé cultural le dogmaticen como sagrado que 
no debe crecer a niño, ni el niño a adolescente, ni el adolescente a lo que sigue. ¿Seremos tan 
obtusos como para dogmatizar de modo intolerante que estos cambios naturales también son 
“obras del demonio”, y que la armonía civilizacional no debe suceder al dinamismo desarmónico 
destructivo entre culturas, o a la inercia ignorante, para peor, jurando a gritos que así debería 
ocurrir por dogma divino?  

 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 214 

¿Manda Dios que conservemos para siempre la inmadurez bárbara previa, arruinando toda posible 
madurez civilizacional terrícola armónica?  
 
Preguntócrates: Ahora trasformemos el problema del alce y su harem. Supongamos que el macho dominante es 
una relidesligión dictatorial, que comenzó en tiempos de barbarie, cuando todos los pueblos se peleaban entre sí, 
codiciando cada cual tierras, mujeres, botines y conversiones forzadas a su relidesligión, mirando el proceso como 
heroico, porque no tenía nada de fácil, y al que se jugaba la opción pacífica, le pasaban por encima. Supón que 
mientras unas relidesligiones evolucionaron a menos agresivas y ambiciosas, otras conservaron su codicia 
hegemónica de “relidesligión alfa” de tiempos de barbarie, lo cual fue dogmatizado dictatorialmente como 
mandamiento sagrado, impidiendo todo cambio.  
 
En tiempos de barbarie, cuando reinaba la animalidad tipo alce, resultaba heroico usar la violencia, invadir, 
arriesgando la vida, para conquistar el máximo de territorios, mujeres, botines y conversos, para tu relidesligión, 
con miras a conseguir también cómo sobrevivir. Donde el invierno era duro, había que llevársela migrando. 
Transcurre el tiempo, y la mayor parte de la raza humana, cansada de guerras, comienza a entrar parcialmente a 
otro contexto cultural, esta vez de paz internacional y tolerancia religiosa. Pero una relidesligión poderosa, que 
considera revelada por Dios su violencia, insiste en invadir, quitar tierras, mujeres y botines, en convertir gente a 
la fuerza. Supón que en cierto momento esa relidesligión poderosa consigue someter a su dominio hegemónico a 
la mitad de la población mundial. ¿Qué bando ganaría la guerra de culturas, y por qué? 
 
Sefo: En lo que mencionas, hubo cambio cultural parcial de contexto, desde la barbarie, a tiempos de normativas 
internacionales más tolerantes, armonizantes y recíprocas, no acatadas por quienes continuaron considerando 
sagrada su violencia hegemónica invasiva, lenta o rápida. En cuanto a qué bando ganaría la guerra de culturas, 
parece incierto que habrá ganador. Dependería de muchos factores, como: ley internacional y su acatamiento; 
consolidación de territorios antes de pasar de la guerra fría a la guerra caliente; poder de cada ejército; “efectividad” 
del primer ataque por sorpresa, etc. En la eventualidad de enfrentarse dos ejes internacionales, poseedores ambos 
de armas de masacre masiva, unos decididos a imponer su credo violento a sangre y fuego, y otros, con la 
determinación de no dejarse esclavizar a costumbres que consideran bárbaras y que atrasan a los pueblos, la 
batalla podrá llamarse Armagedón, y el resultado pronosticable si Dios no interviene, podría ser el fin de la raza 
humana.   
 
Preguntócrates: ¿Por qué consideras que tal guerra podría ser extintiva?  
 
Sefo: El trasplante ciego de costumbres bárbaras a tiempos donde la parte progresista de la humanidad intenta 
imponer paz, creerse un grupo fuerte agresivo la única relidesligión alfa con derecho a todos los creyentes y 
recursos, predetermina extinción, cuando se deja aumentar sin escapes la polarización mundial, y tal barbarie 
domina la mitad del mundo, incluidas potencias armadas con poder de aniquilación masiva.  
 
Mientras la normativa internacional lo permita, lo más peligroso será camuflar desde los púlpitos, violencia, 
intolerancia, barbarie, y ambición de dominio hegemónico, como una orden de Dios, porque eso la vuelve 
imperiosa, irracional e inevitable, exenta de temor, para el caso en que Dios no se manifieste. El bando agresivo 
no cejará en su propósito de sometimiento del contrario a los dictámenes de lo que su escritura invasiva le asocia 
a Dios. El bando agredido, sabedor del fanatismo intolerante y ciego de su enemigo, podrá ser empujado a buscar 
la extinción del contrario, a sabiendas que reincidirá una y otra vez en su intento hegemónico, si hubiese decisión 
guerrera del tipo “todo o nada”. Los más fanáticos no vacilarían en lanzar armas nucleares, convencidos 
ingenuamente de que Dios los salvaría, por ser ellos.  
 
Antes, en guerras convencionales, después de meses o años en el infierno de una trinchera, literalmente, nadie 
quería más guerra. Pero hoy, cuando la muerte llega a sembrar hongos de radiación por el aire, sin aparente 
esfuerzo, el desgaste del odio por las tropelías ajenas tendría menos tiempo para ceder, porque los vuelos de la 
muerte serían rápidos; los pulsos magnéticos destruirían lo electrónico, causando que la comunicación de todo 
tipo se volvería silencio. Ni los ejércitos sabrían qué estaría ocurriendo en detalle, pero sí podrán considerar que 
su mutuo enemigo estaría dispuesto a exterminarlos, en una guerra tipo blanco y negro, donde solo “triunfaría” el 
que extinguiese al ejército contrario. En tal contexto, dispararían todo lo que tuviesen, contra cualquier blanco 
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probable. Y sobre lo que tienen ahora, o han tenido, se ha dicho que bastaría para acabar con la vida humana 
terrícola varias veces. 
 
Comenzada la guerra, el mejor enemigo sería el enemigo muerto. El bando agresivo, enceguecido por su 
dogmática, sería el primero en usar armas de extinción masiva, dado que no le importaría morir en combate. Si 
creen que irán al cielo, poco les importarían consecuencias “secundarias” como extinguir la raza humana.  
 
Partiendo de fuerzas iguales, ya con cielos oscuros, y con océanos tiñéndose de sangre y carbón, cada bando 
vaciaría hasta lo último su arsenal, agobiado por las pérdidas, en la esperanza de terminar con las muertes 
voladoras del contrario. Entre neblinas nucleares, hambrientos, cada bando que todavía pudiese disparar algo, 
podría decir: “Nuestra cultura, o ninguna”. Lanzarían el último misil, y después, a esperar la muerte, cayéndoseles 
la carne medio carbonizada a pedazos, en medio de sufrimientos atroces. 
 
Preguntócrates: ¿Y si Dios apoyara con un gran enviado, para frenar la catástrofe de nuestro mundo? 
  
Sefo: Si mides por ICR, te encontrarás con sorpresas. Los dos últimos siglos vinieron dos Narayanas, el segundo, 
apoyado por Dios Madre, y, está por llegar un tercero, Dios Madre Mismo, o Misma. No hay sexo en tales alturas 
vibratódicas. Es sólo metafórico. Como ya se ha dicho, la parte eterna de Dios incluye tres tipos de seres, 
integrados en El Uno sin segundo, y que cumplen distintas funciones en El Todo penta-dimensional, que incluye 
a Dios. Dios crea Una interface no eterna de sí mismo, arcoíris vibratódico hacia abajo, para manejar lo que ha de 
estar más abajo todavía, las tres dimchians materiales penta-elementales.  
  
Según se mide por ICR, Dios VT125% no baja, pero sí Gayatri, Dios Madre. Que nos ayude Dios-Madre es la 
mayor esperanza que tenemos, aunque la mayoría no llegue a creerlo, ni a saberlo, incluso después de pasado el 
año 1100 más algo, cuando Gayatri haya partido. RR: MADI. 
 
Sabios hindúes dicen que las encarnaciones de Dios, los avatares, vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los 
equivocados, y a destruir a los perversos. El problema es que todos, revisadas nuestras conductas, somos 
diagnosticables como mezcla gris entre buenos y malos, variando solo el tono del gris, más claro, o más oscuro; 
entonces, ¿contra quién irían los designios divinos, si ningún bando fuese demasiado mejor que el otro, y cada 
uno tendría aspectos mejores y peores? Por cómo está la gente, se nos viene una limpieza del gris espiritual 
más oscuro, y un trabajo fuerte por bajar la contaminación de todo tipo, mental, espiritual y física, porque 
sin tal proceso arriesgamos extinción. Pero no toda esa limpieza conseguiremos realizarla a tiempo, ni sin 
ayuda de arriba, por cómo está la inercia costumbrista. En los próximos años, seremos testigos de qué se 
desencadena. Por ahora, la única mitigación kármica consiste en realizar trabajo pódvico, la mayor 
cantidad de gente posible. Muchos malos juntos atraen un mal karma enorme. Entonces, parte de ese mal 
karma, debemos dejar de atraerlo, como raza humana. Y no les echemos la culpa solo a los que 
consideramos malos. Hagamos nuestra parte.  RR: MADI. 
 
Se necesitan maestros de los grandes para frenar la “energía cinética” que lleva el desastre kármico en curso, 
pues tal proceso no se soluciona con simples palabras y obras humanas.  RR: MADI. Necesitamos escuchar y 
practicar mensajes elevadores relacionados con la ley natural evolutiva / involutiva transdimensional, para evitar 
la extinción, intermediando quizá un tiempo de purificación para intentar evitar guerras aniquiladoras, o simple 
mortandad por clima, hambre, plagas, etc. Naciones de peor VT, donde dominen agresivos degradantes, se juren 
enviados de Dios o no, serían azoladas por cambios climáticos y/o geológicos más fuertes. Algunos sabios 
antiguos de India asociaron cambios geológicos a los cambios de era, y siempre han dicho que los avatares vienen 
a destruir a los perversos, a corregir a los equivocados, y a ayudar a los buenos. Lo cual quizá ya está comenzando. 
Y el modo de aportar granos de arena a no estar entre los degradantes, es elevando vibra.   
 
Preguntócrates: Y, supuestamente, de intervenir, ¿qué más haría Dios? 
 
Sefo: ¿Cómo saberlo? Solo resta apostar opciones, pedir una buena tormenta de ideas, y medirlas por ICR, ya 
sea que parezcan posibles o no, antes de medirlas:  

 Dios no nos movería la mandíbula de abajo haciéndonos todo, pues fuimos creados para evolucionar 
hacia estados mejores, cosechando las consecuencia buenas y malas de nuestros actos, con cierto rango 
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de rectificación de errores, antes que estos se vuelvan irreversibles. Y si no rectificamos a tiempo, 
continuaremos como serevos, pero en otro lado. RR: MADI.  

 Si optamos por mantener el estado anterior cuasi-infernal, y encima nos empeñamos en crear infiernos, 
perderemos merecimientos de pasar la selección natural, especialmente en países donde predomine lo 
degradante extremo, sin importar que los factores de degradación no sean iguales en uno y otro bando. 
RR: MADI. 

 En prevención, Dios aportaría grandes enviados, no bastando serevos Narayánicos, por haber tanta 
gente con tecnología armada extintiva; además, enviaría gran cantidad de misioneros intermedios para 
difundir el mensaje limador de púas de los maestros mayores. RR: MADI. 

 Dios enviaría Al Segundo Ser “de abordo”, una encarnación de Gayatri, antes de ser demasiado tarde. 
Porque el poder serévico sería insuficiente, por más que se tratara de narayanas potenciados por Gayatri. 
RR: MADI. 

 No obstante que según lo anticipado por el Narayana Sathya, este avatar triple cumplirá su misión, y 
habrá una era dorada, esa luz no la verán todos. RR: MADI. 

 El resultado, cuántos quedan, cuántos parten, dependería de las deudas que cada cual tuviese en su BK, 
o Banco Kármico, o contabilidad cósmica de amores y desamores, y de las actitudes que tomen durante 
el período de limpieza anterior al 2025, y que no necesariamente se extinguirá por completo en esa fecha. 
RR: MADI. 

 El tono de gris del resultado, más claro, o más oscuro, cuántos sobrevivan, cuántos partan, dependería 
también de qué hagamos los humanos, por limar nuestras tendencias agresivas, relidesligiosas o no, que 
consideramos revelación de Dios o no, según aplique, antes de que el océano y el cielo se volviesen 
rojos, embasurados, oscuros, humeantes, con evaporaciones marinas terribles, mientras la radioactividad 
planetaria vaya siendo consumida por los miles o millones de años necesarios para que este planeta 
pueda albergar vida racional de nuevo. RR: MADI. 

 Lo que se le dijo a este autor sobre “El Plan de los Seres”, un plan para ayudarle a la raza humana en 
este parto hacia una era mejor, figura en el R7-SFO.  

 Lo esperanzador dicho por el Narayana Sathya, con otras palabras, mismo concepto, fue que “Este Avatar 
no fallará en su propósito de que la humanidad comience una era mejor”. Se refirió a la encarnación triple 
de seres que hablan por Dios, o, en sus palabras, encarnación triple de Dios. Seres tan avanzados como 
Narayanas, o más que ellos, no distorsionan el mensaje de Dios. RR: MADI. 

 ¿Qué hará cada persona, y cada relidesligión, por limar sus aristas filosas, mientras todavía quede 
tiempo? ¿Cuántos preferirán morir con la bandera de su ignorancia intolerante flameando al tope? 
Al 2018, en parte está por verse, y algo ya se está viendo. También están emergiendo consecuencias, 
buenas, medianas, y malas. Quienes tienen ojos intuitivos para verlas, comenzarán a relacionarlas con 
las maldades humanas, en algún grado. RR: MADI. 

 Dado que Dios nos brindó libre albedrío, y derecho a disfrutar del producto del trabajo 
armonizante, si domina lo último, con rectificación de errores de todos, tendremos, no solo 
esperanza, sino seguridad de que no habrá guerra aniquiladora de culturas a partir del momento 
en que logremos lo suficiente de tal sabiduría armonizante; al contrario, “la era de tanta dicha 
como no se tiene memoria”, (que según algunos de sus devotos habría anunciado el Narayana 
Sathya, a juzgar por algunos correos circulados en su organización), comenzaría el 2025, año en 
que la encarnación Gayatri, Prema Baba, según mediciones de este autor, cumpliría siete años de 
edad. RR: MADI. 

 
El descriterio de frenarse por escrituras de tiempos sombríos, hasta el punto de ser incapaces de notar 
los cambios naturales evolutivos necesarios, como si no ocurrieran ni vinieran de Dios todopoderoso, 
acarrea desgracias graves. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Buscaste en libros y discursos del Narayana Sathya, si acaso figura declarando que “el 2025 comenzará 
un período de tanta dicha como no se tiene memoria”? ¿O te confiaste en el “lo escuché de alguien”? 
 
Sefo: No había buscado. Busqué a diciembre del 2017, en un sitio que tiene todos los discursos y libros del 
Narayana Sathya, con el buscador de la página, pero, sin resultado. Lo cual puede significar dos cosas:  
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 El Narayana Sathya sí pudo haberlo dicho, pero no en discursos. A discípulos avanzados les confidenció 
información, y hasta técnicas secretas, orientadas a menos personas, a los que leen libros narayánicos 
por devoción a Dios. Es decir, podría aparecer en libros de seguidores del Narayana, que no están en 
dicha página.  

 No lo dijo, y lo inventaron, y cometí el error de creérmelo.  
 
Este autor mide que el Narayana Sathya sí lo dijo. Que “el 2025 comienza un período de tanta dicha como no se 
tiene memoria”. De positivo, la vibra media de la India, entre el 2011 y fines del 2017, ya se movió hacia arriba. 
Pero nuestro mundo continúa midiendo VT23%, a marzo del 2018, a pesar de que India tiene cerca de 1/6 de la 
población mundial. 
  
A este autor le llegaron correos con esa información del 2025, desde la organización del Narayana Sathya.  
 
Además, si Gayatri nace el 2018, cumpliría siete años el 2025, y quizá, por cómo están las cosas de 
conmocionadas en el mundo, asociando que por algo partió antes el Narayana anterior, El Maestro más poderoso, 
VT100%, deba comenzar su vida pública a los siete años. Es más factible, considerando que Lo esperan. Con 
mayúscula, porque no es un serevo. Es Dios Persona en la Tierra. Las afirmaciones de este párrafo miden: RR: 
100% verdadero.  
 
He medido como verdadero lo asociado al 2025, sin que pueda asegurarlo. Es de esperar que comience pronto 
esa era mejor. Es medible que muchos que iban a colaborar en este “Plan de los Seres”, se han desviado, y no 
están realizando su parte. RR: 100% verdadero. El futuro está en movimiento, en función de qué hagan los 
actores; pero el hombre debe hacer su parte; no es la idea en una ley natural del tipo selección del más apto, que 
Dios nos mueva la mandíbula de abajo, diciéndonos: ¡Pueden pecar niñitos, sin consecuencia! Eso mide 100% 
falso. No da igual cualquier cosa que hagamos. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando han entrado divinidades al papel de actores, influyendo sobre el devenir de la Tierra, ¿qué podría anticipar 
un simple serevo, con precisión? Las necesidades de los tiempos cambian, en función de qué hagan o dejen de 
hacer los actores.  
  
En algún discurso o libro, el Narayana Sathya declaró algo como esto: “Entre quienes nacieron para dar su aporte, 
muchos lo olvidaron y fallaron”. Mismo a este autor, conociendo sus propias debilidades Bhur, como parte del plan 
de los seres, le anticiparon: “La vida va a tener que darte golpes. No vas a querer asumir tu misión. Tu peor 
problema serán los altibajos de energía”. Y claro. En una sociedad contaminada, con frecuencia recibimos 
invitaciones contaminantes, con la mejor de las intenciones. ¿Cómo lograr sin altibajos el paso de un estado 
relativista donde no se distingue lo que eleva de lo que degrada, a otro en que sí se lo distingue, entrando 
a limpiarse, descartando lo bajo-vibrante y priorizando lo que eleva, dentro de lo posible? Por algo el 
clarividente César Capdeville fue enfático cuando dijo a este autor: ¡Vas a tener que aislarte! Él, a los 81 años, y 
en el grado supremo de los rosacruces, tenía interacción directa con maestros, o no podría haber dicho lo que dijo, 
de lo que tanto ha ocurrido después, no habiéndose cumplido todo a marzo 2018.  
 
Hay un relato que parece mítico por lo antiguo, referente a los avatares que vinieron antes de Rama. Se dice que 
Shiva habría encarnado como un jabalí gigante, para solucionar ciertos desequilibrios en la Tierra. Se dice que 
habiendo terminado con éxito su misión, se había apegado tanto a su cuerpo de jabalí, que no deseaba dejarlo. 
De modo que debieron enviar un arquero celestial a que pusiera término a la animación de ese cuerpo. En 
ocasiones los Narayanas actúan el drama cósmico, aunque no sea lo que parece, para dejar enseñanzas. Pero al 
poder de Maya, la ilusión de que el universo y los cupsis serévicos son reales, lo han destacado miles de veces 
en escrituras vedantas y en mensajes hablados de maestros. Eso sí, el Narayana Sathya dijo que los maestros 
avanzados tienen dos tipos de conciencia, una enfocada acá abajo, y otra divina, que no pierden; en tal caso, de 
ser cierto el mito, Shiva habría “actuado el drama cósmico”, quedándose como jabalí más tiempo, permitiendo que 
lo matara ese arquero. Para salir de la duda, al menos sobre qué mide el péndulo, en el contexto de la ciencia 
ficción experimental SFO, valga preguntar: ¿Encarnó el serevo avanzado Shiva a la Tierra en algún pasado, en el 
cuerpo de un jabalí gigante? RR: Sí. ¿Es cierto que se quedó más tiempo, hasta que lo mató un arquero celestial?  
RR: Sí. 
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Si un porcentaje importante de quienes debían ayudar, (porque perdieron su misión, tragados por la ilusión de lo 
que solo parece real, dejaron de realizar su parte), eso puede haber impactado negativamente la parte humana 
del plan de los seres para ayudarle a esta raza humana, determinando cambios en el plan divino. Como que el 
actor más poderoso del trío avatárico, debiera entrar en escena antes de lo esperado, debiendo adelantarse la 
partida del previo, que, aun siendo potenciado como avatar por Gayatri, no tenía Su poder, para detener la 
catástrofe que por estos y otros errores, estaba tomando demasiada fuerza. Como afirmación ICR, el concepto 
V/F de este párrafo mide:  RR: 100% verdadero.  
 
En todo caso, si ni siquiera los avatares serévicos pueden anticipar todo con 100% precisión, debido a la 
incertidumbre típica de un futuro que está siendo movido por tantos agentes, vivos, kármicos y físicos, menos 
podría este autor lograr mediciones precisas a todo evento. ¿Qué miden los estimados lectores, para su propio 
historial de experiencias transdimensionales radiestésicas, sobre este plan de los seres? ¿Se notarán más fuertes 
los cambios de era a partir del 2025, o los tiempos difíciles continuarán fuertes, todavía más allá de esa fecha, 
debido a nuestros errores? Por lo pronto, la venida del tercero de estos tres personajes avatáricos que de arriba 
ven como una venida de Dios, fue anunciada por el Narayana Sathya. 
 

-o-o-o- 
 
Respecto de las posibles fotos culturales, tomadas o tomables en diversos instantes y lugares del 
desarrollo histórico mundial del ser humano, para analizar alguna supuesta “revelación” de los tiempos 
de mayor ignorancia, va la foto de ciencia ficción del punto siguiente, ambientada en el tiempo cuando los 
humanos practicábamos el “comeos los unos a los otros”, recién entrando a la raza humana, en VT18%. 
En la TVT, este autor dijo: “Humano bruto”, y el péndulo osciló en VT18%.  
 
El utópico “Imperio Caníbal”, declarado dogmáticamente una religión, por sus hipotéticos gobernantes 
antiguos, se presenta como el mal social más extremo, que no deberíamos copiar en el presente. Hablamos 
de tiempos donde el “si puedo comerte, eres bueno para mí”, dejó su huella. Al más puro estilo bestial de: 
“todo pez come para sus tripas, sin importar quién sea el devorado”. A estas comilonas los peces solo 
sobreviven porque, por diseño divino, ponen muchos huevos. Para vegetarianos, el criterio de: “Mi 
alimento anda por ahí, y tiene ojos”, ya no está de moda.  
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1.5.-  TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA HEGEMÓNICA Y VIOLENTA DEL IMPERIO CANÍBAL 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: En tiempos de barbarie, ¿cómo pudo haber sido la génesis de una fe manipulada políticamente? Cuando 
la idiosincrasia de cualquier grupo tradicional X recién comenzaba, en tiempos oscuros de tradición oral, antes de 
la invención de la escritura, había analfabetismo generalizado. En tal contexto, ¿pudo haber intromisión política 
egoísta, ambiciosa e ignorante, en los futuros dogmas de los pueblos, congelados por las tradiciones, cuando ni 
siquiera distinguían entre religión y política, pero sí había macho dominante, con poder para imponer antojos o 
mitos como dogmas, y hasta para creerse un dios? Mide, para los últimos tres mil años, cómo ha estado la vibra 
media de los líderes políticos que han manipulado dogmas. 
 
Sefo: El menú general es que pudo haber iniciadores de credos, políticos o no, de cinco tipos: divinos, 
rectos, demoníacos, animales y degradados. Y con vibra de tiempos de barbarie, no debió haber 
predominado la sabiduría, ni la santidad. Lo que pudo haber hecho cada uno de ellos, debió haber sido 
afín a su vibra, y no disonar demasiado de las costumbres del tiempo.  
 
En una investigación personal no absoluta, sino referencial, puedes medirles la vibra a líderes iniciadores 
de varias fes, según escojas. No te extrañes de medir dioses o maestros inventados, carentes de vibración.  
 
PR: Entre los miles de jefes políticos terrícolas que han impuesto dogmas, o han combinado política con 
religión, en pueblos de más de cien mil habitantes, considerando los últimos tres mil años, ¿qué porcentaje 
fue divino, o siquiera, humano recto? La respuesta radiestésica es: RR: El péndulo oscila muy cerca del 0%.  
 
La minoría de humanos rectos, como Mahatma Gandhi, entre los cientos de miles de gobernantes de los últimos 
3000 años, no alcanza para elevar esta medición, en plena era del egoísmo, o Kali Yuga. Lo político se dignifica 
con visiones de mundo, leyes y prácticas dignas, elevadoras, no diseñadas para beneficiar únicamente al poderoso 
de turno. 
 
Dudón: Para establecer límite extremo de hasta dónde puede llegar la maldad, imaginemos que hubiese habido, 
al comienzo de la historia, o antes, un Imperio de la reli-desli-gión Caníbal, lo más degradado y degradante posible, 
casi una anti-religión pura, con un imaginario “dios Comehombres”, dominando toda Asia, África y Europa, e incluso 
otras tierras, imponiendo barbarie dogmática infernalista dictatorial durante miles de años, la cual se hubiese 
propagado hasta hoy. ¿Cuáles crees que serían sus mandamientos? De haber sido devorado cada jefe, o 
subalterno, tal imperio no habría durado hasta hoy. Mide el porcentaje de bestiodemonismo de cada mandamiento 
del Imperio Caníbal ficticio, en una T%. Desarrolla cómo se podría haber llegado a alguna siniestra “teología” 
infernalista eternalista del Imperio Caníbal. Mide las afirmaciones degradantes.   
 
Sefo: Al alborear de los pueblos, cuando todo lo colectivo era decidido en la cabeza de algún macho dominante 
fuerte, barbudo, violento, hediondo, cubierto con cueros y de mirada hiriente, los mitos raíces de alguna religión, 
muy probablemente, fueron hechos, o manipulados, en función de favorecer lo político, inventando que eran 
sagrados, si no por su iniciador, por la tradición posterior que pudo seguir al imaginador de mitos.  
 
En el sometimiento esclavo inicial de lo religioso a lo político, lo religioso probablemente sirvió para darle un 
respaldo “absoluto”, “proveniente de los dioses”, a las decisiones o gruñidos políticos del macho dominante de 
turno, con las penas correspondientes, en mordiscos, garrotazos u otros, para el que osara disentir.  
 
Avanzó el tiempo, y según lo mítico tribal se fue convirtiendo en idiosincrasia, con toques manipulantes por aquí o 
por allá, al compás del desfile sucesivo transgeneracional de los machos dominantes de las tribus y de los olvidos 
o “innovaciones” de los narradores, la parte religiosa pudo volverse cada vez más esclava de lo político. O no, 
según la tribu.  
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De los desastres no manejables por machos dominantes o por hechiceros, había que culpar a alguien, para que 
no toda la culpa recayera en la jefatura, y los mejores candidatos fueron dioses caprichosos, ora tranquilos, ora 
coléricos, a los cuales había que realizar sacrificios, cuando arreciaban los desastres. O antes, “preventivamente”. 
Era considerado peligroso no “obedecer” a las divinidades, aunque pudiera provenir de algún mal sueño indigestivo 
del hechicero, el cual, para figurar manteniendo su papel, pudo declararlo “revelación”, perpetrándolo como oficial 
de la tradición a ser relatada. Cualquier cosa.  
 
Cuando al sentarse la tribu, de noche, alrededor de fogatas, imposibilitados de cazar por la oscuridad, al relatar 
los ancianos, o el macho dominante en persona, los mitos de la tribu, aportando a consolidar su tradición mítica, 
en carencia de revisores cultos avanzados, el río de la tradición verbal pudo partir caprichosamente hacia lo natural 
relativamente bueno, intermedio, o malo, sin escapar del rudimento. Un millón de primates gruñidores no hacen 
un sabio. Al sabio, de haberlo, se lo comerían, por no sintonizar su media “cultural” gruñidora. Y hoy, no es que 
seamos una raza de sabios. Ha ocurrido una evolución, solo que incipiente, cuando tomamos de meta al 
entendimiento armonizante constructivo. El cual, obvio, todavía no se logra.  
 
Aunque Dios se pusiera a la tarea de dispararles revelaciones, una tras otra, a los primeros monos medio 
humanoides, ¿qué podría ser condensado como conocimiento teológico de alto nivel, filtrado de errores y 
comprensible por toda la tribu, incluso por los menos “despiertos” que el hechicero? Nada. La brutalidad lo impedía. 
A lo más, “conocimientos” como qué fruta o hierba comer, o no, y si escapar, o no, cuando un volcán les reventaba 
cerca, o si a los enfermos y ancianos debían comérselos hoy o mañana, para no volver lento el merodear de la 
tribu. El “comeos los unos a los otros” no debió encontrar reparos, porque el hambre de una bestia no admitía 
discusiones. Aunque la bestia tuviese tres coma catorce neuronas racionales. Pasó el tiempo, y las voces se fueron 
consolidando en creencias de los pueblos, tendiendo a perdurar en un contexto donde dominaba la inercia, la 
incapacidad y la prohibición de pensar algo que cambiase las “tradiciones sagradas de los antepasados”. 
Prohibición que podría estar muy vigente incluso hoy, quizá como vestigio de “la revelación”, en algunas tradiciones 
arcaicas; nominarlas “religiosas”, o no, podría haber dado lo mismo, en mezclas reli-políticas tradicionales, cuando 
nadie distinguía entre política y religión.  
Avanzando el tiempo, aumentando el número de componentes en cada tribu, al compás de las “necesidades” 
políticas de los gobernantes de turno, duplicada la cantidad de neuronas racionales, de tres coma catorce a seis 
coma algo, ya no habrá predominado tanto lo que hubiese afirmado el, a esas alturas, “dios” iniciador de la 
tradición, sino lo que los machos dominantes de turno “decidieran” que “hubiese dicho”.  ¡Y fueran a discutirles! 
De un modo u otro, cuando aparecieron los primeros símbolos escritos, se dieron al trabajo de escribir sus relatos 
o mitos tradicionales, oficializándolos como intocables y sagrados; guardándose los gobernantes, unos más, otros 
menos, su “derecho a veto”. Cuando ambicionaban lo ajeno, la parte benigna de la escritura era vetada. Cuando 
la cantidad de muertes en rapiñas imperialistas volvía inconveniente continuar invadiendo, vetaban la parte 
guerrera de la tradición. Según calentara el sol.  
 
Hoy, nos encontramos en una mezcla reli-política de cientos de creencias que algunos llaman religiones, y que 
consideran reveladas para siempre, aunque se contradigan unas con otras. Mientras tales diferencias puedan 
causar guerras de reli-desligiones, se ha vuelto necesario medir, por verdadero o falso, las afirmaciones de las en 
escrituras antiguas. Según mediciones SFO, la verdad natural de Dios no se encuentra presente en el 100% de 
los versículos de cada escritura que el hombre llama “sagrada”. En SFO importa difundir los métodos, y que cada 
interesado los aplique a sus áreas de interés, de modo armonizante. RR: MADI. 
 
Personas de reli-políticas o relidesligiones divergentes tienden a mirarse como teniendo camisetas 
futboleras distintas. “Debo pasarle goles al incrédulo en lo mío”. El fanatismo relidesligioso intolerante, suele 
ser fomentado por “los pastores que cuidan el rebaño”. “Para que pastores vecinos no me roben ovejas, mis 
ejemplares deben llevar nuestro distintivo. Y yo debo poder borrar las marcas de las ovejas ajenas que “salvo””. Y 
la marca la hacían con un hierro candente, o similar. No 100% distinta de aterrorizar con el imaginario 
infierno eterno. 
 
Hoy, en lugar de auto-clasificarnos como “crédulos salvos”, y al resto, como “incrédulos pre-
condenados”, la clasificación general debiera ser otra: Grises más claros, grises más oscuros. Grises 
partidarios de la luz, grises partidarios de la sombra.  
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Pensando futboleramente, para analogar lo transdimensional del avance vibratódico y el karma adeudado, 
simbólicamente, todos llevamos puesta una camiseta blanca y un pantalón negro. Nuestra parte alta más 
alto-vibrante, el alma, es pura. En este planeta Bhur de civilización contaminante, nuestra parte de abajo 
está contaminada, siendo representada por el pantalón oscuro.  
 
Lo que eleva, es practicar la religión del amor, fomentar los valores del alma. Lo que degrada la condición humana, 
consiste en fomentar impulsos animales, demoníacos, que van contra estos impulsos de arriba. De modo que 
solo hay un atuendo del fútbol religioso, con degradación de color variable, porque todos los terrícolas no 
iluminados tenemos una contabilidad kármica en parte buena y en parte mala. En algunos la oscuridad 
llega hasta más arriba, en otros, hasta más abajo. Pero el alma, si es divina, no resulta afectada.  
Para la situación ideal, el atuendo debiera tender a ser completamente blanco. Futurista para el Bhur, 
aunque al menos podríamos aclararlo un poco. Podría ocurrir cuando todos hayamos trabajado intensamente 
para blanquear nuestra respectiva parte oscura, y con las relidesligiones no debiera ser diferente. RR: MADI. No 
es lo que está sucediendo. Si le creyéramos a seguidores del Narayana Sathya, que según ellos su maestro habría 
dicho: “A partir del 2025 comenzará un período de tanta dicha como no se tiene memoria”, eso abre esperanzas 
de las buenas.  
 
En un contexto donde todo credo se autodefine como sagrado, unas relidesligiones enfatizan más el polo 
que eleva, y otras, el polo que degrada, pero la mayoría intenta conservar intactas sus tradiciones 
dogmáticas.  
 
Estudiando la parte oscura de modo hipotético y exagerado, con esta “teología” del Imperio Caníbal, puede 
ser más fácil ver qué oscuridades hemos tomado como buenas, siendo que nunca han dejado de ser 
perversas, salvo en la era del caníbal, cuando quizá todos, si estuvimos, pensamos que “lo normal”, lo 
“socialmente aceptable”, era el “comeos los unos a los otros”. Hay que limpiar las relidesligiones, y cada 
persona que entienda el problema y quiera asumirlo, podría comenzar por lo que le concierne, y, al menos 
explicarlo a quienes lo entiendan menos, y tengan interés por actuar desde el nivel causa, para trabajar 
por tiempos mejores. RR: MADI. 
 
Cada cual sabrá qué le hace sentido, qué no, y en qué perspectiva. El ICR permite preguntar, y, cuando se 
use con un buen modo pasivo, con actitud respetuosa, con sentido de necesidad de aclarar algo sobre la 
ley natural de la evolución espiritual, la respuesta muy probablemente llegará, y podrá resultar 
sorprendente. Igual, se la deberá pasar por el cedazo del intelecto y de la responsabilidad personal, pues 
podemos haber cometido errores. Al escribir estos libros, se apuesta a que, si las cosas marchan para 
mejor en el conocimiento de la verdad natural, la cultura de lo multidimensional habrá llegado para 
quedarse; también se apuesta a que la radiestesia, bien aplicada, puede aportar al desarrollo espiritual 
humano que viene, porque la experiencia del fenómeno religioso es relevante; de no poderse experimentar 
revelaciones como la de Jesucristo, sí debiera masificarse la posibilidad de indagar por ICR, si Dios existe 
o no, y temas relacionados, investigados por fulano, para fulano mismo, y para compartir con sus amigos. 
RR: MADI.  
 
La teología-infernalista-eternalista-general, con vacíos que deja entre dogmas, o literalmente, y no necesariamente 
de una sola creencia, fomenta: 

 La dogmática asociada al infierno eterno y Satanás. 

 Lo degradante, horrores y terrores, como las guerras “santas”, la inertificación de la ignorancia y el 
bloqueo de la sabiduría. 

 Odios entre relidesligiones. Odios a incrédulos. Suponen que en las guerras que “dios horror” fomenta, 
solo apadrina a su relidesligión y ataca al resto. 

 Horror a Dios. 

 Que a Dios, Luzbel le salió fallado y se convirtió en Lucifer. 

 Puede ocurrir que alguien mienta intencionalmente sobre que X cosa es revelación, cuando son ideas 
suyas, o de un grupo político interesado en armar una tradición, y escoge partir de algo. Puede ocurrir 
que el iniciador de una relidesligión simplemente invente algún mito, y este se transmita de generación 
en generación, y sirva de base a la idiosincrasia de algún pueblo, sumado a más ingredientes. Va 
pasando el tiempo, aparece la escritura, reúnen selectivamente mitos en un libro, le agregan de su 
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cosecha, y editan la escritura “sagrada X”, con lo cual disminuye la dispersión por mala memoria de los 
antiguos narradores. Que los gobernantes declaren sagrado al escrito, amplía la influencia de este al 
territorio gobernado, cuando hay voluntad política, y creencia de que lo político predomina sobre la fe 
relidesligiosa. 

 Lo anterior, otorga un indicio de cómo pudo comenzar alguna relidesligión falsa, como el tema que sigue.  

 Es unitivo ser capaz de analizar en abstracto, o en hipotético, a todas las fes, dando ejemplos, siendo 
posibles algunas muy buenas, otras muy malas, y variedad de fes intermedias, si se las ordenara en 
cuanto a verdad o falsedad respecto de la ley natural evolutiva, en sus afirmaciones.  

 
Los mandamientos degradantes de la hipotética teología del Imperio Caníbal funcionarían como armas - 
dogmas bestio-demoníacos, del calibre de los que siguen, con las correspondientes mediciones 
radiestésicas ICR, medidos en una tabla de porcentajes simple, T%, de 0 a 100% de bestiodemonismo, o 
degradación de la condición humana:  
 

 1º dogma “sagrado”: El “dios” Comehombres, que existe desde siempre en su morada, el infierno eterno, 
creó al hombre, a su imagen y semejanza caníbal, en un planeta infernal, para tener alimento. Él y su 
horda demoníaca devoran el espíritu de todos los muertos incrédulos, por toda la eternidad. En cambio, 
los creyentes en la Religión Caníbal van o irán a un cielo eterno, donde jamás les faltarán entrañas 
humanas que devorar, importadas desde planetas inferiores. El “dios” Comehombres ordenó que esta 
revelación no sufriera cambios, so pena de ser devorados los infractores, o cualquiera que osara opinar 
diferente. RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco.  

 2º dogma “sagrado”: La religión Caníbal fue revelada al dios Caníbal en una de sus orgías, cuando más 
borracho y drogado estaba. Por ser la primera revelación de todos los tiempos, es la más antigua, eterna, 
y supera a cualquier pseudo-revelación posterior, debiendo ser hegemónica. El fin del imperio justifica 
cualquier violencia, y nadie deberá dudar que estos mandamientos fueron revelados por el dios 
Comehombres, vulgo, “dios” Caníbal. RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco.  

 3º dogma “sagrado”: Comeos los unos a los otros, pero no a los jefes ni a los soldados que sirvan al 
Imperio Caníbal, ni a las mujeres que estén en edad fértil. Nuestro “dios” Comehombres ordena regular 
la población con estilo caníbal. Los delincuentes serán devorados. Los incrédulos serán devorados. El 
hombre es su propio depredador siniestro. RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco.  

 4º dogma “sagrado”: Procread en exceso, sin importar cómo estén los tiempos, para tener qué comer. 
Preferid la carne de vuestros enemigos, pero, de no haberla, comeos a vuestros bebés, salvo al 
primogénito; cuando cumplan un año. Si las madres protestan, coméoslas también. En cualquier caso 
donde haya dudas, comeos unos a los otros, y sobrevendrá la paz de los muertos. RR: 100% falso y 
100% bestiodemoníaco.   

 5º dogma “sagrado”: Quién se vuelva apóstata de la Religión Caníbal Divina, podrá ser devorado sin juicio 
alguno, bastando dos testigos que organicen la horda matarife, la cual tendrá derecho a festinarse con el 
muerto, incluso antes de asesinarlo. En cambio, el soldado del Imperio Caníbal podrá perdonarse a sí 
mismo, de cualquier mal que haga, y el dios Caníbal lo perdonará siempre. Esto debe creerse, para que 
el mal se perpetúe eternamente. Quién jura que será perdonado siempre, sin consecuencias, no teme 
cometer delito alguno, y prospera como agente maligno. RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco.  

 6º dogma “sagrado”: Comeos a vuestros padres, cuando ya éstos se vuelvan un estorbo. RR: 100% falso 
y 100% bestiodemoníaco.  

 7º dogma “sagrado”: Invadid tierras infieles, saqueando, robando, violando, matando y devorando a todos 
quienes se os venga en ganas, excepto a los menores de cinco años, quienes serán convertidos en 
soldados del Imperio Caníbal. Serán llamados infieles, todos los no caníbales. RR: 100% falso y 100% 
bestiodemoníaco.  

 8º dogma “sagrado”: Violaos unos a otros, sin importar sexo ni edad. Los nacidos de violaciones servirán 
al ejército imperial, como soldados, o alimentos. En esta educación, estudiante que se porte mal, será 
devorado al día siguiente. A los desertores del imperio, y a los pregunta-mucho, se los podrá devorar, 
vivos o cadavéricos.  RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco.  

 9º dogma “sagrado”: Prestad especial atención al comercio indecente y al desarrollo de armas, para 
incrementar la hegemonía imperial por todos los tiempos. No devoréis a todos los capturados en batalla, 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 223 

para conservar suficientes esclavos que sirvan gratis al imperio. Comerciad con la creencia y con la carne 
humana. RR: 100% falso y 100% bestiodemoníaco. 

 10º dogma “sagrado”: Antes de invasiones, lentas o rápidas, proceded con astucia. Realizad incursiones. 
Enviad espías a los pueblos de incrédulos, copiando su desarrollo de armas, perturbando su orden 
público, y haced de todo por destruirlos, comenzando por invasiones lentas, camufladas, sin revelar 
vuestro verdadero propósito invasivo. El ataque principal vendrá después. Estando en tierras dominadas 
por el enemigo, no os comáis a vuestros hijos, para reunir ejército suficiente como para dar un golpe de 
Estado pronto, en combinación con tropas del Imperio Caníbal. RR: 100% falso y 100% 
bestiodemoníaco. 

  
Preguntócrates: ¿Por qué algo tan feo? Resulta desagradable leerlo. ¿Cuál es el propósito de imaginar una 
tradición traicionera, o tratra, tan bestio-demoníaca, siniestra y degradante? 
 
Sefo: Por cómo somos los humanos, nos resulta terriblemente más fácil ver la brizna en el ojo ajeno, que la viga 
en el propio. Una montaña en el ojo de alguien, de una hipotética desligión ajena, no podría dejar de ser vista. Es 
posible que con esa ayuda, algunos encuentren coincidencias con lo desligioso no purificado que podría tener su 
credo X, facilitando que intenten limar sus púas, alejando parte del peligro inminente. 
 
Tuve que esforzarme para inventar una basura tan degradante. Hasta me duele la cabeza leerla. La idea fue 
representar una desligión hegemónica extremista que no pudiera ser superada en perversión, como cota inferior 
extrema de lo bajo-vibrante. Sobre que lo maligno también ha sido escrito, y declarado “revelación de Dios”, los 
antropólogos podrían citar gran cantidad de ejemplos; como los miles de sacrificios ocurridos en las pirámides 
mayas. Aunque algunos de ellos suelen clasificar tratras como “culturas”, y presentar los hechos, sin emitir juicios, 
para una madre, carece por completo de gracia que le maten y devoren su bebé, de modo que este autor se atreve 
a declarar que el canibalismo predicado como “revelación”, es intrínsecamente perverso. Al medir por ICR, el 
péndulo “opina” que tal desamor es 100% bestiodemoníaco. 
 
El objetivo de este planteo caníbal tan horrible es armonizante, auto-reflexivo, con miras a que todas las 
personas tengamos una referencia extrema de lo maligno, de algo cercano a lo peor que podría ocurrir, 
sugiriéndonos la pregunta: ¿CVA? (¿Cómo voy ahí, en tal comparación, alguna coincidencia? ¿Qué tan cerca 
estoy con mi creencia, de tanta infernalidad desatada? ¿Me importa que la violencia bárbara ya no deba ser 
aplicada hoy día?) Y si mi “teología” tiene algo de barbarie violenta, ¿no será deber evolutivo actuar para 
impedir lo degradante camuflado, que aceptamos irreflexivamente como “bueno”, en la reli-desli-gión que 
cada uno escogió? ¿No debiéramos transparentar públicamente tal reconocimiento de errores, en algún 
sitio Web? Como el hipotético:  www.derogaciondesligiosa.org. Se sugiere ese nombre de página para que 
expertos de cada relidesligión, a futuro, escriban qué consideran necesario superar de su propia 
relidesligión, por ejemplo, por sacada de contexto debido al paso del tiempo, tal que para la actualidad sea 
ilegal, que falte a los derechos humanos. 
 
¿Qué pillaje fue nominado viable por qué líderes? ¿Fue Atila, el quemador de gente viva, u algún otro organizador 
similar de hordas invasivas matarifes y ladronas, algún azote enviado por Dios? ¿O mintieron que lo fue? Con 
tales masacres, ¿tuvo que ver Dios, o el mal karma, o el bestiodemonismo de Atila y sus hordas? 
 
¿Es digna del Ser Supremo la basura conceptual que los hinchas del hipotético Imperio Caníbal atribuyen a Dios? 
¿Y CVA con mis dogmas? Puede haber costumbres o dogmas elevadores, pero también degradantes, 
camuflados en todo pueblo o tradición, bastando que algún gobernante haya oficializado lo malo, pero, a ese gato, 
cuando tiene rabia, ¿quién le pone cascabel, sino la gente de cada tradición, para que no contagie rabia cuando 
muerda?  
 
Al menos llamémosles a las cosas por su nombre, y no seamos cínicos ante nosotros mismos. Cristo dio su vida 
para que los sepulcros blanqueados no negociaran con la religión, y, dos mil años después, el negociado 
relidesligioso continúa, en empresas “religiosas”, auto-nominadas por sus creyentes “el culto”, o similares; no 
todas, por cierto; solo aquellas que empobrecen más a los pueblos, sin devolverles algo concreto a cambio. Lo 
siniestro hegemónico no debiera ser disfrazado de religión, cuando atente contra los cinco valores o poderes 

http://www.derogaciondesligiosa.org/
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virtudes del alma humana. Lo siniestro antivital debiera ser dejado fuera de lo que llamamos “religiones”. RR: 
MADI. 
 
El objetivo de anotar estos mandamientos imaginarios de la degradación extrema es entregar una 
referencia de hacia dónde NO quedan, ni la paz del hombre, ni la paz del mundo, ni la meta de las religiones. 
La sugerencia es a revisar las costumbres personales y, si amerita, moverse hacia lo menos desarmónico. 
 
Necesitamos dudar algo de nuestras creencias fanáticas degradantes, cuando aplique, sobre qué tan 
buenas o malas son. Si buscamos elevar vibras, no debiéramos estar ni cerca de tal extremo de maldad, 
como el planteado para el Imperio Caníbal Hegemónico. Claramente, alguna sociedad caníbal similar, de 
conservarse durante milenios, habría acumulado sufrimiento de miles de millones de personas. Y la suma 
de tal sufrimiento sería mucho mayor que el costo de restablecer el equilibrio. Quizá ameritaría ser 
destruida, como abominación, por Dios, con algún asteroide, o similar. Fin de civilización 
bestiodemoníaca, si todo un planeta estuviese contaminado por semejante desligión hegemónica. Y de 
nuevo: ¿CVA, considerando nuestro nivel evolutivo promedio, típico de planeta de cuarta sub-realidad 
Bhur, donde la evolución espiritual comienza? 
 
¿No será que mucho del sufrimiento humano proviene de tratras, o tradiciones traicioneras, que en lugar 
de elevar, degradan la condición humana, y que el hombre, a ojos cerrados, las cree sagradas, porque si 
manifiesta dudas, lo matan, o porque lo amenazan con un infierno eterno que no existe?  
 
¿Cuál escritura relidesligiosa es realmente sagrada, si ninguna declara 100% lo mismo que las escrituras 
de otros credos? ¿Cómo llegar a saber cuál o cuáles se salvan, y en qué declaraciones? Lo que viene de 
Dios, debiera salvarse, si algún método de filtrado natural funciona. Y, para ser justos, se debiera dudar 
de todas, e ir validando lo que salga incólume al otro lado del filtro ataja - falsedades. 
 
Cuando algún creyente en la relidesligión X considere divino lo que para otros es terrorismo, imaginar que 
otros pudieran haber desarrollado una relidesligión todavía más salvaje, infrahumana y contraria al amor 
que la suya, si aplica, quizá podrá llevarle a pensar, si acaso a él también lo engañaron con mentiras 
dogmáticas degradantes de su condición humana. 
 
Lo que defiende fulano como “religión X”, puede tener mucho o poco de un bestiodemonismo perverso y extremo, 
que al aplicarlo causa degradación espiritual y humana, en lugar de elevarlo con su práctica, como debiera ocurrir 
con religiones purificadas.  
 
Quizá lo que es malo para el hombre, según Dios, a fulano se lo pintaron bueno; y de lo correcto, pueden 
haberle declarado que es perverso. Porque en la era del mal, los valores son invertidos. El bien se presenta 
como mal, y el mal, como bien. Con frecuencia, el bien bárbaro ha sido, o es: “lo que le conviene al macho 
dominante bárbaro de turno”.  
 
Donde todavía el neofeudalismo de los grupos económicos pudre el recurso del pueblo, el mercado 
presenta como buenas y únicas, opciones neofeudales carísimas, sin dejar otras opciones, mientras las 
leyes lo permitan.  
 
Este esfuerzo SFO va dirigido a quienes sean capaces de rectificar caminos hacia Dios, hacia estilos 
menos idolatradores de su credo, y más centrados en el camino de unión hacia Dios y en el amor a todos 
los seres. 
  
El único que puede apostar, en su mundo personal de pensamientos, por un Dios Amor, o por un dios terror, es el 
fulano mismo. Al menos que no sean otros los que apuesten por él, imponiéndole órdenes militares invasivas, 
matarifes, esclavizantes, violadoras, políticamente hegemónicas, como divinas, bajo pena de muerte.  
 
En perspectiva SFO, practica teóricamente el satanismo, el infernalismo eternalista, quién declara que Satanás 
existe, que mora en el infierno eterno, y que se trata del más poderoso de los demonios. En SFO se mide que hay 
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demonios, humanos demonios, o serevos astrales perversos, pero no algo tan siniestro y ofensivo de Dios como 
Satanás. 
 
Quién se atreva a preguntar, vía ICR y tablas: ¿En qué porcentaje es elevadora la dogmática de mi fe?, o, ¿En 
qué porcentaje es bestiodemoníaca es mi creencia?, o, ¿en qué porcentaje es perversa y degradante mi costumbre 
X?, listando una por una, si aplica, y, luego de un análisis racional basado en alguna cosmogonía unitiva, 
armonizante, podrá decidir si lo aplica o no a su vida personal; con muchos haciendo lo ídem, aumentará la 
esperanza de tiempos mejores, en la fracción que corresponda. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, 
y se dilapidan alrededor de la desarmonía.   
 
Ante la dificultad de modificar lo antiguo, es posible que aparezcan más religiones, quizá más unitivas, menos 
desfasadas con el tiempo, intentando acercarse a cómo funciona la ley natural de Dios. Y, de ser mejores, serían 
unitivas, no generadoras de invasiones o “guerras santas” crónicas, para robarles botines a terceros. Esa es una 
función muy digna que les queda a los clérigos progresistas, adaptar sus prédicas al tiempo. Muchos lo han estado 
haciendo. 
 
Con métodos SFO, trabajando en las líneas de “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Acá 
y del Más Allá, y teísmo unitivo”, se sugiere utilizar el laboratorio radiestésico ICR, Internet Cósmico 
Radiestésico, e ir midiendo, por verdadero o falso, cuál podría ser la mejor cosmología y la mejor teología 
multidimensional de la ley natural que podamos captar con nuestras limitaciones humanas terrícolas. Será 
perfectible, del tipo escalera, con nuevos aportes de cuando en cuando. Siendo la ley natural vastísima y la 
sabiduría de Dios ilimitada, resulta indefendible apostar a que “ya está contenida toda la Verdad, toda la ley natural 
de Dios, solamente en mi libro sagrado de tiempos de ignorancia, tal que todo lo que no figure en ella, debe ser 
considerado obra del demonio”.  
 
La idea de esta colección de libros SFO es bosquejar alguna visión del mundo elevadora del espíritu humano 
sugerible a toda la humanidad, sin importar credo ni filosofía, donde a Dios sí se Lo pueda amar por promover el 
amor a todos los seres. Aunque esta visión de mundo inicialmente deba ser presentada como ciencia ficción, cada 
cual podrá lograr sus propias conclusiones, sobre qué acepta o desecha.   
 
Los tiempos, las personas y los pueblos, al 2017 están muy conmocionados; demasiada gente experimenta temor 
y desconcierto por tanta catástrofe sucediéndose, con ritmo de aumento, con los medios enfocados en machacar 
eso para que los inertes hagan algo. Hay temor por cómo creen que vendrá el futuro con este nivel progresivo de 
contaminación y de calentamiento global. Debemos darnos esperanzas, pero sobre una base enraizada fuerte en 
la ley natural profunda, que quizá poco o nada estamos usando ahora.  
 
Necesitamos elevar nuestro porcentaje de realización de Dios, mejorar el carácter, darnos buenos conceptos de 
Dios, dejar de gritar tanto por derechos egoístas, para pensar con más humildad y sentido de progreso espiritual, 
en deberes armonizantes.  
 
Urge rescatar la parte elevadora esencial del ser humano, los poderes - virtudes del alma, podvis, resumidos en 
estos cinco: (1) Verdad natural o divina, espiritualmente elevadora cuando se aplica. (2) Deber con respecto a la 
verdad natural de Dios. (3) Amor a todos los seres. (4) No violencia. (5) Paz espiritual.  
 
Solamente avivando poderes virtuosos profundos esenciales conseguiremos avanzar hacia tiempos mejores, 
creando toda la felicidad que pueda ser vivida por los pueblos en esta dimensión de existencia relativa tan lejana 
de Dios, donde la evolución espiritual recién comienza. RR: MADI. 
 
No es que Dios se haya equivocado por el mal que impera acá abajo. Es nuestra obligación darnos conceptos 
dignos de Dios. Si la Tierra estuviera en una dimensión del existir más cercana a Dios Amor, no habríamos tenido 
el nivel extremo de egoísmo y sufrimiento tan evidentes en la historia humana. RR: MADI. 
 
Un sabio con alto porcentaje de realización de Dios recientemente dijo: “La separatividad ya no es lo que mandan 
los tiempos”. ¿Separatividad de qué? Del hombre con el hombre. Del hombre con Dios. Del ego – cárcel de 
ignorancia, con Lo Divino, impidiendo al hombre experimentar directamente que todo Es Uno. RR: MADI. 
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Mejor que apostar a la antivitalidad de cuando éramos caníbales, como “revelación”, en SFO se sugiere medir 
puntos sobre la cosmogonía 5x4x3x2x1, y completar lo pendiente. Necesitamos respuestas plausibles a preguntas 
del tipo: ¿A dónde iremos después de la muerte? O, ¿Dónde estuvimos, antes de nacer? RR: MADI. 
 
A ojos de un observador imparcial no presionado, cualquier desligiosidad tipo Imperio Caníbal, sería puesta en 
evidencia con rapidez por las obras y obligaciones odiosas que el “dios” mandante ordenaría como dogmática, y 
por las obras perversas atribuible al falso “dios come-hombres”, o a su competencia. RR: MADI. 
 
Boca, garganta y oreja del creyente en X podrían verse obligadas a tragar males, en tratras torturadoras culturales, 
por miedo a ser asesinados como incrédulos. Pánico que cuando se ha llevado puesto desde la niñez, ya ni pesa, 
y causa el rechazo cerrado hasta de nuevas palabras que Dios pudiera enviarle.  
 
Creyente en la relidesligión Z: ¿Imperio caníbal? ¿Como podría tal barbaridad venenosa ser presentada como 
religión? ¿De qué sirve un ejemplo absurdo que no aplica? 
 
Sarcásticus: Cuando el bebé cultural del Imperio Caníbal se ha vuelto demoníaco, busca adueñarse de la voluntad 
de todos los humanos del planeta; ve a la gente como carne de cañón para sus fines, evitando decirlo. Se escuda 
en que revelado, aunque no le conste. Debemos evitar caer en su trampa. Escrituras con marcos culturales de 
barbarie y demonismo como el Imperio Caníbal, no valen para tiempos cuando la cultura base ya cambió de 
contexto, cuando Dios ya nos permitió escaparnos del infierno “cultural” de las fieras. Evolución esforzada de por 
medio.   
  
Preguntócrates: Hay tradiciones y creencias comerciales, culturales, militares, dogmáticas, etc. Por ejemplo, 
militares del país X enaltecen, como lo más heroico, victorias en campos de batalla, especialmente cuando un país 
ha quitado tierras a otro. Sin poder dar seguridad esencial sobre qué es lo verdadero, o lo falso, ¿cómo asegurar 
que X creencias y apuestas personales o grupales no incluyen algún porcentaje de siniestras y degradantes? 
Podríamos no estarlo viendo. Quizá nos pintaron más de algo falsamente, como “palabra de Dios”, desde la niñez. 
La gente engañada con que cualquier cosa es “palabra de Dios”, y acostumbrada a ello, ya ni lo concibe de otro 
modo.  
 
Sefo: En tiempos de sombra, si algún plan hegemónico violento del tipo Imperio Caníbal hubiese llegado a pegar 
en el tiempo como tradición “sagrada”, su tendencia sería continuar invadiendo pueblos y “convirtiendo” con el 
método de “caníbal o muerto”, sumando pueblos y territorios, con mayor probabilidad de prevalecer que pueblos 
pacíficos. Por fantástico que fuese la religión de un pueblo pacífico, por vivir en tierras fértiles, si la era entra a 
negro con creencias depredadoras, sería borrada por el bestiodemonismo “sagrado”, así como una manada de 
leones se apodera de un territorio de caza.  
 
Militares y políticos han dicho: Si quieres la paz, ármate. Lo cual puede no valer en tiempos de vibra alta, donde 
todos se respetan. Pero en tiempos de sombra, un ejército suficiente para defenderse es condición de 
sobrevivencia.  
 
Ejércitos enormes de tiempos de sombra, eran un peligro para sus gobiernos, cuando no tenían de dónde robar 
tesoros. Tal como los animales carniceros se extinguen cuando no quedan presas que matar, la violencia invasiva 
bárbara queda obsoleta cuando han invadido todo, y no tienen a quién robarle. Entonces, se vuelven contra sí 
mismas, y la paz pasa a quimérica, quizá por siglos.   
 
¿En qué difiere un delincuente común de un bárbaro tipo Gengis Kan, aparte haber nacido en otra época, y ser 
algo menos sanguinario, de la delincuencia actual? En esta época, ¿le llamarías “religión” a una barbarie, individual 
o social? La barbarie sigue de los actos degradantes del porcentaje de realización de Dios, en todo orden 
de cosas. La barbarie es el mal. Hoy, la guerra es entre el bien amoroso desinteresado a todos los seres, 
que eleva, y el mal interesado en ventajas egoístas, cuyo maquiavelismo degrada, y eso vale para todo 
humano terrícola en uso de razón. RR: MADI.  
También hay barbarie en el plano de las interacciones de recurso. ¿Acaso los dueños avarientos de 
negocios explotadores esclavizantes no son bárbaros?  
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Por lo anterior en SFO se destaca el extremismo ilusorio del Imperio Caníbal, como cota exagerada del mal, como 
una pecera caníbal donde cualquier depredador se puede comer al otro. Tal degradación extrema se realza aquí, 
sugiriendo anular lo que se le parezca, de nuestras costumbres y tradiciones. De haber tradiciones nuevas, 
deberían comenzar al menos con un margen aceptable de respeto al amor desinteresado a todos los seres; 
en cuanto a las tradiciones existentes, no quepa duda de que deben acomodarse a eso, si queremos futuro. 
Y si hay delincuencia contra el amor, ésta debería ser castigada, cuando el hechor se comporte de modo 
degradante extremo, con el tipo de conducta que aumenta el sufrimiento futuro de todos. RR: MADI. 
 
El castigo holístico orientado a evitar que el delincuente continúe perdiendo avance espiritual con su 
bestiodemonismo, es un castigo estratégicamente amoroso. Matar una sociedad a un asesino serial, en 
defensa propia, causa que su deuda pese una muerte menos, y es, kármicamente civilizado. RR: MADI. 
Como la democracia está siendo demasiado blanda, la “humanidad” se está convirtiendo en una selva de árboles 
chuecos, de troncos duros y rígidos, no enderezables. ¿Es mucho pedir una conducta más humanista y elevadora, 
menos bárbara, al menos como para vibrar, año tras año, con un poco más que VT18%, la vibra del humano bruto, 
del serevo que recién entra a la raza humana, proveniente quizá desde especies como leones, que también miden 
vibra 18? RR: MADI. 
 
En esta guerra entre nuestro bien y nuestro mal, quién se vuelva guerrero del amor a todos los seres, debe 
comenzar atacando sus propias anti-vitalidades. Mientras no lo consiga, será un guerrero impuro. Cuando 
la corriente del amor desinteresado cobre suficiente fuerza, ya son derogadas leyes degradantes. Antes, no. RR: 
MADI. 
 
Los delincuentes, mientras conserven su tendencia bestiodemoníaca, se han opuesto, se oponen y se opondrán 
a toda restricción social de su mal, pero no se los puede tratar con mano blanda, ni tampoco injusta. No hagas a 
otro lo que no deseas que te hagan. RR: MADI. Una vez demostrada su culpabilidad, el que mató, con 
premeditación y alevosía egoísta, puede ser matado por la sociedad a la cual atacó, sin que ello deba ser 
considerado un acto social bárbaro. RR: MADI. Y con narcotraficantes que destruyen masivamente la vida social, 
no debiera ser demasiado diferente. RR: MADI. Es el futuro de toda la humanidad, ya bastante deteriorado, lo que 
está en juego. El acto voluntario y bestificante de consumir drogas un enviciado, de modo irreversible, no 
solamente lo inutiliza como persona Bhur social y espiritual, sino que lo degrada a menos que humano VT18%. 
RR: MADI. En tiempos de gran pobreza, las sociedades podrán verse forzadas a tomar decisiones duras con los 
enviciados irreversibles, cuando resulte obvio que permitirles merodear por las calles aumente los asaltos y las 
muertes, y no alcance el recurso para ellos. RR: MADI.  
 
En tiempos de barbarie, el dominio del macho dominante fue, es y será bruto. Si aún permanecen 
tradiciones que amenazan desde la infancia al que no se esclaviza a su imperio, en sus dominios, ¿cómo 
podrían los niños deformados, posteriormente adolescentes y adultos, discriminar lo que eleva de lo que 
degrada, si se les prohíbe conocer otra forma de pensar? RR: MADI. 
 
En SFO se sugiere usar la brújula del amor / desamor a todos los seres, priorizando el amor, lo unitivo. Para 
activarlo con voluntad, cada persona necesita querer y poder usar su conciencia intuitiva elevadora, comenzando 
por distinguir lo que naturalmente es verdadero, de lo que es naturalmente falso. Donde lo natural, en jerga SFO, 
es coherente con la ley natural de Dios, y no necesariamente con lo que asocia el hombre a Dios. RR: MADI. 
 
Buscar sabiduría sobre la ley natural que permite acercarse a Dios, no es una herejía, sino una necesidad natural 
de sobrevivencia, y tenerle miedo solo paraliza y empuja hacia el pantano de la ignorancia inerte, o tamoguna. 
Como con un mal entendimiento de “sabiduría es temor a Dios”, tema que en tiempos oscuros fue utilizado de 
mordaza, para que el pueblo no pensara, y obedeciera como res. Lo que sirve a un imperio injusto, ¿podría no ser 
egoísta? RR: MADI.    
 
Así como entre fieras depredadoras pueden matarse por dominar los territorios de caza, en culturas bárbaras, los 
machos dominantes brutos hacen o hacían lo ídem para mantener bajo control a su grupo respectivo, o por 
expandir su dominio de barbarie. Y pueden conservarse algo en el tiempo, cuando declaran dictatorialmente 
sagrado lo que jamás lo ha sido, lo cual puede ser hasta más demoníaco que sagrado, si viene de algo cercano 
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al Imperio Caníbal. Lo demoníaco de la referencia, siempre está al servicio de un ego, individual o colectivo, por 
encima del amor a todos los seres, entre los que se encuentra Dios-Almas. RR: MADI. 
 
Si nuestras arcas BK (Banco Kármico, o de justicia cósmica) están muy pobres, ¿por qué no dar el cambio de 
timón necesario, para salvar el tiempo restante de la vian actual, al menos parcialmente, haciéndonos merecedores 
de algo mejor después de la muerte? RR: MADI.  
 
 
Dudón: ¿Qué crees que haría Dios para arreglar algo tan contrario a Su ley natural evolutiva del amor, como el 
violento y degradante Imperio Caníbal, en especial si ellos, durante siglos, por haber sido obligados desde niños 
a jurar lealtad a la dogmática del imperio, bajo pena de muerte, se declaren convencidos sobre que matar y 
comerse a otro, jamás ha sido violento, porque su dogmática la consideran revelada por Dios? 
 
Sefo: Creo que vendrían suficientes maestros importantes al sacrificio, a tratar de invertir la corriente de sombra. 
De no resultar, pasado cierto tiempo, cuando la situación ya no tuviese retorno, viniendo de Dios, quizá decidiera 
que lo más amoroso a largo plazo sería la aniquilación del país completo, o hasta del planeta, caso que esté 
infectado masiva e irreversiblemente, por una dictadura maquinal y rígidamente asesina. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando las almas no mueran, la peor pérdida espiritual de un serevo consiste en ver reducido a nada su 
avance espiritual tan trabajosamente logrado, en apenas una antivida. Sería desamoroso que Dios lo permitiera, 
pasado cierto límite, porque la evolución espiritual se volvería inestable, auto-anulante.  
 
En contexto de irreversibilidad maligna, la aniquilación es la única salida frente al mal bestiodemoníaco 
crónico e incorregible de continuar naciendo personas y más personas para perder todo su avance 
espiritual, por haber caído en semejante trampa de espíritus: Una tratra o tradición traicionera desligiosa 
tipo agujero negro, que lo trague todo, tan extremista, que fulano nazca, por ejemplo, con VT30%, y muera, 
después de haber hecho todo lo que la tratra ordenó como “revelado”, cazar, matar y comer gente, etc., 
habiendo perdido todo su avance espiritual, volviendo a VT04%, lo cual sería el peor desastre espiritual de 
un serevo humano. En tal contexto civilizacional, cuando lo bueno es dogmatizado malo, y lo malo, bueno, ya por 
demasiado tiempo, resulta completamente amoroso que Dios las extinga. Y por algo un planeta Bhur como la 
Tierra tiene un equilibrio tan inestable, tal que ya ha pasado por varias extinciones masivas, según estudiosos del 
tema. Dios sabe que en el Bhur, las tendencias degradantes pueden volverse tan rígidas, que los planetas deben 
permitir salvar lo estratégico: el avance espiritual de los serevos; aun cuando esto signifique extinguir lo superficial, 
el costumbrismo degradante. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: Probablemente hubo más civilizaciones extinguidas de las que el hombre actual conoce al 2018. Con 
métodos de rastreo en las selvas, continúan hallando ruinas de ciudades; otras yacen enterradas, o bajo el nivel 
del mar. En culturas centroamericanas desaparecidas, que sacrificaban miles de personas en sus pirámides, 
¿crees que haya algo de esto, de borrón por baja vibra, y cuenta nueva? 
 
Sefo: PR: Señor Dios, ¿con qué VT desaparecieron los Mayas? RR: El péndulo oscila en VT04%, la frecuencia 
serévica de la autodestrucción.  
 
La afirmación: “En estos tiempos de selección natural intensa, los narco-estados harían bien en cuidarse, 
comenzando por cada drogo, de la extinción”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Las leyes de la nación democrática X dependen de lo que voten los paisanos en las urnas. Imagina 
que una invasión lenta del Imperio Caníbal ganó elecciones democráticas, y comienzan a canibalizar la cultura 
anterior, comiéndose a quienes no acepten someterse al canibalismo. Con el pretexto de evitar el hambre y la 
sobrepoblación. ¿Habría riesgo de que militares nacionalistas, a quienes les hubiesen matado y devorado 
familiares por no querer convertirse a la fe caníbal, organizaran un plan para detonar cargas nucleares sobre su 
propia población, considerando que “mejor país muerto antes que caníbal”?  
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Sefo: Puede ocurrir. En diferentes ejércitos, durante las guerras, e incluso afuera de éstas, ha habido kamikazes. 
Hitler prefirió la destrucción máxima de Alemania, y suicidarse él mismo, antes que rendirse. En Japón, la facción 
militar no quería rendirse, a pesar de habérselo pedido el emperador, después de los dos bombazos atómicos.  
 
No habría riesgo de auto-aniquilación, de no haber invasiones lentas, invasiones que son antivitales, cuando una 
cultura inferior, medio bárbara, invade a otra superior, más culta y espiritual. RR: MADI. La necesidad legal de 
evitar tal invasión desde su causa es obvia y urgente. RR: MADI.  
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1.6.-  COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO. MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, (DE 
EXISTENCIA AMPLIADA, O DIM-CHIANS), CUATRO ZOTRAS, Y TRES TIPOS DE SERES. ARCOÍRIS DE 
VIBRACIONES TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y GUNAS. 
 
A mirada SFO, si alguna forma humana de expresar conocimiento puede considerarse más tódica, o holística, es 
la cosmogonía. Podríamos decir que respecto de la rueda cosmogónica que representa la ley natural vista por la 
mirada terrícola Bhur, las diferentes disciplinas humanas serían solo componentes. Distintos radios o componentes 
de la rueda cosmogónica humana podrían ser: filosofía, relidesligión, ciencia, arte, forma de vida. Cada una de las 
cuales presenta opciones. Y la cosmogonía debiera considerar a seres, ley natural, dimensiones de existencia y 
zonas de transición entre ellas, Lo Absoluto, lo relativo, y la unidad tódica. 
 
1.6.1.- FIGURA SIMBÓLICA DE CINCO DIMENSIONES DE EXISTENCIA, UNA ABSOLUTA Y CUATRO 
RELATIVAS, DE LA CIENCIA FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO. 
 
 
 

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

 La existencia ampliada se refiere a que para hablar holísticamente de una dimensión de existencia, 
relativa o absoluta, se necesita poder hablar simultáneamente de toda la ley natural que participa en ella, 
y eso se consigue con la palabra chiansar, o existencia ampliada, un término SFO. (Se puede completar 
esta información buscando “chiansar”, por CCC, en el diccionario, T10-SFO; en este libro se va explicando 
poco a poco). 
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 El tema de las religiones - desligiones, por incluir al Más Allá y al Más Acá, se relaciona con la cosmología, 
cosmogonía, mediante los cuales se apuesta sobre el Más Allá y el Más Acá.  

 Habiendo múltiples visiones humanas, importa partir de alguna visión cosmogónica del Todo y de 
métodos que simplifiquen el análisis, y permitan algo de experimentación sobre estos temas.  

 Darse una cosmogonía es a esta investigación sobre la ley natural multidimensional, como darse un 
sistema de coordenadas es a las matemáticas. RR: MADI. 

 Este autor propone separar “religión”, en religión (esencial), y desligión, (lo que al aplicarlo separa al 
hombre de Dios), y clasificar, razonando y midiendo, qué puede ser aceptado como bueno, o malo, en 
esta visión de mundo. En la figura, la flecha curva asociada a la religión esencial, o religión a secas, y a 
la vida, eleva al hombre, aumenta su porcentaje de realización de Dios; la segunda, la antivida, anti-
religión, o desligión, lo degrada. RR: MADI. 

 La evolución humana, por cómo se mide en SFO, recién lleva poco de haber comenzado, y eso implica 
errores acumulados y acumulándose, partiendo de visiones algo malas del mundo. Está en el menú de 
libertades humanas, una vez detectado algún dogma que al ser practicado aleja a al hombre de Dios, 
llamarle oficialmente “error, a corregir, por obsoleto y desligioso”, por las personas o grupos pertinentes, 
o continuar arrastrando el mal que produce. RR: MADI. 

 Entre las dos apuestas dogmáticas básicas: “Dios existe” y “Dios no existe”, cabe asociar fanatismo 
desarmonizante, ciego e irreconciliable, a cualquiera de ellas, o, en cambio, hacer algo para armonizar 
opuestos, acercándose a la verdad natural. Este autor propone buscar el tercero resolutorio entre 
opuestos, que es la armonía. ¿Cómo? Razonando y midiendo por ICR, en modo: “Ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”. Sorpresas garantizadas, a quienes consigan 
navegar de buen modo por el campo natural de conocimiento que este autor llama “Internet Cósmico 
Radiestésico”, ICR. RR: MADI. 

 Muchos problemas esenciales pueden ser resueltos en este contexto de buscar una buena apuesta 
multidimensional teológica y cosmológica simultáneamente, con ayuda de la gran cantidad de conceptos 
síntesis que pueden ser “bajados del Internet Cósmico”, para simplificar la interpretación más completa 
de la ley natural multidimensional. RR: MADI.  
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1.6.2.-  MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS; ARCOÍRIS DE 
VIBRACIONES TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES. LO NUEVO DE LA 
SFO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En esta aventura de la imaginación, y de recopilación de MADIS, se trata de soñar un poco, usando radiestesia y 
conceptos síntesis, para formar una visión general que responda preguntas difíciles sobre Dios y los problemas 
humanos. Para “arreglar el mundo”. Y si algunas de estas ideas aportan a tiempos mejores, ¡será maravilloso! 
Falta que nos hacen tales tiempos.  
 
Dado que es pre-requisito para este libro que los lectores sepan medir por el Internet Cósmico Radiestésico, 
usando las tablas SFO, al final de los párrafos que contengan afirmaciones sobre conceptos de ley natural, este 
autor indica lo que mide. Dado que la medición de apenas un fulano puede estar equivocada, entra a ser relevante 
para cada cual, lo que mida por cuenta propia, en lo relevante, sin intermediarios, ojalá pidiéndole ayuda a Dios 
para medir mejor, sin importar qué nombre de Dios use. Tal como se indicó en el R2-SFO, que se regala en 
www.internetcosmico.com mientras viva este autor, el Mini-curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, la medición 
debe ser en un buen modo pasivo. O no es medición. Sin medición de los estimados lectores, los libros SFO solo 
aportan palabras de cuarta sub-realidad, del tipo que se lleva el viento.  
 
La dimchian Bhur, donde la evolución espiritual comienza, es la más alejada de Dios: En contexto 
cosmológico SFO, estaríamos en la dimensión de existencia relativa más alejada de Dios. Donde la evolución 
espiritual comienza. Perspectiva que explica mucho sobre el motivo del cuasi-infierno que tenemos organizado 
acá abajo; donde por ejemplo: 

 El control de los deseos: La raza humana está destruyendo la biósfera, que la incluye, por su 
incapacidad de controlar deseos de todo tipo.  

 ¿Ordena Dios odiar incrédulos? ¿Honran a Dios quienes juran, convencidos, que Él les ordena matar 
no creyentes, por declaraciones de libros humanos, que de niños, los obligaron a jurar que eran 
sagrados? “Te conviertes o mueres”. Y si en toda relidesligión amenazaran de muerte por lo mismo, 
¿todas serían verdaderas? ¿Las verdades de Dios se construyen amenazando, torturando culturalmente? 

 ¿Comeos egoístamente recursos los unos a otros, por siempre? En distintos lugares, poderosos 
maniobran a la sombra, manipulando leyes, para enriquecer, empobreciendo a millones. Al nivel evolutivo 
del pez, que devora, solo interesado en la conveniencia de sus tripas. Está bien para el nivel de un animal 
irracional, pero, no debiera aplicar a todas las situaciones metafóricas humanas, donde el pez humano 
devore recursos ajenos. ¿Debe fulano devorar cualquier recurso de zutano, solo porque “le apetece”, o 
“está escrito” en alguna constitución, o en otro libro, “sagrado”, o no? ¿Debe el reparto de recursos 
humanos, basarse en el nivel evolutivo devorador de un pez, al estilo bestial caníbal de: “Todo pez come 
para sus tripas?  

 La frase que resume lo anterior: <En la historia humana terrícola de los últimos cinco mil años, ha 
dominado el mal sobre el bien>, a este autor le mide: RR: 100% verdadera. La incapacidad del hombre 
para ponerse de acuerdo en cómo repartirse los recursos, tierras incluidas, ¿convierte en aprobadas por 
Dios las masacres ladronas invasoras? ¿Le gustaría al invasor que lo invadieran? ¿O la situación no 
supera el nivel de pelea de bestias, disputándose una presa? ¿Qué miden los estimados lectores, sobre 
si las guerras invasivas debieran ser llamadas “santas”, o precisamente lo contrario? 

 Cualquiera que diga: “Amo a Dios”, podrá interesarse en ganar una perspectiva mejor de ver al mundo, 
en la cual, por lo menos Dios no aparezca de malo, o imperfecto, por los dogmas degradantes que Le 
asociamos, o por las desgracias que a los terrícolas nos ocurren a diario y durante siglos, sea que las 
causemos o no. RR: MADI. 

 Cuando la visión personal del mundo colapsa, ¿no será mejor ampliarla, a multidimensional? El que ama 
a Dios, solo admite conceptos buenos sobre Él, como apostar a que todo lo que hizo es perfecto, aunque 
nuestra ignorancia nos impida verlo. Si Dios es capaz de manejar con perfección algunas leyes naturales 
que admiramos y conocemos (a nuestro nivel), también debieran ser perfectas las leyes naturales que 
desconocemos. Concepto que por ICR-TVF a este autor le mide: RR: 100% verdadero, o MADI. ¿Qué 

http://www.internetcosmico.com/
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miden los estimados lectores? Este autor pudo medir mal, a pesar de los años que lleva con este tipo de 
mediciones ICR. Una distracción bastaría para equivocarse.   

 Si hay proceso evolutivo de aprendizaje para los serevos, o seres asociados a almas que evolucionan, 
resulta inevitable partir cometiendo errores y aprendiendo de ellos, buscando cómo superarlos, para evitar 
sufrir de nuevo consecuencias desastrosas. Porque sin comienzo (desde los barrios evolutivos bajos), no 
habría evolución hacia estados mejores, ni sentido de que hubiese universo. RR: MADI.  

 Partimos usando el método del ensayo error. Si un fulano de la tribu trató de comerse a un dinosaurio, y 
el dinosaurio se lo comió a él, algún error cometió. Lo ve otro, y aprende. Hoy, alguna administración 
humana suele poner semáforo en una esquina, solo después que un montón de muertos interrumpe el 
tránsito.    

 Si en la pecera caníbal comercial, o neofeudalismo polarizante, donde cada pez come para sus tripas, 
(ver T7-SFO, sobre la economía), hay muchos grupos económicos optimizando comprar barato y vender 
caro, y todo se lo venden lo más caro que pueden a cada pueblo neoliberal, ¿no será obvio que la pobreza 
aumentará, y que, de persistir por esa vía polarizadora y desarmonizante, colapsará la civilización 
humana completa? El primer tomo de la colección SFO, se llama “Armonización de Opuestos”, el T1-
SFO. La inteligencia sin armonía se autodestruye.   

 En la ciencia ficción experimental SFO, El Todo incluye lo que hay en el Más Allá y en el Más Acá; suma 
seres y cosas. Esencialmente, El Todo Es Dios, porque, según se mide por ICR, Dios Es La Única 
Realidad eterna que conserva su verdad existencial siempre; que crea, mantiene y destruye universos 
relativos, cíclicamente. Lo que se mide por ICR, es que las cinco dimensiones están situadas en distintos 
rangos de un arcoíris de vibraciones tódicas.  

 Este autor mide que Dios mora eternamente en la parte alta del arcoíris penta-dimensional, y que cíclica 
y secuencialmente, en tiempos de miles de millones de años, proyecta, sostiene, y des-proyecta las otras 
cuatro dimensiones. Las dimensiones que comienzan y terminan, en SFO se consideran ubicables en la 
parte inferior del arcoíris de vibraciones tódicas penta-dimensionales.  

 Los ciclos de los seres que evolucionan:  
o Por el ciclo de sabiduría – ignorancia, nuestra conciencia de vigilia oscila, desde que nacimos, 

con un prende – apaga que avanza por el tiempo de los días y las noches. Nos damos cuenta 
en vigilia, y, durante el dormir profundo, olvidamos ese darnos cuenta. Durante el olvido 
nocturno, ni siquiera sabemos: “Yo me llamo fulano de tal”. Además, en versión SFO, 
evolucionamos espiritualmente, desde la ignorancia de las piedras, hasta despejar la sabiduría 
del alma, en la dimchian “Cielo de Dios Padre”, o Absoluto. 

o Ciclos biológicos: Pulmones, corazón, pies al caminar, ojos al abrirse y cerrarse, son algunos 
de tantos ritmos que siguen nuestros cuerpos biológicos, mientras duran animados.  

o Ciclos de existencia serévica: Está el ciclo de nacer y morir. Algunos no creen en las 
regresiones, pero vía regresiones a vidas pasadas, fulanos han experimentado que hubo 
muchas tomadas y dejadas de cuerpos antes de su vida presente. Tener el cuerpo psiquis que 
tenemos ahora, y un tiempo para usarlo, es parte de un ciclo de existencia relativa, en la 
dimchian que acoge a la Tierra. Tomar y dejar cuerpos es relativo. A lo que toma y abandona 
cuerpos biológicos, al nacer y morir, este autor le llama espíritu.  

o Ciclos de mayor y menor armonía: También hay oscilación entre bienestares y malestares. 
Han llegado a decir: “El bienestar es el intervalo entre dos malestares”. Trabajamos para evitar 
el malestar de la pobreza. Este es un ciclo de armonía – desarmonía al estilo del planeta 
Tierra. Hay varios otros ciclos.  

 El Todo, lo Tódico: Lo tódico, alude Al Todo, a las cinco dimensiones de existencia ampliada, a las 
cinco dimchians.  

 Sugerencia y no imposición autoritaria: La SFO no impone ideas dogmáticas absolutas; sugiere un 
menú de posibilidades, que cada cual tomará o desechará como mida, razone y decida. Por algo se la 
plantea como ciencia ficción.  

 Ciencia ficción experimental: Aparte las otras fuentes de experiencia, lo experimental transdimensional 
tiene que ver con la radiestesia, que se explica en el pre-requisito para este libro, el minicurso R2-SFO. 
Además, como los campos de investigación de la radiestesia estilo Sathya SFO son nuevos, e incluyen 
al Más Allá, no hay otros radiestesistas que antes de este autor hayan medido en estos temas. Distinto 
es el caso de una multitud de radiestesistas expertos, en sus especialidades. Hace siglos encuentran 
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agua enterrada y oculta, con 80% de precisión. El estilo de radiestesia Sathya SFO, lo está iniciando este 
autor, quién apuesta y mide que Dios le ayuda, sin descartar que este autor pueda distorsionar la ayuda 
de Dios, cometiendo errores.  

 El verbo chiansar: Es un verbo unitivo SFO que incluye todo, seres y cosas naturales. Es “El Verbo”. El 
verbo chiansar abarca a la ley natural, a las cinco dimensiones, y a los tres tipos de seres. Chiansar 
deriva de Sat-chit-ananda, que alude a Dios. Sat Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda 
Es: Amor, Felicidad, Armonía, paz y Bienaventuranza, nivel Dios, todo simultáneo. Chi-an-sa-r, viene de 
sat chit ananda, cambiando el orden, y con una “r” al final, para que funcione como verbo. Dim-chian 
viene de dimensiones chiansares. Plural, dimchians. Concepto que mide: RR: MADI. 

 Las dimchians: Son un nombre SFO para dimensiones de existencia, 4 relativas y una absoluta. El sol 
o núcleo central de la figura simboliza a Dios, y las dimensiones sujetas a comienzo y término, figuran 
como órbitas, a distintos rangos complementarios de frecuencia y energía. Siendo máximo el nivel de 
frecuencia, energía, sabiduría, calidad de existencia, felicidad, poder, capacidad de realizar funciones, 
capacidad de interactuar, calidad de vida eterna, etc., en El Centro del Todo, Absoluto, o dimchian Cielo 
de Dios Padre. Concepto que mide: RR: MADI. 

 Serevos: Son los seres evolucionantes, que son su alma, o atma, y tienen cuerpos-psiquis, o cupsis, 
animados por el alma respectiva. Concepto que mide: RR: MADI. 

 Ser y eternidad: En cuanto a los seres, este autor mide por ICR que “ser” (sin apellido de ser relativo) 
no puede ser aislado de “eternidad”. Para mejor comprensión, esto equivale a decir que los seres que 
moran en El Cielo de Dios, o Absoluto, son eternos, son seres absolutos; y los seres que habitamos la 
Tierra, por ejemplo, por tener cuerpo relativo, somos seres relativos. Pero nuestra esencia, similar a como 
decía Platón, el alma, se mide que es eterna.  Concepto que mide: RR: MADI. (Buscar en el Google, por: 
Definición alma Platón). 

 Los tres tipos de seres eternos, que son Uno, en la dimchian Cielo de Dios, o Dios, a secas: 
Imaginemos que hay tres tipos de seres eternos, unificados en la dimensión Cielo de Dios, con solo leves 
diferencias de vibración: (1) Dios Padre. (2) La parte eterna de la proyección que Dios hace de Sí mismo, 
como Su Aspecto Personal, en la dimensión Supracausal, para crear, mantener y destruir cíclicamente al 
universo de materia penta-elemental. (También Le llaman: Matriz Cósmica, Superalma, Dios Madre, 
Madre Divina, Gayatri, Shakti, Trimurti). (3) Las almas, cuya función es animar a la diversidad de seres 
del universo. Dios dispone en Sí mismo estos tres tipos de seres, para funciones cósmicas 
complementarias. No basta que alguien cree el universo; sin habitantes que evolucionen, o involucionen, 
el cosmos carecería de sentido. Concepto que mide: RR: MADI. 

o Respecto al segundo tipo de ser, Gayatri o Matriz Cósmica: En tiempos de creación, ¿Le alcanza 
el poder a Dios, como para crear, como proyección de Sí mismo, una mente universal, una matriz 
cósmica, para pensar al universo, arcoíris de vibraciones hacia abajo, tal que los poetas La 
puedan llamar “Madre Divina”, y los filósofos la puedan llamar: “Dimensión de existencia 
Supracausal”? 

o Colocando en el Google: <Alma, Platón>, y resumiendo, queda: “Alma es lo más excelente y 
eterno que anima a personas, animales y plantas”. Previo al cristianismo, el concepto de alma 
lo copiaron los griegos del “atma” védico, pero, después, en Occidente asociaron errores al alma, 
como que el alma se condena eternamente por el pecado. En jerga y mediciones SFO, el alma, 
o Dios-alma, o atma, mora eternamente en El Cielo de Dios, solo unas vibraciones más abajo 
que Dios Padre. Lo cual es medible radiestésicamente. Y lo que sufre condenas relativas por 
pecados relativos, es la parte cambiante del serevo, hasta que aprenda, evolución espiritual allá.  

 Universo, o Cosmos, en SFO: Si la investigación humana incluyera como “universo” apenas una fracción 
de la dimensión Bhur de la Tierra, y si las dimensiones Astral y Causal hubiesen sido creadas antes que 
la dimensión Bhur de nuestros cuerpos, entonces, el universo sería mucho, pero mucho más antiguo que 
13,8 mil millones de años. En SFO, el universo material penta-elemental se compone solo de las tres 
dimchians materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, y de las zonas de transición ubicadas 
entre estas dimchians. Mente es a pensamientos humanos, como Matriz Cósmica es a Sus pensamientos: 
Sus tres dimensiones de existencia material. La Mente Universal, Supracausal, o Gayatri, o Madre Divina, 
o Matriz Cósmica, proyecta al universo material en sí misma, con conectividad a los cuerpos psiquis, o 
cupsis, de los serevos, que toman cuerpo en cada dimchian del universo, con sentidos para formarse una 
idea de su entorno. Párrafo que como concepto de ley natural multidimensional, mide: RR: MADI. 
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 Una dimchian eterna: De estas cinco dimchians, según mediciones radiestésicas ICR-SFO, solamente 
la dimchian central sería eterna. Crearía y destruiría a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD de 750 
mil millones de años. Ciclos DNDD: Días y noches de Dios. En este modelo, el universo material penta-
elemental se compondría de tres dimchians: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o Causal, más las 
zotras, o zonas de transición entre dimensiones. Concepto que mide: RR: MADI. 

 El verbo “vianar”: El verbo vianar viene de vian, y vian, la mezcla de vida y antivida, deriva de vivir y 
anti-vivir. La vida esencial eterna radica en el alma, no en los cuerpos cosas. Los cuerpos biológicos son 
animables y des-animables. El alma tiene vida eterna. Lo que conductualmente hacemos con nuestro 
tiempo, en parte eleva el porcentaje de realización de Dios, en parte lo baja: vivir eleva, antivivir baja. En 
jerga SFO, y se muestra en la figura de las órbitas, vivir, significa aumentar porcentaje de realización de 
Dios, o ir por el arcoíris vibratódico hacia arriba. Anti-vivir significa lo contrario. Bajar por el arcoíris 
vibratódico, disminuyendo vibra tódica, VT, o porcentaje de realización de Dios. Concepto que mide: RR: 
MADI. 

 Evolución espiritual: Darwin estudió el cambio organizativo de los huesos, y se refirió a la evolución de 
los cuerpos. ¿Será que no hay evolución espiritual? ¿Cómo explicar diferencias entre sabios y quienes 
recién van en la etapa de humanos brutos, sin asumir, en letra chica, que Dios sería injusto? Este autor 
mide que la evolución espiritual es una ley natural a firme. Sin evolución por mérito, e involución por 
demérito, el proyecto natural de universo sería un caos. Asumiendo que Dios no comete errores, cuando 
una teología no explica lo que debe, es el humano el falto de Up grade, no Dios. Asumiendo el concepto 
síntesis de la evolución espiritual serévica, con reencarnación, transmigración, contabilidad de buenas y 
malas obras, nacimientos según avance evolutivo espiritual y cuentas a favor o en contra, una serie de 
preguntas fundamentales encuentran respuesta.   

 Cinco estados de la materia universal: (1) Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (2) Vayu, 
aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, plasma, estado energizado. (4) Apas, agua, estado líquido. (5) 
Pritvi, tierra, estado sólido. El espacio es el estado más sutil de la materia. Según maestros asiáticos, la 
materia del universo evolucionó de sutil a densa, en tiempos de creación, y en tiempos de reabsorción, 
irá a la inversa. Según se mide en SFO, los agujeros negros son un ejemplo de reabsorción 
transdimensional de materia. Concepto que mide: RR: MADI. (Bajar gratis Cosmología Penta-
dimensional, T8-SFO, mientras dure vigente la página). 

 Ley natural: Muchos preguntan: ¿Y qué es la ley natural? La ley natural, o Sabiduría de Dios, sin 
pretender agotar su alcance, en SFO se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO, que son: Existencia 
– inexistencia. Sabiduría – ignorancia. Armonía – desarmonía. Forma - función. Interacción – aislamiento. 
Vida – antivida. Cambio – no cambio. Poder – no poder.  

 Arcoíris de frecuencia vibratódica: Al desarrollar el T8-SFO, la cosmología, este autor partió de la 
frecuencia electromagnética, pero, considerando que ésta no incluye todos los tipos de ondas, ni menos 
de las cinco dimchians, debió ampliar el concepto, reemplazando “electromagnética”, por “vibratódica”.  

 El número cinco:  
o ¿Por qué tenemos cinco dedos en cada mano?  
o ¿Por qué las dos piernas, más los dos brazos, más la cabeza, suman cinco?  
o ¿Es casual que tengamos cinco sentidos? Maestros asiáticos afirman que cada sentido sirve 

para captar un estado elemental específico de la materia. Cinco sentidos, porque hay cinco 
estados elementales de la materia, cinco canales psíquicos de transmisión del entorno, desde 
Gayatri, o Matriz Cósmica, o dimchian Supracausal. Concepto que mide: RR: MADI. 

o Según el sabio Shankaracharya, alrededor del alma, hay cinco velos (vestiduras o 
superposiciones, koshas en sánscrito), que forman los cuerpos materiales. Concepto que mide: 
RR: MADI. 

o Según algunos sabios asiáticos, los 16 poderes que pueden desarrollar los seres asociados a 
almas actúan sobre: 5 elementos, 5 sentidos, 5 aires vitales, y la mente.  

o Alguna visualización transdimensional parecen haber tenido los monjes que diseñaron el rosario 
católico, ya que este presenta los números cinco y cuatro: Cinco cuentas iniciales. Cinco 
grupos de diez cuentas. Cuatro cuentas de transición entre cada dos grupos de diez cuentas. 
Igual que las cinco dimchians y las cuatro zotras.  

o ¿Dónde estarían las cinco dimensiones de existencia, una absoluta o eterna, y cuatro sujetas a 
comienzo y término? Se encontrarían distribuidas en el arcoíris de frecuencia “vibratódica”, en 
rangos diferentes de vibración:  
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 1ª: Cielo de Dios Padre, Absoluto, Brahmán, Om, Alá, Dios, Siva, Dimensión Eterna, 
Jehová, y muchos otros nombres más.   

 2ª: Cielo de Dios Personal, o Supracausal, o Mahakarana, (la primera proyección de 
Dios al crear), o Matriz Cósmica del universo material, o Madre Divina, o Gayatri, o 
Shakti, o Trimurti, ...  

 3ª: Svahá, Causal, dimensión de los devas o seres avanzados.  
 4ª: Bhuvá, Astral, dimensión de los semidioses, o dimensión intermedia.  
 5ª: Bhur, Burdo, dimensión intermedia, de los seres humanos.  

 ¿Qué es el hombre?: El hombre terrícola es un serevo racional penta-dimensional que recién inicia su 
evolución serévica. Si la palabra cupsi resume cuerpo psiquis, para que haya proyección de un fulano 
terrícola en el planeta tierra de la dimchian Bhur, es necesario que dicho fulano esté ligado a su alma 
eterna, pasando por los tres cupsis o interfaces que tiene en las tres dimchians intermedias, Astral, Causal 
y Supracausal. Concepto que mide: RR: MADI. 

 El juego entre unidad y diversidad:  Durante la creación, de sutil a denso, Dios Padre se expande y 
crea Al Supracausal o Matriz Cósmica o Madre Divina. Luego, psíquicamente, arcoíris vibratódico hacia 
abajo, Dios Madre proyecta primero al Causal o Svahá, luego al Astral o Bhuvá, terminando por crear la 
dimensión de mayor densidad, ignorancia e inercia, el Bhur, o Burdo. Los tres tipos de seres, Dios-almas, 
por designio divino, pueblan las dimensiones creadas, y evolucionan, saltando, como peces voladores, 
de vida en vida, de vian en vian. Durante la reabsorción de la parte del Todo que cambia, en secuencia, 
desaparece primero el Bhur, luego el Bhuvá, después el Svahá, y por último, el Supracausal, o 
Mahakarana. Párrafo que mide: RR: MADI. 
 

En el dibujo, el sol o núcleo representan a Dios, y las órbitas simbolizan a las cuatro dimchians relativas del Todo, 
para contextualizar visualmente los temas de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. Los lectores se sorprenderán con la 
gran cantidad de analogías y respuestas a preguntas de diferente tipo que se pueden resolver, con base a este 
modelo penta-dimensional de ciencia ficción, que acerca una conversación entre teología, cosmología, filosofía, 
ley natural, gunas (modalidades de funcionamiento de la ley natural) y cosmogonía. Quizá este modelo de ciencia 
ficción experimental sirva para que algunas personas tomen ideas para sus propias visiones del mundo.  
 
Dudón: Nombras algunas palabras en sánscrito. ¿Qué es la SFO? ¿Qué NO es hinduismo, o algo asiático, o de 
alguna religión específica, de lo que plantea la colección de libros SFO? ¿Es la SFO un pegoteo, un collage 
fraudulento, con huesos de distintos fósiles? ¿No estarás promoviendo algo degradante e inútil, con la SFO? 
 
Sefo: Lo que se busca en SFO no es un pegoteo, sino dilucidar qué es, o no es, ley natural útil para aumentar 
porcentaje de realización de Dios, en la medida que pueda ser captado acá abajo. Será útil para quienes le 
encuentren propósito y sentido.  
 
SFO significa semi-filosofía tódica experimental de ondas formas. La filosofía tódica es la ley natural, por eso lo de 
semi. La ley natural solo la capta y maneja Dios. La SFO difiere en varios puntos del hinduismo, o de cualquier 
mensaje de otras fuentes.  
 
En cada texto publicado en www.internetcosmico.com hay algo de la colección de libros SFO, y una idea general 
sobre esta se entrega en el texto del “home” de dicha página, que incluye los archivos, (tomos, resúmenes y 
dibujos) ya subidos. El T9, o tomo nueve, Dios mediante, estará dedicado a la SFO en sí, cuando este autor pueda 
terminarlo, quizá el 2018.  
 
La SFO, que presenta una serie de conceptos síntesis nuevos, no es una copia del hinduismo, ni de cualquier otro 
que llamen “ismo”. En sus líneas “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, y 
teísmo unitivo, la SFO tiene: 

 Su propio método de investigación, su cosmogonía, su cosmología, sus ocho principios filosóficos que 
resumen la ley natural, su visión holística del verbo chiansar, el planteo de la escala evolutiva serévica, 
el planteo de la familia trinitaria eterna, sus propios métodos de medición de verdades y falsedades, su 
propio método para medir el porcentaje de realización de Dios de personas y candidatos a “dioses”, su 
teología, su sistema de alimentación, su sistema de meditación, su búsqueda de armonía, y la lista no 
para ahí.  

http://www.internetcosmico.com/
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Que de unas apuestas dogmáticas escriturales se pueda rescatar, midiendo y razonando, mayores o menores 
cantidades de MADIS, mediante los métodos filtrantes SFO, no implica que la SFO pertenezca a los “ismos” de 
los cuales provengan la mayor cantidad de MADIS. ¡Afortunadamente hay culturas ricas en MADIS! De no 
haberlas, llegadas a través del mensaje de muchos maestros, el futuro de la humanidad sería tétrico. ¡Menos mal 
que podemos basarnos en algo, que al menos en algunos grupos ya está divulgado, y, se está viviendo! Pero aun 
cuando unas culturas atesoren unos MADIS, y otras, otros, la confusión y mezcla actual entre valores y 
antivalores, es un pantano del cual la raza humana necesita escapar, como tema de sobrevivencia.  RR: MADI.  

 
La SFO es una sugerencia de cosmogonía multidimensional, un evolucionismo espiritual, una teoría filosófica del 
Todo, un menú de posibilidades para que alguien de cualquier forma de pensar tenga la posibilidad de encontrarle 
sentido a un pensamiento más unitivo respecto de la ley natural de Dios, sin degradarse en divergencias.  
 
¿Hay evolución espiritual de seres vivientes asociados a almas, en el universo? El desafío para los lectores 
consiste en dilucidar qué de esto le hace sentido como apuesta de ley natural, o si solo es ciencia ficción.  
 
La información novedosa de la SFO, descontados los errores de este autor, viene del ICDD y del ICR. Qué y 
cuanto acepte cada persona, según qué le haga sentido como visión macro o cosmogónica del Todo penta-
dimensional, es asunto de cada cual, pero no de este autor. RR: MADI. 
 
Este autor tiene que aportar su trabajo, para tratar de hacer los temas entendibles, pero obviamente, no es fácil, 
apostar a la opción multidimensional, a que el “universo” se compondría de tres dimensiones relativas de 
existencia, más dos dimensiones divinas, (una eterna y la otra relativa), que Dios vive esencialmente en la primera, 
y nosotros en la última. Apuestas que, como conceptos de ley natural, a este autor le miden: RR: MADI. 
 
No es fácil apostar a que en La dimensión eterna hay la mayor sabiduría, poder, calidad de existencia, sabiduría, 
ni que en la “nuestra”, reina la mayor ignorancia, por tratarse de la órbita existencial relativa más alejada de Dios, 
donde la evolución comienza. Parece masoquista. Nada que Dios no sepa en todo caso, al menos por lo que se 
mide en SFO. RR: MADI. 
 
La buena noticia: La historia evolutiva de todos tiene un final feliz de alma eterna liberada de cuerpos-psiquis 
limitados y sufridores; el final feliz sería en la bienaventuranza inenarrable del Cielo de Dios, y habría varios cielos 
después de la muerte Bhur, donde la felicidad iría en aumento progresivo, según méritos y deméritos contables 
kármicos individuales. RR: MADI. 
 
La “mala” noticia: No se logra sin esfuerzo. Llegar a experimentar la felicidad unitaria de que no hay más que Una 
Unidad penta-dimensional, no es un proceso rápido; lograrlo requiere esfuerzo tenaz para romper inercias 
degradantes, implica llegar a conocer y ponerse de acuerdo, a nuestro nivel Bhur, en cuál es la verdad natural que 
maneja Dios. RR: MADI. 
 
Más allá del problema de la diversidad rígida de credos, si para la humanidad aspiramos a un mejor futuro, 
necesitamos acercarnos a conocer más sobre la ley natural, a una verdad no dogmática que establezca el camino 
más corto hacia Dios. ¿Con qué nos encontramos? Con que cada relidesligión cree tener una verdad revelada 
absoluta, lo cual, dadas la cantidad de relidesligiones que hay, y la divergencia de parte no menor de sus dogmas, 
vuelve imposible creer que toda esa dogmática venga de Dios, y menos aquella divergente, desamorosa, 
aumentadora del sufrimiento y la degradación humana. En lo que sea dogmas rígidos diferentes, la concordancia 
resulta obviamente imposible, y peor cuando hay mezcla de religiones con políticas hegemónicas culturales, de 
culturas cuyas escrituras declaran sagrado que deben ser la única que impere en el mundo. RR: MADI. 
 
Por algo la SFO plantea que hay una ley natural para medir cuál es la verdad o la falsedad natural en 
porcentaje; porque de no haberla, no habría camino racional hacia la unidad. Sin medir, aproximadamente, 
cuál es la verdad natural que sirve para realizar a Dios, jamás sabríamos cuál es nuestro deber natural. 
Permitir callejones sin salida en Su ley natural, es un error que Dios, en un buen concepto de Él, no 
cometería. RR: MADI. 
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Sathya, o verdad natural, es lo que necesitamos conocer e implementar en nuestras vidas – antividas, o vianes, 
para aumentar nuestro porcentaje de realización de Dios, en lugar de estarlo bajando drásticamente, como tantas 
personas terrícolas, según mediciones de este autor. ¿Qué miden los estimados lectores? Si experimentaron con 
el curso R2 y las tablas R4, muy probablemente podrán responder a cantidad de preguntas cosmogónicas, 
filosóficas y teológicas, etc., midiendo, por ICR.   
 
Algún fundamento hay que tener, pero si uno construye sobre principios cósmicos de ley natural, como los 8PSFO, 
es más libre de profundizar. La ley natural que atisba el hombre, en progreso según avanza la civilización humana, 
es un buen fundamento al cual podemos apostar, en parte, solo que este fundamento no responde todo, y hay que 
pensar en nuestra mejor apuesta sobre la multidimensionalidad. RR: MADI. 
 
Cuando los desligacionismos dogmáticos obligan a orbitar alrededor de un ego particular de relidesligión 
demasiado mezquino, cerrado y egoísta, el resultado es que encarcelan y detienen el progreso, “detienen” 
escuchar nuevos mensajes de Dios. A diferencia de los totalitarismos, la SFO, que es unitiva, sugiere cómo darle 
sentido a una visión de mundo multidimensional, y cómo experimentar radiestésicamente con verdades y 
falsedades sobre la ley natural, pero no obliga. RR: MADI. 
 
Toda forma de pensar puede ser contaminada. Para evitar contaminaciones, hay que detectarlas con método y 
hábitos, y también a quienes contaminan. Las personas bajo-vibrantes son detectables radiestésicamente en la 
TVT, y las ideas contaminadoras pueden ser medidas en la TVF. Si la medición ICR se aplica bien, ningún 
degradante debiera llegar a puestos de poder, desde dónde pueda difundir su sombra, sacando del camino 
elevador a grupos importantes de personas. RR: MADI. 
 
Quizá los estimados lectores podrán medir que de pronunciar la palabra “desligacionista” en la Tabla TVT, se 
obtiene VT04%, como varios ya lo han hecho. La SFO sugiere aumentar VT, no bajarla. Y el desligacionismo 
cerrado e intransigente baja la VT. De modo que volverse desligacionista de la SFO, es no haber entendido cosa 
alguna de ésta. Pero las personas de VT cercana a VT18%, (donde la evolución humana recién comienza, y por 
dónde todos hemos pasado; nivel troglodita, o algo así), pueden ser desligacionistas de cualquier cosa. Hasta de 
una relidesligión caníbal.  
 
Es una necesidad que las personas interesadas en la evolución espiritual enseñen cómo discriminar vida 
que eleva, de antivida que degrada, a quienes quieran apostarlo. Esto puede dar origen a muchas 
vocaciones, pero se tiene que hacer bien, armonizando las necesidades armonizantes individuales con las 
sociales. RR: MADI. 
 
Las leyes naturales de Dios y todo lo que mida calidad conceptual VT100% en la Tabla TVT, ó 100% verdadero, 
o MADI en la Tabla de Verdades y Falsedades, pueden ser los mejores fundamentos para vivir, cuando se ha 
medido y razonado bien, con altura de miras. Las leyes naturales debieran reemplazar dogmáticas degradantes. 
Las mediciones ICR no bastan, especialmente en no especialistas de baja VT. Como toda especialidad, se avanza 
midiendo. Pero mientras no haya una salida social para esta actividad, el trabajo principal tendrá que ser solitario. 
RR: MADI. 
 
Es posible preguntar radiestésicamente sobre la calidad de los conceptos, desarrollando un mínimo de VT28% y 
habilidades más técnicas radiestésicas. No hay que descorazonarse porque al principio el péndulo no se mueva, 
o alguien mida sus propios deseos, o creencias. Es natural que el órgano transdimensional que soporta la función 
de medir radiestésicamente se desarrolle poco a poco. Forma psicobiológica que cumple función armonizante, 
se desarrolla de modo armonizante, aunque pertenezca al cuerpo astral. Esto es clave para el desarrollo 
de poderes paranormales, los cuales deben ser usados para bien, cuando la idea sea aumentar porcentaje 
de realización de Dios. RR: MADI.   
 
Me preguntaste varias cosas, Dudón, algunas, relacionadas o no, es posible medirlas, como éstas:   

 Si quieres saber qué tan desligacionista es alguien, y ya mides bien, puedes preguntarlo directamente en 
una tabla de porcentajes. Si estás comenzando, la medición te servirá de entrenamiento, para verificar si 
algo de esto te toma sentido. Pero estas mediciones no tienen validez legal, por ejemplo. Son una 
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indagación transdimensional. La fuerza mueve-péndulos, en el T0 y en el T5, este autor midió que se 
relaciona con el cuerpo psiquis, o cupsi, astral. RR: MADI. 

 Puedes preguntar qué porcentaje de unitivos, o desligacionistas cerrados tienen todos los libros SFO 
publicados. O este autor.  

 El pensamiento unitivo es un traje que no le sirve a ningún fundamentalista intolerante. Es cosa de 
vibración y desapego. El principal unitivo del universo es Dios. RR: MADI. 

 La intolerancia de otros credos puede ser completamente desamorosa y necia, cuando es porque otro 
tiene una relidesligión distinta. Desamorosa porque es agresiva, y necia porque si hubiésemos nacido en 
la relidesligión que odiamos, si aplica, estaríamos odiando a la fe que tenemos ahora. RR: MADI.  

 Los apegados a negocios infernalistas con la religión, como los denunciados por Cristo en el antiguo 
templo de Jerusalén, se opondrán rotundamente a la SFO. RR: MADI. 

 Un alma libre carece de apegos. Según más y más liberemos nuestra alma de cárceles de ignorancia, 
más unitivos y menos desligacionistas dogmáticos cerrados vamos a ser. RR: MADI. 

 Es natural que cada ser evolucionante resuene con temas que son próximos a la VT que ha conseguido, 
tras muchas vidas de esfuerzo, solo que unos partieron antes, y otros después. RR: MADI. 

 Un perro se siente a gusto con los huesos. Un gran pianista resuena con música de alto nivel.  Fulano 
VTX%, resuena con lo cercano a esa vibración, X, cuando sabe mantener alta su vibra, respecto de la 
que traía de vidas anteriores, y no está contaminado por tradiciones traicioneras, o tratras. RR: MADI. 

 Es natural que un rogi (enfermo de gozador de los sentidos, término sánscrito) les tenga apego a 
funciones burdas. Por algo la función “rogi”, mide VT04%, igual que el tamoguna. RR: MADI. 

 Es natural que un bogi (término sánscrito, que describe apegos tipo rajoguna, algo más elevados que el 
rogi) le tenga apego a funciones y poderes astrales. Bogi mide VT43%, igual que el rajoguna. RR: MADI. 

 Es natural que un yogi le tenga apego a funciones y poderes causales, orientadas a la realización de 
Dios. Yogi mide de VT77%, satva, y hay yogis de ahí para arriba. No basta vestir una túnica naranja. 
Aunque el vibrabajo se vista de naranja, vibrabajo se queda. Lo que importa es elevar la vibra, mantenerla 
alta. RR: MADI.  

 Quienes recién comienzan, alguna vez llegarán, solo que no es un camino breve. RR: MADI. 

 El amor brilla en sociedades y personas que son capaces de administrar sin aprovecharse de quienes 
tienen menos vibración, y hacen las cosas con más torpeza, o solo pueden realizar actividades simples. 
RR: MADI.  

 El satvoguna, (la modalidad con que se comporta la ley natural en la dimchian Causal, y con el cupsi 
causal) aumenta cuando no hay ni exceso ni defecto en cómo se diseña la producción industrial. RR: 
MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Qué conceptos de ley natural nuevos, o modificados, plantea la SFO?  
 
Sefo: Nada es nuevo en la ley natural. No obstante, para el hombre sí puede haber conceptos nuevos. Lo planteado 
por la ciencia ficción experimental SFO, no es copiado sin cambios de ninguna tradición asiática ni de otro lado, 
en lo que sigue, por lo general, conceptos síntesis. Para dudas puntuales sobre significados de palabras, usar el 
diccionario T10-SFO.  
 

 Teoría del conocimiento: En términos filosóficos, la teoría del conocimiento fundamental que ha estado 
usando el occidental, parte de Aristóteles, con su necesidad de experimentación de lo que llama 
“realidad”. En SFO se agrega que ya comenzamos a dar el salto de adquirir conocimiento vía cuerpo 
psiquis astral, y que la ciencia ya no debiera limitarse a las percepciones de los cinco sentidos ordinarios, 
pues hay suficiente evidencia como para apostar, sin temor a equivocarse en lo grueso, que también 
percibimos con el cupsi astral, incluso antes y después de nacer, y de morir, respectivamente. Además, 
lo que Aristóteles veía como medio ambiente comprobable por los sentidos, este autor lo interpreta como 
cuarta sub-realidad, a superar en contenido de verdad sobre la ley natural, por un adecuado uso del cupsi 
astral, que capta una dimchian más cerca de La Verdad Absoluta, que Es Dios y Su ley natural.  

 Los pensamientos sintéticos SFO, que suelen requerir palabras nuevas, cuando se los maneja, 
permiten responder de modo simple a interrogantes multidimensionales que la ciencia no-
multidimensional todavía no responde. Mucho concepto multidisciplinario es reorganizado con enfoque 
holístico. En textos SFO abundan las ideas sintéticas que permiten entender de modo simple la multi-
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dimensionalidad de la ley natural, concepto que se aclara luego de leer el T0-SFO, y de medir por ICR. 
Este autor no conoce literatura que sintetice usando estos mismos términos y conceptos, nombres 
aportados por este autor.  

 Chiansar, un verbo único que resume toda la ley natural es original SFO. En lugar de decir: “existo”, se 
dice: “chianso”. Chiansar incluye saber, vivir, cumplir funciones, etc. De modo que chiansar es “existir 
ampliado a toda la ley natural”. 

 La unidad holística “ofo”, que viene de onda forma, comienza con la SFO. El cuerpo biológico del lector 
tiene ritmos. Onda se asocia con ritmos. Forma se asocia con cuerpo. Y están las ondas partículas de la 
física. Con algo de onda, y algo de forma. Pero además, las ofos chiansan. Para que algo sea ofo, de 
una u otra manera, toda la ley natural confluye a que lo sea, porque la ley natural misma es indivisible, 
en cuanto a que emana desde la dimchian Cielo de Dios, y en cuanto a que todo fenómeno de cualquier 
dimensión, descansa y es generado por La Esencia Unitaria Del Uno sin segundo.  

 ICR, Internet Cósmico Radiestésico, un campo natural de información, como el ICDD, Internet Cósmico 
de Dios. Antes no se les había llamado así, ni en el mismo contexto, hasta lo que tiene información este 
autor.  

 DNDD, o ciclo día noche de Dios, es un concepto cosmológico que se detalla en el T8-SFO. Algo como 
un corazón de existencia, que se expande y se contrae eternamente, entre una y cinco dimensiones, 
entre un período de manifestación, y un período de inmanifestación. Cuando hay solo una dimensión, esa 
dimensión Es Dios, o Absoluto, y, según se mide por ICR, esa dimensión dura, eternamente. Nuestro 
planeta Tierra, según se mide en SFO, está en la dimensión más alejada de Dios, en la quinta. El concepto 
de los ciclos en sí no es nuevo de este autor. Una tradición asiática habla de los días y noches de Dios, 
dice que el día dura lo mismo que la noche, respecto de lo cual este autor difiere, y también en la duración.  
En el hinduismo hablan de que tanto la noche de Dios como el día de Dios durarían un “kalpa”. Este autor 
mide otra cosa, y le asocia la “Tabla Radiestésica OM”, R22-SFO, que integra vibra tódica, frecuencia 
electromagnética y HA u hora absoluta de desarrollo del universo y del ciclo DNDD, lo cual tampoco tiene 
precedente conocido de este autor. A través de esta tabla se sigue el proceso de creación, mantención y 
destrucción de lo manifestado. En conjunto con la tabla de los cinco elementos, que se manifiestan de 
sutil a denso, y se inmanifiestan a la inversa. Más puntos, en Cosmología, T8.  

 Dimchians: Las dimchians que este autor mide por ICR que habría, son cinco. Ninguna información no 
SFO que haya leído este autor, afirma directamente que las dimensiones de existencia (absoluta o 
relativas) son cinco. Ni siquiera el hinduismo lo dice. El hinduismo en varios de sus textos védicos habla 
de tres “mundos”: El mundo superior de los dioses, el mundo intermedio de los semidioses, y el mundo 
inferior de los humanos. El Avatar VT97%, habla del nivel Supracausal. Pero no le asocia la palabra 
“dimensión”. 

 Lo multidimensional, presentado como órbitas chiansares en frecuencia. En cada dimensión hay 
chiansar, (la vigencia de todas las leyes naturales juntas, en un solo verbo), pues la palabra existencia 
es muy pobre. Los seres estamos vivos, sabemos algo, tenemos formas y funciones, cambiamos, 
interactuamos, usamos los poderes que tenemos, además de existir. En SFO se afirma que no existimos 
solamente, sino que chiansamos. Además, nuestros cuerpos biológicos solo existen relativamente, un 
tiempo, mientras reciben la animación vital desde el alma, que mora en el cielo de Dios. La filosofía 
humana, y las religiones, las teologías, están al debe en el tema de las dimensiones de existencia. Dios 
no está en la misma dimensión de las mascotas, por ejemplo. Luego de morir, no nos quedamos en la 
misma dimensión. Vamos a la dimensión astral, con nuestro cuerpo astral. De allá venimos a nacer, vivir, 
y re-morir, cíclicamente, hasta iluminarnos y no necesitar renacer acá abajo. Las superpotencias están 
experimentando con el cuerpo astral, hace más de 50 años. (Colocar en el Google: espías psíquicos; 
vuelo astral). 

 La cosmogonía 5x4x3x2x1: Cinco dimchians, cuatro zotras y tres tipos de seres. ¿Quién había hablado 
de esto? 

 Ética natural, la evolución espiritual, la contabilidad cósmica, el BK o Banco Kármico y el arcoíris 
vibratódico, relacionados: El concepto natural evolutivo / involutivo del bien y del mal: el que se porta 
bien, aumenta porcentaje de realización de Dios, y asciende por el arcoíris vibratódico, que se encuentra 
representado en la Tabla OM del DNDD, y en la TVT, el Google de las vibraciones, y que se presentan 
como medibles radiestésicamente. Los lectores no habrán visto este concepto de bien y de mal en 
ninguna otra parte (no-SFO), a no ser que ya lo hayan copiado, sin hacer las referencias del caso, con la 
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salvedad que este autor lo desconozca. Pero como son muchos conceptos sintéticos relacionados, la 
probabilidad de que alguien lo haya dicho antes, es muy baja, dado que ni siquiera han hablado de 
dimensiones de existencia, ni en el Veda, ni en la ciencia humana; exceptuándose la ciencia ficción, pero 
no en igual contexto.  

 El Todo penta-dimensional, compuesto por las cinco dimchians o dimensiones chiansares: 1º Cielo 
de Dios Padre. 2º Cielo de Dios Madre, o la proyección personalizada que Dios hace de Sí mismo, para 
crear, mantener y reabsorber universos. El Todo se compone del Más Allá y del Más Acá, con los tres 
tipos de seres asociados a ellos.  

 “Bajar información del Internet Cósmico”. No está dicho así antes. El nombre de la Web 
www.internetcosmico.com estaba disponible cuando este autor comenzó con la página. El concepto de 
bajar algo de un campo natural de información, ha sido usado prácticamente por radiestesistas, pero no 
fue nombrado de esta manera antes, ni asociado a dimchians o dimensiones chiansares.  

 Los tres tipos de seres y la familia divina: Dios Padre, Dios Madre y Dios almas. Dios, La Superalma 
de la Matriz Cósmica o Aspecto Personal que Dios crea de sí mismo, para crear, mantener y disolver al 
universo. ¿Qué filosofía refirió esto, antes de la SFO? 

 Evolución e involución espiritual: La evolución espiritual SFO consiste en el proceso de aumentar 
porcentaje de realización de Dios a lo largo de muchos ciclos relativos de existencia ampliada, o chiansar. 
No es igual que la teoría de las reencarnaciones, es más amplio. Las almas no evolucionan, pero la parte 
que cambia del espíritu de los serevos, sí evoluciona, o involuciona, según cómo haga las cosas. Se 
evoluciona arcoíris vibratódico hacia arriba, y se involuciona arcoíris abajo. ¿Quién lo dijo en iguales 
términos? 

 Los 8PSFO: El resumen de la ley natural multidimensional en ocho principios, o leyes naturales 
fundamentales, sin pretensiones de agotarlas. En SFO se resume la ley natural en 8PSFO, u ocho 
principios SFO: Existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; (más que 
armonía, que es una traducción incompleta de <ananda>, se trata de ananda y su contrario; ananda 
significa simultáneamente amor, felicidad, armonía entre opuestos, bienaventuranza, y en su grado 
supremo, solo sería experimentable en la única dimensión eterna, por seres puros, como las almas, o 
Dios.); forma / función; cambio / no cambio; interacción / aislamiento; vida / antivida. Estos ocho principios, 
así planteados, este autor no los ha visto juntos en otro lado. Obviamente, todo acercamiento a la ley 
natural tiene base en cómo es la ley natural en sí. Que algunas leyes naturales, como de la existencia, o 
de la vida, hayan sido mencionadas por primera vez en la Tierra por fulano, perengano, zutano, o 
mengano, no es relevante respecto a que la ley natural siempre ha estado en el campo de información 
que este autor llama “ICDD”, o Internet Cósmico de Dios. Nominarlo como Internet Cósmico da la idea de 
que está hecho para que los humanos interactuemos por ese Internet, comenzando por el ICR. A Dios 
también Le podemos pedir una buena tormenta de ideas, cuando estamos analizando un tema, y la 
información que nos llegue, cuando aplique lo dicho, será bajada desde el ICDD, por autorización de 
Dios. Todas estas afirmaciones de la ciencia ficción experimental SFO, pueden ser medidas por otros. El 
clarividente rosacruz también dijo: “No vas a tener la precisión que quisieras. La precisión vendrá 
después”. Vendrá cuando haya personas más purificadas, de mayor porcentaje de realización de Dios, 
como consecuencia de no haber sido contaminados por nuestras propias tradiciones traicioneras. O 
tratras. ¿Quién había resumido la ley natural en ocho principios? 

 Fe, como poder de profundización hacia Dios, relacionado con el porcentaje personal de realización 
de Dios y con el porcentaje de purificación personal, es un concepto que en parte viene de un sabio que 
este autor llama Avatar VT97%, y que este autor, aparte encontrarlo razonable, coherente, lo mide como 
que es parte de la ley natural, y lo asocia a la vibratódica, y a la medición del porcentaje de realización 
de Dios, en la tabla TVT. Fulano evoluciona, toma control sobre más porcentaje de sus cuerpos de otras 
dimensiones, y los puede usar, como poderes paranormales. Al menos se entiende.  

 Medición y explicación de hitos evolutivos en función de la VT, en la TVT: Espíritu Santo, 
iluminación, que haya serevos dioses desde VT82% para arriba, que la evolución serévica comience en 
VT04%y termine en VT120%, medición de las vibras de serevos minerales, vegetales, animales, 
narayánicos, detección de maestros y charlatanes, etc.  

 VT: Medición del porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica. Que este autor sepa, eso jamás se 
planteó antes.  

http://www.internetcosmico.com/
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 TVT: Medición porcentual de verdades y falsedades sobre la ley natural. Igual comentario que en punto 
anterior.  

 Reinterpretación de las gunas védicas, a “modalidades de funcionamiento de la ley natural, por 
dimchian y zona de transición entre dimensiones, o zotras”: Reinterpretación de las gunas védicas 
y de los cinco elementos hindúes. En SFO se considera necesario que haya nueve gunas. Las zotras 
que aparecen en el dibujo de órbitas, son zonas de transición entre dimensiones. Como el túnel del morir, 
entre el Burdo y el Astral.  

 Mejora del concepto de Dios: La cosmogonía SFO responde mejor a preguntas sobre la justicia de los 
nacimientos diferentes humanos, que la ruleta rusa de un solo nacimiento, con muchas opciones de no 
contarse entre los pocos escogidos, y sí entre los muchos llamados pero no escogidos, con destino final 
infierno eterno. El sufridero eterno se mide que no existe, y se afirma que Dios amor no lo crearía. No es 
justo que un Dios de amor envíe criaturas poco evolucionadas, cometedoras de errores, a un planeta 
donde sabe que muchos se portarán mal, y que luego, en “castigo”, los envíe a un sufridero eterno. Más 
que castigo, sería condena con premeditación y alevosía. Quién apueste a que Dios no comete errores, 
no puede aceptar esta basura, tan difundida, aunque sin parte de la letra chica lógica. 

 Medición radiestésica en una 2T%, de verdades y falsedades, en afirmaciones sobre la ley natural de 
Dios. ¿Quién lo había hecho antes? Tal concepto este autor lo planteó el 2009, y hay libros patentados 
en respaldo. 

 El concepto de las relidesligiones: Este concepto apunta a que cada grupo relidesligioso considere la 
posibilidad de contener dogmas degradantes agresivos, que debe ser eliminado, es decir, propone un 
borrón y cuenta nueva en el análisis dogmático, para los interesados, midiendo cuáles dogmas sí podrían 
venir de Dios, ser parte de Su ley natural: Los que midan MADI, o 100% verdaderos.  

 La TAVA: Tabla de porcentajes doble para medir el porcentaje de afinidad vibratódica de los alimentos 
con el serevo humano. Aparece en el R2 y en el T2. Tampoco se había planteado antes.  

 Bajar información del Internet Cósmico, y tormentas de ideas: La información que a este autor le han 
enviado o permitido bajar del Internet Cósmico, corresponde a lo que el clarividente rosacruz César 
Capdeville dijo a este autor, en 1970: “Te van a ayudar seres de muy arriba, pero ten cuidado con lo que 
digas, para no cometer errores”. (Ver “El Plan de los Seres”, R7-SFO). Toda ley natural siempre lo ha 
sido, de modo que sería arrogante, ególatra y necio que este autor dijese: “Estas ideas son mías”; no 
obstante, no da igual que ciertas leyes holísticas se mencionen o no acá abajo. Los aciertos respecto a 
la ley natural son de Dios. La información sobre la ley natural permanece, eternamente, en Dios, como 
parte de Su sabiduría. Acá abajo podemos tener atisbos, nivel Bhur. Este autor aporta su trabajo, y los 
errores. Al ir midiendo, integrando y corrigiendo, los errores han perdido fuerza, al revisar varias veces 
cada libro. Pero tanta medición no implica que no haya errores. Por ello este autor recomienda: “Midan”. 
De las sugerencias de caminos dadas en textos SFO, cada grupo las podrá adaptar según sus 
razonamientos y decisiones, y, ojalá, según mediciones ICR correctas, realizadas por radiestesistas lo 
más purificados posible, y, mejor, si tienen alta VT. Por último, agrupaciones mayores, podrán tener su 
grupo avanzado. Como los Sufís son un grupo avanzado del islam.  

 Conducta y clima: Relación entre conducta, clima y comportamiento de los cinco estados de la materia 
planetarios y corporales.  

 Karma vectorial: (Ver T19-SFO). El karma es definido en SFO como “causalidad multidimensional”. Un 
tomo está dedicado al KV, o karma vectorial. Vectorial, porque los vectores tienen magnitud, dirección y 
sentido. También los amores y desamores. Un genocida mata a diez millones, lo matarán diez millones 
de veces, en futuros nacimientos. El número “diez millones”, (u otro) tiene que ver con la magnitud de las 
consecuencias kármicas que entran a los pendientes del genocida. La dirección vectorial se relaciona 
con: Acciones entre el genocida y los asesinados. Todo lo cual es registrado en el BK, o Banco Kármico, 
un nombre SFO para referirse al control contable cósmico de las buenas y malas obras de zutano. El BK, 
según se describe en SFO, tiene ciertos precedentes en filosofías asiáticas, pero no es una copia literal. 
Simplemente es lo que este autor mide por ICR que hay. Para que todo karma se pague con karma, 
valen que no borren hechos, hasta que se honren las deudas, pasando el hechor por lo que causó, 
tantas veces como lo causó. Y eso implica una contabilidad cósmica individualizada, por serevo. 
O no habría justicia cósmica, ni evolución. Y Dios no comete errores.  

 Integración multidisciplinaria: Planteo SFO de sugerir caminos para integrar filosofía, religión y ciencia 
a la ley natural, buscando esta integración en la ley natural multidimensional. Esta organización 
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multidimensional de información permite un escalón filosófico adaptativo a la ley natural, que integra 
disciplinas. Se plantea filosofía como una organización de información. ¿Qué sistema filosófico trata a las 
diversas disciplinas en una misma cosmogonía, con tantos relacionamientos que funcionan? Eso no 
ocurría desde tiempos de Platón, Aristóteles, y otros. En concepto SFO, lo esencial de toda ley natural 
que funciona en el Bhur, proviene de La dimchian Cielo de Dios.  

 Lo Esencial, es lo concerniente a La Dimchian (dimensión de existencia) eterna, cuya eternidad es 
necesaria como base, para que lo sujeto a comienzo y término pueda ser manifestado, hecho durar, e 
inmanifestado. Así como las plantas y flores estacionales necesitan de la base más estable de la tierra, 
las dimensiones de existencia relativa necesitan del existir permanente de Una Dimensión Top, eterna.  

 El plan de los seres: El texto R7-SFO resume un “plan de los seres” para ayudarle a que los terrícolas 
no nos autodestruyamos, que un clarividente rosacruz, César Capdeville, mencionó a este autor en 1970. 
Hubo un testigo de lo dicho por César Capdeville, Augusto Yancovic Capdeville, que vive en Alemania. 
Tenía páginas Web activas al 2016, de lo cual este autor deduce que aún vive. Este autor no mantiene 
correspondencia con él desde hace años. En ese “plan de los seres” están participando muchas personas 
de alta vibra, la mayoría de los cuales no tiene la menor idea. En el T5-SFO, dedicado al Internet Cósmico, 
este autor detecta con radiestesia a varios de ellos. De preferencia, son gobernantes, y, de la organización 
de un Narayana, que este autor llama “Avatar VT97%”.  

 Aporte en reconocimiento de maestros de alta vibra, medición y comentarios sobre sus mensajes: 
El clarividente rosacruz Capdeville, (este autor no es rosacruz, solo intenta desarrollar la SFO, 
incorporando las afirmaciones que midan 100% verdaderas, sin importar de donde vengan) dijo: “Vas a 
tener tres maestros. Dos menores, al principio, (que fueron el hindú Maharishi Mahesh Yogi, movimiento 
donde este autor fue instructor de meditación trascendental; el otro, fue el macrobiótico Tomio Kikuchi), 
y el tercero es uno de los grandes que han venido al mundo. Por problemas que encuentres, tendrás que 
referirte a él con una sigla. Tienes que ayudar a que le reconozcan su divinidad. Él te va a ayudar mucho 
a ti. Será un maestro polémico, y tú tienes que trabajar para que lo entiendan. No podrá evitar ser 
polémico, porque la ley natural funciona así, y hará lo necesario”. De este maestro, Avatar VT97%, con 
97% de realización de Dios, un Narayana, son tomadas la gran mayoría de las citas MADI para este libro, 
aunque muchas están en el contexto de discursos. 

 Diccionario T10 de términos SFO: Descripción de palabras y conceptos funcionales necesarios para 
desarrollar la cosmogonía 5x4x3x2x1, y reenfoque, con base a análisis y medición, de gran cantidad de 
palabras en uso. RR: MADI. 

 Cada tomo aporta ideas nuevas en su área, y algunos resúmenes también. Un lector conocedor de los 
avances humanos que lea el T16, entenderá que esta lista puede ampliarse.   

 
Al 2017, disponiendo de la información en castellano, se constata que muchos discursos de Avatar VT97% iban 
dirigidos a estudiantes de India. Dijo: “Yo soy el maestro de los buscadores de Dios”. Con fin de que más gente 
conozca que están, se citan acá. En estos tiempos donde los malos presagios abundan, la raza humana necesita 
distinguir pronto a maestros de charlatanes, o cada vez será más tarde para quienes hayan perdido su oportunidad 
de nacer en estos tres siglos de grandes enviados de Dios en la Tierra. Dos Narayanas y Gayatri. El punto clave: 
La salvación terrícola del desastre, requiere la implementación del mensaje de estos tres maestros, del llamado 
“Avatar Triple”. El tercero de ellos, según mide este autor, podría nacer el 2018, y es el maestro con mayores 
poderes y vibra que puede venir a la Tierra, porque no se trata de un serevo, asociado a alma, sino de una 
encarnación de La Madre Divina, Dios Madre, con poderes suficientes para detener el desastre mundial que se 
nos aproximaría, sin Su venida. RR: MADI. 
 
La humanidad necesita cambiar su conducta y modo de pensar actual, para que no ocurra lo que tantos científicos 
anuncian, con el calentamiento global, por ejemplo. En todo caso, el tercer maestro, (que este autor nomina Avatar 
VT97%, o Narayana Sathya, por haberle medido un porcentaje de realización de Dios de 97%, y porque 
prácticamente todo lo que afirma mide 100% verdadero en la tabla de verdades y falsedades TVF), dijo, contra 
todo pronóstico humano: “El 2025 comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria, que durará 
muchos cientos de años”. Lo que no dijo es qué ocurriría antes del 2025. Y este “plan de los seres”, es para 
ayudarnos con los dolores de parto civilizacionales, hacia tiempos menos cuasi-infernales, en un contexto de que 
“Dios no ayuda al que no se ayuda”. Las transiciones entre las eras védicas suelen venir acompañadas de cambios 
geológicos, según se dice en el vedanta. Supuestamente, iríamos de la era de hierro, o del egoísmo, hacia una 
era de bronce, que es un poco mejor. Sin ayuda de Dios, nadie dura ni un segundo animado; y durante los puntos 
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de inflexión civilizacionales, especialmente interesa que Dios nos apoye. ¿Requisito? Esforzarse por disminuir el 
bestiodemonismo. RR: MADI. 

 
Para los más de mil millones de personas que están bajo la línea de la pobreza, o en guerras civiles 
crónicas, el cuasi-infierno ya no aplica. Directamente se trata de infierno. RR: MADI. 

 
Ciertamente que si el período esperanzador comienza el 2025, no concordará con los anuncios funestos de los 
científicos del calentamiento global, ni con los teóricos fin-de-mundistas, que lucran vendiendo videos sobre 
desastres, o atrayendo gente que pague el 10% para “salvar su alma de la condena eterna”. Y, cuando ocurra esta 
mejoría radical, al menos, los tardíos, deberán preguntarse: ¿Cómo es que ocurrió, a pesar de los anuncios de 
tanto científico? RR: MADI. 
 
Este autor no descarta que para una era mejor sea necesaria una purificación, pero, el cambio a tiempos 
mejores puede venir de que Dios decida modificar en alza el promedio de porcentaje de realización de Dios 
con que están naciendo las personas en la Tierra, de modo que muchas personas más sabias cambien 
para mejor al planeta. En cuyo caso, podría no ser tan catastrófico. Los cambios de era hinduistas, según la 
tradición, vienen acompañados de catástrofes geológicas.  

 
Sea lo que sea que venga, este autor mide que el clima mundial kármico dependerá de cómo cambie el ser 
humano, para mejor o peor. Cabe preguntarse: ¿CVA? ¿Cómo vamos ahí? ¿Merecemos mejores tiempos sin 
hacer méritos, delinquiendo con premeditación y alevosía, y después esperando perdonazos? El Avatar VT97% 
dijo: “El karma se paga con karma”. “La gente actúa como si sus desamores no fueren a tener consecuencias”. 
También dejó más que claro que el nivel de egoísmo, delincuencia, animalismo y demonismo de la raza humana 
eran altos, y que “los delincuentes deben ser castigados”. Lo cual mide: RR: MADI. 

 
Distintos tomos SFO están orientados funciones relacionadas con detectar qué sube o baja VT, y a qué acciones 
la elevan o debilitan:  

 Por armonización de opuestos, el T1.  

 Por alimentación elevadora o bajadora de VT, el R2 y el T2. 

 Por meditaciones elevadoras, el T3. 

 Para resolver la polémica narayánica, es necesario comenzar por el R2, ojalá el T0, algo del T5 y del T7, 
y cuando se maneje la medición de vibras tódicas, lo suficiente como para tener una cierta confianza en 
las mediciones, es posible seguir por el T4, para verificar, en un buen modo pasivo, qué porcentaje de 
realización de Dios les mide el que este autor denomina “Avatar VT97%”. 

 Para comenzar la indagación ICR, el primer tomo que escribió este autor fue el T5, aunque este libro es 
una tormenta de ideas y mediciones, en el cual este autor todavía no organizaba la información mediante 
los conceptos síntesis de que dispone al 2017. 

 Para medir sobre verdades y falsedades, el primer tomo fue el T6-SFO.  

 Para armonizar el manejo económico del recurso, el T7. 

 Para ver al mundo en un contexto cosmológico de cinco dimchians y tres tipos de seres, el T8. 

 Para relacionar conducta y comportamiento de los cinco elementos medioambientales, el T11. 

 Por el tema salud, el T12. 
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1.6.3.-  ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES TÓDICAS, O ARCOÍRIS 
VIBRATÓDICO, Y SEREVOS 

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Según mediciones ICR-SFO, son serevos, o seres evolucionantes, una gallina, una lechuga, un humano, un 
extraterrestre, todo ser asociado a alma. Pero no todos ellos tienen igual evolución espiritual. Hay una variable 
síntesis que clasifica e incluye a todos los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, al porcentaje de 
realización de Dios que tienen, a los avances y retrocesos que dichos serevos experimentan según la justicia 
cósmica, y es la vibra tódica, VT, o vibra cósmica, VC, que se relaciona con el estado de avance en el arcoíris de 
vibraciones, más cerca o lejos de Dios.  Como concepto de la ley natural de Dios, esto mide: RR: MADI.  
 
Por definición, el arcoíris vibratódico, (así como el espectro de frecuencias electromagnéticas contiene muchas 
clases de ondas, diferenciadas en frecuencias), contiene todas las frecuencias de las ondas – formas de las cinco 
dimensiones. 
 
Antes de la SFO, este autor escuchaba a la gente hablar de vibraciones, sin cuantificar ni especificar, y se quedaba 
con la duda: ¿De qué vibraciones hablan? ¿Será que eso es cuantificable de algún modo? Decían por 
ejemplo: “Fulano tiene buena, o mala, vibra; zutana vino a puro tirar mala vibra”.  
 
Respecto del rango total del espectro electromagnético, las frecuencias en las cuales el hombre ha podido captar, 
hacer o detectar algo, ¿qué se esconde en las frecuencias que faltan? Pregunta que siempre ha sido fascinante. 
El arcoíris electromagnético abarca un amplio rango de frecuencias, y abunda información sobre él en Internet. En 
contexto SFO, las frecuencias electromagnéticas aplican más a cosas que a serevos. La vibra de los serevos, de 
los tres tipos de seres en general, es más la vibratódica. 
 
Por los años 1980s, cuando investigaba temas del yin y el yang en la Macrobiótica Zen, este autor se preguntó: 
¿Será que hay otro arcoíris de vibraciones, relacionado con evolución espiritual, en la base intuitiva de 
tanta gente que ha hablado de sentir “buenas o malas vibras”, en las personas, en algo común a 
dimensiones, y también a porcentajes evolutivos espirituales de realización de Dios?  
 
Este autor mide y razona que hay un arcoíris de vibraciones paralelo al electromagnético, el arcoíris 
vibratódico, que aplica más a seres que a cosas, pero que también aplica a cosas, como a las dimensiones 
chiansares. RR: MADI. 
 
El arcoíris vibratódico funciona como concepto síntesis, al sugerir cómo integrar un montón de preguntas 
sobre problemas que permanecían como cabos sueltos, sin respuestas, al considerar cada cosa o ser 
como algo aislado de una red chiansar tódica. RR: MADI.  
 
El arcoíris vibratódico permite encontrar nexos antes insospechados, por ejemplo, con el bien y el mal. 
Para un serevo, o ser que evoluciona o involuciona según cómo se comporte, el arcoíris vibratódico es 
una referencia fundamental, ya que hace sentido “que es bueno subir, y es malo bajar, por el arcoíris de 
los porcentajes de realización de Dios”. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Hay más felicidad en las altas que en las bajas vibras tódicas, o vibras, a secas”, mide: 
RR: MADI.  
 
La vibra tódica, o vibra cósmica, es la variable funcional más importante de la evolución espiritual serévica, 
a medir radiestésicamente en la TVC, o TVT. Aun así, ha estado pasando desapercibida acá abajo. RR: 
MADI.  
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Si apostamos a que Dios no comete errores, no debiéramos aceptar ligeramente que algo tan importante, 
como las buenas o malas conductas, sea un cabo suelto, una tirada de dados de Dios, rompiendo con el 
contexto de una ley natural que por ICR mide que es perfecta, una verdad eterna. RR: MADI. 
 
Que desconozcamos cómo se relacionan trans-dimensionalmente conductas terrícolas con bienes y males 
individuales y colectivos, no quita que la ley natural todavía nos reserve sorpresas para todos los gustos 
y disgustos. Lo queramos o no, para que nuestra estadía en este planeta haga algún sentido, DEBE HABER 
ligazón coherente y sabia entre la conducta ética de fulano y alguna contabilidad cósmica individualizada; 
o los muertos de fulano se le cargarían a zutano, con el timbre de una justicia cósmica beoda. RR: MADI. 
 
Aplicando conceptos de la ciencia ficción experimental SFO, “vibra”, pasa de algo sensible pero etéreo, a 
otro medible e interpretable, con potencial de aportar a que la brújula de las religiones apunte algo más 
hacia Dios, al menos para personas de mente abierta; para lo cual se requiere complementar con otra tabla 
radiestésica, la TVF, que diferencia porcentualmente entre verdades y falsedades. RR: MADI. 
 
Dado que no toda onda, o cambio cíclico entre opuestos, es electromagnética, se vuelve necesario ampliar 
el apellido de las ondas, para incluir lo multidimensional. RR: MADI. 
 
Hay cambios cíclicos que involucran uno o más de los cinco estados de la materia. Por ejemplo, en el ciclo 
natural del agua, ésta cambia entre estados diferentes de la materia, como líquido, vapor y sólido.  
 
El concepto de “vibraciones tódicas”, o vibratódicas, es más general que el de “vibraciones 
electromagnéticas”, por incluir a todos los tipos de ondas relacionadas con el arcoíris vibratódico que 
muestra el Google de las vibraciones, o TVT. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI. 
 
En jerga SFO, la filosofía tódica es la ley natural, y su versión suprema no está al alcance del hombre 
entenderla. Por eso lo de semi-filosofía tódica.  
 
En el contexto “SFO, Semi Filosofía Tódica Experimental de Ondas Formas”, cabe destacar que ninguna 
onda física puede cambiar rítmicamente entre opuestos, sin involucrar materia o forma penta-elemental, 
en uno o más estados. Es decir, tal como con el dilema de onda partícula, con evidencia de comportamiento 
que puede ser de onda o de partícula, en el contexto de materia penta-elemental, sujeta a cambiar entre 
cinco estados de la materia, no es posible aislar onda de forma.  
 
En oriente hablan de “la danza cósmica”, lo cual coincide con las observaciones astronómicas más 
avanzadas. Todo cuerpo celeste está viajando, cambiando, gira, tiene algún tipo de ritmo, y también se 
mueven, velozmente, las partículas subatómicas. De modo que ondas y formas, u OFOS, funcionan juntas, 
de lo cual hay enormidad de ejemplos, macro, medio y micro. Es una ley natural general. Para que cualquier 
proceso sea captable como cíclico, o presentando cambios entre opuestos, debe haber alguna forma 
modificable de materia que permita ocurrir, y medir, tales cambios. RR: MADI. 

 

 Hay ondas de espacio, como las ondas gravitacionales causadas por dos agujeros negros orbitando entre 
sí. Si el espacio se curva, en unos lugares más, en otros menos, es porque el espacio es un estado 
elemental de la materia, susceptible de cambiar entre opuestos de mayor o menor curvatura, en 
asociación con el comportamiento y la gravedad de uno o más cuerpos de gran masa. RR: MADI. 

 Hay ondas en gases, como el sonido, que se desplaza por el aire, o como la rotación de tornados y 
huracanes. Las rotaciones son ondas espacio - temporales, pues hay materia que se mueve rítmicamente 
en el tiempo, y, al hacerlo, ocupa diferentes espacios. RR: MADI. 

 Hay ondas energéticas, o plásmicas, como los ritmos asociados a las estrellas. RR: MADI. 

 Hay ondas líquidas, como las olas de los océanos. O el fluir rítmico de la sangre. RR: MADI. 

 Hay ondas sólidas que avanzan en el tiempo, como los terremotos que mueven tierra. O como un corazón 
que late. Hay ondas sólidas que al ojo humano le parecen detenidas en el tiempo, del tipo montañas, 
salvo cuando tiembla. Con un sismo grande, un monte cercano al observador que pueda notarlo se 
bambolea, se acerca y se aleja del espectador, lanzándole rocas y avalanchas. RR: MADI. 
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En distintos libros SFO, este arcoíris, también ha sido llamado <arcoíris de las vibraciones cósmicas, VC 
o de las vibraciones tódicas, VT>.  
 
El término “tódico” aplica a las cinco dimensiones y sus seres, mientras que el término cósmico aplica 
solo al cosmos, o universo material penta-elemental. El universo material de cinco estados de la materia 
mide estar compuesto únicamente por las tres dimchians de abajo. Afirmación que como concepto de ley 
natural, mide: RR: MADI.  
 
Este arcoíris de vibraciones tódicas, o cósmicas, que visto como variable evolutiva, representa el porcentaje de 
realización de Dios de los distintos seres, se encuentra representado, para medirlo, en una tabla de porcentajes. 
A dicha tabla, que al inicio era de 0 a 100%, se le debió agregar algo en la parte alta, para Lo Divino. Lo cual 
resultó en la tabla radiestésica TVC, o TVT, que en SFO se usa para medir radiestésicamente el porcentaje de 
realización de Dios de los distintos seres, y de algunas funciones de los seres. (Ver T0). Como concepto de ley 
natural, sea que las tablas se llamen de uno u otro modo, esta afirmación, más la posibilidad de medir el porcentaje 
de realización de Dios de fulano o zutano en la TVT, mide: RR: MADI. 
 
La TVC, o TVT, es una tabla radiestésica formato pdf que se regala en el archivo R4 de www.internetcosmico.com, 
junto con otras. Medir el porcentaje de realización de Dios de largo plazo, VTLP, de los diferentes seres 
evolucionantes, permite distinguir a líderes charlatanes de hablantes más cercanos o alejados de Dios. RR: MADI. 
 
Medir la vibra de largo plazo de autores de libros, profetas, dioses, maestros, cuando se hace bien, aporta a qué 
libros leer o desechar, y a conocer mejor lo conocible acá abajo, de hacia dónde apuntan el bien, o el mal.  
 
Salvo que este autor ande muy errado, navegar por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, sirve para ir a buscar 
algo de la verdad Sathya que podamos conocer desde acá abajo.  
 
En el abanico de ondas electromagnéticas, o, más ampliamente, de ondas vibratódicas, que incluye al Más Acá y 
al Más Allá penta-dimensional, aumentar vibra es naturalmente bueno, y bajarla es malo. RR: MADI.   
 
  

http://www.internetcosmico.com/
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2.-  EL MODELO COSMOGÓNICO DE LAS CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, Y LOS TRES 
TIPOS DE SERES, DE LA CIENCIA FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO, APLICADO A PROBLEMÁTICA 
HUMANA. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
La gente se pregunta, o puede preguntarse:  

 ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tanta conmoción, de personas, y de elementos planetarios, como tierra, 
agua, fuego, aire, en sismos, inundaciones, incendios, tormentas, cambio climático, es decir, perdiendo 
armonía por exceso y por defecto? ¿Por qué tormentas y catástrofes ocurren de modo que parece más 
frecuente e intenso? 

 ¿Qué pueden hacer los gobernantes, y las personas para mitigar el problema mundial, no solo climático, 
que parece salir de control?  

 ¿Por qué Dios permite tanta polarización entre ricos y pobres? ¿Por qué hay más de mil millones de 
personas bajo la línea de la extrema pobreza? ¿Por qué tanta polarización neofeudal, donde los señores 
neofeudales (dueños de grupos económicos, ver T7-SFO, sobre el neofeudalismo), utilizan las ventajas 
del negocio macro para comprar barato, y venderle caro al asalariado, empeorando a escala macro la 
polarización “menos ricos / más pobres”?  

 ¿Dónde está Dios? 

 ¿Será que Dios hizo mal al planeta, y al ser humano? Y el Más Allá, ¿también estaría mal hecho, con 
carencia de amor?  

 ¿Va con el perfil de Dios amor, haber creado un sufridero eterno para los muchos llamados pero no 
escogidos? ¿O el infierno eterno no pasa de invento humano, que plantea a Dios como al ser más 
generador de sufrimiento del universo, para asustar, y vender indulgencias en el cielo, o cobrar diezmo 
por una supuesta salvación? Y, si aplica, de haber comercio con la religión, ¿no iría contra: “Honrarás el 
santo nombre de Dios”? Por supuesto que los dineros del culto están bien aplicados cuando se utilizan 
para dar alimento a los pobres, para pagar las cuentas de los templos, y para apoyar dignamente a 
quienes trabajan por la comunidad.  

 Como personas libres, ¿debemos aceptar un pésimo concepto de Dios, por más que otros juren: “Está 
escrito”? ¿Pedro, Pidro y Podro, nacidos en culturas diferentes, no tienen acceso a la misma verdad sobre 
la ley natural?  

 Ya sea porque otro me lo contó, o porque si no lo creo me matan, aceptar un concepto degradante de 
Dios, ¿acaso no entra en conflicto directo con: “Amar a Dios sobre todas las cosas”? Y, ¿cuáles son 
conceptos de Dios naturalmente buenos, o malos? 

 
Todas estas preguntas, encuentran algún tipo de respuesta en este libro, cuando se formulan por ICR, ya 
sea que los estimados lectores acepten o rechacen las respuestas. 
 
Este autor mide radiestésicamente que el sufridero eterno jamás existió. E insta a que otros midan, por el campo 
natural de información, ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, pidiendo ayuda a Dios para medir mejor. Por ahora 
es ciencia ficción. Pero ¿qué ocurriría si muchos midieran lo mismo, o algo similar cercano, aunque no fuese igual? 
Ocurriría que comenzaría a emerger un continente transdimensional sumergido, con información que parecía 
oculta.  
 
Las afirmaciones: “Dios existe”, o “Dios no existe”, ¿jamás saldrán de la ciencia ficción, del ámbito de la 
apuesta dogmática, para poder ser medidas, de alguna manera, como verdaderas o falsas? Un Dios sabio, 
¿cometería el error garrafal, de no haber contar en Su menú infinito, de alguna ley natural que a los 
terrícolas nos permitiera medir qué es verdadero, o falso, de Su ley natural, y en qué porcentaje?  
 
Este autor mide por ICR y opina que Dios no comete errores, que todas estas preguntas tienen respuestas 
coherentes, y que sí existe una ley natural de Dios para medir verdades y falsedades, en afirmaciones sobre la ley 
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natural. Todo lo cual tiene que ser entendido en un contexto multidimensional sobre cómo funciona El Todo. O no 
se entendería, caso que la ley natural abarque más de una dimensión de existencia.  
Dios y la Tierra, ¿acaso no pertenecen a una dimensión que vibra distinto, en el contexto del arcoíris de 
todas las vibraciones posibles?  
 
En SFO se plantea y mide: 

 Que de las cinco dimensiones de existencia - inexistencia, o dimchians, solo una de ellas dura la 
eternidad, y las otras cuatro solo tienen existencia relativa, cíclica. RR: MADI. 

 Que de no haber una dimchian absoluta, eterna, no habría qué pudiera comenzar, desarrollar y terminar 
a las otras cuatro. RR: MADI. 

 Que el Bhur, o Burdo, es la órbita - dimensión más alejada de Dios, lo cual corresponde a un cuasi-
infierno que oscila entre infierno y algo más llevadero, debido a la enorme cantidad de errores que 
estamos cometiendo, por desconocer la gran mayoría de la ley natural, y por no aplicar del mejor modo 
lo poco que conocemos. RR: MADI. 

 Que Dios mora en la dimensión eterna, en el cenit del arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 Que los seres asociados a almas, evolucionamos espiritualmente. RR: MADI. 

 Que las cosas parecen andar tan mal en el cuasi - infierno terrícola, porque estamos en la dimensión 
Bhur, o Burdo, donde la evolución espiritual recién comienza. RR: MADI. 

 Que en las otras tres dimensiones - órbitas que hay entre nuestra dimensión Bhur y Dios, la calidad de 
vida de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, mejora progresivamente, hasta haber 
una felicidad indescriptible en la dimensión eterna Cielo de Dios, donde moran las almas. RR: MADI. 

 
En el contexto anterior, la situación cuasi infernal que experimentamos en la Tierra, no se debe a errores de Dios, 
sino a que en nuestra evolución espiritual, recién estamos emergiendo del nivel de las bestias menos 
evolucionadas del universo, y, como es obvio, en ese estado cometemos errores, que nos repercuten, empeorando 
la calidad de vida – antivida, o vian, que tenemos acá abajo. De esta visión emerge que Dios no Es malo, y que 
en tiempos actuales no debemos copiarle conductas terribles, degradantes, matarifes, como tradiciones invasivas, 
ni menos si las vamos a llamar sagradas. RR: MADI. 
 
Este libro también es para buscar relación entre los efectos que puede tener la conducta de la raza humana sobre 
los cinco estados elementales de la materia planetaria, y sus eventuales catástrofes asociadas. Se sugieren 
menúes de posibles soluciones a los problemas generados, con opción de que cada lector aprenda los métodos, 
y los aplique, como orientación que no debe ser única, sino como apoyo. RR: MADI. 
 
“Textos narayánicos”, viene de enseñanzas de “Narayanas”. En la escala evolutiva, de porcentaje de realización 
de Dios de los serevos o seres evolucionantes asociados a almas, los Narayanas serían serevos muy avanzados 
(todos iríamos para allá en la evolución espiritual de largo plazo), con un mínimo de 96% de realización de Dios. 
Este concepto mide: RR: MADI. 
 
Cada cierto tiempo, según necesidad, vendrían a ayudarnos Narayanas y otros maestros intermedios o menores, 
a que no infernalicemos demasiado la situación acá abajo, a que no nos autodestruyamos. Es de esperar que los 
estimados lectores ya sean capaces de medir en la TVC, o TVT, cuáles son los pocos grandes maestros narayanas 
que han venido al mundo. En el T5-SFO este autor midió algunos, pero la medición de apenas un fulano es 
insuficiente, aparte que el T5 fue el primer libro SFO dedicado al Internet Cósmico, y en ese tiempo este autor 
recién estaba descubriendo, vía ICR, qué subía, o bajaba, la vibra, sin tener gran experiencia en recuperar lo que 
traía de vianes anteriores, por lo que pudo cometer más errores que al 2017, por ejemplo.    
 
Tal como se indica en la primera página del libro, la colección de libros SFO sigue la línea de: “Ciencia ficción 
cultural experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”. También importa la dedicatoria: 
“Dedicado a personas con mente abierta”. Habrá que usar la imaginación, y pensar un poco, para disfrutar con 
estos libros. Para vislumbrar el camino posible, arcoíris arriba. Es necesario aprender a purificarse, y ser tenaz, 
para buscar el contexto de Sathya, la verdad natural que se mide usando radiestesia, y que rompe demasiados 
paradigmas humanos, en cuanto a qué es o no, ley natural evolutiva, en el Más Acá, y en el Más Allá.  RR: MADI. 
 
Con la información dada en el Minicurso de Radiestesia estilo Sathya, R2-SFO, el lector podrá intentar:  
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 Medir el porcentaje de verdaderas, o falsas, de las afirmaciones sobre la ley natural que le parezcan 
demasiado rupturistas, punto por punto, usando péndulos radiestésicos.  

 Medir el porcentaje de realización de Dios de sí mismo, de perros, gatos, humanos, y descubrir cuáles 
han sido los maestros mayores que han venido al mundo.  

 También podrá preguntar esperando respuestas en términos de afirmaciones o negaciones, por ejemplo: 
¿Hay evolución espiritual de los seres evolucionantes asociados a almas, o ser-evos? A este autor le 
mide que sí. Y los estimados lectores podrán realizar sus propias mediciones, cuando aprendan a usar 
las tablas y métodos resumidos en el “Mini - curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”. Para lo cual 
deberán bajar gratis los archivos R4-SFO, las tablas radiestésicas en formato pdf, fácilmente imprimibles, 
y el texto R2-SFO de www.internetcosmico.com, mientras dure esta página. Este T16-SFO, tiene como 
pre-requisito los resúmenes R2 y R4. RR: MADI. 

 Podrá realizar sus mediciones, por verdadero o falso, o por vibraciones, si es cierto lo planteado en el 
resumen R7-SFO por un clarividente rosacruz a este autor en 1970, sobre que hay un plan de seres 
espiritualmente avanzados para ayudarle a la raza humana en su parto de un cuasi - infierno más 
tolerable, de una nueva era mejor. RR: MADI. 

 Realizarle preguntas a serevos avanzados, o a otra clase de seres que no son serevos, por medio de 
péndulos, sobre información del campo natural de conocimiento, ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, 
como se indica en el T5-SFO. RR: MADI. 

 
Un indicio sobre cómo va el camino, cerca o lejos de las huellas elevadoras de la ley natural profunda, es la alta o 
baja cantidad de analogías, conexiones, conceptos síntesis y ejemplos que surgen espontáneamente entre temas 
que parecían aislados, permitiendo intuir que en la realidad profunda, tales conceptos síntesis podrían funcionar 
en red cósmica, sin cabos sueltos. RR: MADI. 
 
Los conceptos síntesis, al atar cabos sueltos, vuelven más amistoso el camino hacia cumbres que parecían estar 
siempre ocultas entre nubes. Y uno de esos conceptos, es la posibilidad de poder medir el porcentaje de verdades 
o falsedades de las afirmaciones sobre la ley natural. Lo cual, si las cosas marchan bien, podría significar un 
método para acercarse a la verdad natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, haciendo 
las cosas mejor, respecto al deber natural. Con respecto al cual, ¡vaya que podríamos estar cometiendo errores, 
al no conocer ni siquiera Sathya, la verdad de Dios que sirve al hombre para aumentar su vibra!  
 
Mucho, o todo el sufrimiento que vemos y experimentamos, podría estar siendo consecuencia de ese desconocer 
verdades y deberes naturales sobre enormidad de temas.  
 
El diálogo SFO entre personajes ficticios, simplifica el manejo de los temas, facilitando desglosar en preguntas y 
respuestas más puntuales, facilitando el entendimiento. Eso sí, lo que es holístico y multidimensional, no puede 
ser entendido sin las explicaciones necesarias, dentro de las limitaciones a que estamos expuestos acá abajo, en 
la dimchian o dimensión Bhur.  
 
Todo libro bajable de la Web www.internetcosmico.com, es gratis.  Los estimados lectores podrán sacar ideas o 
procedimientos de esta Web, para sus trabajos. Pueden dictar sus cursos con los métodos de la radiestesia estilo 
Sathya SFO, y este autor no les cobrará. Al contrario, aumentarán vibra con eso, dado que al 2017 este autor no 
tiene los medios de difusión necesarios, y está priorizando terminar los libros, por sobre realizar la poca difusión 
que puede hacer.  
 
Lo pódvico resume lo virtuoso elevador. Todas las virtudes que eleven, no solo cinco.  
 
No habría justicia cósmica individualizada, si, para bien y para mal, todo error o acierto no quedaran 
registrados en la contabilidad cósmica elevadora / bajadora personalizada de nuestras acciones serévicas. 
O contabilidad kármica. O Banco Kármico, BK, donde todos, lo queramos o no, (según se mide por ICR), 
tenemos una cuenta corriente, con haberes y débitos. En la cual la moneda dura de ahorro, son los actos 
y palabras pódvicas, principalmente, amorosas. Y las deudas, ocurren en función de lo anti-pódvico. 
Recordando conceptos del R2-SFO, para facilitar su memorización, los cinco podvis, o poderes virtudes 
del alma, son: verdad, deber, no violencia, amor y paz. Lo pódvico se refiere a los podvis, y la corriente 
principal que subyace a estos cinco, es el amor puro hacia todos los seres, incluyéndose. De modo que si 
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http://www.internetcosmico.com/


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 251 

la palabra pódvico complica, se puede reemplazar aproximadamente, por “amor puro”. Sin esperar 
recompensa material. RR: MADI. 
 
Ascender por el arcoíris vibratódico hacia Dios, aumentar porcentaje de realización de Dios, se relaciona 
con vivir pagando deudas kármicas, y ahorrando moneda kármica fuerte, para las vidas - antividas que 
estar por venir. Siendo necio dedicarse solo a gastar y a endeudarse en la vian, (vida - antivida) presente, por 
más que signifique las ventajas de ser millonario. Esto ha sido dicho por más de uno de los Narayanas que han 
venido al mundo.  Malgastando capital kármico en la presente vian, según dan a entender los Narayanas, en las 
próximas vianes, tendremos vidas - antividas esclavizantes, trabajando duro para otros. Ha sido dado a entender 
muchas veces, que: “Lo que fulano quite, le será quitado”. RR: MADI. 
 
Lo anterior revela un error garrafal que están cometiendo los administradores de recursos típicos 
egresados de las universidades: Es tendencia capitalista administrar solo para optimizar la ganancia 
comercial de los dueños de los negocios, omitiendo por completo la ganancia o pérdida espiritual.  
 
Y este olvido, aun restando la positividad empresarial de dar trabajo, ¿será que no tiene consecuencias en 
la contabilidad kármica-cósmica de esos dueños de negocios neofeudales que lo aplican? Si no las tuviera, 
habría impunidad en la aplicación de justicia cósmica, de la cual El responsable Es Dios. Y Dios, por lo 
que se mide por ICR, no comete errores. RR: MADI. 
 
Naturaleja, o conclusión natural: Más vale armonizar finalidades espirituales y materiales, para no perder 
en un ciclo de vian, lo ganado trabajosamente en muchas o todas las vianes previas. RR: MADI. 
 
El conocimiento Divino puede variar mucho de lo que fulano jura que es “su verdad revelada”. Los 
humanos más purificados le podrán preguntar a Dios, por el Internet Cósmico, y, quizá, Dios les contestará. 
Este autor mide que así ocurrirá, cuando sean reunidos los méritos, el respeto y las necesidades; pero no 
basta que apenas opine o mida un fulano.  
 
En esta lógica, y por lo medible a través del ICR, hay esa contabilidad de asuntos buenos y malos asociados a la 
evolución de fulano. De no haberla, nadie evolucionaría, ni involucionaría, al no haber méritos ni deméritos, y en 
los planetas como la Tierra, habría un caos permanente, irreductible, nada distinto a lo planteado en “La Náusea”, 
por Jean Paul Sartre. Si fuera imposible la evolución espiritual, (es decir, que los serevos aumenten por mérito su 
vibra tódica hasta liberarse, y la bajen por demérito, atrapándose cada vez más en ignorancia), el universo entero 
carecería completamente de sentido, tanto, como un teatro sin actores ni dramas. RR: MADI. 
 
Si aceptamos que “La verdad Es Dios y Su ley natural”, y que “nuestra dimensión de existencia efímera es una 
sub-realidad”, que “la dimchian Bhur de nuestros cuerpos biológicos no es la dimensión de existencia eterna de 
Dios”, tendremos el deber de dudar de los juramentos humanos, sobre que tal o cual libro o afirmación humana 
sea palabra absoluta de Dios, pues acá abajo, en la cuarta sub-realidad, nunca ha habido absolutos. Si la 
dimensión completa comienza y termina, y es relativa, también comenzará y terminará toda palabra, “revelada” o 
no. Ley pareja no es dura. Para los buscadores genuinos de la verdad, será coherente poner en duda sus tratras, 
cuando aplique, (tratras o tradiciones traicioneras), pues, si realmente vienen de Dios, y si los radiestesistas se 
purifican lo suficiente como para medir sin grandes errores, con ayuda de Dios, lo que es verdadero, aun cuando 
solo sea en el nivel de la palabra, debería comenzar a prevalecer. RR: MADI. 
 
Si todas las personas de mente abierta, sin importar religión – desligión, acuerdan partir midiendo de cero, hasta 
verificar qué partes de sus tradiciones relidesligiosas son religiosas, o anti-religiosas, se formará un ambiente 
propicio a que la palabra de Dios ya revelada a los distintos pueblos, se sume con lo que Dios quiera revelar en 
momentos presentes o futuros, hasta que la verdad natural encaje de modo coherente, como rompecabezas, sin 
ofender a Dios, y, entre las personas de mente abierta, haya “un solo rebaño, bajo un solo pastor, Dios”. RR: 
MADI.  
 
En complemento con las mentes abiertas, están las mentes cerradas, que ya escogieron, y se cerraron en lo suyo. 
¿Qué problema internacional, o nacional, podría ser provocado por alguna relidesligión agresiva, que ameritara la 
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reacción de los ejércitos libres, mientras todos respetemos los derechos humanos internacionales de todos 
quienes también respeten los derechos de otros? Ninguna.  
 
Ahora podremos medir el valor natural de verdad o falsedad que tienen estos libros, y sacar consecuencias 
personales, sin que haya ninguna teoría de la conspiración, o petrodólares, conversiones forzadas a tratras X, u 
otros intereses egoístas de por medio.  
 
Entre lo que es accesible al ser humano, Dios pone lo que quiere en el Internet Cósmico, y el humano baja 
lo que puede. Por supuesto, habrá algún margen de contaminación con errores, dependiendo de cómo esté la 
vibra y la intención del fulano que “baje”. Realizar shows trátricos, con la premeditación de respaldar tratras, en 
modo radiestésico activo, no pasaría de farsa, si llegaran a realizarlo. RR: MADI. 
 
Cuando dañamos a muchos, este autor mide que el haber de la cuenta kármica personal, se “cortocircuita” a cero, 
pues aumenta deudas con una velocidad pasmosa; es el caso de los genocidas, de los grandes dañadores 
sociales, o trátricos. Mientras a más personas perjudiquemos, o les cobremos de más, o les paguemos de menos, 
en esta lógica de justicia cósmica, la deuda espiritual del dañador se elevará, y eso cada causante deberá pagarlo 
en vianes por venir, cuando no puedan ser cobradas en la vian, o vida-antivida presente. RR: MADI. 
 
En justicia, un pago por errores relativos no puede ser eterno, y Dios no es un demente, como para decretar 
tamaña brutalidad. El sufridero infinito, o eterno, es una injuria degradante que no encaja con el perfil de amor de 
Dios a todos los seres, y es unitivo clasificarlo como invento, para no ofender a Dios. No todos entienden esto, y 
a los hermanos de vibra más baja, alguien tiene que explicárselo. RR: MADI. 
 
Si Dios amor sabio sabe que estamos pasando por una etapa necia de la evolución, por estar apenas al inicio, 
sería tonto y sádico que nos condenara a cadena perpetua en el imaginario sufridero eterno, por errores relativos. 
RR: MADI. 
 
En la Iglesia Católica, primero hablaban de cielo, Tierra, infierno y purgatorio. Después, un Papa niega al infierno 
eterno como lugar físico, y también al purgatorio. De no haber sufridero eterno, ¿a dónde irían los malos 
entonces, mientras nieguen la reencarnación y la evolución espiritual, como leyes naturales de Dios? 
¿Estarían ante una encrucijada teológica, dónde los malos se les estarían yendo al cielo, por no haber otra 
opción? Si es por acercarse a cómo se mide que es la ley natural en SFO, necesitarían ampliar cosmogonía, y 
apostar a que la reencarnación es una ley natural de Dios. Muchos clérigos no quieren hacerlo, porque eso no 
coincide con la prédica del perdón de los pecados, como única vía para evitar irse al imaginario sufridero eterno. 
Sumado a la encrucijada de plantear el Más Allá como relativo a otras dimensiones de existencia absoluta y 
relativa, si no quieren medir, al menos digan que están apostando; digan que en tiempos de sombra apostaron 
algunos dogmas equivocadamente, que les fue necesario ampliar su cosmología, la cual se relaciona con la 
teología. RR: MADI. 
 
Sin que conversen de modo armónico teología y cosmología, no hay base alguna para afirmar si hay cielo, infierno, 
o qué hay después de la presente vian Bhur. Como es poco probable que las grandes instituciones relidesligiosas 
modifiquen su dogmática, el camino unitivo probablemente será recorrido antes por las personas corrientes, por 
librepensadores, hasta por personas comunes, que por tales instituciones. RR: 100% verdadero. 
 
Las relidesligiones debieran reconocer que se basan en apuestas, que no todo el contenido de sus libros sagrados 
es revelación. Cuando esto no se le ha dicho al público, significa perder credibilidad, lo cual es un daño menor que 
continuar con X dogmas podridos, haciendo la vista gorda. Además, debieran reconocer cuáles son las opciones 
de vida, de bien o mal que plantean, para que sus seguidores no sientan que la dogmática relidesligiosa cada vez 
tenga menos que ver con sus vianes, por tener cero aplicaciones en la vian diaria moderna. RR: 100% verdadero.  
 
Razonando y midiendo, en SFO se llega a que sí o sí tiene que haber evolución espiritual, opción de cambiar 
cuerpos entre un nacimiento - muerte y el próximo, en ciclos. Sí o sí los nacimientos tienen que ser en condiciones 
relacionadas con lo que en justicia cósmica sea merecido por el serevo pertinente. Lo cual como concepto de ley 
natural, mide: RR: 100% verdadero. 
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Ha de ser explicable que por justicia cósmica, el explotador renacerá como explotado. El asesino nacerá 
para ser asesinado. El que dejó niños huérfanos, perderá a sus padres tantas veces como haya privado a 
otros de los suyos. El avaro, nacerá como esclavo de avaros. Y así. ¿Naturaleja? ¡Es necesario activar el 
testigo interno, para evitar degradaciones! No otro que el alma, representando lo más alto de las vibraciones 
chiansares de cada serevo.  Y la justicia cósmica debe ser hecha prevalecer acá abajo. RR: 100% verdadero.  
 
El libro SFO sobre la justicia multidimensional, Dios mediante, será el T13-SFO.   
 
Dudón: ¿Por qué la SFO es planteada como ciencia ficción experimental?  
 
Sefo: Si manejadores profesionales de péndulos u otros instrumentos radiestésicos logran precisiones del 80% 
para encontrar agua y minerales enterrados donde nadie sabía que estaban, es que usan algún campo natural de 
información, que este autor llama “ICR, o Internet Cósmico Radiestésico”, para “bajar información”, sobre verdades 
naturales particulares, que estaban ocultas a los sentidos ordinarios. Buscar agua un radiestesista experto en el 
tema, ya no es ciencia ficción. Pero medir verdades y falsedades de cualquier área que concierna a la ley natural, 
en un momento que nadie salvo este autor y unos pocos pioneros conocen algo sobre el tema, ¿será que puede 
ser planteado de otro modo?  
 
Hay campos de investigación donde ya se ha probado que la radiestesia funciona, por cantidades de expertos, e 
incluso por hallazgos de personas que no son expertos. Pero estos campos de medir porcentajes de verdades o 
falsedades, de medir porcentajes de realización de Dios, de medir sobre el Más Allá, son demasiado nuevos acá 
abajo, y no se pueden presentar de otro modo, aunque después puedan ser consensuados como 
“suficientemente verdaderos como para el Bhur”, por especialistas, si llega a haberlos.  
 
Este autor se pasea por nombrar otras dimensiones, como Pedro por su casa. De modo que a los estimados 
lectores no les queda otra que imaginarse que van en una astronave capaz de viajar arcoíris arriba, a ver qué hay 
ahí, con medios Bhur, buscando armonizar en lo posible, imaginación y razón, pudiendo medir acá abajo, sin ser 
especialistas al inicio, sobre qué “opina” el péndulo.  
 
Que el péndulo “opine” algo coherente con los mundos que son visitados con la imaginación, hará más grato el 
viaje. Para peor, los resultados radiestésicos, cuando no se mide bien, pueden ser contaminados por los deseos.  
 
Hallar agua fósil en las coordenadas x, y, z de un desierto, antes ignorados por todos, y donde los sentidos 
ordinarios no alcanzaban, implicó descubrir verdades particulares sobre la ley natural.  
 
Lo novedoso de este estilo de radiestesia, Sathya SFO, es: ¿Y por qué no usar el campo natural de 
información al que se accede con los péndulos radiestésicos, para buscar respuestas a preguntas sobre 
verdades más generales de la ley natural, que hasta ahora permanecen ocultas?  
 
Si radiestesistas expertos logran hallar agua con 80% de seguridad, ¿qué precisión se podría lograr 
midiendo el porcentaje de verdadero o falso de afirmaciones generales sobre la ley natural?  
 
Este autor apostó a experimentar con que el ICR permite indagar sobre verdades o falsedades naturales 
del Más Acá y del Más Allá. Y las respuestas de las mediciones parecen tener más coherencia de lo 
esperado, aun cuando rompan tanta suposición humana. Además, el clarividente César Capdeville anunció 
en 1970, como parte del plan de los seres avanzados para la raza humana terrícola, que la precisión vendría 
después. Que este autor no tendría la precisión que hubiese querido.  
 
Por todo lo anterior, la SFO debe ser presentada como ciencia ficción experimental. Pudiendo haberse 
colado errores.  
 
Al 2016, luego de años de mediciones radiestésicas sobre verdades generales de la ley natural, este autor ya tiene 
un contexto mejor armado sobre diversas áreas del tráfago humano, el cual ha tratado de expresar en los diferentes 
libros.  
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Ya formándose una idea somera sobre esta “cultura multidimensional de ciencia ficción experimental”, entra a ser 
menos difícil apostar a una lógica estimativa con que funciona la ley natural, en estas cinco dimensiones medibles. 
Al menos en cuanto a lo que podemos entender y cohesionar acá abajo, desde una perspectiva de estar 
investigando, sobre cuáles serían las mejores, o peores apuestas cosmo-teológicas, pues, ambas, teología y 
cosmología se necesitan acá abajo.  
 
Al entrar varios años a la aventura de medir, sorprende gratamente que haya maestros Narayanas cuyas 
afirmaciones miden 100% verdaderas, casi en todas sus frases, o párrafos, en afirmaciones con un mínimo de 
texto. Ellos, muy pocos, no contaban con este método SFO para medir verdades y falsedades, pero aun así, 
espontáneamente, lograban un alto porcentaje de aciertos. Era como si hicieran escritura real-verdadera cada vez 
que hablaban. RR: MADI. 
 
Los Narayanas tienen la habilidad de sintonizar conscientemente las verdades perennes sobre la ley natural del 
ICDD, o Internet Cósmico de Dios, y de poderlas expresar fácilmente acá abajo, sin tener que medir, corregir, ni 
revisar tantas veces como este autor. Es una diferencia entre iluminados de gran nivel, como los maestros 
Narayanas, y los no iluminados, como este autor. RR: MADI. 
 
Un Narayana habla verdades medibles como MADIS, hasta sin colegio o universidad, y acierta, espontáneamente, 
en uno o en cien discursos, sin preparación, en contextos algo diferentes, dirigidos a las personas a las que habló 
en cada momento. Al sacar de contexto, trasplantando esos discursos (enfocados, por ejemplo, a pequeños grupos 
de estudiantes hindúes), al contexto cultural de Occidente, hay frases que no se entienden. Pero eso no es error 
del Narayana. RR: 100% verdadero. 
 
El acierto narayánico, recuerda a cómo los trillones de células de las plantas no contaminadas de todos los tiempos 
han conseguido organizarse y crecer, espontáneamente, en forma correcta, aun cuando no se pueda afirmar que 
piensan. Hay Un Poder oculto ahí, que permea toda manifestación, capaz de lograr que tanto las células de las 
plantas se organicen a la perfección, como las voces de los Narayanas, espontáneamente expresen MADIS cada 
vez que hablan. RR: MADI. 
 
Las especies del reino vegetal bajan también información y energía vital del ICDD, Internet Cósmico de Dios. 
Crecer sin errores, es acción sin errores, es acción dirigida desde arriba. RR: MADI. 
 
¿Por qué NO podría haber un nivel en la evolución de los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, en 
el cual honremos espontáneamente la frase del Buda: “Pensamientos, palabras y obras rectas”? Demás que a 
Dios Le alcanza Su poder para eso. RR: MADI. 
 
Lo real es aquello que fue verdadero antes, es verdadero ahora, y será verdadero siempre. Nada terrícola. Nada 
sujeto a principio y término. La Tierra, nuestros cuerpos, toda civilización que aparece y desaparece, escrituras 
“sagradas”, no son reales, sino sub-reales. Porque nuestro medio ambiente de dimensión Bhur, es sub-real, 
respecto de Una Realidad que lo supera. RR: MADI. 
 
La cultura de las altas vibraciones puede aparecer, y desaparecer de la faz de la Tierra, quizá con alguna secuencia 
algo cíclica. Pueden desaparecer civilizaciones, llevándose mucho secreto a la tumba. RR: MADI. 
 
Mientras el planeta Tierra tenga condiciones suficientes, aparecerán civilizaciones nuevas, y volverán a bajar 
información perenne, menos o más distorsionada, del mismo campo natural, del mismo Internet Cósmico. Volverán 
a cometer errores. Es optimista pensar que el conocimiento que sirve para lograr algo de felicidad en la 
Tierra, puede ser recuperado, del ICR. Cómo se aplique a conductas, determina la vibración mejor o peor del 
futuro que esté siendo generado. RR: MADI. 
 
En contraste con la facilidad con que hablan los grandes maestros, este autor, especialmente al comienzo de esta 
investigación de medir usando péndulos, iba a patadas con las piedras. No sabía qué era naturalmente verdadero 
o falso. Debía trabajar mucho cada frase, antes de filtrarla de todo desperdicio, y dejarla midiendo MADI, o 100% 
verdadera para el Bhur, nuestra dimensión de cuarta sub-realidad que alberga a la Tierra; lo de cuarta sub-
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realidad, es porque habría solo una dimensión eterna, existente, verdadera, real, y las otras cuatro serían sub-
realidades de esa realidad eterna, habiendo tres dimchians sub-reales entre nuestra dimchian y Dios. RR: MADI. 
 
No es fácil hablar de lo holístico que involucra toda la ley natural, todo ser y toda cosa. Acá abajo, en la dimensión 
más alejada de Dios, donde este autor apuesta y mide que comienza la evolución, desde un contexto de no 
iluminados, no ha sido fácil descubrir qué es verdadero, o falso, en el contexto natural. RR: 100% verdadero. 
 
Respecto de las afirmaciones (de los maestros Narayanas de mayor acierto espontáneo) que no miden 100% 
verdaderas, hay que tomar en cuenta: “El efecto sacar de contexto en la cultura y/o en el tiempo”, las 
traducciones, la mutación de significados en los idiomas, el tiempo transcurrido, y que el porcentaje de realización 
de Dios de los traductores o comentaristas de tales afirmaciones, no es el mismo que el del maestro respectivo. 
RR: MADI. 
 
Por ejemplo, ciertas frases narayánicas, cuando van dirigidas a personas o grupos específicos, suelen enfatizar 
fuerte algún aspecto, para que lo asuman y mejoren, personas que deben asumirlo de ese modo. Pero esa misma 
afirmación X, puede que no aplique a otros grupos humanos, de un modo igualmente enfático, o para alguien que 
busca verdades generales en todo. RR: 100% verdadero. 
 
Los apoyos particulares a personas también existen como parte de la misión de amor de los Narayanas, a pesar 
de que estos emanan la impersonalidad de Dios. Dios Es impersonal, porque Su justicia divina es igual para todos; 
a diferencia de los que afirman los ególatras de sus relidesligiones, según los cuales, únicamente los de sus credos 
se salvan; los últimos, en letra chica lógica, ofenden a Dios de injusto. RR: 100% verdadero. 
 
Un fulano práctico necesita solución para sus problemas particulares. Pero no todos necesitan exclusivamente 
visión práctica individualizada. Los presidentes por ejemplo, necesitan un enfoque más impersonal, más general, 
para su trabajo. Para acertar con los planes de la nación, los presidentes necesitan muchas habilidades. Las 
cuales, cuando se dan del mejor modo, solo pueden asociarse a serevos de alta vibra. RR: 100% verdadero. 
 
Los planes nacionales, mientras más se acerquen a los planes evolutivos “bajables” correctamente de la ley natural 
de Dios, mayor probabilidad de éxito lograrán, en condiciones no catastróficas, y donde la mafia no domine. RR: 
100% verdadero.   
 
Obviamente al dar una conferencia a personas de una religión, no se les puede hablar en los mismos términos 
que a personas de otras religiones, o a personas ateas. En cada grupo relidesligioso usan su lenguaje, las palabras 
no significan lo mismo que para un laico. De común, la ley natural, aunque no la reconozcan. Para que haya 
entendimiento, es necesario hablar algo en jerga de organización de raza humana. En SFO se buscan los puntos 
generales de unión, con base en lo que este autor mide que sería ley natural. Generalmente los puntos de unión 
de cabos sueltos son conceptos síntesis, que solo les hacen sentido a personas de mente abierta. RR: MADI. 
 
Cuando un maestro de alto nivel espiritual habla exclusivamente a gobernantes, si aplica, podrá decir, por ejemplo: 
“Todo lo que ocurre en un país es consecuencia de los actos de los gobernantes, de modo que deben ser muy 
cuidadosos con lo que hagan, o dejen de hacer”. Al maestro le resultará obvio que las personas gobernadas tienen 
libre albedrío, con el cual también pueden causar males, pero, si lo dice, es para aportar algo más a que tales 
gobernantes se tomen su trabajo en serio, porque es mucho el karma que está en juego. RR: 100% verdadero. 
 
Sacando del contexto “solo para gobernantes”, la afirmación: “Los malos gobernantes causan todos los males de 
los pueblos”, mide: RR: 50% verdadero. Ese valor es más de lo que este autor esperaba. Pensando un poco, si 
en “gobernantes” se incluyen quienes fijan y aplican las leyes y los contenidos de la educación oficial, y las noticias 
que pueden o no ser publicadas dentro de la legalidad vigente, comienza a ser comprensible que mida un 
porcentaje tan alto. Obviamente sin buenos ciudadanos no hay buena calidad de vida en una ciudad. 
 
Puede ocurrir también que un maestro de India hable de ciertas unidades de tiempo a un grupo menor de 
estudiantes de India, donde rige el calendario lunar. Terceros graban, traducen, escriben el discurso, lo sacan del 
contexto hindú, pero no especifican la unidad, años “lunares”, y eso conduce a errores de pronóstico, en personas 
que cuando leen “años”, dan por sentado que se trata de años solares, de mayor duración que los años lunares.  
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Otra fuente de error de interpretación de los mensajes de los maestros, son las referencias a historias tradicionales. 
Por tema didáctico, un maestro puede citar alguna de tales historias, o a algunos de los “dioses” a quienes la 
tradición les atribuye algo, para explicar ciertos conceptos difíciles, aun a sabiendas de que tales tradiciones base 
no son completamente ciertas. RR: 100% verdadero. 
 
Al medir radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios de algunos supuestos “dioses”, o “maestros”, (no 
de todos), ha ocurrido que miden menos evolución espiritual que un perro. Cuando miden. En cuyo caso, los 
“arregladores de culturas”, les pueden haber venido atribuyendo proezas, frases sabias, y hasta milagros, para 
mejorar sus impactos futuros. También es posible que las hayan conservado sin cambios.  
 
Un caso:  Al “dios” Indra, el supuesto jefe de los dioses, algunas tradiciones indias le atribuyen haber sido un gran 
comedor y un gran bebedor.  
 
Ateus: ¿Un dios alcohólico y guliento? ¿De qué “dioses” estamos hablando? ¿Necesitan los dioses que merecen 
el nombre otro jefe que Dios? ¿Hay dioses? Responde y sigue con la idea.  
 
Sefo: El paso SFO siguiente en esta indagación sobre los “dioses”, (profetas o maestros tradicionales, según 
aplique), consiste en medirle la VT, vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios a Indra. A este autor le mide 
que Indra tendría una VT muy baja, pero este autor pudo haber medido mal. Es necesario que otros midan. RR: 
100% verdadero. 
 
Mediciones de no iluminados de cuarta sub-realidad, pueden aproximarse a la mejor verdad Bhur, pero no pueden 
ser absolutamente verdaderas, en términos esenciales. Lo esencial, en jerga SFO, concierne solo a la dimensión 
o dimchian eterna. De la cuál, nuestros cuerpos - psiquis terrícolas están bastante alejados, en términos de 
vibraciones evolutivas. RR: 100% verdadero. 
 
En este libro se incluyen algunos textos de maestros muy asertivos en lo que dicen, y se filtran por el método SFO, 
para ver qué miden.    
 
Respecto de los desarrollos radiestésicos previos de terceros, que al encontrar agua o metales miden 
verdades naturales específicas, este autor dio un paso adicional, y comenzó a usar la radiestesia para 
medir verdades o falsedades porcentuales más generales sobre la ley natural, usando métodos que regala, 
para que otros verifiquen qué les resulta. RR: 100% verdadero. 
 
Si hay respuestas a preguntas radiestésicas específicas sobre aspectos ocultos de la ley natural, eso es 
un caso particular de acceso a un campo natural de información cuyo potencial recién comenzamos a 
sospechar, y que opera más allá de los sentidos ordinarios. Y en tal caso, ¿por qué restringirse a lo 
particular oculto de la ley natural, si se puede indagar directamente, sobre temas como: “Dios existe”, o 
“Dios no existe”? El primero de estos dos mide: RR: 100% verdadero. Y el segundo mide: RR: 100% de falso.  
 
Como se trata de un tema nuevo acá abajo, y como son medibles incluso afirmaciones dogmáticas, o lo que se 
diga sobre Dios, este autor prefirió avanzar por la línea de Ciencia Ficción experimental. Experimental, por medir 
con radiestesia. Ciencia ficción, porque el campo de investigación es nuevo, porque incluye al Más Allá, porque 
puede haber errores en las mediciones, y porque cada persona que mida podrá experimentar, si lo que mide le 
hace sentido o no, cuando se restringe principalmente al ámbito de aumentar conocimiento sobre la ley natural 
que sirve para realizar a Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Aparte “ciencia ficción experimental”, la línea de trabajo SFO abarca lo cultural, porque trata temas culturales de 
cualquier área del conocimiento humano, refundándolos, en términos de plantear los temas 
multidimensionalmente, y de ir midiendo el porcentaje de verdaderas o falsas de las afirmaciones.  
 
En SFO, la ley natural de Dios es cultura esencial, unificadora de filosofía, ciencia y religión. Y, ¿cómo 
indagar sobre una ley multidimensional, sin métodos trans-dimensionales? Fulano puede preguntar “al campo 
natural de información” ICR, incluso sobre Lo Divino, y las respuestas llegan. ¿Verdad o falsedad natural? Midiendo 
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por ICR, si es su interés y posibilidad, dentro del tiempo que puedan darse, júzguenlo los estimados lectores. 
Como concepto unitivo de ley natural, estas afirmaciones miden: RR: 100% verdaderas. 
 
No habrá armonía entre religión y ciencias mientras permanezcamos apegados a materialismos racionalistas tipo 
Torre de Babel, incluso filosóficos, que parecen ascendentes, pero que están truncados irremediablemente por el 
aislamiento inter-dimensional, por la baja VT23% promedio de la raza humana, y por la limitación de la mente Bhur 
no iluminada. Sólo colocando una sumatoria de piedras conceptuales materialistas burdas, tipo Torre de 
Babel, nunca se va a llegar a Dios, ni se va a realizar el mejor aspecto del amor a la sabiduría. RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: En congresos de filosofía occidental, personas de cada escuela no entienden el complejo lenguaje de otras 
escuelas, que continúan aumentando en número. ¿Cómo se podrían universalizar tales filosofías?  
  
Sefo: Las filosofías que tienen sus propios fines, no dañinos, que realizan aportes armonizantes, continuarán, 
mientras tengan partidarios. Pero no todas las filosofías coinciden con la ley natural multidimensional, ni sugieren 
caminos unitivos, que es lo necesario hoy, cuando la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos. RR: MADI. 
 
La proliferación excesiva de lenguajes materialistas distintos, dispersantes e incomunicantes, recuerda la 
dispersión mítica de la Torre de Babel bíblica, donde Dios habría castigado el materialismo humano multiplicando 
los lenguajes, para que las gentes no se entendieran, y dejaran de construir esa torre materialista, que aportaba 
0% a la evolución amorosa, a pesar de presentar el aspecto físico de ir subiendo hacia lo alto. Habría sido más 
simple escoger una montaña, y peregrinar hacia ella. 
 
Por su excesivo apego a la razón filosófica restringida a la dimensión Burda de existencia relativa, apego incluso 
desligacionista en algunos casos, el hombre está equivocando casi masivamente el camino respecto a la ley 
natural que conduce hacia Dios, el cual ciertamente no consiste en apilar piedras burdas de razón materialista, 
unas arriba de otras, porque en ese caso el resultado aísla y jibariza en el espacio materialista, fuerza la 
incomunicación transdimensional, y aísla también al grueso público de las filosofías, visto que ni los filósofos 
racionalistas se ponen de acuerdo. La multidimensionalidad en filosofía ha sido una carencia a gritos, al 2011, y 
al 2017, hasta donde sabe este autor, que desde el año 2000 está regañando libros por Internet. RR: MADI. 
 
En el largo plazo, la gente terminará alejándose del estilo “torre de Babel filosófica materialista”, después de 
experimentar que colocando piedras Bhur, compitiendo, qué grupo construye la torre más alta, no gana felicidad.  
 
Hay demasiados caminos divergentes que emanan de filosofías, religiones, opinantes sobre ciencias, sectas, etc. 
El camino unitivo pasa por medir qué sirve para vivir de modo que eleva, o no. La radiestesia es el eslabón 
perdido entre ciencia y religión. Midiendo relativamente bien, es posible averiguar en parte qué ocurre en el Más 
Allá, desde el Más Acá, por medio de unas pocas tablas radiestésicas. RR: MADI. 
 
La intuición necesita ser desarrollada para pesquisar los problemas transdimensionales, y la radiestesia sirve para 
eso, cuando se la acompaña con una forma evolutiva de vida. Dios puso la radiestesia como herramienta 
multidimensional humana, como un túnel con luz transdimensional en esta dimensión Burda donde la inercia 
ignorante, o tamoguna, es la norma. RR: MADI. 
 
Las mediciones al inicio, antes de acostumbrarse a usar las tablas, y sin estar bien personalmente al momento de 
medir, (“bien: con los circuitos de las antenas trans-dimensionales despejados”), suelen implicar errores. Hay libros 
SFO orientados a cómo minimizar errores, a cómo mejorar la precisión radiestésica. Para jugar someramente con 
el péndulo, no se necesita modificar la forma de vida - antivida, pero para profesionalizarse como radiestesista, se 
necesita ser mejor persona en términos holísticos, y eso implica modificar la forma de vida - antivida. ¿Cómo? 
Comenzando por medir qué eleva, qué baja la vibra tódica, VT. Una guía de alimentación es el T2-SFO. Una guía 
de armonización de opuestos es el T1-SFO. Y así, cada título de archivo SFO, define la función del libro. 
 
Respecto a esta verdad natural Sathya, es relevante apostar a esta premisa: La Verdad Es Dios, y Su ley natural. 
Verdad que es de Dios, y no de relidesligiones específicas. RR: 100% verdadero. 
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Entre las cinco dimensiones de existencia que plantea la ciencia ficción experimental SFO, los terrícolas, que 
habitamos la dimensión más alejada de Dios, la cuarta sub-realidad, solo opinamos y dogmatizamos sobre que 
nos parece ley natural, o no, pero en esencia, a esa ley no le cambiamos ni una coma. RR: 100% verdadero. 
 
Deberá quedar claro que este autor no pretende manejar la verdad absoluta, la cual, solo puede ser manejada por 
Dios. Nuestros “computadores” psíquicos son muy pequeños para manejar la ley natural multidimensional. Aun 
así, necesitamos conocer nuestra parte de la verdad de cuarta sub-realidad en el contexto multidimensional, pues, 
obviamente, no se puede cumplir el deber natural sin conocer la verdad natural multidimensional con respecto a 
la cual necesitamos cumplir tal deber. El objetivo no es permanecer siempre en esta dimensión cuasi-infernal 
donde la evolución comienza, sino trascenderla, evolución espiritual hacia las altas vibraciones. RR: MADI. 
 
Sathya significa verdad natural, y la radiestesia estilo Sathya SFO indaga sobre la verdad o falsedad natural, 
razonando, atando cabos sueltos, midiendo, por el Internet Cósmico, y dando gracias cuando de arriba envían 
buenas tormentas de ideas. Aun cuando éstas abarquen más temas de lo que parezca estarse tratando. Típico de 
lo holístico multidimensional, que acá abajo debe ser armado con muchos ingredientes. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando hipotéticamente un futbolista que no tiene idea sobre la verdad vigente de las normas del fútbol, y entra a 
un partido futbolero del mundial entre selecciones, por más que tenga la indumentaria correcta, al escuchar que 
tanta gente aplaude goles, podrá ir contra su deber de equipo, pateando goles contra su arco, para que gente 
aplauda. Con la verdad y el deber evolutivo naturales, ocurre algo parecido. Cuando venimos al mundo, no 
tenemos idea de para dónde hay que patear la pelota. Tenemos una pelota, y la posibilidad de patearla para 
allá o para acá. Al comienzo, la pelota es la mamadera. ¿La bebemos, o no? Pronto nuestro “sistema operativo” 
de bebés se hace cargo. Llegamos desconociendo cuál es el arco del bien-evolutivo, o del mal-involutivo. Y tarde 
o temprano realizamos nuestras apuestas, como en algún casino. Unos buscan más, otros menos, criterios para 
apostar. La sociedad necesita buenos criterios - culturas, que eleven. Que nos permitan superar, poco a poco, 
nuestras miserias humanas, del tipo que se escuchan o ven todos los días en las noticias. O, sin ir tan lejos, en 
nuestras propias conductas, cuando aplique. RR: 100% verdadero. 
 
En SFO, es buena aquella “verdad” que al practicarla, eleva porcentaje de realización de Dios; y es mala 
aquella que al ser llevada a la acción, baja la vibra tódica respectiva. Es la ética natural del arcoíris vibratódico. 
Subir es bueno, bajar es malo. Y, si Dios está en el cenit del arcoíris vibratódico que incluye a los mundos, a las 
cinco dimensiones y a todos los seres, es hacia Su Cielo de Dios a donde vamos, a donde llegaremos, tarde o 
temprano; y antes, si hacemos las cosas mejor.  RR: 100% verdadero. 
 
En una tabla radiestésica con rango de cero a 100%, a fulano el péndulo puede oscilarle en “100% 
verdadero”. Aunque eso ocurra, la medición no deja de ser una verdad relativa a qué tan bien midió fulano, 
y relativa a cuarta sub-realidad, pudiendo ser parcial o totalmente falsa. RR: 100% verdadero. 
 
De las cinco dimensiones, solo una sería eterna, real, verdadera, existente en todo pasado, en el presente, y en 
todo futuro. Sobre las otras cuatro dimensiones, o dimchians, por estar sujetas a comienzo y término, los péndulos 
solo miden que serían solo parcialmente: Verdaderas, existentes, y reales. Es decir, sub-reales, medio falsas, y 
solo relativamente existentes. Antes de ser creadas, no estaban. RR: MADI. 
 
Toda medición debe filtrarse por el intelecto, para no generar (a terceros) ni generarse karmas de los malos. 
Cuando comenzó, este autor cometió errores con eso. De modo que los estimados lectores quedan advertidos: 
Toda verdad humana, radiestésica o no, solo es parcialmente verdadera, y debe ser pasada por el cedazo del 
intelecto. RR: 100% verdadero.   
 
Para medir por ICR, se escribe una afirmación, se la piensa, se la corrige, hasta que no contenga ambigüedades 
ni contradicciones; luego se la mide, usando un péndulo, usualmente de cristal, (puede ser de cualquier material, 
la fuerza mueve-péndulos es universal), y el resultado podrá ser alguno en el rango desde 100% falso, pasando 
por cero, hasta 100% verdadero, o puede que el péndulo gire en círculos, indicando que la pregunta es ambigua, 
o ilógica, o que hay tantas respuestas a favor como en contra, por lo cual, lo preguntado no es una afirmación 
simple, y debe simplificársela.  
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Los métodos para medir usando péndulos se explican en libros que se pueden bajar gratis de la Web 
www.internetcosmico.com, ubicada en un sitio protegido de los EE. UU., el Weebly. Como el R2, el R4, el T0, el 
T5 y T6. Por cómo están las cosas al 2017, la oportunidad de bajar libros durará solo mientras este autor, nacido 
el año 1949, pueda mantener vigente la página, en un sitio comercial. De modo que los estimados lectores podrán, 
si quieren, una vez al año, bajar el texto de la carátula, y los archivos, pues podrían desaparecer de la red en 
algunos años, a partir del 2017.  
 
  

http://www.internetcosmico.com/
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2.1.-   EJEMPLOS DE MEDICIONES ICR SOBRE LOS TRES TIPOS DE SERES, LAS CINCO DIMENSIONES 
DE EXISTENCIA RELATIVA O ABSOLUTA, Y OTROS TEMAS O VARIABLES IMPORTANTES 
 
2.1.1.-  MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE VERDADERO O FALSO DE UNA AFIRMACIÓN SOBRE LA LEY 
NATURAL, EN LA TABLA RADIESTÉSICA TVF  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Aparte conocer el procedimiento que figura en el R2-SFO, y haberse entrenado un mínimo con 
las tablas radiestésicas del R4-SFO, ¿qué necesita alguien para consultar algo sobre la ley natural, a Dios?  
 
Sefo: Necesita: Su silencio, su respeto, sus dudas, su entrenamiento, su necesidad de saber, las tablas, su 
péndulo, y no dar por sentado que Dios se apresurará a responderle alguna verdad absoluta sobre cada capricho. 
Dios pone lo que quiere en Su Internet Cósmico, y el hombre baja lo que puede. 
 
Para esta medición, se usa la tabla radiestésica TVF (Tabla Radiestésica de Verdades y Falsedades). Por 
ejemplo, algunas mediciones en la 2T% TVF (2T% es una tabla de porcentajes doble), sin pretender precisión 
absoluta, son:  

 PR: (PR, pregunta radiestésica). Dios Existe. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero, o MADI. (RR, 
respuesta radiestésica; para este caso, medida con péndulos, en la TVF, como se explica en el Minicurso 
de Radiestesia estilo Sathya SFO, en los archivos R2 y R4-SFO (tablas, imprimibles, en pdf), bajables 
gratis de www.internetcosmico.com). 

 PR: Dios Es amor. RR: 100% verdadero. 

 PR: Dios Es eterno. RR: 100% verdadero. 

 PR: Dios amor creó el sufridero eterno, o infierno. RR: 100% falso. 

 PR: El infierno eterno no existe como lugar físico, tal como dijo el Papa Pablo ll. RR: 100% verdadero. 

 PR: El que dice amar a Dios, tiene el deber de ampliar su concepto de Dios, hasta que no parezca insulto. 
Asumir irracionalmente que Dios Amor creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no 
escogidos, no va con el perfil amoroso de Dios, por lo tanto, es una ofensa atribuírselo. Además, lo creado 
comienza, y lo que comienza, no es eterno. RR: 100% verdadero. 

 PR: El alma nació con el cuerpo. RR: 100% falso.  

 PR: El alma es eterna. No nace, ni muere, ni se enferma, ni va a un infierno eterno que nunca existió. 
RR: 100% verdadero. 

 El alma, o atma, jamás se cae vibratoriamente del Cielo de Dios, La Dimensión Esencial Eterna. RR: 
100% verdadero. 

 PR: La palabra-concepto occidental “alma” es una copia mal hecha de la palabra y concepto de atma que 
se maneja en India hace muchos miles de años. RR: 100% verdadero. 

o Colocar en el Google: Platón, alma. En resumen, Platón define al alma como “la parte eterna 
más excelente del ser vivo, que aviva cuerpos de vegetales, animales y seres humanos”. 
El atma tradicional hindú no solo anima seres humanos, sino también plantas, animales 
irracionales; así lo entendió Platón. Algunos sabios indios afirman que las almas toman cuerpos 
en el reino mineral, no solo vegetal y animal. ¡Todo esto es medible por ICR! La definición de 
alma de Platón, que este autor resume, mide: RR: 100% verdadera.  

o PR: Es por el alma respectiva que les llega animación y organización celular dinámica a 
vegetales y plantas terrícolas. RR: 100% verdadero. 

o PR: El alma del lector es el punto del Sol Eterno que simboliza a Dios, desde el cual emana el 
rayo de luz que anima a su cuerpo psiquis terrícola. RR: 100% verdadero. 

o PR: Los seres evolucionantes, o serevos, o seres asociados a almas, toman muchos cuerpos, 
y van de menos a más evolucionados. RR: 100% verdadero. 

o PR: El alma, que carece de comienzo y final, no permanece ociosa durante toda la eternidad, 
salvo apenas un nacimiento a solo una vida humana. RR: 100% verdadero. 

http://www.internetcosmico.com/
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o PR: Hay almas que se asocian a cuerpos minerales, como parte de la evolución cósmica de los 
serevos. RR: 100% verdadero. 

o PR: Hay almas que se asocian a cuerpos vegetales. RR: 100% verdadero. 
o PR: Hay almas que se asocian a cuerpos de animales irracionales. RR: 100% verdadero. 
o PR: El serevo racional humano terrícola, esencialmente es su alma; superficialmente, posee 

cuerpos. RR: 100% verdadero. 
o PR: Hay cinco dimchians, o dimensiones de existencia, cuatro relativas, y una absoluta. RR: 

100% verdadero. 
o PR: El universo material está formado por tres dimensiones: Bhur, Bhuvá y Svahá.  RR: 100% 

verdadero. 
o PR: Actualmente, mientras duren manifestadas las dimchians materiales que comienzan y 

terminan, la materia del universo se encuentra en alguno de cinco estados. Los estados son: (1) 
Espacio, akasa, o estado más sutil de la materia, estado por el cual comienza y termina toda 
manifestación de materia. (2) Vayu, aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, estado plásmico, o 
energizado, de la materia. Estrellas. (4) Apas, agua, o estado líquido. (5) Pritvi, tierra, o estado 
sólido. RR: 100% verdadero. 

o PR: El espacio es el estado más sutil de la materia. RR: 100% verdadero. 
o PR: Sobre el humano terrícola:  

 El alma mora siempre en la dimchian Cielo de Dios Padre, o Absoluto, que es la única 
dimchian eterna. RR: 100% verdadero. 

 El cupsi o cuerpo-psiquis supracausal mora mientras Dios lo determine, en El Cielo de 
Dios Madre, o Supracausal, o Mahakarana. RR: 100% verdadero. 

 El cupsi o cuerpo-psiquis causal mora mientras Dios lo determine, en la dimchian 
Causal, o Svahá, o cielo de los devas. RR: 100% verdadero. (Devas, los “dioses” 
según el vedanta, los seres más avanzados y armoniosos del universo material. A esa 
dimensión se llega por merecimiento). 

 El cuerpo-psiquis astral mora mientras Dios lo determine, en la dimchian Astral, o 
Bhuvá, o dimensión de los semidioses. RR: 100% verdadero. 

 El cuerpo-psiquis Bhur, o burdo, mora mientras Dios lo determine, en la dimchian Bhur, 
o Burdo. RR: 100% verdadero. 

 El humano terrícola es su alma, tiene cuatro cupsis. RR: 100% verdadero. 
 El cupsis, o cuerpo psiquis de fulano, es la forma vibratódicamente afín, animada por 

su alma, que fulano tiene para ser y estar relativamente en la dimensión comenzada X. 
RR: 100% verdadero. 

 La calidad de vida en la Tierra, condicionada por ser la dimchian más alejada de Dios, 
no puede ser la mejor, dado que los errores de principiantes evolutivos de unos influyen 
sobre la calidad de vida-antivida, o vian, de otros. RR: 100% verdadero.  

 En la dimchian Bhur, la evolución de los serevos, o seres evolucionantes asociados a 
almas, recién comienza, y la ignorancia promedio en el Bhur es la mayor de las cinco 
dimensiones. RR: 100% verdadero.  

 Esto explica el cuasi infierno que hemos organizado acá abajo. RR: 100% verdadero.  
 El cuasi infierno Bhur está hecho así por necesidad evolutiva, no porque Dios haga las 

cosas mal, ni porque supuestamente nos haga sufrir de puro sádico. RR: 100% 
verdadero. 

 El sentido de la vida relativa serévica, es superarse, y acceder a dimchians y formas 
de vida mejores, ascendiendo por el arcoíris vibratódico, hasta superar la necesidad de 
tener los cuatro cupsis de las dimchians sujetas a comienzo y término. RR: 100% 
verdadero. 

 En el juego evolutivo universal, los serevos van ganando o perdiendo niveles, según 
merecimientos, o desmerecimientos, elevaciones y caídas. Entenderlo así, es parte de 
amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo entre las “cosas”, a los malos conceptos 
de Dios, los cuales deben ser superados, ampliando la visión personal, hasta que se 
parezca lo más posible al concepto natural, Sathya, que, aún con las limitaciones 
humanas, podemos tener de Dios. RR: 100% verdadero. 
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 Las dimchians que comienzan y terminan son como órbitas en distintos rangos de frecuencias - energías, 
de un arcoíris vibratódico, en torno a la dimchian eterna, Dios, cuyo mejor símil relativo (pero que no Lo 
representa a cabalidad), es “sol”. RR: 100% verdadero. 

 Dios no tiene imagen, porque en El Absoluto no hay imágenes. RR: 100% verdadero. 

 En lenguaje terrícola, de dimchian Bhur, necesitamos representar a Dios por alguna visión relativa mental, 
para poder meditar en Él, y la representación menos mala, es el sol. Visualizable como una luz en el 
entrecejo, luego de práctica suficiente. RR: 100% verdadero. 

 Al nacer, el cuerpo-psiquis astral de fulano toma un cuerpo biológico en el Bhur. Al morir, lo deja, y vuelve 
al Astral, cruzando el túnel entre ambas dimensiones. RR: 100% verdadero. 

 Nacer y morir operan como cambios de órbitas del serevo con cuerpo terrícola animado, y ocurren 
mediante transiciones por túneles transdimensionales, entre el Astral y el Burdo. RR: 100% verdadero. 

 El cuerpo humano es una cosa animable, una vestidura, dependiente del cuerpo astral animado, que a 
su vez también depende. Este carácter de cosa queda en evidencia cuando el cuerpo astral animado se 
aísla, en la muerte del cuerpo biológico, y la cosa cuerpo biológico ya no se mueve, y comienza a perder 
la organización celular que tenía, porque ya no llega el caudal de energía animadora, o prana, o chi, que 
tenía en vida. RR: 100% verdadero. 

 Darwin intuyó que tras la evolución había una variable oculta, pero en su tiempo no tenía información 
transdimensional suficiente como para llamarle “porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica”. Hoy, 
2017, gracias al Internet convencional, a maestros narayánicos y al Internet Cósmico, esa información 
está disponible. Además, es bajable del Internet Cósmico Radiestésico por más gente de la que el 
humano terrícola se imagina. RR: 100% verdadero.  

 En tiempos de creación, Dios manifiesta dimensiones desde lo más sutil hacia lo más denso, desde lo 
que vibra más alto, hacia lo que vibra más bajo. Primero manifiesta el Supracausal, luego el Causal, luego 
el Astral, y por fin, el Burdo. RR: 100% verdadero. 

 En tiempo de reabsorber lo creado, Dios inmanifiesta dimensiones desde lo más denso hacia lo más sutil. 
Desde lo que vibra más bajo, hacia lo que vibra más alto. Primero inmanifiesta el Burdo, luego el Astral, 
luego el Causal, y por fin el Supracausal. RR: 100% verdadero. 

 Lo anterior implica que la secuencia de reabsorción de los cinco estados de la materia, comenzará por la 
conversión de materia sólida en materia líquida, luego a plasma de estrellas que giran vertiginosamente 
alrededor de los agujeros negros masivos de las galaxias, y luego a materia oscura, gas pre-atómico, el 
alimento de los agujeros negros, que en parte son túneles transdimensionales, para convertirse 
finalmente en espacio penta-elemental, la última forma de materia que sobrevive en cada dimensión de 
existencia relativa. RR: 100% verdadero. Ver esto en detalle en el T8-SFO, la cosmología penta-
dimensional.  

 Entre cada dimchian, hay una zotra, o zona de transición. Mientras dura la manifestación penta-
dimensional, hay cinco dimchians y cuatro zotras. RR: 100% verdadero. 

 Antes de manifestar Dios alguna dimchian o zotra, hay noche - noche de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Después de inmanifestar Dios todas las dimchians relativas y zotras, hay noche - noche de Dios. RR: 
100% verdadero. 

 Cuando recién terminó de ser inmanifestado el universo material compuesto por las dimchians penta-
elementales Bhur, Bhuvá y Svahá, aún permanece El Supracausal y El Absoluto. Es solamente “noche 
de Dios”. Cuando se reabsorba El Supracausal, y la última zotra restante, (la zotra Dioga), entrará la 
noche - noche de Dios. ¿En qué porcentaje VF (verdadero o falso) representa esta afirmación a la parte 
pertinente de la ley natural? RR: 100% verdadero. 

 El principal salvador o condenador de fulano, es fulano mismo. RR: El péndulo gira y gira. Hay 
ambigüedades, como, ¿salvador de qué? Hay que corregir la frase.  
 El único salvador espiritual de fulano es fulano mismo. RR: El péndulo gira y gira. Afirmación 

ambigua por alguna razón. En parte verdadera, en parte falsa. 
 El principal salvador espiritual de fulano es fulano mismo. RR: 53% verdadero. 
 Un fulano terrícola dejado a sí mismo, sin enseñanzas de ningún tipo sobre la ley natural que sirve 

para realizar a Dios, y sin apoyo de arriba, con solamente sus fuerzas humanas, no puede realizar a 
Dios. RR: 100% verdadero. 
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 No es el alma de fulano lo que necesita ser salvado. Debemos limpiar la parte del espíritu que se 
contamina, para viajar arcoíris vibratódico hacia arriba, hacia la dimensión “Cielo de Dios”. RR: 100% 
verdadero. 

 La primera salvación evolutiva a lograr un fulano terrícola consiste en librarse de la obligación de 
renacer en el cuasi-infierno Bhur, en planetas como la Tierra, donde las noticias nos recuerdan a 
diario cómo son las cosas. RR: 100% verdadero. 

 Cada fulano puede salvarse de consecuencias negativas, no causándolas, cuando todavía es 
tiempo. RR: 100% verdadero. 

 Cada fulano puede salvarse parcialmente de consecuencias negativas de actos previos, trabajando 
fuerte los cinco poderes virtudes del alma, o podvis. En la contabilidad cósmica de haber / debe, 
aquello que sirve para pagar deudas, debe ser generado con trabajo elevador de vibra tódica, o 
porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 

 En general: Lo que baja compensa lo que sube. Lo que sube compensa lo que baja. En 
particular, hay deudas con personas, que deben serles devueltas. RR: 100% verdadero. 
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2.1.2.- MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS, VT, O VC, DE UN FULANO, DE UN 
SEREVO, EN LA TABLA RADIESTÉSICA TVT.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En SFO se usan variables síntesis, apostando a que siempre han estado en la ley natural. Usarlas simplifica, 
permite atar cabos sueltos sobre preguntas humanas esenciales que han permanecido sin respuesta. Una de 
estas variables, es el porcentaje de realización de Dios, vibra tódica, VT, o vibra cósmica, VC. Usando la tabla 
radiestésica TVF de verdades y falsedades porcentuales, este autor mide que la diversidad evolutiva con que nace 
fulano o zutana es por una ley natural hasta ahora oculta al hombre. La tabla radiestésica para medir VT o VC, es 
la TVT, o TVC. Los lectores después podrán realizar sus mediciones sobre estas preguntas. Por ejemplo, y sin la 
pretensión de precisión absoluta:  

 PR: (PR es pregunta radiestésica). ¿Cuál es la VT promedio de la humanidad? RR: VT23%.  

 PR: ¿Cuál es la VT de Dios? RR: VT125%. 

 PR: ¿Cuál es la VT del alma? RR: VT120%. 

 PR: ¿En qué VT comienzan a evolucionar los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, o 
serevos? RR: VT04%. 

 PR: ¿Qué VT tiene un perro sano? RR: 18%. 

 PR: ¿En qué VT comienza el reino animal? RR: VT15%. 

 PR: ¿A qué VT de corto plazo cae mi vibra temporalmente, si me emborracho hasta quedar botado? RR: 
VT04%. 

 Hay preguntas formulables por la TVF, relativas a la VT, por ejemplo: 
o Hay una VT de largo plazo, VTLP, difícil de cambiar, que corresponde a la que ganamos en 

vidas previas, más / menos la variación que hemos causado en la vida - antivida presente. RR: 
100% verdadero. 

o Hay una VT de corto plazo, VTCP, que corresponde a la que tenemos en el presente, y que 
varía más fácil y rápido que la VTLP, por acciones elevadoras de VT, o degradantes de la 
misma. RR: 100% verdadero. 

o El ser humano terrícola promedio 2016 se maneja con su VTCP, bastantes puntos porcentuales 
debajo de la VTLP que ganó en vianes (vidas-antividas) previas, debido a malas conductas, y 
a desconocimiento de esta variable fundamental, la que no está siendo cuidada. Lo cual le atrae 
muchas desgracias y sufrimientos. RR: 100% verdadero.  
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2.1.3.-  MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA DE UN ALIMENTO CON EL 
SER HUMANO, EN LA TABLA TAVA 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: ¿Cómo creen que supieron nuestros primeros antepasados humanos, qué de su medio ambiente podían 
comer, o no? ¿Hay modo de saber qué alimentos son afines, o no, naturalmente, con el ser humano? Sería un 
error de Dios no haber considerado una ley natural para eso, si existiera. Pero, ¿cómo es que no la conocemos?  
 
Sarcásticus: Muchos murieron siendo “creativos”. Y todavía. Cuando hubo otro para ver por qué, sirvió.  
 
Sefo: Dios no comete errores, y debió haber contemplado alguna ley natural para que el hombre aprendiera qué 
podía comer. Quizá cuántos errores y aciertos cometieron, por la ley del ensayo error, nuestros antepasados 
VT18%, en tiempos de los albores de la raza humana en la Tierra, recién con “3,14 neuronas”. Verían qué comían 
otros animales. Verían depredadores matando y comiendo a otros animales, a cuadrúpedos vegetarianos 
comiendo pasto y otras hierbas, aves comiendo semillas, y habrán copiado. 
 
Pasado el tiempo, alguna vez debíamos desenterrar alguna ley natural hecha por Dios para distinguir, de modo 
simple, los mejores de los peores “alimentos”. Y este autor mide que es la radiestesia, tabla TAVA, pero no 
empleada por cualquiera. Como en todo método SFO, hay que purificarse, y especializarse. 
 
Dudón: Describe lo general de la TAVA. ¿Es posible medir con radiestesia, qué alimentos suben o bajan la vibra 
tódica? ¿Cómo les va a los alimentos recomendados por el Levítico bíblico? 
 
Sefo: Este autor, por mediciones realizadas, cree que cuando se mide bien, usando la tabla de porcentajes dobles 
(2T%) TAVA, o Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia, es posible medir qué tan afín es vibratódicamente 
cualquier “alimento” con el ser humano. Es decir, qué alimentos elevan o mantienen alta la vibra, y cuales 
degradan, o tiran para abajo la vibra tódica. Lo cual, como concepto de ley natural de Dios, mide: RR: 100% 
verdadero. Si la medición está buena, significa que hay una ley natural para esto.  
 
El uso de la tabla TAVA se explica en el resumen R2-SFO y en el T0, y, la tabla es imprimible en formato pdf, 
desde el R4-SFO.  
 
Puedes preguntar por los alimentos del levítico que no aparezcan indicados en el R2-SFO, utilizando las tablas 
del archivo R4-SFO, que se regalan en las tablas del R4-SFO. En todo caso, en ese tiempo no había 
supermercados, ni concepto de reemplazo de proteína animal por vegetal, de modo que comer carne, en tiempos 
de Cristo, o en tiempos del pueblo de Israel, anteriores a Cristo, era necesario, sí o sí, porque la tradición te lo 
ordenaba, y no había otras opciones para no desnutrirse. Eran tiempos de violencia, afines con la ingesta de 
carnes, de las cuales te contagias impulsos bestiales agresivos y torpes. Para quienes estén interesados por 
superar el tema violencia con la alimentación con cuerpos de animales matados para comerles sus cuerpos, hará 
sentido el vegetarianismo, si es que miden lo mismo que este autor en la TAVA, respecto de las carnes: Que son 
muy no afines con el aumento de espiritualidad humana, es decir, que degradan fuerte y rápido la vibra tódica de 
corto plazo, atrofiando las antenas perceptivas transdimensionales, o intuición. RR: 100% verdadero. 
 
Entre lo que el hombre deja pasar por su boca, hay mucho que no es alimento, o que no es afín vibratódicamente 
como tal. Hay demasiada basura que se ingiere por gula, por placer, sin importar efecto sobre el cuerpo y la psiquis. 
Un pequeño esbozo sobre esto se obtiene respondiendo a la pregunta: ¿En qué porcentaje escojo alimentos por 
ser sanos, nutritivos, elevadores, por no violentos, o por simple gula, sin importar calidad alimentaria?  
 
Sobre los alimentos, es importante considerar algunos puntos esenciales:  

 Nos alimentamos del orden orgánico natural afín de los alimentos. RR: 100% verdadero. 
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 Un buscador de Dios que no sepa qué alimentos elevan o bajan la VT, es como un barco con hoyos en 
la quilla. Su camino a Dios será tremendamente difícil, pudiendo más retroceder que avanzar, con sus 
oraciones y meditaciones, pues no logrará concentrarse. RR: MADI. 

 Los “alimentos” de sabores muy intensos, son adictivos, aun cuando sean tóxicos en su mayoría. Algunos 
alimentos de sabores intensos operan más como remedios que como alimentos, y deben ser limitados 
en cantidad y frecuencia. Como los ajíes, que tienen algo de antibióticos naturales, pero cuya picazón es 
un dolor, y no un sabor. Se ha descubierto que los endulzantes, sobre cierto límite de poder endulzante, 
son cancerígenos. RR: MADI. 

 Los mejores alimentos, que se pueden consumir con más frecuencia, tienen sabores suaves. 
Purifican, equilibran hacia lo saludable. Ser capaces de priorizarlos frente a la invasión de chatarra 
tóxica de buen sabor, representa una liberación importante de la animalidad, del poder 
esclavizante del disfrute de los sentidos. Después de lograrlo, el caballo del apego sensual ya no 
montará tan fácil al jinete de la inteligencia personal. Cinco de los 16 poderes kalas que puede 
llegar a desarrollar el serevo para convertirse en Narayana, se refieren a control armonizante sobre 
sentidos del disfrute, es decir, que la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 
100% verdadero. 

 También hay alimentos mentales. Los nombres de Dios suministran buenas “proteínas” a la mente, según 
el Narayana Sathya, cuando se los canta, con devoción. El T3-SFO se refiere a cómo hacer vibrar la 
psiquis en frecuencias más altas, aumentando el promedio de alta VT de la presente vida. Cuando 
estamos un minuto repitiendo nombres de Dios, ese minuto nos mejora el promedio, porque todo ese 
minuto estuvimos vibrando en frecuencia suprema, VT-OM. Esto es posible porque nuestra esencia, el 
alma, está sumida en Dios. Por eso el Avatar VT97%, cuando se refería a las personas que lo 
escuchaban, decía: “Encarnaciones de La Divinidad”. RR: MADI. 

 Lo que destruye al cerebro, como alcohol y drogas, es degradante ingerirlo, peor si en exceso. El 
hedonismo, que tiene mucha fuerza, fomenta la ignorancia, aniquilando el cerebro. 

 
Dudón: En parte por el tema alimentación, ¿cuánto influyen los grupos costumbristas, las compañías, en la vibra 
del que quiere elevarla? Da ejemplos.  
 
Sefo: En sociedades contaminadas y contaminantes, las impresiones emitidas masivamente por TV como 
propaganda de productos degradantes, programan, cargan de impresiones y rutinas degradantes, que después 
son ejecutadas de manera automática, no por poca gente. Un neuropsiquiatra afirmó que un alto porcentaje de las 
conductas humanas eran rutinas zombis, ejecutadas automáticamente, dejando fuera el poder discriminador de lo 
bueno y lo malo. Por no tener tiempo suficiente para pensar todo, por la presión de resultados y de optimizar el 
uso del tiempo, corremos por el tiempo, pensando poco, al punto que pensar, aunque sea necesario en temas 
vitales como qué pasará con nuestra cultura y porvenir humano asociado, para muchos constituye un problema, 
un desagrado. RR: MADI. 
 
Si un país tiene una vibra VT24% promedio, es porque las costumbres del paisano promedio empujan a tener una 
vibra de corto plazo cercana a esa. Habiendo gente en cada país, para arriba y para abajo de esa vibra. RR: MADI. 
 
Si sobre el 90% de las personas en uso de razón del mundo se están degradando, sin saber ni qué significa, es 
porque la tendencia principal en uso lo está causando. RR: MADI. 
 
Nuestros apegos suelen ser formados, reforzados y hasta desviados día a día por la propaganda, por lo que vemos 
en nuestras tradiciones traicioneras, por el tironeo de personas trátricas que con buenas intenciones nos ofrecen 
participar de sus costumbres, aunque actúen como zombis de éstas. ¡Cómase este platito!, y contiene lo que baja. 
Por preguntar un vegetariano si un plato tenía carne, o pollo, en ambiente costumbrista no vegetariano, una mujer 
gorda y necia le ha dicho, más de una vez, en grupos concurridos, y no como chiste: ¡Come y calla! ¿Adjetivos 
calificativos de tal actitud? No son menos de cinco, incluyendo la arrogancia y la estupidez. Cuando ello ocurre 
con gente pachotera, por más que se les diga, resulta saludable aislarse de los grupos frecuentados por personas 
agresivas y necias. No en vano el clarividente rosacruz César Capdeville le dijo a este autor, en resumen: “Mientras 
desarrolles tu trabajo, vas a tener que aislarte, pues habrá mucha diferencia respecto de lo acostumbrado”. RR: 
MADI. 
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El rosacruz no explicó por qué, pero las experiencias, por ejemplo, de algo tan simple como querer ser vegetariano, 
lo van aclarando. Personas que preparan una cazuela (caldo con carne, o pollo, papas, zapallo y otras verduras), 
y le sacan la carne, y le sirven eso al vegetariano, por más que tengan buena intención, son un peligro para el 
propósito de elevar la vibra. O que ofrecen un plato de porotos con carne molida. ¡Cómaselo, si total, tiene poca 
carne!  
 
Vas a un restaurante, pides un plato vegetariano, y viene con residuos de carne, porque usaron el mismo cucharón 
que usan para repartir carnes. Te empujan a no ser vegetariano. Hasta el pan, en su mayoría es preparado con 
aceite animal, o hasta con grasa de cerdo. La crema blanca de relleno de no pocas galletas es manteca de cerdo 
con azúcar. Y la crema “de chocolate” de las tortas de trufa, suele ser grasa de vacuno con cacao y azúcar. 
 
El Narayana Sathya, recalcaba a los estudiantes de India, una y otra vez, la importancia de las buenas compañías. 
¿Es buena compañía, alguien que te contamina? Hay abuelitas que son viejas brujas con sus nietos, cuando los 
tratan de contaminar, querendona y costumbristamente, con ciertos productos del rubro: “Dulce sabor, dulce 
veneno”. En concepto SFO, son buenas compañías para alguien interesado en vida espiritual, quienes practican 
actividades elevadoras de VT. El problema típico es: ¿dónde están?   
 
La frase: “Se necesitan siete años de vegetariano, practicando meditaciones, para medio purificarse”, mide: RR: 
MADI. Más vale tarde que nunca. Este autor comenzó a ser vegetariano recién el año 2005, a los 56 años, cuando 
encontró el lugar donde se reunían, en Santiago de Chile, los seguidores de Avatar VT97%, y leyó más información 
coherente sobre el tema de los alimentos, de este maestro, “uno de los grandes que ha venido al mundo”, según 
el clarividente César Capdeville. Poco después del 2005, este autor escribió el T2-SFO, dedicado a los alimentos, 
que después del T5, revisó, para incorporar el efecto de los alimentos en la vibratódica. Como parte de una 
“tormenta de ideas”, llegó la opción de medir la afinidad vibratódica de los alimentos con el ser humano, desde 
algún serevo “emisor de correos psíquicos”, desde el Burdo Alto, y eso fue explicado en el R2-SFO. RR: MADI. 
 
En el plano espiritual, los seres evolucionantes, o serevos, tenemos la posibilidad de aumentar o de perder 
porcentaje de realización de Dios, y es necesario saber cómo. Tal saber es parte del Sathya, sin el cual, no se 
puede cumplir el deber o dharma concomitante. Estamos hechos para alguna vez conseguir elevar vibras, y 
evolucionar espiritualmente, y la información que aporta la TAVA es parte no menor de cómo lograrlo, pues, poco 
o nada avanzas cuando rezas, meditas o practicas buenas obras durante horas cada día, si comes algo que te 
baja químicamente la vibra. Como varias bebidas basura dulce del tipo de colas. RR: MADI. 
 
Hay personas que traen VTs medias y altas, pero no conseguido activarlas, por “el efecto cultura”. O anticultura. 
O tratra. La tratra, o tradición traicionera, enseña como bueno lo degradante. Lo practicas, te degradas, y no sabes 
por qué te sientes tan mal, ni cómo es que no avanzas en tu senda espiritual, a pesar de tanto esfuerzo, si aplica. 
Mediante programación cultural, las impresiones bombardeadas por toda vía convierten a los fulanos en zombis 
de las costumbres difundidas. Peor cuando hacen desear con mucha fuerza lo que baja la vibra tódica y apaga la 
sensibilidad radiestésica, afectando incluso a personas con buen avance en la dimensión Causal. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo podría ocurrir el cambio a una era mejor, con tanta tendencia degradante, incluyendo el tema 
alimentario, cuando la violencia y el desinterés por Sathya, dominan? 
 
Sefo: Cuando la violencia domina, y un grupo de personas menos contaminadas que el resto, pretende sobrevivir, 
el camino hacia Dios no es muy diferente del camino del guerrero. Deberán luchar para no ser desaparecidos 
como grupos, por los más bestio-demoníacos. Hoy, cuando ya no fluyen torrentes de barbarie, la violencia ha 
cedido en lo grueso, aunque no en todas partes, ni para todos. Quien resulte incapaz, en la guerra contra las 
propias bajezas, de poner bajo control su bestia de violencia, ni siquiera conseguirá conocer de modo aplicable al 
Sathya, la verdad que conduce a Dios por la vía de elevar vibras. Podrá informarse de ella, pero continuará 
resonando con sus alimentos y costumbres degradantes. Si contra viento y marea logra sustraerse al medio y 
recuperar la vibra de largo plazo que traía de antes de nacer, se sale de la tónica degradante que pueda predominar 
en su medio cercano. Poco a poco las costumbres están cambiando. El Narayana Sathya ha declarado que una 
era mejor viene. Pero no dijo para cuantos. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 268 

Las autoridades del tema alimentario han estado limitando una serie de alimentos, o de aditivos, por considerarlos 
cancerígenos, pero todavía quedan muchos de ellos. No consideran la TAVA, y pasará mucho antes que la 
consideren, de modo que cada cual podrá investigar sobre ella.  
 
Las autoridades ponen normas, y, “los empujadores egoístas de límites éticos”, aplican la norma: “Hecha la ley, 
hecha la trampa”. El que no crea que come basura, escriba en el buscador Google: “comida chatarra”. Se 
sorprenderá. En la década de 1970, el japonés Tomio Kikuchi, (un líder brasilero de la macrobiótica derivada del 
Zen, uno de los dos maestros menores que le anunció el clarividente César Capdeville a este autor en 1970), dijo 
frases como éstas: “En las ciudades no están vendiendo alimentos. Todo está contaminado”. “El azúcar refinado 
blanco ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas, y hay mafias que acallan las investigaciones 
en su contra”. “El hombre no sabe comer”.  “Enfermaron gente sacándole el germen y fibras a los cereales, 
cobrando por dejar, por ejemplo, al arroz blanco. Después, el comercio comenzó a vender caro el germen de trigo 
separado, como vitamina. Antes, la gente comía el arroz integral, más barato, y sin tanto proceso intermediario 
enfermante y encarecedor. Cobran por enfermarnos. Algunos limpian el arroz con cal”.   
 
Este autor fue a una empresa donde limpiaban arroz en Chile, y no era de ese tipo. Vibraban el arroz entre sí, y 
por roce, se le iba saliendo la cáscara.  
 
La sociedad y la vibra mundo están cambiando, aun cuando esto no se aprecie de modo simple. La podredumbre 
que está saliendo a flote, la corrupción y las mafias, con evitar que reincidan, están causando tiempos mejores. 
RR: MADI. 
 
Gente de más alta vibra está naciendo para avanzar en su porcentaje de realización de Dios, y para empujar el 
planeta al cambio de era, con misiones diversas, entre las que abunda el cargo de políticos, o líderes. No obstante, 
como todos, al nacer, esa gente trae “su disco duro borrado”, sin memorias; en este contexto, somos 
implacablemente “timbrados” y programados en alto grado por tratras (tradiciones traicioneras) con mucho 
medible de bajador de vibra tódica, o degradantes; nos dicen que son buenas una serie de costumbres 
“atrofiadoras de antenas transdimensionales”, y en un porcentaje no menor la gente termina asumiendo la media 
bajo vibrante que está destruyendo al planeta. Este autor ha medido que varias personas, aun teniendo VTs 
altas, tienen la VTCP de su país, por costumbrismo. El paisano tiene costumbres de su país, “Paisanolandia”. 
El mundo necesita un cambio cultural, a cultura multidimensional. Un neo-renacimiento. Mientras quede tiempo. 
Si dejamos que la parte vegetal de la biósfera sea destruida, entonces ya no tenderíamos tiempo. Y la estamos 
destruyendo rápido, en especial, los interesados en el negocio de la carne. RR: MADI. 
 
Hay mucho a revertir. Síntomas de ignorancia sobre la ley natural de Dios son las guerras, las plagas, la mala 
distribución del recurso; tradiciones llamadas “sagradas” influyentes sobre millones de seguidores, carecen de 
procedimientos evolutivos simples y elevadores. Recomiendan degradarse en puntos importantes, como la 
alimentación. RR: MADI. 
 
No hay para qué repetir oraciones o cantos terriblemente complicados, en otros idiomas, para avanzar en lo 
espiritual. La repetición del nombre de Dios es simple, debiéramos concentrarnos en eso. La repetición del nombre 
de Dios atrae mucha energía vital, y no filtra por memoria. No debiéramos desperdiciar tiempos en una cola, o 
viajando en un bus, u otro, sin repetir nombres de Dios. Si para ser “maestro”, solo hubiera que poder recitar textos 
enormes, las máquinas serían más efectivas que el hombre en eso. RR: MADI. 
 
Dudón: Mide las implicancias del “somos lo que comemos”.  
 
Sefo: Respecto del alimento del cuerpo biológico, hay que medir:  

 No porque un fulano coma toda su vida carne de vaca, mugirá como vaca, ni se transformará en vaca. 
RR: MADI. 

 Quién come basura degradante en lugar de alimento, y peor si con gula, se transforma hacia tener un 
cuerpo basura, en el cual cada vez menos procesos naturales funcionarán bien. RR: MADI. 

 Quién come cerdo, absorbe vibraciones y materia de cerdo, por lo cual, animaliza algo su conducta, hacia 
la del cerdo, y aumenta su nivel de brutalidad violenta. RR: MADI. 
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 Quién come vaca, absorbe vibraciones y materia de vaca, por lo cual, animaliza algo su conducta, hacia 
la de la vaca, y aumenta su nivel de brutalidad violenta. RR: MADI. 

 Quién come pavo, absorbe vibraciones y materia de pavo, por lo cual, animaliza algo su conducta, hacia 
la del pavo, y aumenta su nivel de brutalidad violenta. RR: MADI. 

 Quién come pescado, absorbe vibraciones y materia de pescado, por lo cual, animaliza algo su conducta, 
hacia la del pescado, y aumenta su nivel de brutalidad violenta. RR: MADI. 

 Al comer fulano carnes de animales, aparte del karma asociado al acto violento en sí de matar al animal 
para comerle sus carnes, y/o de financiar la cadena del maltrato y de la muerte de animales de criadero, 
absorbe algo de la agresividad, la ignorancia, la brutalidad, la contaminación bio-genética-química y el 
egoísmo de los animales. El velo pránico, o cuarto velo de Shankaracharya, tras la muerte, queda 
adherido al cuerpo biológico, según dice Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, India. Con 
nuestro velo pránico, absorbemos parte de las energías del velo pránico del cadáver animal que estamos 
ingiriendo. RR: MADI. (Bajar gratis T2-SFO, dedicado a los alimentos, y la TAVA, en R2 y R4, de 
www.internetcosmico.com). 

 La afirmación: “No comemos carne. La devoramos”, mide:  RR: MADI. 

 En el estado actual promedio en que se encuentra la raza humana 2016, necesita comer carnes. RR: 4% 
falso.  

 A partir del estado actual promedio en que se encuentra la raza humana 2016: haciendo los cambios 
sistémicos necesarios; dejando todos de comer carnes de cualquier animal; y suavizando el egoísmo y 
la violencia a un 10%, en diez años estaría todo mejor en el mundo terrícola. RR: 33% verdadero.  

 
 
 
 
  

http://www.internetcosmico.com/
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2.1.4.-  MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE RELIGIOSO O DES-RELIGIOSO DE UN CONCEPTO, EN LA TRA, 
O TABLA RADIESTÉSICA DE RELIGIÓN Y ANTI-RELIGIÓN  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En la tabla radiestésica de porcentajes dobles (2T%) TRA, Tabla Radiestésica de Religión - Anti-religión, es posible 
medir qué tan religante o des-ligante del hombre con Dios es algún concepto, o afirmación, o tabú, o dogma. RR: 
100% verdadero. 
 
Para otras tablas y su uso: Ver textos T0, R2, R4, T5, T6, R22, T8. 
 
Resumiendo estas y otras mediciones SFO:  
 
Nota: Recordar que las frases a medir en la TVF deben plantearse como afirmaciones, en lo posible no 
condicionales, sin importar que uno las crea verdaderas o falsas; deben estar escritas, para llevar un mejor registro 
de qué se midió, o no; la medición es una segunda etapa, y su resultado debe anotarse al final de la frase medida; 
cuando aparece algo discordante, se lo debe intentar analizar, para ver qué origina el problema, pudiendo ser que 
se midió mal, o que se están rompiendo más esquemas; después de lo cual viene analizar, en busca de cuál 
síntesis ataría el nuevo cabo suelto. 
 

 Hay cinco dimensiones, o dimchians, situadas en un arcoíris de vibraciones, el arcoíris vibratódico. Una 
dimensión de existencia eterna, y cuatro sujetas a comienzo y término. RR: 100% verdadero. 

 Hay tres tipos de seres poblando estas cinco dimensiones, o dimchians: RR: 100% verdadero. 
o Un tipo de ser, Es Dios Padre. RR: 100% verdadero. 
o Otro tipo de ser es Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Supracausal, que crea al universo material 

compuesto por las tres dimchian que faltan, (Bhur, Bhuvá y Svahá), formadas por materia en 
cinco estados, y situadas en cinco rangos diferentes de vibraciones; lo cual se comienza a 
visualizar en la figura de órbitas que se muestra algunas páginas más adelante.  RR: 100% 
verdadero. 

o El tercer tipo de ser, son Dios-almas, o Dios hijos, las cuales, moran en El Cielo de Dios, desde 
dónde animan hacia abajo, los cupsis de los serevos.  RR: 100% verdadero. 

o A la Tierra, hasta el 2017, durante los últimos cinco mil años, solo han venido serevos 
avanzados, solo un tipo de ser. RR: 100% verdadero. 

o Solo hay tres tipos de seres, que no son más que Uno, ninguno de los cuales puede aislarse de 
la dimchian eterna Cielo de Dios Padre, o Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Preguntan: ¿Y dónde está Dios, que no lo vemos?, y como respuesta, en SFO se mide:  
o Como Ser eterno, La Esencia de Dios mora en la más alta vibración del arcoíris vibratódico, en 

la dimchian Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. 
o Como existencia relativa, Dios permea toda manifestación, intermediando Su Aspecto Personal, 

Matriz Cósmica, o Madre Divina Gayatri, y Su Aspecto diversificador de seres, de Dios almas. 
RR: 100% verdadero.  

o La cantidad de almas permanece constante, porque todas son eternas. Si fuese creada alguna, 
no sería eterna. RR: 100% verdadero. 

o Desde El Cielo de Dios, El Supremo manifiesta, sostiene e inmanifiesta, cíclicamente, Su 
creación, arcoíris vibratódico abajo, en un ciclo eterno, de días y noches de Dios. El ciclo DNDD. 
RR: 100% verdadero. 

 En este contexto de ciencia ficción cultural experimental, de las cinco dimensiones, en la perspectiva 
terrícola, el Más Allá se compone de cuatro dimensiones más el Burdo Alto, la parte alta de nuestra 
dimensión Bhur. Y el Más Acá, sólo se compone del Burdo Medio. RR: 100% verdadero. 

 La dimensión Astral, y la Causal, tienen zona alta, media y baja. Respectivamente, Astral Alto, Astral 
Medio, y Astral Bajo. La dimensión Bhur no tiene zona baja, dado que, por ser la última dimensión de 
existencia relativa arcoíris abajo, no necesita conectar con dimensiones inferiores. RR: 100% verdadero. 
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 Las partes altas y bajas de las dimchians, cuando aplique, funcionan como “aeropuertos internacionales”, 
donde la palabra “internacionales” hay que cambiarla por “transdimensionales”. Para ir un serevo astral, 
con su cuerpo astral, a visitar, o a nacer en el Burdo, “toma la astronave que viaja por el túnel 
transdimensional”, en el aeropuerto transdimensional situado en el Astral Bajo, viaja por el túnel 
transdimensional, y desciende en el aeropuerto transdimensional situado en el Burdo Alto. RR: 100% 
verdadero. 

 Al Burdo Alto vamos mediante hipnosis, activando parte de nuestra interioridad transdimensional, el cupsi 
astral, que en vigilia usualmente permanece oculta. RR: 100% verdadero. 

 El Burdo Alto está hecho de espacio, o akasa, el estado más sutil de la materia Bhur. Define el lugar más 
sutil del Bhur donde puede estar un serevo, con su cupsi astral. Y también Gayatri puede manifestar el 
BK o Banco kármico allí, como alguna forma que cumple función. El registro con memorias de vidas 
pasadas y presentes de los fulanos terrícolas es de espacio Bhur, más algo de materia astral. Por algo 
se lo llama desde hace cientos o miles de años, “Registro Akásico”, donde akasa significa espacio. RR: 
100% verdadero. 

 La Tierra flota en el Burdo Medio, la zona más poblada de la dimensión Bhur, o Burda, que no es el Burdo 
Alto. Nuestros cuerpos biológicos habitan el Burdo Medio. RR: 100% verdadero. 

 Al morir, nuestro cuerpo astral suele quedarse un tiempo en el Burdo Alto, y luego cruza el túnel 
transdimensional hacia el Astral. RR: 100% verdadero. 

 Serevos alto-vibrantes pueden bajar a sectores vibratódicos más bajos, pero serevos bajo-vibrantes no 
pueden subir a sectores vibratódicos más altos de lo que su vibra top permite. Cuando en el Bhur muere 
un fulano con VT20%, llega al Astral, a alguna condición chiansar compatible con esa vibra, que puede 
corresponder a animales irracionales o a vegetales de la dimchian Astral. Tal como la racionalidad Bhur 
parte de VT18% para arriba, en el Astral, lo que mide este autor, parte desde VT55% para arriba. Bajo 
esos valores de vibra, y salvo errores de medición de este autor, los serevos no son racionales, en la 
respectiva dimchian. RR: 100% verdadero. 

 Si los estimados lectores ya cerraron su mente exclusivamente en la visión de mundo que ya tienen, y 
solamente quieren conservar sin cambio sus ideas culturales, científicas, filosóficas o religiosas, sin 
someterlas a prueba, no tiene sentido que continúen leyendo. Menos aún querrán medir por ICR, 
verdades o falsedades. Podrá disgustarles, por ejemplo, que los dogmas sean sometidos a mediciones 
radiestésicas, por gente que se puede equivocar, como todos, acá abajo, en un planeta donde al 2017, 
al menos este autor, no mide que haya iluminados. Iluminados no merecen cuasi-infiernos. Si vienen 
iluminados, es por amor. Vienen para causar “tiraje por la chimenea de los espíritus”, porque Dios no 
abandona. No como nosotros, que nacemos obligados en el Bhur, por todo lo que nos falta subir arcoíris 
vibratódico hacia arriba. Es lo que hay. RR: 100% verdadero.  

 La vida que anima nuestros cupsis acá abajo, viene de Dios. RR: 100% verdadero. 

 La postura SFO es que si algo viene de Dios, dogma o lo que sea, pasará cualquier prueba digna, 
con soporte en la ley natural, prueba bien concebida y realizada. Y aquí se propone y mide que 
Dios utiliza un campo de información natural, ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para que, 
incluso nosotros, los seres en promedio más ignorantes del universo, tengamos un atisbo de 
medición de cuales son verdades, o falsedades, en diferentes aspectos referentes a la ley natural 
multidimensional. Sin una cultura experimentable y generalizable, difícilmente grandes grupos 
humanos podrían interesarse en Lo Divino. RR: 100% verdadero. 

 Mientras mejor se use la ley natural de Dios que está para eso, mejor se mide. La parte falible, es 
el estado, la condición vibratódica con que mide la persona que sujeta el péndulo. RR: 100% 
verdadero. 

 La cadena de la verdad transdimensional comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón 
comunicante más débil en la persona que sujeta el péndulo, acá abajo, en el cuasi-infierno Bhur, 
donde toda verdad es tenue, oscura y difusa, como si estuviese anochecida. RR: 100% verdadero. 

 En algunas empresas plantean el “mejoramiento continuo”. ¿Debiéramos postular, en relidesligión, al 
estancamiento, a la petrificación continuos, de los que llamamos “escritura sagrada”, a sabiendas que si 
todas las escrituras fueran realmente reveladas, serían coincidentes en La única Verdad, que Es Dios y 
Su ley natural, y no lo son? En SFO, se mide por ICR que es un pecado de soberbia y de ignorancia 
pretender que tanta escritura humana divergente en temas importantes, vienen de Dios. RR: 100% 
verdadero. 
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 En planteo SFO, considerando que hay tanta diferencia de dimensiones entre el humano terrícola y Dios, 
no debiéramos cerrarnos en dogmas degradantes de Dios, cuando estos impliquen insultos, en letra chica 
o grande, Al Supremo Dador de Todo; en cambio, con los temas de Dios amerita la mentalidad abierta 
de siempre esperar que nuestra visión sobre Él pueda evolucionar hacia algo mejor, en un progreso, que 
si no es continuo, al menos contemple la opción de romper la inercia costumbrista, para los casos en que 
ésta apeste. En cambio, cuando un concepto de Dios resiste análisis, mediciones ICR, y es entendible 
como bueno hasta para los “dudones” no extremos, y para la sociedad, ¿para qué cambiarlo? Amar a 
todos los seres implica amar a Dios que Es uno de ellos, y hasta los incrédulos. RR: 100% verdadero. 

 Quién ama, hace lo mejor a su alcance para que otro eleve su vibra, si él quiere, o para que deje 
de bajarla, si el bien intencionado puede influir en eso. RR: 100% verdadero. 

 La persona de mente abierta no teme experimentar temas nuevos, mientras no se salgan de control. La 
persona de mente cerrada se opone a todo aprendizaje, a todo cambio, pues ya se conformó con lo que 
tiene. Asumir una u otra opción, es parte de la libertad humana. RR: 100% verdadero. 

 En una cultura donde se valoriza lo alto-vibrante, lo que está en la parte alta del arcoíris vibratódico, el 
principal deber es amar, y el principal derecho es ser amado. Cuando tal cultura es acompañada de 
práctica, se valorizan espontáneamente los deberes y derechos pertinentes. RR: 100% verdadero. 

 No amamos espontáneamente, porque no hemos logrado completitud en cuanto a nivel evolutivo. RR: 
100% verdadero. 

 Gente de alta vibración, o que anhela altas vibraciones, resuena con lo que eleva. RR: 100% verdadero. 

 Gente de baja vibración, habituada a degradarse, en parte porque viana o vive – antivive sin brújula de 
para dónde quedan el bien y el mal naturales, y sin que le importe, resuena con los impulsos de abajo. 
RR: 100% verdadero. 

 Al 2016, este autor mide que el porcentaje promedio de realización de Dios de la humanidad sería VT23%, 
solo a 5% del VT18% de perros, caballos, gatos, delfines, mulas y mamíferos irracionales superiores en 
general. RR: 100% verdadero. 

 Según mediciones y razonamientos de este autor, concordantes con ciertos maestros asiáticos, nos 
faltaría superar parcialmente los desafíos evolutivos de tres dimensiones: Bhur, Bhuvá y Svahá, para ser 
humanos plenos. En otras palabras, estaríamos comenzando, en la dimensión más alejada de Dios, con 
la media de ignorancia más alta de las cinco. Lo cual explicaría por qué el ser humano tiene tanta facilidad 
para equivocarse, delinquir y ser egoísta, generando el cuasi-infierno que muestran todos los días por las 
noticias, y que empeora cuando nos comportamos olvidando la verdad natural que sirve para movernos 
arcoíris arriba, con las vibraciones espirituales. RR: 100% verdadero. 

 De asumir como válido lo afirmado por sabios asiáticos clarividentes, medido como verdadero en 
tablas radiestésicas SFO, que el hombre es su alma eterna, y tiene cuerpos psiquis en 
Supracausal, Causal, Astral, y Bhur, las conductas humanas tienen potencial de influir 
multidimensionalmente, con los resultados de las acciones, incluso en factores geológicos y 
climáticos; mayormente, influimos en el Bhur, y en el Bhuvá; Burdo y astral, respectivamente. RR: 
100% verdadero.  

 Según de dónde vengan los impulsos que las causan, hay conductas de arriba, del medio, o de 
abajo. Y, apostando a que hay justicia cósmica, todo comportamiento bueno o malo tiene su 
consecuencia, elevadora o degradante, respectivamente. Además, para que en la cadena de causa 
y efecto, algo serévico tenga consecuencia evolutiva o involutiva, necesariamente debe pasar por 
una etapa de registro. O las próximas vianes no se podrían basar en corregir, de modo 
armonizante, arcoíris vibratódico hacia arriba, las fallas de cada fulano. RR: 100% verdadero. 

 Regir nuestras conductas por las influencias que nos llegan de arriba, eleva. Regir nuestras 
conductas por las influencias que nos llegan desde abajo, degrada porcentaje de realización de 
Dios, y causa que involucionemos, arcoíris vibratódico abajo. RR: 100% verdadero. 

 Humanos terrícolas pueden morir con las más amplias diferencias de VTs. Nacer en la raza humana 
algún no iluminado, ocurre con más de VTLP18%, pero morir, puede acontecer con una VTLP bastante 
más baja que eso. De modo que en una sola vian, es más rápido bajar, cuando se cometen errores, que 
aumentar VT. RR: 100% verdadero. 

 En cuanto a la dimensión Bhur, habría cinco tipos de culturas naturales generales, asociadas a los 
distintos tipos de conocedores que hay en ellas, con diferencia vibratódica, según lo que haya logrado 
cada serevo. Además, puede haber subculturas, ordenadas según sean más elevadoras o bajadoras de 
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la condición natural evolutiva humana. Esto, que vale para el Bhur, adaptándose a las condiciones de la 
modalidad con que funciona el Astral, también puede darse, aunque las culturas son entendibles de otro 
modo. Allá se usa menos la memoria, pero, el nivel vibratódico en aumento, permite captar más de la ley 
natural astral, de modo intuitivo directo, que en estadios astrales bajos. RR: 100% verdadero. 

 Un Narayana Astral, Avatar VT97%, afirmó que hay cinco tipos de seres humanos: Divinos, rectos, 
demonios, animales, y degradados. Nos han dado libertad de escoger culturas y costumbres, pero 
no es casualidad que algunos resuenen con culturas de arriba, del medio, o de abajo, repartidas 
entre estos cinco tipos de serevos humanos. RR: 100% verdadero. 

 Hay impresiones muy pegadas, que vienen de vianes anteriores. El más limpio de ignorancia de estos 
cinco, es el humano divino, que no necesita creer en Dios, porque “sabe” que Dios existe, experimenta 
un alto nivel de unidad con el Chiansar Esencial. Sin iluminación, no hay divinidad, pues la iluminación 
consiste en la apertura de un canal comunicativo directo entre Dios y el fulano iluminado, canal que no 
siempre es tan abarcante. Según SFO, la iluminación comienza en VT86%. De ahí para arriba, todos son 
iluminados, y más, a mayor nivel vibratódico. RR: 100% verdadero.  

 Sin importar las creencias personales, cultura natural se relaciona sathya, dharma, verdad y deber, pero 
también con la forma de vianar. Los más bajo-vibrantes, desarrollan culturas de mayor ignorancia. Nacen 
personas algo avanzadas, incluso donde se cometen más errores, a tratar de corregirlos, como misión 
de vida. Y de este menú de cinco clases de humanos, derivan cinco tipos generales de culturas; desde 
aquellas que más elevan el hombre a Dios, hasta aquellas que más lo degradan. Culturas espiritualmente 
avanzadas se basan en llevar a la conducta la parte más alto-vibrante del hombre, validando los poderes-
virtudes (podvis) del alma: amor, verdad, deber, no violencia, y paz. RR: 100% verdadero. 
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2.2.-  DEBERES EVOLUTIVOS. ENCONTRAR LA MISIÓN Y PERSISTIR EN ELLA. MENSAJES 
NARAYÁNICOS SOBRE EL DEBER.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Por cómo se ve en la colección de libros SFO, todo buscador no superficial que busque avanzar en religarse con 
Dios, debería considerar varios deberes naturales irrenunciables:  
 
(D1) Amar a todos los seres:  
 

 Amar a Dios sobre todas las cosas, rechazando malos conceptos sobre Él, y aceptando conceptos 
armonizantes. En Dios hay tres tipos de seres eternos, que forman parte de la dimchian Cielo de Dios, y 
que se diferencian en vibración, nivel chiansar, y función de manifestación; para verlos empáticamente 
como una familia divina: Dios Padre, Dios Madre, y Dios hijos: Los hijos son las manifestaciones serévicas 
asociadas a las almas. La razón principal para que sea deber natural amar a todos estos seres, es que 
en sus aspectos eternos, ninguno puede ser aislado de Dios. RR: 100% verdadero.  

 Con respecto a lo manifestado, estos tres tipos de seres desarrollan funciones complementarias, sin que 
por ello Dios pierda Su unidad. Las interacciones que parecen aisladas, en esencia, no se aíslan de Dios-
almas. Amar a los otros seres, según nos sea posible, y, cada uno, a sí mismo. El amor puro eleva. El 
desamor, degrada. Además, el amor no es una venda en los ojos, ni una amarra en las manos, que nos 
entregue indefensos a los malos. El delincuente debe ser castigado, aunque sea uno mismo. Esto es 
necesario. Excepción: No podemos evitar hacer daño a ciertos seres. Como cuando comemos, 
necesitamos comer cuerpos orgánicos de vegetales, por ejemplo. Y no podemos permitir que nuestro 
respectivo hogar se llene de arañas y bichos tóxicos. Avatar VT97% dijo que se podían matar arañas y 
bichos tóxicos, dónde uno vive. También afirmó que la no violencia absoluta no es posible acá abajo. RR: 
100% verdadero.   

 Cada cual tiene que aprender a controlar su conducta, para evitar réplicas kármicas indeseables. Similar 
a cómo fue en parte dicho por Cristo: “El que a hierro mata, a hierro muere”.  “No hagas a otro lo que no 
quieres que te hagan”, o te harán lo que hiciste. Aunque se necesiten más vidas-antividas, o vianes. RR: 
100% verdadero. 

 
(D2) Dignificar la visión Del Todo multidimensional.  
 

 Es un deber que cada cual sabe si asume o no, ampliar el marco personal o tradicional de conceptos 
sobre Dios y Su ley natural, con teología, cosmología, cosmogonía, y cultura humana incluidos, hasta 
lograr una coherencia armonizante que funcione. Es un deber buscar la verdad natural que eleva, y cómo 
funciona la ley natural de la evolución espiritual. Cuando el humano desconoce la verdad, apuesta mal, y 
atrae consecuencias degradantes. Como cuando elige dogmas anti-pódvicos para fundar su relidesligión, 
o usa el Nombre de Dios en falso, atribuyéndole actos o funciones degradantes.  

 La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, no debe ser vulnerada, y, cuando haya dudas, al menos 
debiéramos evitar ofender a Dios con nuestros dogmas. No debemos ir contra los podvis, hasta dónde 
nos sea posible. Vivir conforme a lo mejor que podamos entender de esta verdad natural, eleva, y permite 
cumplir el deber natural que conduce a Dios, en lo que pueda cumplirse acá abajo, con nuestras 
limitaciones. RR: 100% verdadero. 

 Si con nuestro modelo actual de conceptos logramos una visión incoherente, con mucho cabo suelto, 
donde Dios aparece como injusto, errabundo, sin poder suficiente, caprichoso, que comete injusticias, 
desamores y desarmonías graves, entonces, para ser consecuentes con “amar a Dios sobre todas las 
cosas”, necesitamos ampliar visión sobre los conceptos de Dios tradicionales y sobre El Todo que 
heredamos, cuando amerita, y botar lo obsoleto y putrefacto. RR: 100% verdadero. 

 Se vuelve necesidad escapar del encierro del cascarón del huevo restrictivo del ego individual y de los 
egos impuestos por los aspectos traicioneros de las tradiciones, y abrir posibilidades de volar por el cielo 
amplio de la ley natural multidimensional de Dios, dignificando nuestras apuestas sobre El Todo. En 
cambio, si nacimos y fuimos formados en un marco dogmático armonizante que nos agrada, y que nos 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 275 

funciona a la perfección, que no pasa a llevar derechos humanos de nadie que lo merezca, ¿para qué 
librarnos de tal conjunto dogmático? Las verdaderas religiones son necesarias. RR: 100% verdadero. 

 La SFO no gustará a quienes insultan el amor de Dios aterrorizando en sus prédicas con el infierno eterno, 
para imponerse como intermediarios entre Dios y el hombre, con fines no siempre santos. El amorista, 
predica un Dios amor. El terrorista, infernalista, predica un “dios” terror. Obviamente es necesario 
temer a las consecuencias de los desamores. Pero hacia Dios avanzamos mejor al amarlo que al temerlo. 
Nadie ama pensar en un ser que le produce crisis de angustia. 
 

(D3) Reconocer con respeto y sabiduría las obras y el concepto de Dios:  
 

 Sin importar la religión o no religión de la cual partamos, valorizando lo dicho por Cristo “por sus obras 
los conoceréis”, no debiéramos aceptar para nuestro perfil Del Creador, que Él habría creado un sufridero 
eterno para los muchos llamados pero no escogidos, pues esa fechoría correspondería a “un dios horror 
sádico y desamoroso”, y no a “Dios Amor Sabio y Justo”. En cambio, deberíamos dignificar nuestra 
declaración “amo a Dios sobre todas las cosas”, apostando a conceptos personales mejores sobre Dios. 
RR: 100% verdadero. 

 Si nos ocurren desgracias, antes que culpar a Dios, al menos démosle el derecho a la duda razonable, 
con preguntas como estas: (1) ¿Alguna fechoría antigua motiva este mal karma, después de lo cual, 
ahora debo menos al BK, o Banco Kármico? (2) Si tenemos libre albedrío, ¿no será que alguien abrió 
una línea kármica nueva, causándome este daño? Para que la maldad ajena no dañara a terceros 
inocentes con líneas kármicas nuevas, no podría haber libre albedrío, ni evolución por méritos, y tampoco 
tendría sentido que hubiera universo. El universo es el teatro donde ocurre la evolución e involución 
serévica, o drama cósmico. (3) ¿Habría podido evitar esta desgracia de alguna manera, como yéndome 
a vivir a un lugar menos expuesto? RR: 100% verdadero. 
 

(D4) Elevar la vibra tódica, VT, y la ética natural.  
 

 La misión de todos: Convertir lado oscuro en lado claro.  

 El deber natural del hombre que resume todo, consiste en el esfuerzo asociado a elevar el porcentaje 
personal de realización de Dios, VT, cuidando la contabilidad BK, limitando o evitando deseos y apegos 
degradantes. El esfuerzo de priorizar lo que eleva, para acercarse espiritualmente a Dios, es deber 
religioso de todo serevo racional. RR: 100% verdadero. 

 La necesidad de cuidar la contabilidad individual del BK, (Banco Kármico), de la cuenta corriente kármica 
individual, no encerrar más al ego en ignorancia y sufrimiento, evitando sumar futuras vianes 
innecesarias, es un deber que eleva. RR: 100% verdadero. 

 Hay evidencia creciente sobre que amores y desamores de cada persona van al Registro Akásico, donde 
se guardan las memorias pasadas de todos los serevos. Si no ocurriera de ese modo, no habría base 
para la evolución o involución justa, y nadie recordaría toda su vida-antivida, o vian, en un segundo. Y ya 
suman miles quienes atestiguan lo último. De no haber registro individualizado, amores y desamores 
quedarían sin réplica posterior, y no habría justicia divina. Pero Dios no comete errores. El karma se paga 
con karma. RR: 100% verdadero.     

 Se avanza en la liberación del ego desapegándose del resultado de la acción, como al practicar un 
podvismo desinteresado. Lo cual no siempre se puede lograr durante todo el tiempo, y menos en una 
sociedad donde el nivel alto de egoísmo imperante no permite realizarlo de mejor manera. RR: 100% 
verdadero. 

 Si queremos elevar nuestra vibra tódica, necesitamos priorizar lo que vibra alto sobre lo que vibra bajo, 
armonizando y dosificando opuestos.  

 Deber pódvico general: Esencialmente, es bueno aumentar el porcentaje de realización personal de Dios, 
y es malo disminuirlo. Superficialmente, hay actos que bajan temporalmente el porcentaje de realización 
de Dios, pero que son necesarios para la sobrevivencia humana. A estos últimos, la animalización 
degradante los exagera y saca de contexto, mientras la humanización elevadora los dosifica. RR: 100% 
verdadero. 

 Si el hombre es su alma eterna, y tiene cuerpos psiquis en distintas dimchians, (cada uno con sus 
tendencias y resonancias), y si lo más interno, por estar más cerca de Dios, es más alto vibrante, y si el 
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alma es la esencia humana, necesitamos activar en pensamiento, palabra y obra, los impulsos 
superiores sobre los inferiores. Este deber se relaciona con la cultura elevadora: “Buscad primero el 
reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. A buscar el reino de Dios por medio de buenas 
acciones, siguen buenos ahorros en el BK, y tener para gastar, cuando se necesite, como parte de “lo 
dado por añadidura”. “Gastamos”, cuando por ejemplo, entre varias opciones que podrían ocurrirnos sin 
pretenderlo, llegan bienes y no males. “Honramos deudas”, cuando se nos abaten desgracias de raíz 
kármica en nuestro pasado respectivo. Cuando estamos en el camino activo a Dios, y no es por causas 
de libertades ajenas, lo que por karma nos pase, bueno o malo, es deber tomarlo como venga, y tratar 
de armonizar del mejor modo lo que resulte. RR: MADI. 

 Armonizar lo material con lo espiritual es necesario, y cada cual escoge en qué porcentaje lo hace, si lo 
intenta o no, y cómo; en todo caso, no es la idea SFO suicidarse de hambre por regalar todo. Cada cual 
busca su balance, o desbalance. RR: 100% verdadero. 

 Vibratódicamente hablando, la cultura elevadora top, en lo practicable, consiste en hacer brillar en 
nuestras conductas los valores unitivos del alma: amor, verdad evolutiva, deber evolutivo, no violencia, y 
paz. Solamente cuando todos los grupos humanos reconozcan el valor de estos podvis, las guerras 
“santas” cesarán, porque el no creyente en lo propio, en estos tiempos de enviados de Dios unitivos, 
avatáricos, dejará de ser visto como enemigo, o como discriminado. La pretensión de imponer vía 
armada un costumbrismo, político, religioso o filosófico al resto de la humanidad, debiera ser 
desterrada, o el resto de esa humanidad se volverá contra quién lo intente. RR: 100% verdadero. 

 Para avanzar por el camino de la evolución espiritual, la coherencia entre pensamientos, palabras 
y obras elevadoras es necesaria. Lo contrario al dicho popular: “Fray Gatica. Predica pero no practica”. 
En contexto SFO esto implica entender y medir qué eleva o baja, VT. Fulano es coherente cuando a su 
plan elevador declarado, suma acciones y palabras en apoyo, y no en retroceso. Difícil de lograr. Sin 
conductas malas predicadas como buenas, el planeta no estaría como está. RR: 100% verdadero. 

 Mejora lo que recibiste, dejando una mejor tradición a tus hijos, con tus ejemplos personales, si 
es posible. Lo que eleva vibra, ¿para qué cambiarlo? RR: MADI. 

 Defiéndete del mal que viene de ti mismo; de ese que está, y no lo sabes, pues lo das por bueno. 
Ejemplo: Conductas degradantes adquiridas en la infancia, que tu tradición te traicionó al 
recomendarte, si aplica. Y agradece lo bueno de tu cultura, pues ninguna es 100% mala. Aquel 
capaz de abrir su mente a las trampas trátricas, puede asumir lo bueno de aquí, de acullá, y 
eliminar lo malo de dónde sea. ¿De qué otro modo tendríamos esperanzas de tiempos mejores, 
que borrando las tendencias degradantes que nos aquejan?  RR: 100% verdadero. 

 
La colección de textos SFO sugiere un menú de caminos autodidactas para que cualquier humano terrícola 
interesado sea mejor maestro de sí mismo, encuentre su misión, y persista en ella, cuando se interese por el tema. 
En la línea: Ciencia ficción cultural experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá.   
 
Tal como en la religión católica se dan de meta un mandamiento esencial, en resumen y proyectando, 
conseguir amar a todos los seres al experimentar unidad; tal como en la ciencia cosmológica realizan sus 
mejores apuestas filosóficas; tal como todo eso, en SFO, se presenta una opción perfectible de apuesta 
filosófica, con alguna probabilidad de ir midiendo verdades y falsedades, como visión elevadora del Todo. 
Como concepto de ley natural evolutiva, esto mide:  RR: 100% verdadero. En la cosmogonía, quizá más 
adelante enfrenten el problema de las dimensiones de existencia. 
 
Necesitamos priorizar las influencias conductuales elevadoras sobre las que degradan; los textos SFO son un 
menú de sugerencias en esta línea. La conducta elevadora es el arte de permitir que nuestro accionar diario, en 
pensamientos, palabras y obras, se rijan por los valores humanos que radican en el alma, según sea posible.   
 
Los temas de otros libros SFO pueden vislumbrarse de sus títulos, y una lista de textos aparece en la carátula de 
la página www.internetcosmico.com. El T0-SFO, aunque no contiene todos los temas, opera como “libro madre”, 
ya que resume temas de muchos textos, sin agotarlos, midiendo, analizando. Algunos de esos temas, ya mejor 
desarrollados, se incluyeron acá, apostando a que pocos leerán más de un tomo SFO, debido a su extensión.  
  

http://www.internetcosmico.com/
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ENCONTRAR LA MISIÓN Y PERSISTIR EN ELLA.  
 
Preguntócrates: ¿Qué facilita a un serevo encontrar misión digna, y luego, superar apegos desviantes, tal de 
persistir en esa misión? 
 
Sefo: Si Dios te dio alguna misión específica, te lo hará saber. Como no sabes si te lo hará saber o no, antes que 
ocurra, puedes asumir, si quieres, la misión de elevar vibras mediante vida pódvica.  
 
Por cómo están las cosas, no escuchas que mucha gente hable de misiones. Una misión común, puede ser 
recuperar la vibra tódica ganada en vianes previas, y mantenerse arriba, al menos tres semanas de cada mes. Es 
decir, vivir como “persona cielo”. RR: 100% verdadero. 
 
El ICR puede ayudarte a ubicar tu misión, si lo usas bien. Son posibles preguntas sobre vianes previas, sin olvidar 
pedirle ayuda a Dios, al comienzo, antes de cada pregunta nueva. Ese procedimiento opera como password para 
entrar a navegar al Internet Cósmico: Nombrar a Dios, para pedirle ayuda, o para pedirle que Él conteste lo que le 
preguntamos. Sin olvidar que Dios no es “el niño de los mandados” nuestro. Él responderá sabiamente, a pesar 
de nuestros deseos y apuestas. No descartes rupturas de esquemas, ni que no recibas lo que deseas, caso que 
debas demasiado karma. RR: MADI. 
 
Quién tenga cuentas corrientes BK abultadas con deudas, ¿será que merece la otorgación de milagros, para ser 
rico, por ejemplo, cuando está pagando karma por lo que hizo en vianes previas? Sin duda que no lo merece. Ni 
que te hagan rico en diez minutos. En este contexto, que no es infrecuente, si Dios les otorgara a todos milagros 
para satisfacer deseos egoístas, la deuda kármica aumentaría, pues el tema pasa por “a Dios rogando, y con el 
mazo dando”. Buenos futuros se construyen con buenas obras, con mucho trabajo. RR: 100% verdadero. 
 
Dios, probablemente no te concederá deseos superficiales que te enkarmen todavía más. Dios ve tu pasado, y lo 
que espera de ti, pero tú no. No sabes qué, ni cuánto debes. De modo que tomar a Dios como un árbol de los 
deseos, como grito y plata, es no haber entendido ni lo mínimo de cómo es el camino a Dios. RR: MADI. 
 
Limitar deseos a los que elevan, acerca a Dios, y a cualquier misión que pueda haberte dado. RR: MADI. 
 
Sin obsesiones de exceso, una que otra regresión podrá servirte parcialmente, para ver lo pendiente de vianes 
previas, y para experimentar sobre el Más Allá, por ejemplo, devolviéndote a recordar cómo era tu chiansar cuando 
estuviste en el semi-ciclo astral, después de haber muerto en la vian anterior, pero antes de nacer en la vian 
presente. No olvides que “religión es experiencia”, y, que si tienes una visión incrédula, tales experiencias pueden 
ser ladrillos que necesitas para construir tu nuevo hogar de ideas, sobre cómo apostar sobre El Todo 
multidimensional, en el tema de las dimchians y los seres. RR: 100% verdadero.  
 
Algunos regresionistas han podido volver al juicio de un segundo de vianes previas. Ver los errores específicos 
que cometiste en vianes previas, resumidos en los juicios de un segundo, quizá ilustre para qué naciste 
ahora, pero igual, recordarás que te juzgaron por tus amores desinteresados, para bien, y por tus 
desamores interesados, para mal; y, más que amores, podvismos. Lo cual puedes medir. Una vez que lo 
asumes como ley natural, si Dios te da su gracia, podrás entender la urgencia de realizar acciones pódvicas, sin 
irte al extremo de darlo todo hasta quedar indefenso, e inútil para seguir aportando algo bueno a otros. RR: 100% 
verdadero. 
 
Las habilidades o recursos que tienes son otro indicio de misión. El canguro no recibió patas poderosas para no 
usarlas. El ave no recibió alas para jamás desplegarlas. Hay una relación entre forma y función, y en tu cerebro 
no caben todas las tarjetas, para todas las funciones. Importa averiguar para qué vienes potenciado, ojalá antes 
de escoger profesión. Y no necesariamente hay que ser un inventor en cada profesión personal. La vida pódvica 
por lo general consta de un esfuerzo exitoso de sumar pequeños actos pódvicos, cada vez que tengas la 
oportunidad.  
 
En un ambiente laboral bestiodemoníaco, en alguna de tantas empresas – dictaduras - neofeudales – degradantes 
del presente, donde te obligan a trabajar en dañar a otros con productos artificiales siniestros en efectos 
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secundarios, o pésimos en calidad, no te será fácil realizar acciones pódvicas. De modo que hay que escoger bien, 
qué se hará en la vida-antivida, o vian, en el presente, y en el futuro. Si es el caso, cuando ya se tiene una familia 
que alimentar, y se descubre que el trabajo en el que se ha hecho profesión es antivitaloide, se llega a una situación 
dramática. Ojalá, pidiéndole ayuda a Dios, y con esfuerzo, se encuentre solución. De otra, mientras no se pueda 
encontrar otro trabajo, es necesario continuar alimentando hijos, aunque cueste involución, si no es algo extremo. 
Contaminar o empobrecer gente, como con productos desechables que no debieran serlo, es un trabajo 
fomentador del Kali Yuga, o era siniestra, era del egoísmo no disimulado. Pero abandonar a los propios hijos, en 
nivel, puede ser peor que eso. Cada uno encuentra situaciones donde debe apostar, no con exceso de opciones, 
en este neofeudalismo, favorecedor del nivel depredador y evolutivo de un pez, nivel al cual vale que “todo pez 
come para sus tripas, sin importarle los de-más”. RR: 100% verdadero. 
 
Agrégale limitación de deseos y priorizar el podvismo. Un vicio posible asociado a las regresiones es tratar de 
experimentar más y más de ese tiempo muerto. El presente se nos dio para elevar pódvicamente la vibra ahora, 
no para recordar todas las vianes cuando tuvimos cuerpos de gatos, perros, lechugas, escarabajos, etc. A lo más 
un muestreo tiene valor experiencial sobre que eso ocurrió. Pero lo único que tiene vida del tiempo individual es el 
presente, y hay que aprovecharlo ahora. RR: 100% verdadero. 
 
Dios Amor ayuda con experiencias transdimensionales de felicidad al que lo busca de corazón, y que reúne ciertos 
méritos, que no tiene demasiadas deudas kármicas. Especialmente cuando está en el punto de inflexión, entre 
que se acerca a su misión, o se la pierde casi irreversiblemente, según qué se escoja hacer en la vida. RR: 100% 
verdadero. 
 
Con alta probabilidad, será una pérdida de tiempo inútil esperar una experiencia transdimensional (“mística”) que 
aclare nuestra misión, mientras practiquemos la violencia con otros seres, hasta el punto de matar cualquier clase 
de animales para depredar sus cuerpos como alimento. En la escala de la superación pódvica, el primer 
peldaño es la no violencia. Mientras no seamos capaces de superar eso, el acceso al segundo escalón, en 
el nivel que podamos convencernos y ser consecuentes, Sathya, nos será negado. Y con mayor razón los 
podvis que siguen. RR: 100% verdadero. 
 
Se acerca el momento en que para efectos prácticos desaparecerán las grandes poblaciones de peces del 
hemisferio sur, tal como ya desaparecieron los del hemisferio norte. Arrasados por la devastación depredativa 
humana, dependiente a su vez del descontrol del placer sexual, cimiento de la torre de Babel de la depredación 
biosférica, por descontrol del aumento de bocas, más allá de lo que puede resistir el planeta. Si buscamos el fin 
de la autoextinción por descontrol de deseos, ésta llegará. RR: 100% verdadero. 
 
No habiendo peces suficientes como para hacer rentable la operación de las pesqueras, muchas de las cuales 
son empresas mafiosas esclavizantes, las costumbres de matar peces cambiarán a la fuerza, en un porcentaje no 
menor. Por supuesto que el humano continuará comiendo peces, transgénicos, de criadero. Pero a precios altos, 
en dinero, karma, y salud. Comer peces inflados aceleradamente con bioquímica transgénica desnaturalizada, o 
ingerir tallarines “de arroz”, de plástico, del tipo que fabrican algunos asiáticos, y que flotan en el agua, no son 
alimentos afines vibratódicamente con la elevación de vibra del serevo humano. Al contrario. Desnutren y 
enferman. El plástico es cancerígeno. RR: 100% verdadero. 
 
A quienes repitan mantras con devoción, aparte de llevar una vida más purificante que contaminante, les resultará 
más fácil un mínimo de precisión radiestésica, porque repetir mantras aumenta el poder de interiorización, atrae 
energía pránica de Dios, y es la energía de Dios la que mueve péndulos y planetas. El que sube su vibra, aprende 
a manejar mejor los regalos de Dios. Manejar poderes de modo avariento, afectando a muchos con eso, tiene 
aspecto siniestro de abismo kármico. RR: 100% verdadero. (Para más detalles, ver Karma Vectorial, tomo 19 de 
la colección de libros SFO, T19-SFO). 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:  

 Cuando un avatar realiza muchas curaciones al día, cuando aparte la energía que entrega, debe asumir 
parte del karma de los que cura, auto-transfiriéndose males, ¿baja momentáneamente su VTCP asociada 
al cupsi Bhur, por contaminación, momentáneamente? RR: Sí.  
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 Las energías regaladas por avatares a otros serevos, por amor, tienen buen retorno en el plano evolutivo, 
en algo aumentan la VT de largo plazo del que da tales servicios. RR: MADI.  

 ¿Es cierto que el Avatar VT97% realizó miles de curaciones y resucitó personas muertas? RR: Sí.  
o Y a cambio, los mediocres de acá abajo, en ocasiones nos dedicamos a desprestigiarlo, por 

cosas que no comprendemos, pero que rompen nuestros dogmas culturales.  

 ¿Sobre qué VT, ya sería difícil para un serevo astral comportarse toda la vian como humano demonio? 
RR: VC76%. 

o El Causal comenzaría en VT75%, según mediciones de este autor. Pero la guna satva, 
armonización de opuestos, ya habría comenzado a ser dominante desde VT66,6%. Dominando 
lo suficiente el satvoguna, ya es difícil actuar como humano demonio.  

o Las posibilidades de demonizarse un alto vibrante, van por el lado de malas influencias de 
tratras, de personas, de circunstancias, de errores, de falta de información multidimensional 
sobre qué sube o baja la vibra. Según lo cual, hasta los alto vibrantes estarían en peligro en esta 
dimchian Bhur, con la actual cultura terrícola. Pero tarde o temprano tendría que prevalecer lo 
alto vibrante ganado en vianes previas. Intuitivamente el serevo avanzado podría ir captando 
qué sube, qué baja, y ajustar conductas, si es consecuente con su propósito.  

o Ahora, para el porcentaje muy menor que lea estos libros SFO, hay la posibilidad más concreta 
de aprender a medir personalmente qué sube, o baja, la vibra, y eso encamina a la misión de 
todo serevo, que es realizar el nivel alma pura, en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI 

 
Preguntócrates: ¿En qué ayudan las lecturas de textos elevadores?  
 
Sefo: Lecturas elevadoras ayudan a reprogramar las impresiones degradantes, cargando un nuevo programa 
cultural, alimentándose del cual, y midiendo que sí se trate de lecturas ricas en MADIS, elevar VT surge cada vez 
más espontáneo. Aunque una buena lectura no aumente más que levemente tu VT, por el trabajo y tiempo que te 
tomaste en leerla, si vale la pena, corresponde al segundo escalón pódvico, Sathya, previo al escalón Dharma, del 
cumplimiento del deber evolutivo, y posterior al escalón de “cambiar violencia por no violencia”, siendo 
indispensable el nivel de la alimentación, tanto del cuerpo como del espíritu. RR: 100% verdadero. 
 
Si un texto contiene muchas veces la palabra "Dios", afuera de contextos trátricos degradantes de Su santo 
nombre, tal texto polmá dejará buenas impresiones en tu mente, lo cual limpiará algo tendencias oscuras de tu 
carácter, aquellas que se basan en apuestas degradantes, y con respecto a las cuales actúas automáticamente, 
como zombi. RR: 100% verdadero. 
 
Cada vez que lees y piensas “Dios”, y haces de esa palabra tu pensamiento más frecuente, en la medida que no 
interfiera tu trabajo, aportas en aumentar tu VT. Pensar Lo Divino, aunque sea en el nivel de los nombres de Dios 
o de los grandes maestros narayánicos, es una acción elevadora. Venimos cargando impresiones degradantes no 
solo de esta vian, y necesitamos anularlas de alguna manera. El sabio Patanjali, en sus Yogasutras, afirmó que 
las impresiones perturbadoras deben ser compensadas por medio de aquellas que las anulan. Tu carácter te hace 
funcionar espontáneamente en ciertas situaciones, en función de las impresiones culturales que ya tienes 
cargadas de antes, como válidas, incluyendo algunas que ni sabes que tienes. Parte de la limpieza personal 
elevadora, consiste en anular las impresiones degradantes, pues aquí se trata de priorizar lo que sube sobre lo 
que baja, y toda impresión que te genere una conducta degradante, es impresión perturbadora, usando el lenguaje 
del maestro Patanjali, uno de los fundadores de una de las ramas del Yoga, la esencia del camino hindú de unión 
con Dios. RR: MADI. 
 
Las lecturas mejores te aclaran qué debes hacer para encontrar la misión general humana de elevar tu vibra, pues, 
ir arcoíris arriba, es el mejor sentido natural que tiene la ley natural para los serevos. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué lecturas de filosofía evolutiva son buenas para apoyar la comprensión sobre cómo elevar la 
vibra? 
 
Sefo: Considero importantes éstos, sin agotar la lista:  

 Sin duda alguna, todo el mensaje del Narayana Sathya, que se puede encontrar en la página 
www.saibabadice.org. Es la mayor fuente de MADIS adecuados para el tiempo presente que este autor 

http://www.saibabadice.org/
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conoce. Por ejemplo, el libro "Sadhana", o "El Bhagavata", actualizados por Avatar VC97%. También 
sirven los Vahinis, y otros. RR: 100% verdadero. 

 El Bhagavad Gita traducido por el occidental Jack Hawley. Él comparó cientos de ediciones, interactuó 
con las mayores autoridades vivas del MADI Krishanva en su momento. (MADI Krishanva, la tradición 
de grandes maestros de India, Krishna, VT98%; Shankaracharya, VT97%; Vasistha, VT98%, y otros) 
filtrada de posibles intromisiones humanas, por ICR). Este autor mide que la influencia del Narayana 
Sathya, no estuvo ausente en la preparación de esa traducción, pues presenta un enfoque elevador muy 
distinto de algunas versiones intolerantes, exclusivistas, fundamentalistas, circunscritas a órbitas en torno 
al ego de movimientos específicos. Los Narayanas como Krishna vienen como regalo de Dios para toda 
la humanidad, no en exclusiva para movimientos específicos. RR: 100% verdadero. 

 Todos los buenos libros que se han escrito a partir de los discursos y entrevistas de Avatar VC97% 
orientan sobre una forma de vivir con amor para acercarse a Dios desde cualquier religión. RR: 100% 
verdadero. 

 Lecturas ricas en MADIS, de Narayanas.   

 Libros de Paramahansa Yogananda.  

 Los libros de Swami Sivananda y de Swami Shivapremananda.  

 Los libros de la colección SFO, están orientados a temas y disciplinas específicas del conocimiento 
humano, y replantean todo desde una perspectiva cosmogónica multidimensional, atando gran cantidad 
de cabos sueltos. Representan un menú de opciones, no como meta final, sino para entender más sobre 
Sathya, lo suficiente como para que las personas puedan conceptualizar la necesidad de apostar a 
enseñanzas de enviados no imaginarios de Dios, como los Narayanas.  

 
Fulano: ¿De qué le sirve que haya libros sagrados, naturalmente válidos, a un desligacionista degradante e 
intolerante que no cree en ellos, como un ateo, o un crédulo en otras fes? Al discriminar a los incrédulos y ordenar 
perseguirlos, cualquier escrito establece una condición intolerante y desligiosa contra humanos que deberían ser 
amados, para llamarse religión. Leí algo del Corán, y plantea, como en la azora o capítulo 8, que para ellos es: 
“Con el Corán, o contra él”, y “todo el que renuncie al Corán, podrá ser matado”. En un Corán no manipulado, 
aparece tal idea, en el capítulo “El Botín”. 8: 68. En: “Trato que hay que dar a los prisioneros”. “No es propio de un 
Profeta tener prisioneros hasta que haya encubierto la Tierra con los cadáveres de los incrédulos”. Ese capítulo 
comienza diciendo que el botín, lo que roben de las guerras que llaman santas, será para el profeta. ¿No hay 
ambición en eso?  
 
Sefo: Lo primero es no sacar de contexto espacio temporal los dogmas. En tiempos de barbarie, cuando las 
invasiones iban y venían, no era posible ser permisivo con los enemigos, y se mezcló lo militar con lo religioso. 
Cada grupo tenía deberes guerreros de sobrevivencia, y la valentía, el martirio, a por un mejor futuro para las 
tribus, para los grupos humanos, eran algo enaltecedor. El botín era el fruto de la victoria. Por algo la humanidad 
promedio de esos tiempos vibraba bastante debajo del VT18% de las bestias irracionales. Hoy, crece un gran 
movimiento de renovación islámica, que no prioriza la violencia, por no ser lo que mandan los tiempos. En esa 
visión, priorizan la yihad o guerra santa contra las propias bajezas, como el camino correcto a Dios del presente. 
Archisabido es que los terroristas interpretan lo antiguo al pie de la letra, y están pretendiendo imponer el islamismo 
a todo el mundo por la vía violenta. Hoy la valentía, el coraje, el heroísmo, ya no se mide en cuantas cabezas 
cortas, sino en cuantas bajezas de ti mismo superas, para ser mejor persona, y lo mismo vale, en esta 
interpretación, para los islámicos que tienen una visión elevadora, tolerante, que incluyen amar a los incrédulos, a 
pesar de que literalmente, el Corán incita a matarlos. RR: MADI. 
 
En tiempos de barbarie, cuando mordías y te mordían, cuando quitabas y te quitaban, cuando tu grupo mataba, y 
le mataban gente, la paz no era posible, y en cambio, quitar botines era bien mirado porque ayudaba a financiar 
costo de guerra, y a comer. Los botines eran como quitarle el macho alfa una presa al macho omega. Antaño, 
grandes depredadores, que hoy miden pésima VT, como Alejandro Magno, Atila, o Gengis Kan, eran mirados con 
respeto por los guerreros, así como el león más débil respeta al león más fuerte. Eran tiempos en que las culturas 
se comportaban como fieras, debido al nivel evolutivo de la raza humana, que debía pasar por eso, cosechando 
gran sufrimiento, antes de encontrar modos más armonizantes de vianar, de vivir - antivivir. No obstante haberle 
tocado un período entre medieval y bárbaro, Mahoma fue capaz de sentar la base de un grupo humano importante, 
partiendo de unir, guerras y prédicas de por medio, tribus muy desunidas, y que peleaban entre ellas. Pero, 
respecto a cómo eran las cosas en tiempos de sombra, los más comprensivos y alto vibrantes entienden que los 
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tiempos y los contextos culturales cambian, modificando dogmas, prioridades y deberes. Hoy, en tiempos cuando 
está disponible el Sathya, después de la venida del Narayana Sathya, la violencia ya no es lo que mandan los 
tiempos. Los terroristas islámicos están siendo perseguidos en Occidente, debido a que pretenden imponer la 
Yihad violenta antigua, en estos tiempos, en los cuales el mismo Avatar VT97% dijo que debiera mandar Sathya, 
habiendo la humanidad superado el ahimsa, violencia, a grosso modo. O no mediríamos VT23%, por encima del 
nivel de las bestias irracionales. Cada cual escoge estilo, y consecuencias. Cuando el tiempo de la verdad 
comience a ser superado por el tiempo de practicar como deber el amor a todos los seres, la violencia para imponer 
una relidesligión, va a quedar todavía más fuera del tiempo. RR: MADI.   
 
Con lo que haces como pueblo, o como grupo dogmático, determinas cómo te ven. La historia kármica pesa. Si 
cualquier grupo tuvo un historial invasivo, no será mirado con amor, ni sin temer invasiones de su parte, por quienes 
los miren a través de su historia, pues, “por sus obras los conoceréis”. RR: MADI. 
 
A un fulano incrédulo en escrituras ajenas, de nada le sirven éstas, mientras ni las mire. Si las lee, podrá aprender 
qué consideran otros bueno o malo. Lo cual podrá estar reñido, o no, con su credo, o con su forma de ver al 
mundo, atea, u otra. Leer escrituras ajenas desde la perspectiva de la brújula del amor o desamor a los otros seres, 
permite formarse una idea, sobre qué predican en tal relidesligión. Cada cual sacará sus conclusiones. Si es 
partidario de la violencia para imponer su credo, en la rueda de las relidesligiones no aparecerá como unitivo, a 
ojos de quienes hayan elegido el bando del amor a todos los seres como bando del bien. RR: MADI. 
 
Mientras alguien crea en la violencia como método de expansión de su fe, nunca abandonará la causalidad de: 
Causa violenta engendra consecuencia violenta. El que a hierro mata, a hierro muere.  RR: MADI.  
 
Ahora, ¿qué diría Dios, si Le preguntáramos, sobre la opción de aplicar la violencia bárbara antigua, al presente? 
¿Creeremos en un Dios amoroso, o en un dios fomentador de odio, matanza, robo y guerra? Simplemente es 
elección personal. Este autor mide, regala métodos para medir, para preguntarle a Dios, sugiere caminos, pero no 
puede caminar por nadie. Porque la ley natural no está hecha de ese modo. RR: MADI. 
 
La radiestesia estilo Sathya SFO sirve para, a solas, aprender a medir, y, al medir relativamente bien, sin 
intermediarios interesados en que uno forme parte de su grupo, este autor cree que al estimado lector le será 
posible indagar qué es lo verdadero, o falso; lo religioso, o desligioso. RR: MADI. 
 
Para las decisiones propias, podrá importar más lo que los estimados lectores razonen y midan, respecto a qué 
es mejor, o peor, para el presente y futuro de su grupo: Amor a todos los seres, o desamor a todos los seres, o 
intermedios, des-amando a los incrédulos, o a los de otra raza, o a los homosexuales, etc., etc. Son las opciones 
disponibles en tiempos de paz. Al respecto, lo que sigue mide MADI: “Los medios se reúnen alrededor de la 
armonía, y se dilapidan con su opuesto, la desarmonía. Y la violencia injusta, sin duda, desarmoniza, y genera 
gran pobreza transgeneracional en los pueblos. RR: MADI. 
 
Siendo sinceros y pensando un mínimo, a Dios podría no parecerle justa la violencia que el hombre llama justa, y 
hay demasiadas escrituras apuntando a destinos diferentes, como para que todas sean ciertas y divinas 
simultáneamente. Lo cual, a personas con mente abierta, lleva a la necesidad de un “borrón y revisión completa”, 
a partir de cierto momento. Para superar el escollo de la violencia bárbara en el camino hacia la paz del mundo, 
cada uno debe preguntarse: ¿Qué es bueno, o malo de lo que hago y creo? RR: MADI. 
 
En tiempos de guerra, si una horda que piensa quizás qué, te viene a invadir, pero sabes que es bárbara, que te 
vienen a robar y esclavizar, a convertir a cualquier relidesligión por la fuerza, te sirve de poco permanecer neutro. 
Te obligan a elegir: Con ellos, contra ellos, esclavo, o suicidarte. La opción “amigos” no existe. El Corán y la Biblia 
son de esos tiempos.  
 
Cuando se trata de hordas con mentalidad bárbara, puedes escoger, intentar matar rápidamente al menos a uno, 
o dejar que te maten, violen y quemen a las mujeres de tu familia, etc., etc.  Ha habido grupos humanos que fueron 
asediados por ejércitos antivitales, a sabiendas que a hombres, mujeres y niños que sobrevivieran, los venderían 
como esclavos, han preferido suicidarse. Pensaron: <Mejor muertos que esclavos de una tradición asesina y 
esclavizante que adora a otros dioses>. Fue su opción. Como la fortaleza judía de Masada, en la cual los judíos 
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que la defendían decidieron evitar la esclavitud de mujeres e hijos, matándose todos. Por supuesto, lo hicieron 
después de matar a todos los imperialistas que les fue posible, cuando vieron que su derrota era inminente.  
 
En tiempos de cambio de era en el mundo, indirectamente, si otros se esfuerzan por levantar la vibra mundo, los 
indefinidos podrían beneficiarle algo, parasitivamente, por el trabajo ajeno, sin merecerlo. Si aun cuando la vibra 
mundo se eleva, tal desligacionista persiste interpretando lo peor de su tradición, probablemente lo matará la 
guadaña de la selección natural de la transición de los tiempos. Los cambios a eras mejores no admitirán la 
oscuridad de la violencia bárbara, (de otra no serían mejores), o al menos, no para tantos. Y si llegaran a admitirla, 
podrían relegar a los bajadores de vibra hacia países aislados, tipo cárcel, donde puedan hacer y deshacer 
adentro, entre ellos, pero no afuera. ¿Aman tradiciones asesinas? Pues, encerrados en naciones donde “aves del 
mismo plumaje vuelen juntos”, que se hagan sentir sus efectos entre ellos, pero no que la exporten a inocentes, 
tratando de quitarles sus tierras, y no solo eso: de esclavizarlos a su relidesligión, sacada del contexto que debiera 
dársele al presente, mediante la cual se consideren con derecho a matar a cualquiera. RR: MADI. 
 
Cuando los tiempos se ponen urgentes, con selección natural muy alta, es como antes o durante una guerra: No 
puedes permanecer indiferente, pues, por ejemplo, te reclutan a la fuerza. El gris intermedio disminuye, y 
claramente quedan los dos polos que mencionó Cristo. Con la vida que eleva o contra ella, con la antivida que 
degrada. Y la vida, en concepto SFO, conduce a Dios. No creo que Cristo quisiera decir lo contrario, cuando se 
refirió al “conmigo, o contra mí”. El mensaje puro entregado por Cristo era elevador, amor a todos los seres, pues 
incluía a los enemigos, lo cual era muy adelantado para su época, extremadamente bestiodemoníaca. Después, 
sobre las palabras de Cristo se mide que habrían ocurrido varias manipulaciones graves. No creo que Cristo haya 
dicho lo de las indulgencias, por ejemplo. Pero las cobraron a nombre Suyo. RR: MADI. 
 
Usualmente, la elección ocurre entre: “El bien, el mal, o lo intermedio”. En tiempos de inflexión entre eras, como 
cuando está ocurriendo una transición desde una era del mal hacia otra algo mejor, como al 2017; cuando se 
encuentra activa una selección natural profunda tipo punto de inflexión, por medio de mucha catástrofe de todo 
tipo; cuando la humanidad está contaminada, confundida, y ni los presidentes saben qué hacer, si visualizas una 
rueda de carreta como la rueda de las relidesligiones y el ateísmo, incluido el círculo intermedio de los ateos, es 
que hace años la necesidad de unificación llegó, nos demos cuenta o no, trayendo, asociado al punto de inflexión 
entre eras, el momento de elegir, entre el bien y el mal; entonces, ya no sirven situaciones neutras intermedias. 
No habiendo elecciones neutras viables, o estás por el bien, o en su contra. Deberemos hacer predominar el bien 
pódvico sobre el mal anti-pódvico, o la guerra de culturas nos autodestruirá. RR: MADI. 
  
Preguntócrates: ¿De qué manera el apego a tradiciones antiguas cerradas puede frenar nuevas búsquedas? 
 
Sefo: Quién considera que ya encontró todo lo que podría encontrar de Dios, y que está exclusivamente en su 
escritura, obviamente ya no busca.  
 
Si te convencieron, (haciendo la vista gorda a las contradicciones humanas que juran a gritos tantas “revelaciones” 
distintas), obligado o no, sobre que tu tradición es la única verdadera, y lo creíste, polmá detendrás tu búsqueda.  
 
Si en cambio consideras que todas las escrituras humanas del mundo sumadas no hacen ni uno por trillón de lo 
que sabe Dios, descartando las contradicciones para que no resulte negativo, no encontrarás argumentos como 
para no esperar que Dios pueda enviar información adicional, oportuna, adaptada a cada tiempo que haga falta, 
sobre cómo opera Su ley natural transdimensional del religamiento humano con Dios. RR: 100% verdadero.  
 
Las modas humanas suelen ser veleidosas. Crece un imperio aquí, o allá, y porque ese imperio fabrica e impone 
una relidesligión, tal ideología toma fuerza en los países dominados, y de ahí se exporta, porque la dogmática lo 
ordena. ¿Qué tanta verdad de Dios podría contener una ideología conveniente a un imperio depredador 
exclusivista? El Imperio Romano y el Imperio Otomano, son dos ejemplos imperiales que impusieron militarmente 
sus visiones relidesligiosas, como parte de su política de dominación hegemónica, a otros pueblos. RR: 100% 
verdadero. 
 
Cuando uno se apega en exceso, sin contextualizar la época, al ego del conjunto de tradiciones antiguas que le 
impusieron de niño, pierde universalidad, y tiene altas probabilidades de perderse a los maestros mayores que 
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Dios envía al mundo con mensajes urgentes de ser escuchados. La venda tabuista, casi sin excepciones, apuesta 
ciegamente a descalificar incluso a Dios amor, Al que los enceguecidos por su degradación, jamás reconocen 
cuando todavía queda tiempo de beneficiarse con los maestros de extra alta vibra que Dios envía.  RR: 100% 
verdadero. 
 
En culturas cerradas, por inercia ignorante exclusivista, se conserva el estado anterior de la tradición, sin pasar 
temas por el cedazo del intelecto, de la moral, o de las necesidades humanas que aparecen en los tiempos nuevos. 
RR: 100% verdadero. 
 
Cuando la moral de un pueblo dice que se debe degollar niños como sacrificio para que ídolos de piedra no monten 
en cólera, o para que hagan llover, o detengan un diluvio, ¿qué tendrían tales ídolos de "amorosos"? Tales 
prácticas fueron frecuentes en más de un pueblo, especialmente en tiempos oscuros, cuando faltaba alimento y 
había exceso de población en relación con la capacidad de la cultura para producirlos. En tales tratras 
desequilibradas, una "solución" era matar, por medio de guerras, sacrificios, “deportes”, u otro método. Caso de 
invadir, parte de la sobrepoblación moría, otra parte se quedaba en las tierras invadidas. Y nada "mejor" que una 
"legitimación" “sagrada” para los sacrificios o guerras, o simplemente matanzas. De ese modo el gobernante 
depredador que dio la orden de invadir se creía libre de polvo y paja. Sin duda se habrá llevado la gran sorpresa 
al momento de su juicio en un segundo. Dios no legitima asesinatos por codicia de otras tierras, aunque se los 
endosen verbalmente a Él. RR: 100% verdadero.  
 
Las anti-vitalidades de tradiciones antiguas no siempre son tan evidentes para quienes flotan en ellas, pero el 
intelecto nos fue dado para verlas y evitarlas. Aunque las grandes rocas de ignorancia tiendan a permanecer 
inalteradas, cuando ya se va algo más arriba en el arcoíris vibratódico, es nuestro deber evolutivo esquivar la 
ignorancia violenta que dificulta el avance personal. RR: 100% verdadero. 
 
MENSAJES NARAYÁNICOS SOBRE EL DEBER Y EL EGOÍSMO IMPERANTE EN LA TIERRA, EN EL USO 
DE ESCRITURAS “SAGRADAS”.  
 

 Avatar VT97%: Los seres humanos actualmente son indiferentes al Dharma (deber) y buscan 
utilizar las escrituras para sus propósitos egoístas; los textos sagrados deben utilizarse como guías 
para la acción correcta; son señales que muestran el camino de la realización de la Divinidad. Siempre 
debemos estar conscientes de lo que debemos a Dios: el aire que respiramos, los alimentos que 
ingerimos, la luz que nos permite ver el mundo; todos éstos son dones de la Providencia. ¿Qué gratitud 
mostramos al gran dador de todos estos beneficios? Estamos agradecidos con muchas personas por 
pequeños favores, pero ante el Señor, que es la fuente de todas las innumerables cosas que disfrutamos, 
no mostramos consideración alguna. El hombre sin gratitud es peor que un animal feroz. RR: 100% 
verdadero. 

 Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor! Ustedes están dotados de los eternos principios de verdad y 
amor. Sathyannasti paro Dharma. (No hay Dharma más grande que la adhesión a la verdad). Consideren 
a Sathya (la verdad) como la base de sus vidas. Sigan la senda del Dharma. Sólo entonces se manifestará 
en ustedes el principio del Amor. Cuando tengan amor, tendrán éxito en todos sus esfuerzos. RR: 100% 
verdadero. 

 Avatar VT97%: "El trabajo es adoración, el deber es Dios." No necesitan sentarse y cantar ‘Sairam’ 
repetidamente, "Sarva Karma Bhagavad Preethyartham", realicen todas las acciones con el sentimiento 
de que son para agradar a Dios, ese es el Sadhana (disciplina de servicio) más grande. En lugar de 
perder vuestro tiempo en una meditación desprovista de concentración, es mejor que se ocupen 
de vuestras tareas domésticas. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: "Karmaanubandhini Manushyaloke", la sociedad humana está enlazada por el Karma 
(causalidad transdimensional de acciones y reacciones). Karma no significa barrer las calles y servir a los 
enfermos, vuestro proceso de respiración, el acto de comer, dormir, leer y hasta el pestañeo de vuestros 
párpados, pueden denominarse Karma. La vida sin Karma es imposible siquiera por un momento, la vida 
será santificada sólo cuando realicen todos los Karmas (acciones) para agradar a Dios; no hagan 
distinción entre Dios y ustedes, Su trabajo y vuestro trabajo; trabajen con la convicción de que ustedes y 
Dios son uno, entonces hasta un pequeño trabajo asumirá magnificencia; la grandeza reside en cosas 
pequeñas. Sin duda que barrer las calles y visitar hospitales son buenas acciones, pero éstas en sí 
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mismas no constituyen servicio. Cumplir con el propio deber correctamente es verdadero Sadhana; si 
descuidan vuestro deber en el nombre del Sadhana o las prácticas espirituales, y si vuestro trabajo no 
paga el salario que reciben, esto será lo mismo que estafar al gobierno. El verdadero servicio reside en 
cumplir con el propio deber correctamente; en consecuencia, se puede hacer servicio hasta en la oficina; 
cualquier trabajo emprendido sin discriminarlo como personal o divino se volverá servicio, jamás den la 
excusa de falta de tiempo. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La alegría y el pesar son compañeros inseparables. La sociedad se compone de personas 
ricas, de clase media y pobres. Servicio social significa servicio a los semejantes. Un hombre rico ha sido 
capaz de adquirir riquezas sólo con la ayuda de otros. Comprendiendo esto, tiene el deber de brindarles 
ayuda a los necesitados. El hombre obtiene su fuerza de tres fuentes: la riqueza, el conocimiento y la 
constitución física. El poder que proviene de estas tres fuentes debería ser usado adecuadamente para 
fines correctos. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: También en el campo de la educación, igual que en todas las demás esferas del quehacer 
humano, nos encontramos enfrentados a problemas desconcertantes. El actual sistema educacional 
hace muy poco por la purificación, el enriquecimiento y el desarrollo espiritual del hombre. No ha 
hecho sino llevar a la sociedad hasta el borde del desastre. Además, tenemos la constante cháchara 
y los insensatos parloteos de intelectuales y filósofos que buscan imponer su presencia en la 
administración del país, reduciendo con ello a la nación a un "reino de conejos". El progreso de la 
educación moderna ha traído consigo una regresión espiritual y un exceso de egoísmo. Es por 
ello por lo que requerimos hoy en día de estudiantes patriotas poseedores de una mente amplia, 
hombres de acción capaces de sacrificio y de servicio desinteresado. "Vida simple y pensamiento 
elevado": éste debería ser nuestro ideal, y no el "vida lujosa y pensamientos bajos" que pareciera 
constituir la máxima de la educación moderna. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Solamente los elevados ideales de vida proveen alimento espiritual. RR: 100% 
verdadero. 

 Avatar VT97%: Con la esperanza de que todos ustedes se conviertan en estudiantes ejemplares, que 
purifiquen sus corazones y que reformen a la sociedad, yo les bendigo a todos.  
 

-o-o-o- 
 

 La función de “elevar amorosamente al hombre a Dios”, (en el aspecto individuo, como sugiriendo 
caminos a otros), es el deber que deben cumplir los que practican la religión esencial, para que su 
religiosidad personal merezca tal nombre. RR: 100% verdadero. 

 En algún momento, el que puede razonar adecuadamente, podrá preguntarse: ¿Qué me importa más, el 
apego a mi propio desligacionismo trátrico? ¿O levar anclas y buscar la verdad más coherente y sabia, 
como para ofrecérsela a Dios amor, utilizando la razón y la medición disponibles? RR: 100% verdadero. 
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2.3.-  EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN ESPIRITUAL 
 
2.3.1.-  LA MULTIDIMENSIONALIDAD HUMANA Y CÓSMICA, SEGÚN EL NARAYANA SHANKARACHARYA 
Y EL NARAYANA SATHYA. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Básate en mensajes de maestros narayánicos, del que llamas “MADI Krishanva”. Aplícale el método SFO 
de la ciencia ficción experimental a una posible antropología multidimensional del ser humano, asociable con 
algunos aspectos de tradiciones asiáticas. Relaciónalo con una cosmología afín, y con la cantidad de cuerpos de 
los seres evolucionantes, y con el alma humana, según proceda.  
 
Sefo: Para una respuesta más general, en términos de los tres tipos de seres que se miden en SFO por ICR, parte 
de tu pregunta hay que ampliarla a esta otra: ¿Qué es el ser evolucionante, o serevo? Lo correspondiente al ser 
humano solo es una etapa de la evolución espiritual del serevo, según se mide en SFO. RR: 100% verdadero. 
 
Información sobre Shankara, Sankara o Shankaracharya, se puede encontrar por Internet. Vino a la Tierra el siglo 
octavo, y por muchos es considerado el principal filósofo de la India. Un personaje milagroso según lo que de él 
cuentan las tradiciones, y, del cual, este autor mide que es un Narayana Astral, con una vibra de VT97%, que ha 
tomado varias veces cuerpos en la Tierra, para ayudar a la raza humana. Atribuyen que fue otra de las 
encarnaciones del serevo avanzado Shiva, que también mide lo mismo, y que no debe ser confundido con Siva, 
que tiene vibración de Dios Padre, es decir, que Siva es otro nombre de Dios, en el contexto de estas mediciones 
SFO. RR: 100% verdadero.  
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de ideas, relacionada 
con el tema de la antropología multidimensional humana:    
 

 Shankara, o Shankaracharya (resumen): “El hombre es su alma, tiene varios cuerpos”. “El hombre tiene 
cinco velos, o super-imposiciones, o vestiduras, que rodean al alma, y que conforman los cuerpos 
humanos en los tres mundos (lokas) del universo material”. RR: MADI. 

o Con los tres mundos, se refiere a lo que en SFO se interpreta como las tres dimensiones de 
existencia relativa que forman parte del universo o cosmos material penta-elemental: Bhur, 
Bhuvá y Svahá. Obviamente, cada cuerpo tiene asociada lo que llaman una “mente”, que en 
SFO se prefiere llamar “psiquis”, para darle coherencia y menos ambigüedad al lenguaje 
holístico que se comienza a desarrollar en la SFO, y que corresponderá a otros desarrollarlo, si 
la SFO no se pierde cuando muera el cuerpo biológico de este autor. RR: MADI. 

 Narayana Sathya, o Avatar VT97%, (resumen): “Sobre (sobre, a mayor VT o vibración espiritual, en 
lenguaje SFO) el cuerpo causal, está el Mahakarana, la entidad supracausal. Y más arriba de la 
entidad supracausal, está el alma”. RR: MADI. 

o Según lo dicho hasta aquí, los cinco niveles de manifestación con que el serevo humano terrícola 
existe, absoluta o relativamente, en las cinco dimensiones de existencia, son:  

 Alma, chiansa en la dimchian Cielo de Dios, con existencia absoluta y eterna. RR: 
MADI. 

 Cupsi, o cuerpo psiquis supracausal, en la dimchian relativa Supracausal. Existencia 
relativa del cupsi supracausal. RR: MADI. 

 Cupsi, o cuerpo psiquis causal, en la dimchian relativa Causal. Existencia relativa del 
cupsi causal. RR: MADI. 

 Cupsi, o cuerpo psiquis astral, en la dimchian relativa Bhuvá, o Astral. Existencia 
relativa del cupsi astral. RR: MADI. 

 Cupsi, o cuerpo psiquis burdo, en la dimchian relativa Bhur, o Burdo. Existencia relativa 
del cupsi Bhur, o de la dimchian Burda, o Burdo. RR: MADI. 
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Algunas afirmaciones de Avatar VT97%, o Narayana Sathya, sobre cuerpos, velos y mentes asociadas a 
cuerpos.  
 
Los cinco koshas, (velos, vestiduras, super-imposiciones o envolturas internas) que rodean al alma del 
ser humano. 
 
Avatar VT97%: El ser humano posee cinco envolturas (koshas), que han sido divididas en tres. RR: MADI. 

 La envoltura densa es el Annamaya Kosha, o cuerpo biológico. RR: MADI. 

 Los tres koshas, Pranamaya (el aliento vital), Manomaya (la envoltura mental) y Vijñanamaya (la envoltura 
intelectual) juntos constituyen la envoltura sutil. RR: MADI. 

 La envoltura causal es Anandamaya Kosha. (En concepto SFO, el Narayana se refiere a la envoltura de 
la Bienaventuranza que pueden lograr los serevos en el Causal, que algunos confunden con el alma. Si 
la novia es el alma, los velos de la novia, su ropa, no son la novia; la cara de la novia, para esta analogía 
empática, se encuentra cubierta por cinco velos. Sinónimos de envolturas, son: super-imposiciones, 
vestiduras y velos). RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Ni siquiera la última envoltura (velo, súper-imposición del alma, vestidura) representa la 
bienaventuranza total, porque hay una entidad superior por encima de Anandamaya Kosha, conocida como 
Mahakarana o la entidad supracausal. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Hay una forma de adoración llamada Angarpana puja, en la cual todos los miembros del cuerpo 
son ofrecidos a la Divinidad en un espíritu de entrega: Sharanagati. Entrega significa ofrecerlo todo a la 
Divinidad y renunciar a la idea de separación entre uno mismo y la Divinidad. No puede haber verdadera 
entrega si hay un sentido de separación. Debe existir la convicción de que la misma Divinidad habita en todos los 
seres: Eko Vasi Sarvabhuta-antaratma. 

 Ateus: “Entregarse a Dios”, no significa lo mismo según diferentes relidesligiones. Algunos consideran 
que su entrega ideal a Dios consiste en dinamitarse matando gente de otras fes, mientras que otros a 
eso le llaman terrorismo. Explica.  

 Sefo: El Narayana se refiere a “entrega a Dios”, pero no a lo que el hombre dice de Dios. Basta con 
referirse al nombre de Dios, pero lo que el hombre de las distintas relidesligiones le atribuye a Dios, aun 
cuando contenga o pueda contener MADIS, también contiene ruido, y hasta herejías. No debiera ser 
insultado de violento Lo divino. 

 Dudón: Explica más a qué se refiere Avatar VT97% con “mente”.  

 Sefo: De los 16 poderes kalas que deberá desarrollar controlar el serevo humano para convertirse en un 
ser humano completo, o Narayana, en VT96%, la mente es mencionada como el último kala a dominar. 
Mientras antes se comience, mejor, evolutivamente hablando. Donde “evolucionar”, en SFO, se entiende 
como “aumentar VT”, es decir, “aumentar el porcentaje personal de realización de Dios”.  

 El Avatar VT97% habló de mente, supermente, mente superior, mente iluminada y mente divina. 
Estas cinco clases de mentes, en SFO se correlacionan con: psiquis burda, psiquis astral, psiquis 
causal, psiquis supracausal, y con el alma, respectivamente; donde cada mente tiene asociado un 
cuerpo, a razón de uno por dimensión, exceptuando que el alma no es cuerpo material. En otro 
discurso habló de mente intuitiva, la cual a este autor mide que es un poder supracausal.  

 También en la jerga hindú, desde Shankaracharya, llaman “velo mental”, al tercer velo. En estos temas 
hay mucho que medir, pero parte se dejará para otros tomos, como el T28-SFO, futuro, dedicado a la 
psicología multidimensional. 
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RELACIÓN ENTRE LOS “CUERPOS-PSIQUIS SFO”, Y “LAS MENTES DE AVATAR VT97%”. DESCRIPCIÓN, 
ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE “LA MENTE”.  
 
(Tomado del T8-SFO, la cosmología penta-dimensional, donde se detalla más lo resumido aquí). 
 
No sería una descripción completa decirle a fulano: “Eres tu cuerpo, formado por los cinco elementos”. Como 
tampoco lo es la afirmación materialista, proveniente de tiempos en que no había lenguaje suficiente: “Polvo eres, 
y en polvo te convertirás”. Frase que para nada mide MADI. Sí mide MADI esta otra: “De elementos polvorientos 
está hecho tu cuerpo, que se convertirá en un polvo que podrá ser llevado por el viento”. Dejar fuera la psiquis, al 
espíritu, alma incluida, cosifica. Los elementos son cosas; el alma es la esencia del serevo. Gayatri, La Matriz 
Cósmica mediante La que Dios proyecta al universo material penta-elemental, proyecta lo que consideramos 
entorno, en nuestras psiquis Bhur. Con lujo de detalles ilusorios. Por algo le llaman Maya, ilusión de no ser Uno 
con Dios, y de creerse una individualidad serévica separada de Ese Todo. RR: MADI.  
 
Para describir a fulano, un terrícola de la especie humana resulta algo menos reduccionista decir: “Fulano tiene 
un cuerpo burdo y una psiquis burda”, que simplemente, “fulano es un cuerpo burdo”. Los seres evolucionantes 
que evidenciamos cuerpos animados en la Tierra, somos más que la simple cáscara biológica Bhur, visible 
superficialmente, gobernada por tamoguna. RR: MADI. 
 
En concepto SFO, cada ser evolucionante que habita la Tierra tiene cuatro cuerpos psiquis, imaginables como 
órbitas vibratoriamente concéntricas en torno al alma; tenemos un cupsis en cada órbita de existencia relativa, uno 
por dimchian, más el alma, que no es un cuerpo. RR: MADI. 
 
El alma, que mora en la dimchian eterna, tiene mayor vibración (frecuencia vibratódica, y VT) que los cuerpos de 
las dimensiones relativas. En vida, cada uno de estos cuerpos forma parte de un serevo, cuya vitalidad esencial 
está en VT120%, la VT del alma. Los cuerpos burdos de los seres vivientes no están vivos en sí, sino que 
su vitalización les es transferida desde sus respectivas almas. Estos cuerpos son “robots biológicos de 
tecnología divina”, que no funcionan sin la “pila” del alma. RR: MADI. 
 

 En lo que respecta al rango burdo de la vibración, el cuerpo-psiquis burdo de un ser humano, es su cuerpo 
biológico, más la psiquis que utiliza en vigilia burda. El cupsi Bhur es el más denso de todos los cuerpos 
psiquis, y su modalidad vibratoria principal, o guna, es el tamoguna, inercia ignorante, tamas. El cuerpo 
burdo mide VT04% en la TVT. RR: MADI. 

 El cuerpo-psiquis, o cupsi astral de un ser humano, es su cuerpo astral, más la psiquis que utiliza en 
vigilia astral. Su modalidad vibratoria es el rajoguna, el dinamismo desarmónico. El cuerpo astral mide 
VT43%. RR: MADI. 

 El cupsi causal de un ser humano es su cuerpo causal, más la psiquis que utiliza en vigilia causal. Su 
modalidad vibratoria es el satvoguna, la armonización entre opuestos, satva. El cuerpo causal mide 
VT77%. RR: MADI. 

Avatar VT97%: El Mahakarana, es el cuerpo supracausal, asociado a la mente iluminada.  

 El mahakarana corresponde al cuerpo-psiquis Supracausal de un ser humano, en lenguaje SFO. El 
cuerpo supracausal mide VT99,5%. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: El Mahakarana representa el Principio Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso funcionan como 
un reflejo de lo Supremo, de Paratatva. De esto se desprende que todos estos aspectos están contenidos en el 
ser humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada están todas presentes en estos 
cuerpos. RR: MADI. 

 Comentarios:  

 El cuerpo supracausal a este autor le mide VT99,5%, en la TVT.  

 Como frecuencia resumen del Supracausal, Gayatri le midió VT100% a este autor, cuando fue bajada del 
ICDD la TVT, o “Google de las vibratódicas”.   

 La Mente Iluminada corresponde a psiquis supracausal, en jerga SFO  
 

-o-o-o- 
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Avatar VT97%: Todos los seres vivos tienen en común los pancha bhutas (los cinco elementos básicos, o cinco 
estados elementales de la materia), los pancha koshas (las cinco envolturas), los pancha pranas (los cinco aires 
vitales) y los pancha indriyas (los cinco órganos de los sentidos). ¿Cuál es la forma de estos cinco elementos? 
¿Cuál es el poder que sustenta a las cinco koshas? El hombre no indaga en estas materias. Vive 
continuamente en estas envolturas y funciona por medio de los órganos sensoriales, pero ¿cuál es el 
propósito de esta vida? ¿Cuál es el significado del nacimiento humano? Estas preguntas no lo inquietan. Desde 
el amanecer hasta el anochecer se satisface adquiriendo una u otra cosa y sólo se interesa por “mi casa”, “mi 
carro”, “mi ropa” y cosas por el estilo. Viviendo en esta preocupación del “yo” y “lo mío”, no recuerda en absoluto 
la verdad básica acerca de la Divinidad, que es la verdadera naturaleza del “yo”. RR: MADI. 
 
La mente es causa de la idea de “lo mío”. 
 
Avatar VT97%: Cuando el hombre llama a su cuerpo “mi cuerpo”, ¿quién es el propietario o morador de él? Si no 
es él el cuerpo o la mente, ¿qué es entonces? ¿Tiene algún sentido hablar acerca de “mi cuerpo”, “mi mente” y 
otras expresiones similares cuando no hay una verdadera comprensión de quién es él? ¿Tiene algún sentido tratar 
de adquirir diferentes posesiones sin entender quién las está adquiriendo y para qué propósito? 
 
Avatar VT97%: Una vez que ha quedado claro que la mente es la causa de este sentido de “lo mío” y que 
está constituida por deseos, entonces uno procurará alcanzar el estado de samadhi (estado 
supraconciente de bienaventuranza en meditación) en el cual cesan todas las agitaciones de la mente. 
Puede resultar difícil alcanzar ese estado de serenidad yóguica; una manera más fácil de aquietar la mente 
consiste en concentrar todos los pensamientos en Dios. Cuando esto se logra, se alcanza el estado de calma 
que viene en el sushupti (sueño profundo sin sueño). Se trata de un estado de ecuanimidad en el cual se ve el 
dolor y el placer, la alegría y el pesar con la misma indiferencia y sin ser afectado por ellos de manera alguna. 
Asimismo, se tiene que experimentar la identidad del jiva (alma, ser individual) y Brahman (Ser universal). RR: 
MADI. 
 
 
SOBRE LA RELACIÓN MULTIDIMENSIONAL ENTRE CUERPOS, PSIQUIS, Y ELEMENTOS COMPONENTES, 
UNA BUENA REFERENCIA INTEGRADORA ES DADA POR AVATAR VT97%, EN EL SIGUIENTE DISCURSO 
DADO A ESTUDIANTES, EN INDIA:  
 
<Discursos dados por Avatar VT97% {SB 26} (37 discursos 1993) /// 19. 21/05/93 El hombre, la mente y el 
Cosmos. /// Curso de Verano en Brindavan.  
 
Avatar VT97%: < ¡Encarnaciones del Amor Divino! El cuerpo humano denso está formado por la combinación 
de Pancha Maha-bhutas (cinco elementos básicos) y el funcionamiento del Karma (las acciones pasadas). 
Este cuerpo es la causa tanto del placer como del dolor.> RR: MADI.  
 
Avatar VT97%: <Solo es verdaderamente un hombre quien conoce aquello mediante lo cual todo lo demás es 
conocido, y, que, si no se conoce, todo lo demás no vale la pena ser conocido. Él es el conocedor de la Verdad 
Suprema.> RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: <En la vida humana, todos deberían tratar de comprender la verdad relativa a los cuerpos 
Stula, Sukshma, Karana y Mahakarana (Denso = biológico, Sutil = Astral, Causal y Supracausal, 
respectivamente).  Por esta experiencia (multidimensional) puede el hombre comprender los fenómenos en 
el mundo. Entonces comprenderá la naturaleza del hombre, del mundo y la relación entre Dios y el 
hombre.> RR: MADI.  

 Nota importante: Del hecho que el Avatar VT97% se refiera a “estos cuatro cuerpos”, en SFO se interpreta 
que el último cuerpo, el Mahakarana, no es lo mismo que el alma. Algunos autores, o traducciones, los 
confunden, incluso con el cuerpo causal, y con el velo de ananda. En adelante, para el resumen de este 
discurso, las letras azules son sobre el discurso, y las verdes, los comentarios SFO. 
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Avatar VT97%: <El cuerpo astral está asociado con Maya. El cuerpo físico es inerte. Está formado por un conjunto 
de componentes físicos. El cuerpo físico está compuesto de elementos como hierro, agua, fósforo, calcio, plomo, 
etcétera. Por ende, el cuerpo denso es descrito como materia inerte.> RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: <El Sukshma sharira (cuerpo sutil, o astral) es Maya svarupa (forma ilusoria, pasajera en el tiempo). 
En el estado de sueño, la mente {aquí el avatar usa “mente” como nombre general de las mentes, pero luego 
aclara, que a los sueños se asocia la Súper Mente}, no solo se crea a sí misma, sino que además experimenta 
placer y dolor, preocupaciones y temores. Estas creaciones ilusorias de la mente son experimentadas en el cuerpo 
sutil (o astral, el cupsi de la dimchian Bhuvá, o Astral). Estas experiencias son sentidas como reales solo en el 
momento.> RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: <Maya es el estado mental donde lo que no existe, parece existir; y lo que existe, no es 
percibido como real. Todas las experiencias en el estado de sueño son vistas como irreales en el estado de vigilia. 
Las mansiones vistas en sueños desaparecen cuando los ojos se abren.> RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: <Lo real y verdadero debe ser aquello que existe en los estados de vigilia, sueño y dormir profundo. 
La verdad es lo que es verdadero e inmutable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Por lo tanto, 
el cuerpo sutil está asociado con Maya, ilusión.> RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: <Luego está el Karana sharira, y la mente superior (cuerpo Causal) {La Mente Superior es la 
psiquis causal, en SFO}. Es solo una imagen o reflejo. Es la imagen de Mahakarana (el cuerpo súper-causal). El 
Mahakarana representa al Principio Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso funcionan como un reflejo de lo 
Supremo, de Paratatva. De esto se desprende que todos estos aspectos están contenidos en el ser humano. La 
mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada están todas presentes en estos (cuatro) 
cuerpos.> RR: MADI.  

 Equivalencia entre las mentes de Avatar VT97% y las psiquis SFO: Psiquis burda SFO = mente, (mente 
según Avatar VT97%); psiquis astral SFO = súper mente; psiquis causal SFO = mente superior; psiquis 
supracausal SFO = mente iluminada. El que tuvo la experiencia de ver toda su vida en un segundo, atisbó 
brevemente cómo funcionaba la súper mente; equivale a un PC más poderoso, con un procesador más 
rápido. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: <En el estado de vigilia, la mente {psiquis burda, en SFO} funciona en respuesta a los órganos 
sensoriales viendo, escuchando, hablando, etcétera. La mente está sujeta a los límites de tiempo y espacio.> RR: 
MADI. 

 
Avatar VT97%: De qué modo la Súper-Mente está activa en el estado de sueño. {Súper Mente corresponde a 
psiquis astral, en SFO} 

 
Avatar VT97%: <En el estado de sueño la mente crea su propio mundo. Esto está relacionado solo con el 
tiempo.> RR: MADI.  

 Aquí el tiempo es relativo a lo que el soñador experimenta con su cuerpo psiquis, o cupsi, astral, limitado 
por el cupsi Bhur. En vida del cuerpo biológico, el cupsi Bhur es el cupsi dominante, e impone restricciones 
a las experiencias con el cupsi astral. RR: MADI. 

  
Avatar VT97%: <Lo que se experimenta en una vida de cuarenta años es cubierto en dos minutos en el estado de 
sueño. En aquellos cuarenta años, ustedes completaron su educación, se casaron, tuvieron un hijo, lo educaron y 
lo enviaron al exterior. Todo el panorama de estos hechos aparece en el sueño de ustedes en unos pocos 
minutos.> RR: MADI. 

 Este salto en la diferencia de velocidad del tiempo es así porque el “tiempo” del cupsi astral es más rápido 
que el tiempo del cupsi Bhur, y soñamos con el cupsi Bhur. El último tiene “un computador” más lento, lo 
cual se aprecia en que con el cupsi Astral podemos experimentar toda la secuencia de la vida-antivida o 
vian Bhur en apenas un segundo. RR: MADI. 

  
Avatar VT97%: <Sin embargo, lo que experimentan en un sueño se desvanece en un instante en el estado de 
vigilia. La que está activa en el estado de sueño es la Súper-Mente. Es más poderosa que la mente ordinaria, 
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porque abarca en un breve instante todo lo que ocurre en el espacio y el tiempo a lo largo de grandes 
distancias y períodos.> RR: MADI. 

 Esta supermente, asociada al cuerpo astral, es la forma que sustenta funciones como: los poderes 
paranormales, la hipnosis regresiva a vidas pasadas, el vuelo astral, las meditaciones profundas, los 
poderes legendarios de los yogis asiáticos, cuando no es lo que está más arriba en el arcoíris vibratódico. 
RR: MADI. 

 Si toda la vian de una persona moribunda es vista en un segundo, ello necesariamente ocurre con un 
“PC” astral más rápido que con el “PC” burdo. RR: MADI. 
 

La Mente Superior funciona en el estado de sueño profundo {Corresponde a la psiquis causal, en jerga SFO}. 
 

<Luego está la Mente Superior. Ella funciona en el sushupti (estado de sueño profundo). En este estado, no hay 
pensamiento o preocupación. La mente está ausente. Los sentidos perceptivos no están funcionando. No 
hay experiencias de ningún tipo. Sin embargo, al despertar del sueño profundo, el individuo experimenta Ananda. 
Él declara que se sintió extremadamente feliz en el sueño profundo. Dicho estado confiere un sentido de 
bienaventuranza sin ninguna experiencia.> RR: MADI.  

 
< (Avatar VT97%): Esta bienaventuranza se encuentra más allá de la mente y los sentidos. En el estado de sueño 
profundo (del humano terrícola), hay vida, pero no hay mente. Solo queda la bienaventuranza. En el sueño 
profundo, no hay placer o dolor, porque no hay conciencia del mundo fenoménico. Ustedes son conscientes del 
mundo y experimentan placer y dolor solo cuando la mente está activa.> RR: MADI. 
 
<Debido a que en el estado de dormir profundo la mente ordinaria no está presente, la conciencia en ese 
estado es atribuida a la Mente Superior. Eso está asociado con el Karana sharira (cupsi causal). Aquí tienen 
la causa. Sin embargo, está el Hacedor, está la acción y hay una razón para la acción. La relación entre la 
causa y el efecto es la razón de todo lo que ocurre en el mundo. La Divinidad es la causa y el Cosmos es 
el efecto.> (MADI). 

 Aquí “mundo”, significa “lo manifestado, las cuatro dimchians sujetas a comienzo y término”, en términos 
SFO; incluye al Causal, a las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 

 
El Principio Causal Divino es llamado Mente Iluminada {Mente iluminada = psiquis supracausal}. 

 
< ¿Quién es esta causa? Es la Divinidad, que es Mahakarana (la causa primordial). Este Principio Causal Divino 
subyace a todo lo que ocurre en el universo. Este Principio es denominado la Mente Iluminada. {Gayatri, Aspecto 
Personal de Dios}. Es el Poder que lo ilumina todo en el mundo. Para experimentar este principio cósmico, se 
necesita una forma divina.> RR: MADI.  

 Llaman Mahakarana a Lo Supracausal, Dios Madre, La Causa Primordial. No obstante, El Supracausal 
está sujeto a comienzo y término. Este uso de lenguaje se asocia a que “toda relatividad, en esencia, Es 
Dios, pues no existiría como ilusión, sin Dios. RR: MADI. 

 
La Mente Suprema, o Purushatva, o Súper-Divinidad (Para el serevo, corresponde al alma, en jerga SFO). 

 
AVATAR VT97%: <Por encima de la mente, la Súper-mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada, está la 
Mente Suprema. Purushatva es la Mente Suprema. Es La Divinidad.> RR: MADI.  

 
<De este Purushatva emana el sentido de ‘Yo soy’. Este ‘Yo soy’ está presente en todos los seres, desde el más 
elevado hasta el más bajo. Es el índice del Purushatva (la conciencia cósmica).> RR: MADI. 

 
< ¿Por qué el hombre es llamado Purusha? El cuerpo humano es llamado Puram (una ciudad); como <él> (el 
testigo, el alma que anima) habita ese cuerpo, es llamado Purusha. Todos los cuerpos son lo mismo, sin importar 
las diferencias de sexo. Los tres estados de conciencia son comunes a todos. Los efectos de las cualidades (Satva, 
Rajas y Tamas) son los mismos para todos. En el pesar, uno se lamenta, sea hombre o mujer. El hambre y la ira 
tienen los mismos efectos tanto en los hombres como en las mujeres. La intensidad de la experiencia puede variar 
de una persona a otra. La forma en que es experimentada también puede variar. Uno puede apenarse en secreto, 
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mientras que otro puede exhibir su pena. Tales diferencias son relativas a los individuos en cuestión. Sin embargo, 
el cuerpo que experimenta es un factor común.> RR: MADI. 

 
<En cada cuerpo, el Principio de Maha Purusha (la Súper Divinidad) está presente. El cosmos entero es un 
reflejo de los cuerpos denso, sutil y causal. El Karaka (Hacedor primordial) es el Señor Supremo. El cosmos 
es el efecto (la creación). RR: MADI. Esta relación puede ser reconocida en la vida diaria de cada individuo.> RR: 
MADI.  
 
En contraposición a la Conciencia está su opuesto, el olvido. Los cuerpos: físico, astral (o sutil) y causal 
pertenecen a este último (el olvido). Los tres estados de Jagrat (vigilia), Svapna (sueño) y Sushupti (sueño 
profundo) también pertenecen a los estados de olvido (de no-conciencia del verdadero Ser; al uso tradicional de 
“olvidar recuerdos”, el Narayana suma el uso de “olvidar conciencia”). RR: MADI. 
 
Por lo tanto, la verdadera forma es la Conciencia. La Conciencia es la base sutil. El Olvido es denso. Sin 
embargo, tanto en la Conciencia sutil como en el Olvido denso, la Divinidad está presente por igual. Esto es 
descrito en metafísica de un modo diferente. El Jivatma (alma) está presente siempre, en los tres estados de 
Conciencia y en la Conciencia, así como también en el Olvido, como el Ser Interno. RR: MADI. 
 
Dudón: Hazte una clasificación resumiendo dimchians, cuerpos, mentes, en jerga SFO, y lo que describe el 
Narayana Sathya. Incluye las gunas, o modalidades con que se comporta la ley natural en cada dimensión de 
existencia. 
 
Sefo:  

DIMCHIAN CUERPO O ALMA MENTE PSIQUIS SFO CUPSI Y GUNA 
SFO 

Bhur o Burdo Stula Sarira Mente Bhur Burdo, denso, 
tamoguna 

Bhuvá o Astral Suksma Sarira Súper-mente Bhuvá Astral, rajoguna. 

Svahá o Sutil Karana Sarira Mente Superior Svahá Causal, satvoguna. 

Mahakarana o 
Supracausal 

Mahakarana, ser 
súper-divino. 

Mente Iluminada Supracausal Supracausal, guna 
de Gayatri. 

Absoluto o Cielo de 
Dios Padre 

Atma o jiva. Mente Suprema 
Purushatva 

Divina, nivel Dios 
alma. 

Alma, guna de 
Dios. 
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2.3.2.- EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN DE LOS SEREVOS, ARCOÍRIS VIBRATÓDICO ARRIBA, O ABAJO, 
RESPECTIVAMENTE. VIRTUDES ELEVADORAS Y VICIOS DEGRADANTES. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 En jerga SFO, evoluciona espiritualmente el serevo que aumenta VT y sube por el arcoíris vibratódico; e 
involuciona el serevo que degrada su condición vibratoria, y disminuye su porcentaje de realización de 
Dios, bajando por el arcoíris vibratódico. Lo cual, como verdadero o falso en la ley natural, mide: RR: 
MADI. 

 La versión inicial SFO con mediciones más detalladas sobre la evolución espiritual (o aumento de VT), 
medida por este autor, para los serevos que nos movemos por el arcoíris vibratódico, se muestra en 
tablas del Capítulo 8 del T5-SFO. Y en el T8-SFO, se relaciona la evolución de los serevos en el contexto 
cosmológico, en la T-OM, una tabla radiestésica de tres variables correlacionadas:  

o VC o VT.  
o Vibratódica (similar pero no igual que frecuencia en Hertz). Hasta el desarrollo del T8, la 

cosmología, este autor usó la frecuencia electromagnética por ser lo mejor que veía, realizando 
mediciones radiestésicas para correlacionar frecuencia electromagnética con vibra cósmica o 
porcentaje de realización de Dios. Pero no todas las ondas son de tipo electromagnético. Están 
las gravitacionales, por ejemplo, de modo que es más general hablar de ondas vibratódicas, 
para las vibraciones asociadas al arcoíris transdimensional. 

o HA, u hora absoluta del ciclo de días y noches de Dios, DNDD. Las dimensiones 
manifestadas no están quietas en el tiempo, pues oscilan entre una y cinco, y constantemente 
están cambiando, según avanza la hora absoluta, HA, del ciclo DNDD.  

o Salvo La Dimchian eterna, el resto late, como un corazón, entre existir y no existir relativamente, 
según avanzan los ciclos DNDD, de los días y las noches de Dios. Cada latido expanso – 
contractivo Del Corazón Tódico, un DNDD, tardaría 60HA, u horas absolutas, según mediciones 
e interpretaciones de este autor. Mediciones que más adelante podrán ser perfeccionadas por 
radiestesistas expertos provenientes de tradiciones purificantes, y no contaminantes como la 
mayoría de las actuales, si la SFO no se pierde.  

o En esa tabla, T-OM, (Om significa Dios), que se regala en el R22-SFO, es posible preguntar, por 
ejemplo: ¿Cuál es la hora absoluta actual del universo?, y, la respuesta obtenida por este autor 
es 35HA. Algo pasada del medio día del ciclo actual de creación y disolución, DNDD.  

o La primera mitad del ciclo DNDD corresponde a tiempo de creación de las cuatro dimchians 
relativas, y la segunda, al tiempo de reabsorción de estas.  

 La evolución serévica cíclica por méritos y la involución por deméritos, es una ley natural a firme. 
RR: MADI.  

 La evolución serévica comienza en VT04% y termina en VT120%. Esta evolución gradual serévica se 
intuye, se razona y se mide en SFO como algo más sabio que la teoría blanquinegra del perdonazo versus 
condenazo eterno, casi por tirada de dados, con apenas una opción de vida – antivida para jugárselo la 
eternidad. Obvio, Dios no Es honrado por la injusticia eterna. RR: MADI.  

o Quién ame a su bebé recién nacido, no lo expondría a una ruleta rusa, con un revólver de 800 
balas cargadas, menos una, para determinar si vive o muere. Suponer que Dios Padre lo hace, 
para seleccionar cuál de sus bebés humanos irá al cielo o al infierno, no es “amar a Dios sobre 
todas las cosas”. Es presentarlo como un monstruo. Y eso va contra “amar a Dios sobre todas 
las cosas”. RR: MADI. 

o Si a Dios Se Le declara un perfil guerrero, el humano buscará morir matando para 
“salvarse”. Si a Dios Se Le declara un perfil sabio, amoroso, justo, pacífico cuando debe, 
y coherente, el hombre que siga esa declaración, buscará copiarla. Dios Es Dios, pero el 
hombre le inventa conductas y tendencias, en su escritura respectiva; y luego Le copia la 
conducta que inventó, elevadora o degradante, sin importarle si aplica igual o no a 
tiempos bárbaros, o de paz sátvica. RR: MADI. 

 Según se mide en SFO, los maestros de más alta VT ya han activado de modo importante su cuerpo y 
psiquis en la dimensión Causal, y se mueven en un ambiente psíquico de mayor satvoguna, o tendencia 
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armonizadora de opuestos. Todos los seres evolucionantes estamos avanzando algo en esos planos 
superiores, usando como base los cupsis (cuerpos psiquis) dominantes de turno. El cuerpo dominante de 
los terrícolas es el biológico. Cuando muramos, el cuerpo dominante va a ser el astral. Siempre el que 
vibre menos, desde ahí se evoluciona, con un prende -apaga de existencia relativa. Una onda de 
existencia - inexistencia. En la Tierra, el hombre nace, vive, muere, y, desde que está muerto, no existe 
como persona de cuerpo Bhur vivo en la Tierra, hasta que nace de nuevo. RR: MADI. 

 Operamos como ondas asociadas a formas. Parte de las ondas, de los procesos que fluctúan entre 
opuestos, son los ritmos vitales, y un ritmo vital se refiere a la alternación de existencia / inexistencia en 
la dimchian Bhur, es decir, tomar y dejar cupsis Bhur. Otro ejemplo, la forma pulmonar ondula al cumplir 
su función de respirar. RR: MADI. 

 Como AUTO-DIAGNÓSTICO de cuál es su avance en cada una de las dimensiones, cada 
radiestesista puede preguntar, usando una tabla de porcentajes, tomando como variable su evolución 
espiritual en cada dimensión: PR: “Señor Dios: ¿Cuál es mi avance porcentual en el arcoíris vibratódico? 
O, ¿cuál es mi vibra tódica de largo plazo, VTLP? Y mejor si pregunta en la TVC, o TVT, que es para eso. 
En la tabla TVT, la cota superior está definida, y Es la vibra OM, de Dios. Poco más abajo en vibración, 
están La Superalma de Gayatri, y las almas. (Ref: T0 y T5, aparte del R2 y del R4). 

 El alma eterna e inmaterial no evoluciona, siempre mantiene la misma vibración divina. RR: MADI. 

 Por evolución de las formas materiales, pueden cambiar los cuerpos.  RR: MADI. 

 El espíritu de un ser humano se compone del alma más todos los cuerpos de las dimensiones superiores 
al Bhur, o Burdo. RR: MADI. 

 Aun cuando el espíritu evoluciona, aumentando VT, e involuciona, disminuyendo VT, el alma permanece 
estable, sin bajar ni subir por el arcoíris vibratódico, sin variar de VT120%. Si el alma bajara de vibra hasta 
menos de VT98%, dejaría de pertenecer a la dimchian Cielo de Dios, dejaría de ser eterna, dejaría de 
poder ejercer la función “enchufe hembra Del Muro Divino”, al cual se enchufan “los electrodomésticos 
relativos”. RR: MADI. 

 Portándose un serevo muy mal, como genocida de miles o millones de inocentes, es posible que su parte 
cambiante del espíritu serévico, pierda todo el avance espiritual, sin que el alma varíe su vibra tódica 
absoluta, eterna. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje V/F mide la afirmación: “El alma del malo sufre eternamente en el sufridero eterno”? 
Mide: RR: 100% falsa. 

 Es posible preguntarle los estimados lectores a Dios, por su porcentaje personal de realización de Dios, 
vía ICR. RR: MADI. 

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a errar poco con estas mediciones:  
 ¿Con qué VT nací?  
 ¿Qué VT de corto plazo tengo ahora? (VTCP) 
 ¿Qué VT de largo plazo tengo ahora? (VTLP) 
 ¿Qué VTLP tenía luego que morí en mi vida Bhur anterior, ya sin la influencia del cuerpo 

Bhur muerto?  
 ¿He avanzado con mi estilo de usar el tiempo en la presente encarnación? (Respuesta 

“sí” o “no”; si sale positiva, o negativa, se puede preguntar por el porcentaje; o usar 
directamente una 2T%).  

 ¿Cuál es la VT máxima que he logrado en todas mis encarnaciones pasadas?  
 Cuál es la VTCP máxima que he logrado en la vian presente? 

 
Este autor midió que más del 90% de la humanidad 2010 estaba retrocediendo, bajando su VT, lo cual, de 
confirmarse, sería extremadamente grave; para peor, al 2011 el porcentaje subió a 95%. Y el 2016 no es muy 
diferente. ¿Paranoia de este autor? ¿O error de medición? Ojalá el lector, o la lectora, persistan y puedan realizar 
sus propias mediciones, en las mejores condiciones de VT posibles. Pero si estamos destruyendo la biósfera, 
matándonos el cerebro con flúor en el agua, causando con nuestro accionar que la primera causa mundial de 
muerte sea el hambre, saliendo de dos guerras mundiales con un neofeudalismo desenfrenado, si aportamos al 
calentamiento global, si hasta el océano está contaminado, si una empresa demoníaca está alterando las semillas, 
poniéndose de intermediaria comercial, desapareciendo semillas naturales, “pareciera” que podríamos hacer las 
cosas mejor. El problema es: ¿Cómo cambiarnos el “chip”?   
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Deberíamos tener esperanza en que se puede, porque el hombre es su alma, y tiene varios cupsis 
multidimensionales que le ayudan, o le podrían ayudar, para distintas funciones evolutivas. Si nos damos un buen 
concepto de Dios, al menos que no comete errores, tiene que manejar leyes naturales que sirvan para que 
salgamos de este atolladero en el cual la verdad que eleva no está siendo tomada en cuenta. Si el lector está 
leyendo esto, es por algo. Está buscando alguna clase de esperanzas para sí mismo, a sabiendas que, al 2017, 
los tiempos son difíciles, que la sociedad está conmocionada por múltiples problemas. Aunque esté leyendo con 
una visión totalmente partidaria de su tradición, puede que le sirva, al menos para conocer otras formas de pensar.  
 
Es difícil que personas cerradas 100% en su propia visión, lean libros SFO, si no quieren leer otra cosa que sus 
escrituras. ¿Qué porcentaje de la verdad que sirve, por naturaleza, por diseño Divino, para acercarse a Dios, 
conocemos los humanos? A juzgar por cómo tenemos el planeta, conocemos un porcentaje muy bajo. Peor todavía 
en tradiciones con las cuales los pueblos sufren intensamente, por siglos, a pesar de ser los lugares donde 
comenzó la evolución humana, como en África. A mayor alejamiento de Dios y Su ley natural, debido a mentiras 
humanas tomadas por sagradas, más sufren los pueblos afectados. Aun en las tradiciones mejores, el porcentaje 
de lo que sabe el hombre sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, es bajo. Y si conocemos poco sobre 
la verdad esencial, ¿qué justifica descartar lo que todavía desconocemos, dejar de buscar, petrificando a Dios en 
escrituras provenientes de tiempos de sombra? RR: MADI. 
 
En SFO se sugiere a todos, sin importar creencias, levantar VT y comenzar jugando con los péndulos, como una 
vía para “arreglar el mundo”, partiendo por lo personal. El péndulo es una pequeña montaña, que puede ser 
movida, o movido, nombrando a Dios, con fe. Todo lo que sea elevar la VT, y mover energías 
transdimensionales asociadas a elevar VT, mayormente es bueno. Todo lo que implique bajar VT, a polo mayor 
(polmá, mayormente, el polo mayor entre dos opciones de afirmación o negación de algo, en jerga SFO), es malo. 
RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Aun dando por aceptada la necesidad de elevar el porcentaje de realización de Dios, para poder medir y vivir 
mejor, falta saber cómo subir la vibra tódica, VT, y, lo principal, falta practicar, con amor desinteresado en acción 
a sí mismo y a otros seres, incluidos quienes tengan distintas visiones del mundo. Si la unificación violenta de las 
formas de pensar no resultó, a pesar de los cientos de millones de muertes causadas por guerras relidesligiosas, 
resta probar armonizando posiciones encontradas. Lo cual implica usar mucha lima, en aristas filosas, o palas, 
para quitar la agresividad y podredumbre desligiosa, de cada relidesligión. RR: MADI.  
 
Es importante conocer los nombres vibrantes de Dios, porque al pronunciarlos con respeto a diario, de alguna 
manera nuestro ser profundo, el alma divina, se nos aviva en acá abajo, y de paso recibimos una clase de energía 
transdimensional, prana, que es muy útil para la salud, y también para la radiestesia, para mejorar la efectividad y 
alcance de las antenas transdimensionales. RR: MADI. 
 
La vía hacia las altas vibraciones atrae a personas que intuyen más que lo percibido por los cinco sentidos 
ordinarios, porque en parte lo recuerdan de vidas anteriores. RR: MADI. 
 
El tema de las vidas anteriores, de la reencarnación, es una consecuencia obvia de las mediciones radiestésicas 
no manipuladas, de la evolución espiritual serévica, y de la eternidad del alma. Algo tuvo que estar haciendo el 
alma de cada ser evolucionante humano antes del actual nacimiento. Los seres evolucionantes ganamos 
experiencia a través de un gran número de “tomadas y dejadas de cuerpo”, en distintos estados evolutivos. En 
cada especie y reino el espíritu, el ser evolucionante aprende algo, y lo más difícil (en cantidad de ciclos 
existenciales) es conseguir llegar a razas de animales pensantes, como los humanos, de modo que esta 
oportunidad que tenemos sería bueno aprovecharla, en especial durante una transición tan crucial como la actual, 
de cambio de era de hierro a era de bronce, por la que estamos pasando los humanos. Las oportunidades de este 
tipo no deben ser desaprovechadas. RR: MADI.    
 
El tema de la reencarnación ya está fuera de las negaciones dogmáticas de muchos, con base a las experiencias 
de tantos sobre vidas-antividas (vianes) previas. Al respecto de la polémica sobre si existe o no la 
reencarnación, ¿para qué discutir tanto, con base de apuestas no probatorias, sobre tabúes, sobre razones 
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o sinrazones, si personalmente Se Le puede preguntar a Dios, sin intermediarios, vía ICR, o al menos 
pedirle Su ayuda, para medir sin tanto error? Además, si una cosmogonía que incluya la ley natural de la 
reencarnación responde más preguntas de modo simple, honrando el papel Del Creador, ¿no será que es 
un buen camino, hacia cómo opera la ley natural de Dios? RR: MADI. 
 
El hombre actual es muy apegado a tradiciones, sin importar que la historia que se conserva en parte sea 
la recopilación de las opiniones de los machos dominantes de turno; hasta con: “Si no piensas como te 
ordeno, te mato”. Según lo cual, ¿qué valor podrían tener como verdades, tales dogmáticas, si el torturado 
firma cualquier cosa que le ordenen, con tal que no lo torturen más? Ordenarle un jerarca a una sociedad, 
que si no acata su credo, será matado, a lo menos, es tortura psicológica. ¿Por qué NO debiera poder el 
humano escoger libremente su creencia? ¿Afectaría que oligarcas se sientan perjudicados en sus 
ambiciones hegemónicas, políticas, guerreras, comerciales? ¿Debiera? La manipulación agresiva de la 
relidesligión, ¿será que no degrada fuerte la vibratódica del causante?  
 
A los tabúes degradantes, mientras nos apeguemos a ellos, les damos poder para dañar la calidad de vida-antivida 
humana, quizá por siglos. Hay que cuidarse de ellos, cuando aplique. De tabúes que comenzaron en tiempos 
oscuros, cabe esperarse consejos oscuros. Y, ¿qué tan libres están todas, o cada una, de las escrituras que las 
distintas relidesligiones llaman “revelaciones sagradas”, de conceptos oscuros? RR: MADI. 
 
Algún rey poderoso pudo “argumentar” en el pasado, e imponer como tradición:  

 Que todos debían declararlo un dios, bastando que él lo ordenara, y cantar loas a sus proezas de 
conquistas de tierras, asesinando a millones. RR: 100% falso. 

 Mi tradición afirma que las vacas vuelan, por lo tanto es cierto que vuelan. RR: 100% falso. 

 Yo pertenezco a la tradición de las vacas voladoras. RR: 100% falso. 

 Debo aceptar ciegamente cualquier brutalidad que me enseñen como educación, pues pensar es 
arrogante, ególatra, soberbio. Es mejor conservar el estado de reses irracionales, para no darles 
problemas a los dioses gobernantes. Lo único que importa es que los gobernantes tiranos sean felices, 
que no monten en cólera, para lo cual debemos perdonar todas sus fechorías, setenta veces siete. RR: 
100% falso. 

 El autor humano de mi escritura inventó que sus tabúes eran palabra de Dios, con aprobación y 
manipulación del emperador de ese tiempo, por lo tanto hoy deben ser considerados verdades absolutas, 
tal que ni Dios tenga derecho a opinar diferente. RR: 100% falso. Frases obviamente absurdas. 

 
¿No sería más respetuoso y humanizante indagar, habiéndose purificado y entrenado lo suficiente, por medio del 
chateo radiestésico, que Dios autorice o desautorice las afirmaciones verdaderas o falsas? De la usurpación de 
las religiones por los poderes fácticos, para manipular al pueblo, han derivado males terribles, consecuencia de 
engañar al pueblo con que el plan político es religión. Tal confusión de conceptos, propia de los tiempos oscuros, 
¿por qué tendría que valer ahora, en tiempos cuando necesitamos evolucionar hacia estados mejores, pues la 
alternativa es la autodestrucción? RR: MADI. 
 
Bajar información del campo natural de información, que este autor llama ICR, ¿podría ser llamado “revelación”, 
por los estimados lectores, que consigan medir bien, con base en tener alta vibra, y quitar lo degradante de sus 
formas de vida? En contexto SFO, donde “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, cualquiera que consiga bajar 
información MADI, bien medida, del ICR, avanza con sus mini-revelaciones personalizadas. Si muchos 
convergieran en lo fundamental, sin manipular mediciones, ¿no significará eso que el ICR existe, y que el humano 
conocerá más sobre lo que necesita para evolucionar su calidad colectiva de vida hacia estados mejores? El 
concepto de este párrafo, lo que sugiere, mide: RR: MADI. 
 
En varios libros SFO, este autor les ha formulado miles de preguntas a Dios y a los maestros avanzados. 
Por las respuestas recibidas, a comprobar por otros radiestesistas, Dios querría que esta comunicación 
radiestésica directa entre el hombre y Dios ocurra, masivamente. De Dios Amor no pueden esperarse 
aislamientos coléricos. La inteligencia sin armonía se autodestruye. Si no armonizamos culturas, hacia más 
unitivas, frugales, disciplinadas y menos deseadoras de suntuarios y placeres, solo con una procreación 
descontrolada, estaremos decretando la muerte de miles de millones, cuando el incendio de bocas queme todo el 
alimento de la biósfera, acelerando la destrucción por la pelea a muerte para conseguir alimentos.  RR: MADI. 
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Los libros SFO son una invitación a verificar qué ocurre al elevar las vibraciones y chatear con Dios. Al menos, se 
sugiere pedirle ayuda a Dios para medir mejor.  
 
En opinión de este autor, chatear radiestésicamente por ICR permite conocer y aplicar mejores leyes naturales 
útiles para vivir de modo armonizante. Conocer más sobre la verdad natural, facilita cumplir el deber que depende 
de esa verdad. “El aislamiento del hombre con Dios ya no es lo que mandan los tiempos”, mide: RR: MADI. 
 
Si Dios creó toda dimensión relativa con sus mundos, y los mantiene funcionando, ha de ser El Ser más interactivo 
del universo, con poder y sabiduría ilimitadas, para que todo lo no adulterado funcione con tanto detalle, del mejor 
modo. Si Dios tiene un poder ilimitado de interacción, significa que podemos comunicarnos con Él de alguna forma. 
Y la forma propuesta en concepto SFO, es el chateo radiestésico respetuoso. RR: MADI. 
 
El camino transdimensional unitivo, obviamente es contrario al aislamiento en la inercia ignorante del ego. El par 
de opuestos “interacción / aislamiento”, es uno de los 8PSFO, (8 principios - leyes naturales resumen que se usan 
en SFO).  
 
Si el humano terrícola es su alma y tiene cuatro cupsis, de los cuales apenas usa parcialmente el cupsi 
Bhur, sin duda que podríamos hablar de evolución espiritual, si comenzáramos a utilizar más sentidos 
perceptivos y de acción, incluidos los transdimensionales. RR: 100% verdadero. 
 
Por ejemplo, en todas las dimensiones del universo penta-elemental los serevos debieran necesitar poder escoger 
si se aíslan o no de interactuar con algún serevo específico. En cada dimchian material se usan sentidos diferentes, 
pues las gunas, o modalidades con que opera la ley natural, no son las mismas, en dimchian de distinto rango 
vibratódico. RR: MADI. Por ejemplo, el portero del Astral que espera a las personas tras la muerte del cuerpo 
burdo, con el tema de ver toda la vida en un segundo, interactúa con los recién llegados de una manera que no 
tiene precedentes para el cupsi Bhur. Utiliza sentidos astrales. Todos los tenemos, unos más dormidos que otros. 
La falta de uso atrofia, o aísla, en algún grado. La interacción transdimensional purificante, los desarrolla. RR: 
MADI. 
  
Si es por el desarrollo de poderes paranormales, el uso armonizante de las funciones transdimensionales 
desarrolla las formas que soportan esas funciones del modo más armonizante posible. La educación futura 
deberá contemplar radiestesia, vuelos astrales, regresiones colectivas, desde la niñez, para ir 
incorporando más y más experiencias del Burdo Alto, utilizando el cupsi astral. Eso significa que hay la 
posibilidad de desarrollar poderes insospechados. Pero requiere renuncias a contaminaciones y agentes bajadores 
de VT. Y si queremos elevar nuestro porcentaje de realización de Dios, el egoísmo agresivo es un lastre, aunque 
sea por la camiseta de una relidesligión, o del ateísmo, colocada en los ojos como venda. RR: MADI. 
 
Si quiero solamente salir favorecido con los poderes transdimensionales, sin favorecer desinteresada y 
amorosamente a otros, voy por mal camino. Ese camino no eleva, degrada, es decir, si no es de humanos divinos, 
ni de humanos rectos, es un camino de alguno de los tres tipos de humanos “de abajo”. RR: MADI. 
 
Las necesidades de la vida espiritual elevadora deben ser armonizadas con las necesidades de 
sobrevivencia que tiene el cuerpo, en el plano de los recursos. Ojalá la sociedad estuviese organizada 
productivamente con base en trabajos sátvicos, es decir, armonizadores de opuestos. Importa armonizar 
las necesidades materiales y espirituales, tanto de jefes como de subalternos, de administradores como 
de administrados. RR: MADI. 
 
El que tenga interés por altas vibraciones, buscará aumentar la suya, y, mejor que entienda qué clase de lastre 
debe soltar, para elevarse. El globo espiritual no se eleva sin botar apegos sensoriales. Hay altas vibraciones más 
cerca de lo que parece, en nosotros mismos, según emerge de la medición radiestésica directa sobre que nuestra 
alma es divina, eterna, que nunca se ha caído de las vibras divinas, que nunca se va a caer de ahí, porque así 
funciona la ley natural, al menos según este autor mide radiestésicamente en “la ciencia ficción SFO. RR: MADI. 
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Al lector le corresponde medir, si tiene interés, qué porcentaje de verdad de la ley natural de Dios tienen estas 
afirmaciones SFO, versus cuál es su porcentaje de falsedad. Se comprenderá que la SFO, con sus cambios fuertes 
de valores y conceptos, de materialistas centrados en el Bhur, a transdimensionales, no puede ser presentada 
inicialmente como ciencia, en un planeta donde todas las personas en uso de razón, cual más, cual menos, están 
apegadas a algún tipo de prácticas y dogmas, sean ateos, teístas, o al dogma de la indiferencia: “Como no puedo 
estar seguro de nada, no apuesto a visión del mundo alguna”.  
 
Para que la respectiva vida – antivida, o vian, tome sentido, hemos de tener algunos planes respecto de 
ella. Si los dogmas no pasan de apuestas, ¿cómo se proyectaría la vian, de un fulano que no realizara 
apuesta alguna, que diera por cierto cero dogmas, o apuestas? Moriría pronto. Cada vez que nos hemos 
alimentado, o saciado nuestra sed con agua, o respirado aire, hemos apostado a que éstos no estaban 
envenenados. RR: MADI. 
 
Antes de tomar cuerpo para nacer, según el plan natural, el serevo apuesta a que la presente vian le servirá 
para aumentar vibra tódica. RR: MADI. 
 
Fulano elige profesión apostando a que podrá ganarse la vian con ella. Apostamos a: pareja, amigos, 
trabajos, visiones del mundo, relidesligiones, qué es verdadero o falso, qué consideraremos bueno o malo, 
alguna escala de valores, qué pretenderemos hacer en cada futuro, etc., etc., sin estar seguros de si 
conseguiremos éxito, o no. Un fulano que no apostara a cosa alguna, nada podría realizar, sería un inútil, 
un suicida, un nihilista extremo, un desperdiciador del don de la vida, un involutivo por defecto. RR: MADI.    
 
Evolucionamos espiritualmente aumentando VT de largo plazo. En la TVT, es posible comprobar que al repetir 
cualquier nombre de Dios, el péndulo oscila en VT-OM, la vibración de Dios. OM es uno de tantos nombres de 
Dios, precisamente el nombre de Dios más poderoso, según el Avatar VT97%. En el Bhagavatha, (un libro 
tradicional hindú), Suka (VT98%) afirma que el mantra OM basta para llegar a iluminación. Solo que debe estar 
bien pronunciado. Y no desde cualquier vibra se puede saltar pronto hacia iluminación. Meditar la mitad del día sin 
concentrarse, es borrar tiempo inútilmente. El Narayana Sathya recomienda practicar los valores humanos, no 
violencia, verdad, deber, amor y paz, en lugar de perder tiempo con meditaciones contaminadas de pensamientos. 
RR: MADI. 
 
La atmósfera vibratódica Bhur de la era del mal está tan contaminada, que intentar meditar es como tratar de ver 
a través de agua con barro. La frase relacionada del Narayana Sathya: “Son más santas las manos que ayudan 
que los labios que rezan”, mide: RR: MADI. 
 
En SFO, iluminarse un serevo en VT86% significa apertura parcial del portal de la conciencia de vigilia, al alma. 
Tal que se experimenta de modo estable un amor arrebatador por Dios, que vuelve impensable ocuparse de 
cualquier trajín humano, por la calidad absorbente del sentir interno que se experimenta. Ese nivel de experiencia 
transdimensional de amor divino, resulta extremadamente infrecuente acá abajo, por ser ésta la dimchian más 
alejada de Dios, donde la evolución comienza. Ha habido casos de maestros cercanos a VT86%, como 
Paramahansa Yogananda, que, según se desprende de sus palabras (Autobiografía de un Yogi), para que pudiera 
avanzar con su misión en la Tierra, de arriba no le permitieron cierto nivel de experiencias, hasta bien avanzada 
su misión, porque de otra, se iba a absorber tanto en el ananda (felicidad, amor, paz, bienaventuranza, armonía, 
todo junto), que olvidaría su misión. RR: MADI. 
 
Todos los seres evolucionantes humanos tenemos la posibilidad de limpiar o ensuciar nuestros tres cuerpos 
materiales penta-elementales, burdo, sutil y causal, para elevar vibra tódica; limpiarlos es parte de lo que cada 
cual debiera asumir, si le interesa la evolución espiritual, y, aunque es mejor comenzar desde pequeño, igual 
importa salvar el tiempo que resta, en preparación a nacimientos mejores. RR: MADI. 
También sirve elevar VT para conseguir, de modo cada vez más espontáneo y duradero, objetivos o funciones 
como:  

 Mayor certeza sobre cómo es Sathya, la ley natural de Dios Bhur (Bhur, propio del Burdo), que sirve para 
aumentar paz, rectitud, amor a todos los seres, felicidad y no violencia. RR: MADI. 

 Utilizar mejor las gunas de los tres cupsis de abajo, tamoguna, rajoguna y satvoguna, dando a cada una 
el peso conductual que debiera tener. RR: MADI. 
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 La frase vedanta: “Hacia iluminación, aumenta el equilibrio entre las tres gunas”, mide: RR: MADI. 

 Avanzar en el control de los 16 kalas, o poderes naturales de los serevos, tal que un serevo Bhur 
plenamente desarrollado, consigue el rango de Narayana Bhur, en VT96%. RR: MADI. 

 Hacer algo por dejar de ser un humano tan incipiente, bruto y rudimentario, de alguno de los tres tipos de 
abajo, priorizando el afloramiento de la guna satva, o satvoguna, armonización de opuestos, desde el 
cupsi causal. RR: MADI. 

 
La felicidad aumenta en todos los serevos que elevan su vibra tódica, VT, lo suficiente, según las dimchians 
superiores van siendo logradas. RR: MADI. 
 
Lo más esencial de las cinco dimchians Es Dios, y Su ley natural. Es teísmo unitivo estilo SFO, acercarse a Aquello, 
descartando acciones degradantes, y favoreciendo las que elevan. RR: MADI. 
 
Antes de aceptar que no lo sabemos todo, que resta por aprender lo principal sobre la ley natural de Dios, será 
difícil que demos uno de los pasos más importantes para la evolución espiritual: la generación de tradiciones 
armonizantes, elevadoras, unitivas del hombre con Dios, libres de los cánceres desligiosos fomentadores de 
violencia, falta de verdad, desamor e incumplimiento del deber natural. RR: MADI. 
 
En tradiciones unitivas, futuristas, padres espiritualmente limpios en alto grado, espontáneamente influirán para 
mejor sobre las tradiciones de sus hijos, dando ejemplos de conductas elevadoras de vibra. RR: MADI. 
 
Para ser mejores personas las nuevas generaciones, algo mejorado tiene que generarse como educación y 
ejemplos de vida unitiva, desde generaciones previas. Es clave mantener activo el amor desinteresado en acción, 
a todos los seres, o activarlo, según nos sea posible. RR: MADI. 
 
VIRTUDES ELEVADORAS Y VICIOS DEGRADANTES. 
 
Si algo distingue a serevos racionales de tiempos de sombra, son costumbres y vicios degradantes. Si algo 
distingue a serevos racionales de tiempos de luz, son costumbres y virtudes elevadoras. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya:  
 
Alguien desprovisto de virtudes no es un ser humano en el verdadero sentido de la palabra. Comprendan que los 
niños virtuosos son la auténtica riqueza de una nación. RR: 100% verdadero. 
 
La educación moderna promueve sólo la inteligencia, no las virtudes. ¿De qué sirve la educación si no inculca 
virtudes en el hombre? RR: 100% verdadero. 
 
Narayana Sathya, hablando a estudiantes de India: Donde hay miedo y falta de virtudes, hay Ashanti 
(intranquilidad). Las virtudes son los cimientos de la paz. Ustedes deben cultivar las virtudes. RR: 100% 
verdadero. 
 
Narayana Sathya: Amor, cordialidad, ecuanimidad, honestidad, humildad, no-violencia, paciencia, 
perseverancia, pureza, rectitud, tolerancia, veneración y verdad, son virtudes que acompañan al siervo de 
Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Narayana Sathya: El hombre de familia también logra la Liberación, siempre que siga estrictamente las virtudes 
designadas para su particular etapa de vida. RR: 100% verdadero. 
La verdad es la más noble de las virtudes. 
El primerísimo sutra, enfatiza una lección: Aquel que consagra su vida a ganar el conocimiento del Atma que es 
su propio ser, debe desarrollar y poseer virtudes santas. 
Narayana Sathya: ¿Es humano alguien que no despliegue virtudes ni valores en su conducta? 

 El Narayana Sathya constantemente se refiere a que el ser humano se desarrolla, a que en la Tierra 
abundan los humanos animales y los humanos demoníacos, dando por sentado que nos encontramos al 
inicio de la evolución como serevos, aunque no lo dice con la jerga SFO. También menciona kalas, o 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 299 

poderes evolutivos que puede desarrollar el serevo. En promedio, con VT23%, el humano terrícola ni ha 
desarrollado la primera kala, que comenzaría a poder ser desarrollada en VT36%. Tampoco plasma 
virtudes ni los cinco valores humanos en su conducta. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Bharat (India, la tierra con apego al Señor), el lugar de nacimiento reconocido de la 
espiritualidad, ha sido testigo de la decadencia de la Rectitud y se ha convertido gradualmente en una 
verdadera morada para tendencias demoníacas que nutren la injusticia, el desorden y la falta de 
ética en la conducta. Es el deber de los estudiantes velar para que la Rectitud y el Amor sean 
resucitados en una sociedad tan agobiada moralmente en esta terrible Era de Kali con todos sus 
vicios desenfrenados, y se reafirmen la Paz y la seguridad. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: De la misma forma en que las madres sufren por sus hijos atrasados en la educación o 
en otros aspectos de la vida, así también la Madre India se lamenta por la miseria espiritual y moral 
de sus hijos. Para aliviar esta agonía de la Madre India, los estudiantes habrán de cumplir con su deber. 
Al hacerlo, harían muy bien en recordar que los ciudadanos, los ancianos, los hombres investidos de 
autoridad y los grandes líderes fueron también, todos, estudiantes en su tiempo y que ellos mismos, a su 
turno, serán los ciudadanos y los líderes de mañana. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: El gobierno no tiene el poder como para guiar a la gente por la senda de la moralidad y 
de la espiritualidad. Los ciudadanos, por su parte, carecen de la autoridad como para corregir al gobierno 
cuando se hace necesario. Mirado desde una óptica espiritual, tanto el gobierno como el pueblo 
parecen estar perdiendo el derecho de corregir los rumbos de cada cual. La razón para esta 
situación reside en que los hombres que tienen el timón en sus manos fracasaron en configurar 
sus vidas siguiendo los lineamientos espirituales de su infancia. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La grandeza de un individuo dependerá de la perfección cultural que haya 
alcanzado. El término "cultura", en su mejor aplicación, significa eliminar los malos pensamientos 
y tendencias, a la par que fomentar buenos pensamientos y cualidades. Las vidas de los ciudadanos 
de mañana dependerán y se configurarán de acuerdo con el tipo de vida que lleven los estudiantes de 
hoy. La vida que lleve una persona como estudiante representa el cimiento de la vida que llevará más 
adelante como ciudadano. Sólo cuando un estudiante lleve una vida caracterizada por la Paz y el 
autocontrol podrá tener una vida pacífica y satisfactoria futura, como ciudadano. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Es frente a este trasfondo que deben actuar los estudiantes de hoy. Han de reconocer 
que la fuerza moral dentro de ellos está siendo minada por la cultura y la educación occidentales. 
La cultura occidental es la cultura de las metrópolis en donde la multiplicación de los deseos 
individuales ha llevado al hombre hasta la miseria y la infelicidad. La cultura india, en cambio, es 
la cultura que predomina en el medio rural en donde son pocos los deseos y es alto el grado de 
satisfacción. Por lo tanto, en el presente contexto, habríamos de buscar aquella educación que 
proporcione las alegrías de una vida satisfactoria. Y el deber de los estudiantes de hoy reside en llevar 
una vida sagrada y ejemplar. RR: 100% verdadero. 

 
Un verdadero individuo es uno que manifiesta la divinidad que está dentro de él. La palabra ‘persona’ era 
usada en latín para describir el personaje en una obra. Luego se usó en el idioma inglés para describir una persona 
de descendencia divina. Se deriva de la palabra sánscrita ‘purusha’, que describe el origen divino del individuo. 
De allí que el fin primordial de la educación debe ser el de hacer que el individuo desarrolle su personalidad por 
medio de la práctica de disciplinas espirituales y morales. La educación es así un proceso por medio del cual el 
hombre es llevado a su más alto estado. La falta de infundir la educación con un contenido ético es la responsable 
por la futilidad de la educación de hoy en día. RR: 100% verdadero. 

 Mengano: Y eso de manifestar la divinidad para ser un verdadero individuo, ¿no suena demasiado 
discriminativo? 

 Sefo: No. En contexto SFO, la evolución serévica es cíclica, con un ciclo completo cada cuatro DNDD, o 
ciclos completos de días y noches de Dios. El serevo que tiene nivel Narayana hoy, antes tuvo nivel de 
perro, de lechuga; más adelante, se liberará del cuerpo supracausal, y, muchos miles de millones de años 
después, reiniciará su animación de cuerpos serévicos, desde VT04%. Es el destino de los serevos, en 
su parte relativa, ser actores individuales en todos los días de Dios. Cuando los que son serevos divinos 
ahora estén reiniciando en VT04%, quizá tú serás un Narayana. Importa más la divinidad del alma, que 
el estado pasajero que haya logrado el serevo asociado a cada alma. Y en cuanto a tendencia, cada uno 
escoge si arcoíris arriba, o abajo. O las acciones escogen por uno, cuando actuamos impulsivamente, sin 
distinguir bien de mal, de ese que sirve para subir o bajar. RR: 100% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 300 

 
Narayana Sathya: ¿De dónde se han de obtener los valores humanos y cómo se los ha de desarrollar? Los valores 
humanos nacen junto con el nacimiento humano. Existen en unión. Desafortunadamente, hoy el hombre se separa 
de los valores humanos pero quiere vivir como un ser humano. Para recobrar los valores humanos, el hombre 
tiene que transitar la senda espiritual. RR: 100% verdadero. 
 

 Dudón: ¿Qué significa eso de que los valores humanos existen interconectados, o en unión? 

 Sefo: Cuando te degradas con uno de ellos, te degradas con todos, por conexión holística. Fulano comete 
un desamor, crea violencia, contraría el deber, no respeta la verdad natural y pierde paz. 

 Alude a la unión de Dios con el alma, ya que se trata de poderes virtudes del alma, en la dimchian Cielo 
de Dios. RR: MADI. 

 Otra: Que sean valores del alma, que todos midan VT120%, la misma VT del alma, lo cual hace que se 
encuentren interconectados en el chiansar del alma, y de Dios. Contrariando algo un podvi, los contrarías 
algo a todos. Si desarrollas algo uno, especialmente el amor desinteresado, los desarrollas algo todos. 
Son holísticos. Nadie puede ser un maestro en uno, y un miserable en el resto de tales podvis. RR: MADI. 

 
Narayana Sathya: ¿Qué significa Ahimsa? No es meramente abstenerse de causar daño o heridas a otros. 
También implica abstenerse de causarse daño a uno mismo. ¿Acaso alguien que se daña a sí mismo puede 
evitar causar daño a otros? Quienquiera que desee observar Ahimsa debe poner atención en no causarse 
daño a sí mismo. ¿Cómo ha de lograr esto? Examinando constantemente si su conducta es correcta o incorrecta. 
Por ejemplo, en relación con la palabra, debe examinar si sus palabras están causando dolor a otros o no. Debe 
ver que sus miradas no estén contaminadas con malas intenciones o pensamientos. No ha de escuchar 
conversaciones malas. Todo esto le causa daño al individuo. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Ninguna religión predica la violencia o el hacerle daño a nadie. (O no sería religión, en el sentido 
con que entiende esa palabra el Narayana). Algunas personas malvadas están interpretando mal las sagradas 
enseñanzas y cometiendo actos malvados. Todas las nobles almas han enseñado cosas sagradas. Ellos 
dijeron, “Amen todo”. No predicaban el odio. Dios nunca le dice a nadie que mate a otros. Nadie tiene derecho 
alguno de matar a otro porque el mismo Âtma está presente en todos. En el nombre de Dios, la gente 
comete crímenes odiosos. No es bueno para nadie. RR: MADI. 
  

 Dudón: ¿Cómo que ninguna religión predica la violencia? ¿Y los que han participado en guerras de 
conquista que llamaban santas?  

 Sefo: La respuesta la puedes entender en el contexto SFO de que: “No hay religiones puras, sino 
relidesligiones”. Es la parte desligiosa la que empuja gente a matar incrédulos en lo suyo, y a degradarse, 
cuando inicia esa clase de violencia. RR: MADI. 

 El Narayana habla de religiones, pues para él ha de ser obvio que en cada grupo auto nominado “religión 
X”, hay personas buenas que están buscando a Dios, y otras que son degradantes. El Narayana no 
menciona que hay desligiones. Se limita a utilizar el significado puro de la palabra “religión”, dándoles a 
todos la opción de cumplir con los podvis, aunque en unos grupos sean más, y en otros, menos. Lo que 
promueve el egoísmo de cada grupo o persona, no es religión, y no se refiere a eso, aunque el hombre 
le llame “religión”. RR: MADI. 
 

Avatar VT97%: Destruyan las cualidades malvadas. La gente con mente retorcida trata de atribuir su maldad 
a Dios. Es una señal de ignorancia, no les hagan caso a tales personas. Tengan fe en su propio Ser. De otra 
forma no podrán tener amor por Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Debido a defectos en el sistema de educación moderno, el amor está disminuyendo en el hombre día a día y el 
odio está en aumento. El hombre está olvidando la Verdad y así exponiéndose a peligros. Él ha olvidado su 
humanidad (manavatva) desarrollando tendencias animales (pashutva). La verdadera espiritualidad está en 
destruir esas tendencias animales y transformar a la humanidad (manavatva) en divinidad (daivatva). RR: 
MADI. 
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Avatar VT97%: No es posible alcanzar la divinidad sin librarse de la animalidad. Hoy en día el hombre se 
está comportando como un animal debido a su amor egoísta. Mientras persistan en lo mismo, tales 
personas nunca podrán disfrutar de felicidad. Siempre estarán inmersas en la miseria. RR: MADI. 
 
Entre más amen a otros, mayor será la alegría que experimenten. Entre más desarrollen odio, más miserable 
será su vida. RR: MADI. 
 
MAXIMAS DE CONDUCTA (Narayana Sathya).  
(Resumen, tomado de {SB 81} Sandeha Nivarini (Dudas Resueltas, cap. 07). 
 
Devoto: Swami, dime ¿cómo debemos conducirnos habitualmente? ¿Cuáles son las cualidades que debemos 
poseer? ¿Qué tipo de temas deberíamos entender? Para avanzar en santidad, ¿qué acciones debemos ejecutar? 
Por favor dime las más importantes, las cosas esenciales, las joyas elegidas. 
 
Swami: ¡Oh! Parece que Parvati (esposa de Shiva) le preguntó una vez a Iswara (Dios Creador): "Es difícil retener 
en la memoria los Mil Nombres de Dios; lleva mucho tiempo aprenderlos y repetirlos, por lo tanto, por favor, dime 
un solo Nombre que sea la esencia de los otros mil". De la misma manera, tú también encuentras dificultoso 
aprender todo lo que escribo y explico y por eso me pides que te diga lo "más" importante, ¿no es así? Pero mira, 
los Nombres tienen su esencia, los temas sobre los cuales preguntas son distintos. Aunque su objetivo y resultado 
final sea uno, las prácticas y los caminos de actividades no pueden ser uno. ¡No se pueden condensar en una sola 
palabra! De todas formas, te daré ahora algunas joyas elegidas, máximas de conducta, que son muy importantes. 
Colecciónalas y atesóralas bien. Experiméntalas bien, ponlas en práctica y obtén alegría de ellas. Usa esas joyas 
y te embellecerás.  
 
Entonces escucha cuidadosamente: 
 
1. El Amor debe ser considerado como el soplo mismo de la vida. 
 
2. El Amor que se manifiesta en todas las cosas igualmente, sabe que este mismo Amor es el Alma Universal, es 
Dios. 
 
3. El único Dios está en todo, en la Forma del Amor. 
 
4. Más que ninguna otra forma de Amor, el primer esfuerzo del hombre debe ser el de fijar su Amor en el Señor. 
 
5. Este Amor dirigido hacia Dios es devoción, ésta es la prueba fundamental, la adquisición de devoción. 
 
6. Aquellos que buscan la felicidad del Alma no deberían correr tras los placeres de los objetos sensuales. 
 
7. Sathya, la Verdad, deberá ser considerada tan vital como la respiración misma. 
 
8. Así como un cuerpo que no tiene soplo de vida comienza a descomponerse y a heder en pocos minutos, de la 
misma forma la vida sin la Verdad es inútil y se transforma en la morada hediente de la lucha y el dolor. 
 
9. Convéncete de que no hay nada más grandioso que la Verdad, nada más precioso, nada más dulce y nada más 
duradero. 
 
10. La Verdad Es el Dios Todoprotector. No hay mayor guardián que la Verdad. 
 
11. El Señor, que es la Encarnación de la Verdad, concede su Darshan (Visión Divina) a aquellos de hablar sincero 
y corazón amante. 
 
12. Debes tener una continua bondad hacia todos y también el espíritu de sacrificio. 
 
13. También debes poseer control de los sentidos, un carácter inalterable y desapego. 
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14. Debes estar atento a los cuatro pecados que tu lengua estará dispuesta a cometer: 1) Hablar falsamente; 
2) hablar mal de los demás; 3) contestar con furia y 4) hablar demasiado. Debes tratar de controlar estas 
tendencias. 
 
15. Trata de evitar los cinco pecados que comete el cuerpo: el homicidio, el adulterio, el robo, el ingerir tóxicos 
y consumir carne. Para lograr una vida elevada, es de gran ayuda mantener éstos lo más lejos posible. 
 
16. Uno debe estar siempre alerta, sin un momento de descuido contra los ocho pecados que comete la mente: 
deseo, ira, gula, apego, impaciencia, odio, egoísmo, orgullo. El deber primordial del hombre es mantener todo 
esto a una distancia prudente. 
 
17. La mente humana se acelera, persiguiendo acciones equívocas. Sin dejar que obre con precipitación, recuerda 
en ese momento el Nombre del Señor, o intenta hacer el bien a otros. 
 
Los que así actúan, serán merecedores de la Gracia de Dios. 
 
18. Debes dejar de lado la tendencia maliciosa de sentirte impaciente frente a la prosperidad ajena y el deseo de 
dañarlos. (Envidia). Sé feliz de que otros sean felices. Ten compasión frente a la adversidad de los otros y 
deséales prosperidad. Este es el objetivo de cultivar el Amor por Dios. 
 
19. La paciencia es toda la fuerza que necesita el ser humano. 
 
20. Aquellos ansiosos de vivir con felicidad deben hacer el bien permanentemente. 
 
21. Es fácil conquistar la ira con amor, el apego con el razonamiento, la falsedad con la verdad, el mal a través del 
bien y la codicia con la caridad. 
 
22. Las palabras de los maliciosos no deben ser contestadas. Debes poner una gran distancia entre tú y ellos; es 
por tu bien. Corta todas tus relaciones con esa gente. 
 
23. Busca la compañía de los hombres buenos, aun sacrificando tu honor y tu vida. Pero rezando a Dios 
para que te bendiga con el poder de discriminación necesario para distinguir entre el hombre bueno y el 
malo. También debes contar con el intelecto que se te ha dado. 
 
24. Aquellos que conquistan estados y fama en el mundo son considerados como héroes por sus seguidores, sin 
ninguna duda; pero aquellos que han conquistado los sentidos son héroes que deben ser aclamados como 
conquistadores del Universo. 
 
25. Ante cualquier acción buena o mala que realice el hombre, los frutos de esa acción lo seguirán. 
 
26. La codicia sólo engendra la pena; el contento es lo óptimo. No hay mayor felicidad que el contento. 
 
27. La tendencia a la mezquindad debe ser arrancada de raíz y arrojada lejos. Si se le permite existir, arruinará los 
cimientos de la misma vida. 
 
28. Soporta con fortaleza tanto la pérdida como la pena; intenta y busca proyectos para alcanzar la felicidad y el 
beneficio. 
 
29. Mantente silencioso cuando la ira te invada o recuerda el Nombre del Señor. En cambio, no trates de recordar 
las cosas que alimentarán aún más tu rencor. Eso produce un daño incalculable. 
 
30. Desde este instante, evita todos los malos hábitos. No lo dilates ni lo pospongas. No contribuyen en lo más 
mínimo a la felicidad. 
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31. Trata, tanto como te sea posible, con un corazón humilde, de satisfacer las necesidades de los pobres, quienes 
son realmente necesitados. Comparte con ellos cualquier alimento que tengas y hazlos felices aunque sea por esa 
vez. 
 
32. Todo lo que sientas que los otros no deben hacerte a ti, debes evitar hacerlo a los demás. 
 
33. Arrepiéntete por las faltas y pecados cometidos en la ignorancia; arrepiéntete sinceramente; trata de no repetir 
los errores y pecados; pídele a Dios que te bendiga con la fuerza y el coraje necesarios para mantenerte en el 
camino correcto. 
 
34. No permitas que nada que se te aproxime, destruya tu anhelo y entusiasmo por Dios. La ansiedad de satisfacer 
los deseos causará la decadencia de la fuerza del hombre. 
 
35. No cedas a la cobardía; no renuncies a la Bienaventuranza. 
 
36. No te enorgullezcas cuando la gente te alaba, ni te sientas abatido cuando te acusan. 
 
37. Si entre tus amigos, uno odia al otro y comienza una disputa, no trates de exacerbarlos ni de que se odien 
más. Todo lo contrario, con amor y simpatía trata de restaurar su antigua amistad. 
 
38. En lugar de buscar culpas ajenas, busca tus propias faltas; extírpalas y arrójalas. Es suficiente si buscas y 
encuentras una falta tuya, en vez de descubrir decenas de faltas en los otros. 
 
39. Aun si no puedes o no quieres hacer alguna buena acción, no concibas ni ejecutes ninguna mala acción. Eso 
es preferible. 
 
40. Si te difaman no te resientas. En cuanto a las faltas que hay en ti, trata de corregirlas tú mismo, aun antes de 
que otros te las señalen. No guardes rencor ni venganza hacia aquellos que señalan tus faltas; no contestes 
señalándoles sus faltas, en cambio demuéstrales tu gratitud. Tratar de descubrir sus faltas es un error aún mayor 
de tu parte. Es bueno que tú conozcas tus faltas; no es bueno que conozcas faltas ajenas. 
 
41. Cuando tengas un momento de descanso, no lo gastes en trivialidades, en cambio utilízalo en la meditación 
en Dios o en hacer servicio a los otros. 
 
42. El Señor es comprendido solamente por el devoto dotado de autocontrol, desapego, fe y constancia. Este 
devoto virtuoso es comprendido solamente por el Señor, los otros no lo pueden comprender. Por lo tanto, no 
discutas asuntos relacionados con el Señor con aquellos que no tienen devoción. En estas discusiones, tu 
devoción disminuirá. 
 
43. Si alguien te habla sobre algún tema, habiéndolo comprendido mal, no te pongas a considerar otros conceptos 
equivocados que te sirvan para sostener esta posición; sin embargo, toma sólo lo bueno y lo dulce en lo que él 
dice. El verdadero sentido es el que debe ser considerado como deseable, no así el sentido equivocado, ni 
múltiples sentidos, que no brindan sentido alguno en absoluto y que sólo provocan la obstaculización de la 
realización de la Bienaventuranza. 
 
44. Si deseas cultivar el camino hacia una única dirección, al encontrarte en medio de una muchedumbre o feria, 
no disperses tu visión hacia los cuatro rincones y en cada cosa, mira sólo el camino frente a ti, lo suficiente para 
evitarte accidentes. La senda hacia ese único objetivo se hará cada vez más firme si circulas sin distracción, sin 
quitar la atención del camino, evitando peligros, y sin tomar en cuenta las formas de los demás. 
 
45. Desecha todas las dudas acerca del Maestro Espiritual y de Dios. Si tus deseos mundanos no se cumplen, no 
culpes a tu devoción; no hay ninguna relación entre tales deseos y la devoción a Dios. Estos deseos mundanos 
deben ser abandonados algún día; los sentimientos de devoción deben ser adquiridos algún día. Convéncete 
firmemente de esto. 
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46. Si tu práctica de la meditación y la repetición del Nombre de Dios no progresan correctamente, o si tus deseos 
no se realizan, no te descorazones con Dios. Esto te descorazonará aún más y perderás la paz, pequeña o grande, 
que hayas alcanzado. Durante la meditación y la repetición del Nombre de Dios no debes descorazonarte o 
desesperarte. Cuando estos sentimientos surgen, atribúyele la culpa a tu práctica espiritual y proponte hacerla 
correctamente. 
 
Solamente cuando en tu conducta diaria y en todas las acciones te comportes automáticamente de esta manera, 
será así como podrás alcanzar el Principio Divino muy fácilmente. Por lo tanto, mantente firme en estos principios. 
Mastica y digiere estas palabras. 
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2.3.3.-  LA OMNIPRESENCIA DEL ALMA EN TODAS LAS VIANES DEL SEREVO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Con alguna “aventura” de un alma, ¿se puede contextualizar las funciones que mides que tiene o 
no tiene el alma? 
 
Payaso: Había una vez un alma aburrida de la eternidad. Mirándose en su espejo mágico, preguntó: “Espejito, 
espejito, ¿quién es el alma más linda? ¿Yo? Y agitó, coquetamente, sus alas de hermosos colores. Pero el espejito, 
para su decepción, respondió: “No”. Motivada a superarse, esa alma inició una kinesiterapia millonaria, de mover 
sus alas durante diez millones de años terrícolas. “La que quiera ser bella que vea estrellas”, se decía. “Tiempo 
tengo”. Transcurrieron los diez millones de años en menos que esa alma abriera y cerrara un ojo, y volvió a la 
carga: “Espejito, espejito, ¿quién es el alma más linda, yo?” Pero el espejo mágico, otra vez le respondió: “No”. A 
lo cual esa alma le preguntó: “¿Qué tienen las otras, que no tenga yo?”, y el espejo le dijo: “Todas las almas son 
iguales”. 
 
Preguntócrates: ¿Qué conclusiones medibles se desprenden de esto? 
 
Sefo: Respuestas de una tormenta de ideas sobre Dios Almas, hay que irlas midiendo.  

 Las almas no son vanidosas. RR: MADI.  

 No hay género masculino ni femenino en las almas, por morar éstas, eternamente, en La Dimchian 
Eterna, más allá de opuestos relativos. RR: MADI. 

 Las, o los almas, no se aburren, porque están en una dimensión cuyo Chiansar Es supremo, no aislable 
de un ananda supremo, nivel VT120% para las almas. RR: MADI. 

 La función de Dios Almas consiste en animar lo creado con serevos, espíritus individuales que 
cíclicamente toman y dejan diversidad de cuerpos. RR: MADI.  

 Dios Madre proyecta la ilusión de haber cosmos en las psiquis relativas de los serevos de las diferentes 
dimchians, reinos, especies y mundos, según aplique, todo soportado por Dios Padre, tal que Los Tres 
Aspectos de Dios, no Son más que Uno, en La dimchian eterna. RR: MADI. 

 La función de cada alma sería un desperdicio, si solamente naciera una vez, en toda la eternidad, en un 
cuerpo humano, en una mota de polvo perdida del universo, la Tierra, y permaneciera inactiva durante 
todo el resto del tiempo eterno, si puede usarse el término “tiempo”. Apostando a que Dios no comete 
errores, es mucho más lógico que cada alma anime una evolución-involución serévica cíclica, 
recurriendo en partir desde VT04%, evolucionar espiritualmente, hasta liberarse en VT120%, gozando 
de un período enorme de gran felicidad, para renacer de nuevo, y así sucesivamente.  RR: MADI.  

 La función incansable de la parte no absoluta de los serevos consiste en animar el drama del teatro 
cósmico que proyecta Dios Madre, o Dios Matriz Cósmica. RR: MADI. 

 No es cierto que el humano se componga solamente de cuerpo biológico y alma. RR: MADI. 

 El espíritu serévico de un humano terrícola incluye alma y tres cupsis internos, pero no al cupsi Bhur. 
RR: MADI. 

 El espíritu serévico evoluciona, pero el alma, no. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Avatar VT97%: Los hijos de Bharat (India, tradición védica en la línea de Bharata) creen que cada uno de ellos es 
el Alma. Saben que el Alma no puede ser partida en dos por la espada, y que el fuego no la puede quemar, ni el 
agua mojarla, ni el viento secarla. El Alma no tiene límites. Su centro se encuentra en el cuerpo, más su 
circunferencia no está en ninguna parte. La muerte significa que el Alma se ha cambiado de un cuerpo a otro. Esta 
es la creencia que cada hindú lleva profundamente grabada en su mente. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: El Alma no está sujeta a ningún tipo de limitaciones y de leyes materiales o mundanas. Por su 
propia naturaleza es libre, ilimitada; es pureza, santidad, plenitud. Sin embargo, por estar asociada con cuerpos 
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materiales e inertes, imagina ser también un producto de composición material. ¡Esta es la maravilla, el 
misterio y el milagro que manifiesta! Desentrañar este misterio y explicar este milagro está más allá de la capacidad 
de cualquiera. RR: MADI. 

 Dudón: Sefo, ¿Puedes interpretar algo de tal misterio? 

 Sefo: Lo aclara algo el que se ilumina y lo experimenta. Me falta para eso. Pero no es posible para el 
alcance del alma, darse cuenta de todo el conocimiento cósmico que causa el afloramiento de esa 
conciencia de vigilia, pues para ello, por lo menos se necesitaría la sabiduría de Gayatri, capaz de crear, 
mantener y desaparecer la existencia relativa de universos completos. El Narayana Sathya afirma que 
hay diferencia de poder entre el alma y Gayatri. El serevo no está hecho para manejar la ley natural como 
lo hace La Matriz Cósmica, Gayatri, o Dios Madre. Por eso que el detalle total del conocimiento necesario 
para captar esta o cualquier otra ley natural en profundo, no cabe en el computador psíquico VT120% del 
alma. Afirmación que mide: RR: MADI. 

 Dios proyecta la parte comenzada de Gayatri, o Supracausal. El Supracausal genera al Causal, luego al 
Astral, y finalmente al Bhur. Las almas se enteran de esta proyección universal mediante sus psiquis 
relativas asociadas, en las dimchians sujetas a comienzo y término. Para entender experimentalmente 
eso, no vasta la sabiduría máxima que pueda alcanzar un serevo. Dado que en Dios toda la ley natural 
Es Una, no se puede separar poder de Dios, VT125%, de sabiduría de Dios, VT125%. Y el alma solo 
llega hasta VT120%, aun cuando more eternamente en el Cielo de Dios Padre. RR: MADI. 

 Lo que se puede afirmar desde la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO Bhur, es que Gayatri proyecta una ilusión 
de entorno en las psiquis de los serevos racionales, y que la fuente de animación chiansar de cada serevo 
radica en su alma. Cuando el serevo se quita los velos que rodean al alma, y supera el cupsi supracausal, 
la “conciencia telescópica” viajera se reintegra a la conciencia permanente del alma. También se puede 
afirmar, metafóricamente, que “una fibra óptica transdimensional”, trae algo de luz desde la conciencia 
eterna del alma, hasta asomarse en la conciencia de vigilia prende-apaga, muchos niveles más abajo.  
RR: MADI. 

 Tal como el sol puede reflejarse al fondo de un pozo, una proyección virtual o ilusoria del chiansar del 
alma, aflora como conciencia de vigilia, convenciendo al que está en vigilia, sobre que él es su cupsi Bhur. 

 Los velos se llaman velos porque velan al individuo la experiencia directa de su alma, al punto de creer 
el serevo no iluminado que es su cupsi Bhur. Por algo hay velo del ego, del intelecto, de la mente, de los 
ritmos vitales, y el velo del cuerpo biológico. RR: MADI. 

 El testigo, o alma, accede a la psiquis serévica Bhur, como por medio de un “ojo telescópico desplegable” 
transdimensional, que acá abajo oscila entre la conciencia de vigilia, el soñar y el dormir profundo, sin 
desenganchar la animación del cupsi Bhur; proceso que el alma repite cada vez que el espíritu serévico 
toma nuevos cuerpos. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: ¿Cómo pudo el Alma Plena (purna) enredarse en el engaño de no ser plena (apurna), de ser “una 
fracción”, de ser “incompleta”? Algunas personas podrían tildar a los bharatiyas (hindúes) que declaran que nunca 
puede producirse la conciencia de “lo incompleto”, de estar tratando de escabullirse de una situación imposible. 
Puede que sostengan que no es más que una estratagema para ocultar su ignorancia de la Verdad. ¡Cómo es 
posible que lo Puro, lo Indivisible, pierda en lo más mínimo su naturaleza! 

 Avatar VT97% dijo que la verdad es cierta siempre, en todo pasado, presente y futuro. Cuando los 
Narayanas sabios dijeron, con otras palabras, que “el hombre es su alma, tiene cuerpos”, y que 
“el hombre pasó por el reino mineral, por el reino vegetal, y por los animales irracionales”, también 
afirmaron que la verdad, la realidad y la existencia esencial del hombre siempre ha sido su alma, 
sin importar que antes hubiese tenido cuerpos de perro, de álamo, o minerales, según sean los 
designios de Dios para que los serevos aprendan, poco a poco. La verdad del hombre, y, más que del 
hombre, del serevo, es que siempre ha sido su alma, sin importar los latidos ocasionales de 
formas y funciones corporales que esté experimentando en cada nacimiento, o tomada de cupsi, 
de su onda existencial / inexistencial, en avance. RR: 100% verdadero. 

 El viaje serévico avanza por el arcoíris hacia adentro, hacia las altas vibraciones. El alma permanece, 
lejana, en el cenit del arcoíris personal, como estrella del cielo, y es metáfora que de noche se vean 
tantas, que no son todas. La vida / antivida Bhur cíclica avanza, como túnel extenso, oscuro y tortuoso, 
donde toda luz visible alguna vez se verá concentrada al final, en un punto. Ahora, la sombra y lo sinuoso 
del túnel es casi todo lo que vemos, y hacemos. Sombra hacia los cuatro puntos cardinales, más el arriba 
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y el abajo, desde los ojos Bhur, porque, de bloqueados, ni atisbamos al alma, en este viaje de encierro 
Bhur. Ya sea que la luz del final se acerque, o se aleje, solo al llegar al centro vibratorio de nosotros 
mismos, tal sombra será tiempo ido. RR: 100% verdadero. 

 Tal como en cada creación son necesarias estrellas en el Bhur, también deben estar animando las almas 
al cosmos, desde lejos. El universo actual incluye incontables estrellas, y en El Cielo de Dios mora un 
número mayor al imaginable, de almas animadoras de cuerpos, animadoras de lo que puede ocurrir en 
distintas dimensiones y estadios evolutivos, bajo formas y condiciones que ni siquiera imaginamos. RR: 
MADI. 

 Hasta en mundos fríos, puede haber, si Dios quiere, formas de vida minerales. Aun con tanta variedad 
serévica, almas no es todo lo que hay. Algún Ser ha de proyectar al Cosmos. Y algún otro Ser ha de 
crear, mantener y destruir a La Matriz Cósmica que enciende y apaga al Cosmos, dimensión por 
dimensión, según avanzan los ciclos y los ciclos de la onda de existencia tódica, que juega con la 
inexistencia, en su prende - apaga eterno de lo que comienza y termina. Gayatri, y Dios, respectivamente, 
son La Matriz, y Quién crea a La Matriz. Dado que estos tres tipos de seres moran todos en El Cielo de 
Dios, Ese Cielo de Dios Es Uno, y de Él emanan las formas de todos los seres, de todas las cosas.  RR: 
100% verdadero. Aunque esto sea planteado como ciencia ficción experimental en SFO, Dios tiene poder 
como para haber hecho las cosas de modos que en gran parte desconocemos. ¿Por qué esta 
multidimensionalidad vibratódica no podría ser una opción? ¿En qué porcentaje la verdad de Dios, Su ley 
natural, es una verdad rompe-escrituras humanas, por más que juremos que nuestras escrituras sean 
divinas? 

 El hombre habla de Dios, de la metáfora de realizar a Dios, como meta de religiones. Pero en sentido 
esencial, ningún serevo logrará jamás la vibración VT125% de Dios, ni la vibración tódica de Gayatri, 
VT122,5%. Solo lograremos reintegrar nuestro foco de conciencia que parece relativo, a la vibración del 
alma, en VT120%, cinco puntos vibratódicos debajo de Dios. Los serevos solo realizaremos a Dios, 
porque El Cielo de Dios Es Uno, pero jamás realizaremos la vibración más alta: VT-OM. RR: 100% 
verdadero. 

 ¿Será que cada humano terrícola, mientras permanezca acá abajo, nunca tendrá derecho a parte de la 
revelación, a que Dios le responda sus preguntas, a interactuar, respetuosamente, con Dios, con La 
Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Aspecto personal de Dios, y, con su alma?  

 ¿No debiera reenfocarse el proceso religioso a que cada uno de nosotros, desde cualquier creencia, 
ascienda por el arcoíris vibratódico, hacia donde comienza su propia luz, el alma, que es la estrella 
individual, y la parte del cosmos que simboliza a Dios, que todavía está mucho más arriba?  

 ¿Por qué olvidarse de La Madre Divina, que nos provee la materia de nuestros cuerpos en todas las 
dimchians relativas, y que también esencialmente es Dios, tal como nosotros?  

 ¿No debiera el proceso religioso armonizar la relación con estos tres tipos de seres, cada uno de los 
cuales hace lo suyo, todo lo cual ocurre sin que la dimchian Cielo de Dios, deje de ser El Uno sin segundo? 
Este autor mide que hay familia eterna, resumida en tres tipos de seres, en Dios. Que hay Padre y Madre 
divinos, aun para los huérfanos, y que todos los terrícolas somos hermanos, de alma, incluso con serevos 
animales, vegetales y minerales. Que Lo Divino subyace a toda forma y materia efímera, de cualquier 
tipo. RR: 100% verdadero. 

 La meditación en el alma personal es necesaria. No hay otro modo de acercarse a Dios de los serevos, 
que aproximándose cada uno, vibratódicamente, a su cenit del Cielo de Dios, VT120%, la vibración del 
alma. RR: 100% verdadero. 

 Si fuera cierto lo que mide este autor, y la familia divina realmente estuviera compuesta por tres tipos de 
seres, no sería menos cierto que para elevar la vibra, necesitaríamos interactuar con estos tres tipos de 
seres, en nuestras oraciones o cantos mántricos, sin olvidar, que Dios Es todo, ni que cada diversificación, 
en esencia, solo es parte del Uno sin segundo.  RR: MADI. 

 En el T3-SFO, dedicado a las meditaciones, aparece la meditación del alma, que es para 
aproximarse cada serevo a su aspecto alma, de Dios. Esto no se ha intentado antes como tal, que 
sepa este autor. Pero si hay Familia Divina, Una sin segundo en Dios, ¿por qué no interactuar 
meditativamente, con los tres aspectos de Dios que forman esta familia? Si Dios quiere, La Madre 
Divina Gayatri, cuando pueda usar Su cuerpo Bhur para hablar, probablemente a partir del 2025, 
hablará sobre esto. La necesidad natural de un serevo racional de interactuar con Su esencia, Dios 
alma, mide: RR: 100% verdadera.  
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o Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma Om, alma Om, alma Om, Om. El complemento de 
esta oración - canto - mantra - meditación esencial del individuo, que comienza por Om, un 
nombre de Dios (que puede cambiarse, según preferencia personal), en algo complementa el 
proceso de religamiento del hombre con Dios. Necesitamos reconocer que la esencia humana, 
de todos los seres, de cualquier religión y reino, por más que nos hayamos desviado acá abajo, 
es divina, parte de la dimchian Cielo de Dios. Cada cual tiene derecho a su propia revelación, 
por ICR, por ICDD, y a limpiar su propio camino de lo que bloquea su elevación de vibratódica. 
RR: 100% verdadero. 

o Y si los podvis son poderes virtudes del alma, también necesitamos alimentar nuestra 
humanidad con mantras pódvicos, de manera equilibrada y equilibrante, tal que no se nos quede 
nada tan relevante sumido en la atrofia tradicional, como con estos mantras, o sutras: RR: MADI. 

 <Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa>. Donde ahimsa es no violencia con todos los seres. 
RR: MADI. Lo primero a superar, en grado suficiente, es la violencia en contra de otros 
seres.  

 <Om, sathya, sathya, sathya>. Donde sathya es verdad suprema. RR: MADI. 
 <Om, dharma, dharma, dharma>. Donde dharma es deber supremo, relacionado con 

la verdad natural sathya, la parte que debemos conocer para aumentar porcentaje de 
realización de Dios, viviéndola. RR: MADI. 

 <Om, prema, prema, prema>. Donde prema es amor supremo. RR: MADI. 
 <Om, shanti, shanti, shanti>. Donde shanti es paz suprema. RR: MADI. 

 Frases relacionadas:  
o El ejercicio armonizante de una función psicobiológica desarrolla de modo armonizante a la 

forma que sustenta dicha acción, facilitando que ejercer la función posteriormente sea más fácil 
y perfecto. RR: MADI  

o Para incrementar el desarrollo de nuestros podvis, necesitamos practicar estas meditaciones 
pódvicas. RR: MADI.  

o La forma de la personalidad del que con frecuencia lleva podvis a la acción, se transforma a más 
pódvica, y el serevo a más alto vibrante. Esta transformación, elimina inercia, y habilita para 
realizar mejor la actividad pódvica. RR: MADI. 

 Dios puede Ser entendido, en el nivel Bhur, como Una Dimensión de existencia ampliada eterna, que 
mora en la parte de mayor satchitananda del arcoíris vibratódico. Un solo Dios que de Sí mismo hace 
emanar formas y más formas prende - apaga, de universos, dimensiones, cosas y cuerpos de seres 
relativos, para que se cumpla el drama tódico de la evolución serévica. Y, mientras en la parte más alta 
del arcoíris, moran los amores, no los desamores, en la parte más baja del Todo penta dimensional, mora, 
efímeramente, lo opuesto. RR: 100% verdadero. 

 Es por ser su alma, que cada serevo tiene derecho a mini-revelaciones, sin intermediarios. Puede bajar 
información del Cielo de Dios. La revelación de la gran verdad Del Ser Supremo, nivel VT125%, NOS ES 
IMPOSIBLE, porque El Océano Tódico no entra al dedal serévico. Y si apostamos que el súmmum de la 
verdad serévica solo puede ser captada por almas libres, ¿no debiéramos trabajar en disolver lo que vela 
nuestra alma, limitando deseos, aumentando podvismo, tal de partir, arcoíris arriba, ayudándonos, con la 
meditación del alma, nuestra esencia eterna, u otros métodos unitivos? RR: 100% verdadero. 

Dudón: ¿Qué mide afirmar que el alma es omnipresente? Solamente Dios Es omnipresente, porque estuvo, está 
y estará en todos los tiempos y lugares. En cambio, los serevos, parece que solo estamos donde están nuestros 
cupsis, en cada dimchian, y eso deja mucho fuera.  
 
Sefo: Midamos:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:    

 El alma del serevo es omnipresente. RR: El péndulo no estabiliza oscilación. Se mueve como una 
elipse, con eje inclinado.  

 Dios y Gayatri forman algo omnipresente en todo el universo, pero el alma se encuentra más direccionada 
a los cupsis con los cuales se asocia, y esa individualización, relativizada, no la hace, por sí, ser 
omnipresente; pero si se la mira como indivisible con Dios, entonces, Dios Es omnipresente, incluyendo 
los tres tipos de seres.  RR: 100% verdadero. 

 El alma del serevo fulano es omnipresente en todas la vianes del serevo fulano. RR: 100% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 309 

 El alma de fulano es más omnipresente cuando se ha deshecho evolutivamente de sus cuatro cupsis, 
pero menos cuando se encuentra asociada a la parte espiritual cambiante del serevo. RR: MADI. 

 El alma de fulano, cuando no es la misma alma que da vida a zutano, (que podría serlo), no es 
omnipresente en las vianes de zutano. RR: 100% verdadero. 

 El alma de fulano no es omnipresente en todo lo que son omnipresentes Dios, y Gayatri. Por ejemplo, no 
más arriba que VT120%. RR: 100% verdadero. 

 Con el fin que los serevos que hayan cometido errores involutivos graves no se retrasen tanto en el tiempo 
evolutivo de cada serevo, y con otros fines, es posible que el alma de fulano avive simultáneamente a 
varios cuerpos humanos, pero solo de cierta VT para abajo. De esta manera, un fulano tipo Atila, que 
mató a cientos de miles en su antivida, y violó a miles de mujeres, puede ser matado y violado o violada 
varias veces en el lapso terrícola de una vian Bhur, en multitud de vianes paralelas, ocurridas en planetas 
infernales. RR: 100% verdadero. 

 El rosacruz Capdeville dijo a este autor en 1970: “Los que han cometido errores, y retroceden, avanzan 
más rápido”. Obvio que los muy degradados irían más rápido si sufren varias antividas en paralelo. 
Aunque Capdeville no detalló más, el concepto de su afirmación mide: RR: 100% verdadero. 

 Muchos fenómenos paranormales entre miembros de una misma tribu primitiva se explican porque una 
misma alma encarnó en varios de ellos, y lo ídem suele ocurrir entre mellizos gemelos. RR: 100% 
verdadero. 
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2.4.-  ALGUNAS CITAS SOBRE EL MÁS ALLÁ, LOS CIELOS, Y LAS MÚLTIPLES MORADAS BÍBLICAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Nota: En este punto, este autor realiza algunas mediciones ICR sobre frases bíblicas. Debe tomarse en cuenta 
que: (1) La SFO es una ciencia ficción, que sugiere el camino de investigar la ley natural de Dios que podamos 
entender, mediante péndulos e ICR. (2) Que han pasado más de 2000 años, que la riqueza filosófica del lenguaje 
en tiempos de Cristo, si hoy es pobre para referirse al Más Allá, en ese tiempo era paupérrima, de modo que Cristo 
no tenía las mejores palabras para expresarse, aparte que las traducciones no siempre encuentran los mejores 
sinónimos en los nuevos lenguajes a los que son traducidos los textos, y, para la Biblia no se usaron papiros con 
evangelios del tiempo de Cristo, sino posteriores, en cerca de un siglo, los más antiguos.  
 
Habiendo sido armada la Biblia en el Imperio Romano, posteriormente a la guerra civil por la cual se impuso el 
catolicismo, la distorsión es posible. RR: MADI. 
 
Algunas citas bíblicas trascendentales sobre el Más Allá, o sobre habitantes del “cielo”, son:  
 

 Cristo: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. (Juan 6:38; 14:2). RR: MADI. 
o En su alcance potencial tipo comodín, lo de “muchas moradas”, no es distinto a “varios planetas”, 

o “varias dimensiones de existencia, relativas o absoluta”. ¿Será que algo es imposible para 
Dios? Que Cristo haya hablado en clave resumida, empática con las palabras que había en su 
tiempo, no niega que la ley natural multidimensional sea como es. Potencialmente, muy distinta 
a como la imaginamos. RR: 100% verdadero. 

 El Padre de Jesús es Jehová Dios, y su “casa” está en los cielos. (Salmo 83:18). RR: El péndulo traza 
una elipse con eje en 70% verdadero, y +/- 30% de dispersión. 

o Jehová es un buen nombre de Dios. RR: MADI. 
o Afirma en plural sobre “los cielos”, y eso mide: RR: MADI. 
o Metafóricamente, la casa esencial de Dios está en la Dimchian Cielo de Dios. RR: 100% 

verdadero. 
o En términos relativos, el universo es el cuerpo de Dios, y también puede ser considerado Su 

casa, incluidas todas las dimensiones que están en “los cielos”, y que forman parte de él. RR: 
100% verdadero. 

o ¿Cómo explicarle el concepto de dimchians a gente de hace 2000 años, en plena era oscura, 
sin usar metáforas, como “casa”, “morada”, o “los cielos”, si no había más palabras? ¡Ni al 2017 
es común hablar de dimensiones de existencia, ni en religión ni en filosofía! RR: 100% 
verdadero. 

 Un trono estaba en su posición en el cielo, y había uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado 
era, en apariencia, semejante a una piedra de jaspe y a una piedra preciosa de color rojo, y alrededor del 
trono había un arcoíris de apariencia semejante a una esmeralda. (Revelación, Apocalipsis 4:2,3). Él tenía 
un resplandor a su alrededor. Había algo como el aspecto del arcoíris que ocurre en una masa de nubes 
en el día de una lluvia fuerte. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia 
de la semejanza de la gloria de Jehová. (Ezequiel 1: 27, 28). RR: 35% verdadero. 

o Según el maestro indio Sri Yukteswar, en la dimchian Astral, a la cual vamos todos tarde o 
temprano después de morir del cuerpo Bhur, la belleza evolutiva de los seres es visible al ojo 
espiritual. La “moda” de vestimenta hermosa o fea, son las vibraciones altas o bajas. De modo 
que es más difícil pasar colado. Sin alta VT, no hay las mejores vibraciones ni los mejores halos 
intuitivos. Cualquiera que fue bestiodemoníaco extremo en la Tierra, no puede ocultar su fealdad, 
la cual queda expuesta a la intuición que se utiliza en el Astral. Esto se relaciona algo con lo que 
ciertas personas intuyen en alguien “de buena o mala vibra”, más allá de la expresión facial. RR: 
MADI. 

o Esta imagen metafórica bíblica, pudo haber sido un serevo astral avanzado, o, alguna 
representación de Dios, adaptada para que pudiese ser narrada, para satisfacer parte de la 
curiosidad natural humana.  
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o Esta visión de Ezequiel ocurrió en realidad. RR: 100% verdadero. 
o Ezequiel tuvo una visión directa de Dios. RR: 6% verdadero. 
o Ezequiel tuvo una visión de un enviado de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera.  RR: El péndulo gira, cargado al cuadrante de 
las verdades. 

o Jehová es grande en largo ancho y alto. RR: Gira. 
o Es ambiguo referirse a Dios en términos de tamaño volumétrico. RR: MADI. 

 (Jehová) Es inspirador de temor más que todos los demás dioses. RR: El péndulo gira y gira. 
o Jehová no inspira temor, sino amor, a los buenos, a los alto-vibrantes; solo cuando el planeta 

estuviese lleno de malos, la afirmación funcionaría como norma válida. RR: 100% verdadero. 
o Si Jehová inspirara suficiente temor a los malos, éstos no pecarían. Solo que ignoran lo que les 

espera. RR: 100% verdadero. 

 Porque todos los dioses de los pueblos son dioses que nada valen. RR: 100% falso.  
o Literalmente discriminativo, tal como está redactado. El pueblo del que lo escribió también es 

“un pueblo”. 
o El vocablo “todos los dioses de los pueblos”, literalmente incluye a Dios.  
o Los dioses de los pueblos de Oriente Medio cercanos a Israel, en el tiempo de Jesús, eran dioses 

inventados. Como los dioses de los romanos, que copiaron los dioses griegos y les cambiaron 
de nombre. RR: 94% verdadero. 

 Pero en cuanto a Jehová, Él ha hecho los mismísimos cielos. RR: El péndulo gira y gira. 
o Continúa refiriéndose a “los cielos”, en plural. La Tierra, físicamente, dimchian Bhur, tiene un 

solo cielo. El espacio Bhur que la rodea.  
o Gira y gira porque hay casos importantes en que cumple, y también donde no cumple. El 

péndulo, al menos en las mediciones de este autor, no mide como verdadero que haya solo un 
solo cielo. Hay más. RR: MADI. 

o El Cielo esencial de Dios Padre jamás fue hecho, o creado, pues, si hubiese sido creado, habría 
tenido comienzo, y no sería eterno. RR: MADI. 

o Dios creó: El Cielo de Dios Madre o Cielo Supracausal. El cielo Causal. El cielo Astral. El cielo 
Bhur, o Burdo Alto.  RR: 100% verdadero. 

 Dignidad y esplendor están ante Él. Fuerza y hermosura están en Su santuario. (Salmo 96: 4 - 6). RR: 
100% verdadero.  

 Aunque Jehová es el Ser Supremo, nos invita a acercarnos a Él y a orarle. Con la garantía de que va a 
escucharnos. (Salmo 65:2). RR: 100% verdadero. 

 Dios Es Amor. (1, Juan 4: 8). RR: 100% verdadero. 
o Si Dios Es amor, y nos invita a acercarnos a Él y a orarle, garantizando que va a escucharnos, 

no es de esperarse que nos abandone fácilmente, ni que nos lastime sin que tengamos intención 
de ofenderlo. Además, abandonar implica aislarse. Si nos ama, jamás lo haría. Si Dios no está 
aislado de nosotros, eso implica que nuestra interacción con Él podría ser más cercana, 
cuando superemos la unidad de “fe como una semilla de mostaza”. Si entonces 
pudiésemos mover montañas, tal como a devotos adelantados les envió las experiencias 
espirituales que relatan, ¿por qué no podríamos recibir respuestas radiestésicas a nuestras 
preguntas más necesarias? Experimentar cómo la pequeña montaña que es el péndulo, 
baila, siguiendo la danza cósmica, después de orarle a Dios, en respuesta a nuestras 
preguntas radiestésicas, es bastante menos difícil que mover montañas. En el baile del 
péndulo hay un vislumbre de danza cósmica. RR: 100% verdadero.  

 Tal como la variable distancia tiene unidades mayores o menores, Cristo dejó la vara 
alta con que una fe como un granito de mostaza bastaba para mover montañas. Tal 
unidad de fe equivale a algo para nosotros enorme, como el año luz en unidad de 
distancia. Para mover un péndulo de pocos gramos, necesitamos un átomo de granito 
de mostaza. Y para mover una botella con cinco de litros de agua, ya se requieren 
varios átomos de fe, o quizá una célula de tal semilla. Este párrafo, más la afirmación: 
“Arcoíris vibratódico hacia arriba, todo serevo logrará mover montañas”, mide: RR: 
100% verdadero.  

o Los estimados lectores pueden medir también este párrafo verde. La seguridad sobre que la 
radiestesia es una ley natural que permite interactuar con Dios, no se gana sin la experiencia de 
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una sucesión de buenas respuestas, a preguntas bien hechas, más sabias que lo “pensable” por 
un péndulo, que solo es un instrumento de materia, a través del cual puede fluir información 
transdimensional. RR: 100% verdadero. 

 El discípulo Esteban, relata: “Estando lleno del Espíritu Santo, miró con fijeza al cielo, y alcanzó a ver la 
gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: ¡Miren! Contemplo los cielos abiertos, y al hijo 
del hombre de pie a la diestra de Dios. (Hechos 7: 55, 56). RR: El péndulo gira y gira. 

o El Espíritu Santo, que mide VT86%, es la santidad del Cielo de Dios, que a los serevos llega 
desde sus respectivas almas, cuando logran suficiente purificación vibratódica, o por alguna 
gracia de Dios, o maestros avanzados. Este autor, en el T5-SFO, no mide que los apóstoles 
estuviesen iluminados. Pero sí tenían alguna gracia que les llegaba desde arriba, 
posibilitándoles realizar milagros. Los potenciaban. Cristo declaraba que a él lo potenciaba “El 
Padre”, cuando atribuía los milagros que fluían a través suyo, a Dios.  RR: 100% verdadero. 

o Cuando las personas están más llenas del Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, es más probable 
que tengan experiencias transdimensionales que los orienten en decisiones que deban tomar, o 
en problemas de misión que deban resolver. Pero no es frecuente que el grueso de la población 
2016 tenga experiencias felices frecuentes sobre el Burdo Alto, donde experimenta con su 
cuerpo psiquis astral. RR: MADI. 

o Sería demasiado depresivo bajar repetidamente un serevo avanzado, nivel Cristo, al cuasi-
infierno Bhur. Recordando cómo es la semi-felicidad uno o dos escalones dimchionales más 
arriba, y que las misiones deben ser cumplidas. Ya no merecen esto. RR: 100% verdadero. 

o Según mediciones ICR SFO, salvo intervención divina, las experiencias “místicas” de los serevos 
humanos, se remiten al Burdo Alto, donde experimentan al Bhur translúcido y en 360 grados, 
con el cupsi astral; pues, si fulano llegara a estabilizarse al Astral, cruzando la frontera, moriría 
del cupsi Bhur. Pues, solo uno ha de ser el cuerpo dominante, el de la dimchian donde somos y 
estamos animados, relativamente, con nuestro cuerpo vivo-antivivo de más baja vibra. Un cupsi 
de más abajo no puede subir a ser dominante más arriba, pero le corresponde dominar más 
abajo. RR: 100% verdadero. 

 “Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos y el Anciano de Días (Dios) se sentó. Había mil 
millares que seguían ministrándole, y diez mil veces diez mil que seguían de pie directamente delante de 
Él. (Daniel 7: 9, 10).  RR: 100% verdadero. 

o En esta misión, Daniel relata que vio una cantidad enorme de seres en el Más Allá. RR: 100% 
verdadero. 

o En la Biblia hablan frecuente sobre ángeles. Al medir “ángel” en la TVT, la respuesta es: RR: El 
péndulo gira y gira, con un diámetro muy pequeño, indicando que tales criaturas no 
existen.  

o No hay ángeles con alas.  RR: 100% verdadero. 
o El Más Allá está pobladísimo de seres. Nuestros cuerpos internos algo hacen ahí, mientras 

tomamos cuerpos acá abajo. RR: 100% verdadero. 
o Los planetas de la dimchian Astral están más poblados de serevos que los planetas Bhur, en 

promedio, debido a que el cuerpo biológico tiene más restricciones respecto del medio, que el 
cuerpo astral. RR: 100% verdadero.  

 Los ángeles no son humanos que vivieron en la Tierra.  RR: 100% falso. 

 Dios creó a los ángeles mucho antes que a los seres humanos. RR: El péndulo gira y gira. 

 Cuando se fundó la Tierra, los ángeles estaban observando muy atentos y estallaron en aplausos.  RR: 
gira. (Job 38: 4 – 7). 

o Los que la Biblia llama ángeles, cuando está bien aplicado el término, son serevos.  RR: 100% 
verdadero. 

o En el contexto evolutivo, todos los serevos pasan por el Bhur, al comenzar su evolución serévica. 
RR: 100% verdadero. 

 Una manera como los ángeles fieles ministran a Dios es en la tarea más importante que se lleva a cabo 
hoy día: la predicación de las buenas noticias del Reino de Dios. (Mateo 24: 14). RR: El péndulo se 
mueve formando una elipse ancha con eje en 100% verdadero, casi un círculo, cargado hacia la 
derecha. 

o La palabra “ángeles” causa problemas de medición, por medirse que como tales, no existen, ni 
relativa ni absolutamente. RR: MADI. 
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o Cuando a fulano se le muere un serevo querido, y este serevo (papá, mamá, hijo, hija, etc.,) se 
queda un tiempo en el Burdo Alto para ayudarle en los momentos difíciles, tal serevo puede 
operar como serevo de la guarda, cuando su VT le alcanza como para tomar conciencia de su 
cuerpo psiquis astral. RR: 100% verdadero. 

 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias 
gozosas a los que moran en la Tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo”. (Revelación 14: 6).  RR: 
Gira. 

 El diablo dejará de existir. Desde que fue arrojado a la Tierra, sabe que le queda poco tiempo. (Revelación 
12: 12). RR: El péndulo gira y gira. 

o Dudón: ¿No será el hombre el que fue tirado a la Tierra?  
o Sefo: Podría ser, pero no es esa la interpretación que le dan.  
o El diablo nunca ha existido, al menos como el Satanás convertido a malo desde Luzbel, y como 

jefe de los demonios. Como diablos individuales, se mide que son incontables, tanto en el Astral 
como en el Bhur. RR: MADI. 

 “Oí una voz fuerte decir desde el trono: ¡Mira! La tienda de Dios está con la humanidad, y Él (....) limpiará 
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más ni lamento ni clamor ni dolor. Las 
cosas anteriores han pasado. (Revelación 21: 3,4).  RR: 100% verdadero. 

o Lo anterior coincide con lo medible por ICR, en cuanto a que llegará un momento, cuando cada 
serevo purifique su espíritu lo suficiente como para no merecer nacer en la Tierra, y, entonces, 
al dejar de nacer acá abajo, tampoco morirán en el Bhur. RR: 100% verdadero. Lo discordante 
es que ese momento de liberarse de la obligación a renacer en el Bhur, no será tan pronto como 
después de morir de esta vian Bhur, sino en VT86%. Para lo cual, a una humanidad VT23%, si 
las mediciones están medianamente bien, le falta enormidad de vianes, burdas, astrales, y hasta 
causales. Comenzando el Causal en VT75%, hasta llegar a VT86% hay una diferencia de nueve 
puntos porcentuales vibratódicos, todos en el Causal. RR: 100% verdadero. 

 Pero ¿y qué será de los miles de millones de personas que han muerto y no irán al cielo? Ellos volverán 
a vivir en la Tierra y disfrutarán de la vida en el paraíso. (Lucas 23: 43). RR: Gira. 

o No todo el que muere en la Tierra, necesariamente vuelve a renacer en la Tierra. RR: MADI. 
o La Tierra nunca será un paraíso comparable al mejor planeta del Causal, porque el tamoguna, 

o inercia ignorante, la guna que manda en la dimchian Bhur, lo impide. RR: MADI. 
o Volver a nacer en la Tierra, por no haberse iluminado, es reencarnación, y una posibilidad, no 

una seguridad. RR: MADI. 
o Reencarnación, etimológicamente, se define como “volver a tomar cuerpo de carne y huesos”. 

En el contexto evolutivo, todos los serevos pasan por el Bhur, al comenzar su evolución serévica, 
y tarde o temprano, “disfrutarán de la vida en el paraíso”, se iluminarán. RR: MADI. 

o La más alta iluminación consiste en liberarse el alma de los cuatro cupsis, y, que la parte de 
conciencia individual que deambulaba animando cuerpos acá abajo, vuelva al Redil Divino, el 
paraíso de la más alta vibratódica. RR: 100% verdadero. 
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MEDICIONES VARIAS SOBRE EL MÁS ALLÁ Y TEMAS RELACIONADOS 
  

 Al referirse a las “muchas moradas en los cielos”, en plural, Cristo resumió dimensiones y planetas de un 
Más Allá multidimensional que él sabía que estaba, y que todavía está. En jerga SFO, no son todos los 
planetas iguales en la dimchian Astral, ni en la dimchian Causal. Los hay mejores y peores, en gran 
variedad, ajustándose a las necesidades vibratódicas y kármicas del “turismo cósmico” de los serevos. 
En los inicios de las culturas, aun cuando los maestros sepan que hay más de lo que dicen, necesitan 
usar lenguajes simples, o nadie entendería cosa alguna. RR: 100% verdadero. 

 No hay manera de saber sobre el mundo espiritual, porque nadie ha venido de allá para contarnos cómo 
es. RR: 100% falso.  

o ¿Cómo sabe el afirmante que Dios no ha enviado a nadie a contar más sobre el Más Allá? ¿Y 
los Narayanas? ¿Y los maestros avanzados que todavía no logran el nivel de narayanas? Cristo 
pudo transferirles información clasificada sobre el Más Allá a los apóstoles, como el mismo 
hecho de referirse a “los cielos”, o “las moradas”. Sri Yukteswar vino a contarle sobre cómo era 
el planeta del Astral donde estaba, a su discípulo Paramahansa Yogananda, según aparece en 
el libro “Autobiografía de un Yogi”, de Paramahansa Yogananda, algunas de cuyas afirmaciones 
se miden en este libro, por ICR.  

 Jesucristo ya vivía en el cielo antes de venir a la Tierra.  RR: 100% verdadero. 
o La dimchian Astral es “cielo” respecto a la Tierra, dado que se encuentra una dimchian más 

arriba, subiendo por el arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero. 
o Jesucristo vivía en el cielo Astral, como todos los humanos que nacemos en la Tierra, antes de 

nacer acá abajo, pues se necesita cuerpo astral para nacer en el Bhur terrícola. RR: 100% 
verdadero. 

o Dada la diversidad de planetas buenos, regulares y malos que hay en el Astral, literalmente, en 
ese cielo también hay infiernos. Pero menos intensos en maldad e ignorancia inerte que los 
planetas de la dimchian Bhur, dado que en el Astral manda otra guna, el rajoguna, o dinamismo 
imperfecto. Y si las tres dimchian del universo material son relativas, ninguno de sus planetas 
puede ser eterno. RR: 100% verdadero. 

 Cristo dijo: “He bajado del cielo para hacer, no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado”. 
RR: 100% verdadero. 

 En la sociedad judía de tiempos de Cristo, era prematuro hablar de más dimensiones, porque tenían una 
tradición dogmática rígida sobre la cual sus directivos no iban a aceptar modificaciones. Hoy, según 
aplique, desde diferentes tradiciones, maestros, filosofías, y hasta de la misma ciencia y otras ramas del 
conocimiento o prácticas humanas, hay que sacar piezas MADI para armar, y esa visión se puede tener 
ahora, pero no en ese tiempo. En tiempos de Cristo, las escrituras en parte eran armas, al no estar 
desvinculadas del plan político de sobrevivencia. A Cristo los fariseos buscaron descalificarlo con 
preguntas difíciles, basadas en sus tradiciones escriturales. Si se equivocaba, le caía el peso de la ley 
monopólica, donde el mandante concentraba poderes de todo tipo. Si las escrituras fueran 100% 
amorosas, cabe preguntarse si las usarían para matar a sabios como Cristo. RR: 100% verdadero. 

 La Biblia contiene visiones de seres o circunstancias sobrenaturales, con información que se entiende 
revelada por Dios a seguidores fieles. Las cuales se pueden medir una a una.  

 El mundo espiritual no es como el mundo físico, porque en el Más Allá las cosas, los cuerpos de los 
serevos y el medio ambiente son más sutiles, y la ley natural de allí, no es la misma, al menos, no tiene 
igual modalidad que en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Tal como las últimas versiones de programas 2016 no corren en los computadores rudimentarios que 
hubo al comenzar la computación, nuestro “PC” mental terrícola Bhur no es capaz de ver con sentidos 
astrales. Polmé, algunos han desarrollado alguna percepción con su cuerpo – psiquis astral, en vigilia, 
por autohipnosis, por métodos yógicos, o porque vienen potenciados para eso. Han mostrado 
documentales de arqueros asiáticos ciegos que dan en el blanco. Por algo Dios diseñó algunas visiones 
espirituales que debían ser referidas acá abajo; es para referirnos que más arriba hay algo, pero de un 
modo más fácil de entender. El mensaje de Cristo también apuntaba a que había vida espiritual más allá 
de la vida, y que el comportamiento acá abajo determinaba si nos iría mejor o peor arriba. Solo que la 
lógica humana tradicionalista tipo blanco y negro polarizó demasiado su mensaje, como al eternizar el 
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infierno, para sobre-magnificar la importancia de los perdonadores de pecados, y de la institución que 
supuestamente los perdonaba. RR: 100% verdadero. 

 Cristo resumió al Más Allá en “los cielos”. En SFO se detalla más, al medir que “los cielos”, se componen 
de cuatro dimchians, que conforman el Más Allá, y también se suma el Burdo Alto, como un “aeropuerto” 
para viajeros astrales, que usan su cuerpo astral para el viaje transdimensional, pues por el túnel no 
suben los cuerpos burdos. RR: 100% verdadero. 

 Las visiones que recibieron el apóstol Juan y el profeta Ezequiel hablan del esplendor de Jehová, el Dios 
altísimo, con elementos visuales metafóricos que se encuentran en la experiencia humana, como el 
arcoíris, un trono como de rey, para representar poder, y el brillo de piedras preciosas. La presencia de 
algún enviado importante de Dios, en experiencia espiritual de profetas, aparte poder, puede reflejar 
belleza y paz, así como también puede reflejar que los malos no lo pasan bien, para influir en el 
comportamiento de las personas acá abajo, cuando puede rescatarse algo del plan esencial o puro de 
las religiones, apartando contaminación camisetista. RR: 100% verdadero. 

 El arcoíris es una visión a colores de algo elevado, que se observa entre nubes, pero que en metáfora 
representa que “el cielo”, está arcoíris vibratódico hacia arriba, respecto de nuestra experiencia en 
conciencia de vigilia Bhur. RR: 100% verdadero. 

 La dimchian Astral fue creada antes de ser creada la dimchian Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Cuando fulano muere en el Bhur, si tiene suficiente VT, puede realizar algunas misiones como “ángel”, 
(traduciendo ángel como serevo con cupsi astral), desde el Burdo Alto.  RR: 100% verdadero. 

 Una de las funciones que hacen en el Burdo Alto quienes mueren antes, consiste en recibir a sus seres 
queridos que mueren después. RR: 100% verdadero. 

 Otros fallecidos Bhur, en cuerpo astral, se quedan a vigilar momentos difíciles de sus seres queridos, y 
les transfieren mensajes, ideas salvadoras, que los salvan de accidentes, si los de abajo obran en 
consecuencia. RR: 100% verdadero. 

 Hay serevos astrales que comunican algo que creen necesario a través de médiums. RR: 100% 
verdadero. 

 Espíritus de fallecidos niños, suelen tardar más en irse por el túnel hacia el Astral, pudiendo producir 
actividad paranormal en casas “cargadas”. RR: 100% verdadero. 

 Algunos serevos astrales degradantes causan males a personas que vianan en ciertos lugares. RR: 100% 
verdadero. 

 “Trabajo” no falta, ni en el Burdo Alto, ni en el Astral, pero todo debe seguir los propósitos y dictámenes 
establecidos por Dios en Su ley natural, lo cual, a su vez, es dependiente de las eras vibratódicas. Durante 
eras vibratódicas mejores, el filtro contra el descenso de demonios astrales es más fuerte que, por 
ejemplo, durante el peor período del Kali Yuga. RR: 100% verdadero. 

 En el cielo no siempre ha reinado la paz. RR: El péndulo gira y gira. 
o Justo al comienzo de la historia humana, uno de los ángeles, el más bello y sabio de todos, 

obsesionado con la idea de recibir adoración, se rebeló contra Dios, y se convirtió en Satanás. 
RR: 100% falso. 

o Más adelante otros ángeles se unieron a la rebelión, llegando a ser conocidos como demonios. 
RR: Elipse con eje en 100% falso. 

o Estos ángeles perversos se oponen a los planes de Dios, y han logrado corromper a gran parte 
de la raza humana. RR: Elipse con eje en 100% falso. 

 Hay serevos con estado y tendencia conductual demoníaca en el Burdo y en el Astral. RR: 100% 
verdadero. 

 El comportamiento demoníaco abunda en Tierra 2017. Cada vez que, por beneficio personal 
egoísta, con premeditación y alevosía pensamos, hablamos o actuamos contra los cinco podvis, 
o poderes virtudes del alma, nos comportamos como demonios.  RR: 100% verdadero. 

 Nos comportamos como animales irracionales cada vez que permitimos a nuestra psiquis ser controlada 
por los impulsos sensuales degradantes.  RR: 100% verdadero. 

 Un violador, es bestio-demoníaco, porque suma conductas demoníacas a conductas de animal irracional.  
RR: 100% verdadero. 

 La acción de violar de los necios mal enseñados que recién están entrando a la raza humana y todavía 
no tienen suficiente VT ni juicio, es más animal que demoníaca. RR: 100% verdadero. 
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Católico: Todo esto de nueve sectores, cinco dimensiones y cuatro zonas de transición entre ellas, me marea. 
Ningún católico te lo va a creer, porque no tienen precedentes en su credo. Y los evangélicos, menos, porque son 
más apegados a sus interpretaciones de la Biblia que los católicos. 
 
Skaktina: Lo que debería importarnos, es: ¿Qué tan dignas y cercanas son nuestras creencias, respecto de la ley 
natural de Dios? ¿Qué sabemos, o ignoramos, en verdad, de dicha ley? Y en caso de duda, ¿por qué no apostar 
a lo que armoniza social e individualmente al hombre? Puedes leer algo aquí y allá de escrituras antiguas, 
preguntándote: ¿qué vale hoy, o no? 
 
Una coincidencia mística hermosa respecto de los números cinco, cuatro y nueve, ocurre con el rosario católico. 
Rezan o meditan sobre cuatro misterios: gloriosos, dolorosos, gozosos y luminosos, seguidos de diez avemarías 
y un padrenuestro.  
 
Como parte del ciclo que se reza con el aro cerrado, el rosario presenta cinco series de diez cuentas, separadas 
por cuatro cuentas únicas intermedias, equivalentes a las cinco dimensiones de existencia, y a las cuatro 
zonas de transición entre cada par de dimensiones contiguas.  
 
Al rezar el rosario, se sigue un sentido de evolución cíclica, comenzando del origen y volviendo al él, similar a 
cómo evolucionan los serevos, alejándose primero de Dios (hasta VT04%), y retornando después al origen del 
ciclo, por el otro extremo, en VT120%, para descansar en Lo Divino. Posteriormente, retoman el ciclo evolutivo 
de nuevo, porque tal es su destino: Animar creaciones de Dios como individualidades que toman y dejan cuerpos.  
 
Además, las cinco cuentas iniciales coinciden con un número cósmico que se repite mucho:  

 Cinco estados de la materia, (espacio, gas, plasma, líquido, sólido).  

 Cinco miembros del cuerpo humano, dos piernas, dos brazos y una cabeza. 

 Cinco sentidos: oído, tacto, vista, gusto y olfato. 

 Cinco dedos en cada mano y pie. 

 Cinco poderes – virtudes del alma, o podvis: no violencia, verdad, deber, amor y paz. 

 Cinco aires vitales, relacionados con los ritmos vitales, y con el cuarto velo de Shankaracharya. 

 Cinco super-imposiciones, o velos, o vestiduras, que rodean al alma y forman los cuerpos, según el 
filósofo clarividente Shankaracharya.  

 Etc.  
 
Ahora pregúntense cómo apareció esta coincidencia de cincos y cuatros en el rosario ¿O no fue coincidencia? El 
rosario católico es un instrumento santificado por muchas manos de devotos que lo han rezado. A veces Dios 
deja huellas en la nieve transdimensional. El número diez de los grupos de cuentas recuerda también a la cantidad 
de dedos que tienen las dos manos, siendo más fácil rezar usando cuentas, que dedos. El diez de las manos se 
encuentra separado en dos grupos de cinco.  
 
Dudón: Sefo, ¿cocinaste las cinco dimensiones y las cuatro zotras para que coincidieran con el rosario, y engañar 
gente? 
 
Sefo: No. Es una coincidencia tan significativa, que no habría omitido colocarla en libros anteriores al T16. 
Apareció este mes, junio 2017, cuando utilicé el rosario católico para rezar un menú de mantras. Este autor SFO, 
alias Sefo, no inventó las tres dimensiones materiales Bhur Bhuvá, Svahá, ni el Supracausal o nivel vibratódico 
Mahakarana, ni El Absoluto. No le resten méritos a quienes confeccionaron el rosario católico, quizá les enviaron 
un “correo psíquico” desde arriba. O ellos mismos “bajaron” la información del ICDD, el Internet Cósmico de Dios, 
y escogieron el juego de cuatros y cincos. Años antes del 2017, ya aparecen en libros SFO, este juego de cuatros 
y cincos, respecto de las dimchians, que corresponden a los números de las dimensiones de existencia, y a las 
transiciones entre ellas. Las transiciones por estas zotras, en este contexto multidimensional, se experimentarían 
como pasos por túneles, al nacer y morir en esta dimensión Bhur de los objetos densos y burdos.    
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2.5.-  ALEGORÍA DE LA CRUZ DE LA EXISTENCIA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Alguna alegoría SFO representa la cruz cristiana, relacionándola con la existencia y la 
inexistencia, con el Más Acá y el Más Allá, con la multidimensionalidad? 
 
Sefo: Una buena analogía es “La Cruz de la Existencia”. 
 
Ateus: ¿Qué características tiene el simbolismo de la cruz? Descríbelas. Trata de explicar por qué crees que 
escogieron algo tan feo, asusta - niños, un supuesto dios asesinado, sostenido en clavos tipo durmientes de tren, 
derrotado por sus enemigos, como símbolo que para una religión incipiente, más asustaba que incentivaba. Cabe 
preguntar: “Si esto le puede pasar a un dios, ¿qué no me podría ocurrir a mí? Yo lo encuentro morboso. Intentando 
entrar en el pensamiento de los fundadores del símbolo de la cruz católica, ¿por qué no escogieron un Cristo ya 
resucitado, irradiando luz? ¿Dónde queda la fe y la esperanza en algo mejor? Divulgan algo deprimente, que aun 
siendo un dios te pueden matar igual, sin importar si hiciste las cosas bien, o no. Otra cosa es que hayan inventado 
que era un dios, y no pasaba de persona común y corriente. Resulta fácil concluir ser ateo, con estas 
contradicciones.  
 
Sefo: La tragedia, el hecho histórico, la paradoja, por la que pasaron, como seguidores experienciales, los 
apóstoles, lo que creo que los llevó a escoger ese símbolo para su fe. En la Biblia figura que Cristo pudo haberle 
pedido al Padre varias legiones de ángeles, para evitarle ser crucificado, pero, el drama de morir por denunciar la 
corrupción de mercaderes y fariseos del templo, Cristo consideró que debería prevalecer, advirtiendo a los que 
quisieran tener ojos para verlo. Es decir, entre otras razones que pudo tener, murió por amor a dejar un ejemplo 
sobre que la religión no debiera ser contaminada con desligión, mediante el comercio escandaloso. RR: 100% 
verdadero. 
 
Después que Cristo fue matado en la cruz, y de que había testimonios de personas que lo habían visto resucitado, 
eligieron lo que consideraron más representativo, según lo que pensaban en ese tiempo, y por cómo se les dieron  
las cosas.  
 
La frase: “Fueron seguidores de Cristo, y no Cristo mismo, quienes escogieron la cruz como símbolo”, mide: RR: 
100% verdadero. 
 
Por cuándo y dónde eligió nacer Cristo, considerando su avance espiritual, fue obvio que vino al sacrificio; la vibra 
mundo era bajísima, VT08%, a solo 4% de la VT04% de la autodestrucción, el top inferior de la involución por 
degradación bestio-demoníaca humana. En tiempos de sombra, lo malo es hecho aparecer como bueno, y lo 
bueno como malo. La gente representa como arte simbólico, lo que ve en su tiempo. Hoy mucha gente se viste 
fea, con máscaras, de zombi, y sale a teatralizar el día de las brujas; en parte es porque se sienten parcialmente 
oscuros, y quieren reírse de eso. RR: 100% verdadero. 
 
En el pasado, en imperios muy bestio-demoníacos, con la muerte a la entrada de cada hogar, representaban lo 
que veían. Dado que a Cristo lo crucificaron, lo representaron crucificado. Fue lo que vieron los cercanos, de la 
primera generación de seguidores de Cristo. La cruz y Cristo crucificado recuerdan crudamente la necesidad de 
renunciar al bestiodemonismo humano mata-maestros, aun sacrificando la propia vian Bhur, cuando se tienen 
propósitos espirituales elevadores. RR: 100% verdadero. 
 
Mucho se repite en misas y catecismo católico, que Cristo dio su vida para salvarnos. Para que no fuera olvidado 
ese hecho, escogieron hacer de su crucifixión un símbolo, destacando que la vida continúa después de la vida 
terrícola. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Ante un observador imparcial, el símbolo del Cristo muerto crucificado no representa directamente 
el lado luminoso de su resurrección”, mide: RR: 100% verdadero.  
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Ni siquiera ese modo horrible de matar gente destruye la multidimensionalidad humana, pues el hombre no se 
compone exclusivamente de cuerpo biológico animado. Tal como el ciclo diurno presenta dos caras, de luz y de 
sombra, no podemos olvidar para qué utilizaban la cruz en el Imperio Romano. Solamente enfocándonos en la 
función imperial de tortura y muerte, la representación simbólica del cuerpo muerto de Cristo no es la mejor opción, 
aunque acierta en graficar al bestiodemonismo humano imperante, capaz de asesinar y torturar hasta a los 
enviados de Dios, para llevar adelante planes de comercio con la fe. Para nada es algo hermoso matar a un 
maestro que después influyó en mejorar la vida de millones de personas que aplicaron a sus vidas la parte amorosa 
y no distorsionada de su mensaje. Otros en cambio, continuaron convirtiendo religión en desligión, vía comerciar 
escandalosamente con la religión, incluso, usando descaradamente la Biblia. RR: 100% verdadero. 
 
Pero hasta en la noche más oscura hay luz, reflejada de lejanas estrellas. Aparte esa cara – anverso burdo de 
sombra, se puede visualizar una alegoría trascendente con la cruz católica: 

 La existencia transdimensional, es representada por el madero vertical.  

 La existencia material relativa de la Tierra, con los cuerpos biológicos humanos incluidos, se simboliza 
con el madero horizontal.  

 La cruz integra las tres caras del amor (amor a Dios, a otros seres y a sí mismo). Para ganar una mejor 
vida espiritual, Cristo vino a dar amor, al extremo de dar su vida Bhur.  

 Resalta el valor trascendente del mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”. 

 Valoriza la fe como “interiorización transdimensional hacia Dios”.  

 Representa visualmente la relación que hay entre la fe, como algo transdimensional elevador, el humano 
y Dios.  

 El madero horizontal de la cruz cristiana tiene dos polos opuestos. Uno de los cuales simboliza el amor 
al prójimo, (es más universal ampliarlo a todos los seres, probablemente fue el sentido original, 
probablemente bloqueado por las restricciones culturales de la época). El otro extremo del madero 
horizontal representa al amor propio, en el plano materialista de los sentidos; ambos polos están en 
balance en el símbolo de la cruz, ningún lado del madero horizontal es más largo que el otro.  

 Una persona que no se ama a sí misma, (por ejemplo, ingiriendo chatarra, alcohol o drogas), puede 
convertirse en un peligro para otros, como lo prueban las estadísticas de ebrios al volante. 

 El madero vertical también tiene dos polos opuestos, separados por el madero horizontal. Un polo puede 
representar lo superficial, el más corto, y el otro, lo profundo, la parte de mayor longitud, enterrado en el 
planeta. Este madero vertical comienza en la fe y termina en Dios. El planeta Tierra representa a Dios.  

 El madero vertical soporta al horizontal. Sin el amor a y de Dios, sin el madero vertical, sin la Tierra y su 
apoyo, el madero horizontal se desploma.  

 Sobre y bajo el madero horizontal, hay dos tramos desiguales del madero vertical. Si el tramo más largo 
es el más cercano a la Tierra, planeta que simboliza a Dios, la parte enterrada del madero vertical alude 
a que la parte elevadora, aumentadora del porcentaje de realización de Dios.  

 Que el tramo inferior del madero vertical sea mayor que el tramo alto que en esta alegoría representa lo 
material, en una vian de un buscador de armonía espiritual, refuerza dar más que recibir, servir sobre ser 
servido, para que, en jerga SFO, al final de la vian, haya contabilidad cósmica favorable.  

 Cada persona sabe qué prioriza entre los palos – polos opuestos: Lo religante o desligante; lo que eleva, 
o lo que degrada. Lo espiritual o lo materialista.  

 Un valor natural de la fe como apuesta voluntaria, es que sin ella no se comienza ni asume el camino 
unitivo, En esta alegoría, la fe es parte de la fuerza que mueve a interiorizar por el madero vertical, hacia 
la Tierra que representa a Dios. El mensaje de Cristo destaca que con amor, dando más que recibiendo, 
se acumulan méritos para una vida espiritual mejor, versus portarse mal, que causa lo contrario.  

 La “religiosidad” del plano materialista no debiera reducirse a verbalizaciones de la boca para afuera, con 
la mente puesta en otra cosa. Lo cual no pasa de palabras y pensamientos enfocados en la dimensión 
material (madero horizontal). Por mejor orientada que esté, la religiosidad horizontal no se soporta sin la 
religiosidad vertical, interiorizante, hacia Dios.  

 Aunque recibir la Gracia dependa de Dios, se hacen más merecimientos viviendo que antiviviendo.   

 En un ambiente donde pocos se aman a sí mismos, menos aman al prójimo, y todavía menos aman a 
Dios, el desbalance entre vertical y horizontal desarma cruces evolutivas. Hoy, a pocos les importa el 
significado trascendente de: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, como para activar lo espiritual elevador 
vibratódico en sus vidas; la cruz recuerda dramáticamente esa lucha entre opuestos, que constituyen la 
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guerra personal entre el bien y el mal, para superar la cual no se necesitan diferencias bélicas entre 
religiones. Las guerras “santas” son más guerras de ambición entre culturas, a por tierras, donde practicar 
su fe. Y cuando alguna relidesligión se sobrepasa y busca hegemonismo, dejan de ser guerras de 
ambición, y pasan a ser guerras defensivas, por parte del que es agredido, y agresivas, por parte del que 
usa su credo como excusa para quitar territorios dominados por otras culturas relidesligiosas, e imponer 
la suya con violencia.   

 En esta guerra entre el bien unitivo y el mal degradante, amar a Dios implica darse un buen concepto 
intelectual de Dios, a pesar de costumbrismos degradantes.  

 La santificación del espíritu humano, la priorización de lo vertical unitivo de la cruz, viene de abrir el portal 
de la conciencia de vigilia a lo que une a Dios con el hombre. La esencia del proceso de fortalecer la 
ligazón humana con Dios comienza con la fe, continúa con cantos, oraciones, por repetir con devoción 
los nombres de Dios, y, fundamentalmente, sigue con buenas obras. RR: 100% verdadero. 

 Una vida elevadora ordenada aumenta probabilidad de merecer gracias desde arriba. Significa cuidar lo 
que entra y sale por los sentidos y órganos de acción. Cuidar lo que entra (alimento) por la boca biológica, 
y las palabras que salen por ella. Se necesita vigilar lo que se acepta como pensamientos, palabras u 
obras personales, en el dominio de la conducta. Cuando fulano abre la boca para hablar, y vomita 
demonios a quedar pegados en los árboles, es porque la guarida de tales demonios está en su 
mente, y su boca no pasa de una tapa de caja de Pandora. Habla y se escapan los demonios. Con el 
pensamiento y la palabra corruptos, la acción nunca podrá ser brillante. RR: 100% verdadero. 

 Así como un ser vivo que no se alimenta pierde vitalidad, sin práctica aumentadora de porcentaje de 
realización de Dios, cualquiera pierde fe y vibra tódica. RR: 100% verdadero. 

 Desde el paso inicial de la fe, en lo práctico del vivir diario, no resulta fácil bajar por el madero vertical, 
sin soltar lastre de apegos, de contaminación con impresiones degradantes. Por ello, se necesita practicar 
técnicas elevadoras que apoyen holísticamente, y tener una visión de mundo digna de Dios y Su ley 
natural multidimensional.  RR: 100% verdadero. 

 Los cantos grupales elevadores amorosos ayudan, pero no bastan. Los corazones que no sienten amor 
por Dios se aburren de rezar sin paz. Cuando rezar o meditar no superan la repetición mecánica, 
pensando en otra cosa, es porque en ese rato el corazón está seco de amor por Dios. Un corazón que 
ya siente amor por Dios se deja llevar por esa “fuerza de gravedad”, hacia el centro planetario. Se ofrece 
como instrumento de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Para sentir al menos paz, importa destruir el egoísmo, ayudando al bien colectivo. Amar a Dios más 
que a las cosas materiales, es trascenderlas, y sólo se logra por medio de aprender a concentrar la mente, 
aprendiendo a contemplar la vibración sutil de figuras o mantras sagrados, pasando después a estados 
meditativos más altos, en los cuales el alma – chispa comienza a brillar más como luz del final del túnel, 
con un brillo que se acerca, proceso que no suele ser rápido, pero que no progresa sin un enfoque 
suficiente en lo que se llama “concentrarse, contemplar y meditar”. Nada material Bhur puede vibrar tan 
alto como para integrarse a Dios, sólo el alma, con la parte contaminable del espíritu ya purificado. Al 
rezar o meditar, salvo permiso de arriba, no pasamos de un buen uso del cupsi astral, en el Burdo Alto. 
RR: 100% verdadero. 

 Se requiere disciplina para usar la infraestructura mística trans-dimensional con la cual Dios nos ha 
dotado. Ningún cambio podemos realizar al interior del diamante de mil caras que simboliza nuestra alma, 
pero sí podemos ir quitando, día por día, suciedad de las caras, para algún día reflejar toda la luz que 
Dios nos envía. RR: 100% verdadero. 

 Cuando el madero horizontal de la existencia religiosa personal o nacional se vino abajo, a pesar de una 
cantidad de años estudiando escrituras, sólo existe un único diagnóstico: “No había madero vertical”. La 
pretendida existencia espiritual no tenía soporte. ¿Cómo iba a sostenerse el madero de las obras 
materiales en el aire? RR: 100% verdadero. 

 La religiosidad practicada solo en el Bhur, en parte es antirreligiosa, porque deja fuera lo esencial, que 
es “el amor a Dios sobre todas las materialidades”. RR: 100% verdadero. 

 Que en general la gente no quiera activar la función del madero vertical en la propia Vida / antivida, es 
por la baja evolución espiritual promedio del ser humano. Rechazar la práctica interiorizante es no querer 
aprender a amar a Dios. Muchos tienen opción de elevar su vibración, pero pocos se escogen a sí mismos 
para ese fin. RR: 100% verdadero. 
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 No hay que confundir el mapa del Tesoro que dibujan las escrituras, con el Tesoro. A Dios no se lo realiza 
por usar de almohada una escritura. Tener el mapa, bueno, regular o malo, es una cosa, viajar a donde 
el mapa indica, cuando nombra a Dios, es otra. Adorar a una escritura – cosa como si fuera Dios, es 
idolatría. Dios es más que un objeto material. El mérito de acercamiento a Dios tiene que ser con ayuda 
del intelecto, y no a pesar del intelecto. Dios nos lo dio para usarlo, y es una función accesible que nos 
diferencia de los animales. El intelecto se ha de usar para discriminar verdadero de falso, amoroso de 
odioso, sobre las afirmaciones que se hagan sobre Dios. Para amar a Dios es básico no cerrarnos a lo 
que, viniendo de Dios, no aparece en nuestra escritura. Para detectarlo, sirve el ICR. RR: 100% 
verdadero. 
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2.6.-   ESTE ABSOLUTO ES PLENO. ESTE RELATIVO ES PLENO. ¿O NO? 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué tan perfecto es lo relativo y Lo Absoluto?  
 
Sefo: La afirmación de los libros de sabiduría Upanishads: “Este Absoluto Es Pleno. Este relativo es pleno”, mide: 
RR: 100% verdadera. De modo que si acá abajo opinamos demasiado distinto de eso, y la afirmación Upanishad 
es verdadera, nos restaría bastante por analizar y medir, antes de honrar a Dios desde nuestra perspectiva, 
encontrando lógico que: De Dios perfecto, surge un relativo perfecto, solo que visto desde Su perspectiva, 
a la cual necesitamos acercarnos, no poco, según nuestra capacidad Bhur bloqueada lo permita. RR: MADI. 
Apostando a que Dios Es perfecto, cabe esperar que su obra sea perfecta, aun cuando al hombre le parezca que 
algo de la ley natural no lo sea.  RR: MADI. 
 
Parte del deber serévico del buscador de las altas vibraciones, consiste en ampliar su concepto de Dios, tal de 
eliminar todo lo degradante que pueda habérsele colado. Porque la creencia degradante solo agrega lastre. RR: 
MADI. 
 
Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los malos conceptos, obliga al que quiera obligarse, a ponerle 
dinamita a los conceptos basura que le hayan causado degradación al creerlos buenos (siendo en realidad, 
degradantes), para no continuar ofendiendo a Dios, ni bajando su vibratódica, tan difícilmente ganada en vianes 
previas. RR: MADI. 
 
Un ejemplo de creación imperfecta, se daría caso que Dios hubiese tenido que crear el sufridero eterno, 
apresurado, para enviar, contra sus previsiones (o lo habría creado desde un principio), a los malos hacia allá.  
 
Fulano: ¿Cómo habría sido que Dios nos hubiese creado serevos perfectos, en dimensiones perfectas, en lugar 
de fabricarnos con tanta imperfección? Desarrolla el tema de cómo podría ser un serevo Bhur relativamente 
perfecto, a pesar de: nacer y morir; sanar y enfermar; captar y olvidar; mejorar y empeorar, etc., en contraste con 
el alma eterna. 
 
Sefo: Quizá los serevos y las dimchians sean menos imperfectos de lo que imaginas.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de ideas:    
 

 La perfección relativa alcanzable por lo relativo difiere de la perfección eterna Del Absoluto. RR: MADI. 

 Es perfecto que El Absoluto Sea perfecto. Resulta esperable que el relativo parezca imperfecto a ojos 
humanos, sin serlo. RR: MADI. 

 La perfección tódica es insondablemente más completa de lo que el humano terrícola puede ver con los 
ojos de su cara, o razonar con su intelecto. RR: MADI. 

 ¿Qué es la perfección absoluta de un ser, sino la eternidad de su esencia chiansar? De ser así, la 
perfección absoluta no puede ser creada. Concepto que mide: RR: MADI. 

 Ningún cupsi de serevo sujeto a comienzo y término, puede ser absolutamente perfecto. RR: MADI.   

 Lo que Es absolutamente perfecto, no Es creado, sino eterno. RR: MADI. 

 Upanishad: “Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno”. Purnamidah, Purnamidam. RR: MADI. 
o Los Upanishads declaran que el relativo también es pleno, lo cual mide MADI.  

 El relativo, visto desde cómo lo crea Dios, es relativamente perfecto. RR: MADI. 

 Entre todas las variantes posibles de poderes chiansares relativos, el procedimiento que en cada día de 
Dios, usa El Supremo para crear, mantener y destruir al universo, es el más perfecto posible dentro de 
las opciones relativas. RR: MADI.  

 La creación de cuerpos relativos eternos no es posible, pero sí pueden ser creados cuerpos prende-
apaga de una gran perfección relativa, cuando se parte de condiciones puras. RR: MADI. 
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 Si Dios nos hubiese creado “más perfectos de lo que somos como serevos”, tal que todos supiéramos 
todo y jamás erráramos, desapareciendo la ignorancia, ¿de qué serviríamos, a quién le ayudaríamos? 
¿Qué cambio habría, para hacer qué, si no fuera necesario evolucionar? ¿Seríamos entes inútiles, 
enfermos de aburrimiento, drogadictos atrofiados por una felicidad atorante y carente de fruto, sin función 
que desempeñar, sumidos en un pozo profundo de inanimación eterna? Pues, ¿de qué sirve ostentar 
poder para hacerlo casi todo, sin realizar cosa alguna? RR: MADI. 

 Mejor es como estamos, con un polo absolutamente perfecto oculto, el alma, asomándose de a poco, 
según méritos, y con el polo relativamente perfecto, más evidente con su Bhur superficial, pero más 
limitado, y también bajo condiciones dependientes de méritos o deméritos, y estados evolutivos. RR: 
MADI. 

 Aceptando que la evolución serévica es necesaria, inevitablemente los serevos pasamos por etapas 
iniciales de alta ignorancia, donde cometamos errores de toda clase, nada de lo cual vuelve imperfecto 
al plan de Dios. El serevo que no tenga desarrolladas sus 16 kalas o poderes típicos de los serevos 
narayánicos, no se encuentra en el estado serévico más completo. RR: MADI. 

 El cuerpo Bhur depredador del reino animal está hecho con tecnología divina, y, en alguna vian podrá 
superar, evolución de por medio, su obligación de matar y comer cuerpos ajenos, para ser capaz de 
alimentarse directo con el prana transdimensional descendente. RR: MADI. 

 Si el cupsi Bhur serévico, con todo su potencial, no estuviera tan contaminando como es típico hoy en la 
Tierra, demostraría ser más perfecto de lo que parece. RR: MADI. 

 Lo perfecto absoluto no tiene cambios chiansares prende – apaga, pero la perfección relativa de la 
evolución serévica, necesita de tales cambios. Porque la perfección natural relativa no es igual a la 
perfección eterna. RR: MADI. 

 Parece lógico pensar que lo perfecto Bhur no necesita cambios, pues si pudiera mejorar con tales 
cambios, no sería perfecto. Como mucha célula del cuerpo biológico humano se come su peso tres veces 
en diez días, solo para mantenerse, resulta obvio que el cuerpo Bhur humano está sumido en una 
vorágine de cambios desde que parte como embrión hasta que muere, y según eso, la perfección relativa 
no es la que no requiera de cambios, sino la que los realice de modo más exitoso y armonizante, desde 
el nivel evolutivo que tenga.  RR: MADI. 

 No es perfecto que un humano que no ha desarrollado todos los kalas Bhur, Bhuvá y Svahá, se crea 
perfecto, en su aspecto relativo. Solamente realizando su meta evolutiva el humano es perfecto, y en tal 
condición, consigue pensar, hablar y actuar espontáneamente de modo correcto. RR: MADI. 

 La hipotética creación "en statu quo", sin cambios, de todos perfectos, cupsis Bhur incluidos, no podría 
ser sustentada, porque iría contra toda ley natural evolutiva. RR: MADI. 

o Por ejemplo: "Toda forma material viva, biológica o psíquica que no cumpla función armonizante, 
se atrofia". Y, ¿cómo realizar funciones, sin cambiar, con este cupsi Bhur, que hasta su última 
célula, cambia? RR: MADI. 

o Si fulano deja de usar su memoria, se te atrofia. Sin realizar multiplicaciones mentales, se olvidan 
las tablas. Sin rezar, cantar ni meditar, cae la vibra. De modo que no se puede estar siempre en 
reposo con el cupsi Bhur. Las inmovilidades prolongadas por fracturas atrofian parcialmente, y 
cuesta recuperar lo perdido, cuando se puede. RR: MADI. 

o El tiempo serévico natural es para ser llenado realizando funciones armonizantes. Nosotros lo 
desnaturalizamos al obligar que nuestro cupsi Bhur realice funciones degradantes, por no 
conocer completa la verdad natural evolutiva que necesitamos conocer como humanos, siendo 
obvio que tampoco conocemos completo el deber natural asociado; o, simplemente, parte o 
nada de lo conocido de ese deber, no queremos asumirlo, porque los apegos agradables nos 
desvían hacia otros derroteros más gozadores.  RR: MADI. 

 El serevo Bhur humano relativamente perfecto, por diseño, necesita fluir por el sinuoso río de la vida, por 
más saltos, remolinos y piruetas evolutivas o involutivas que contenga. Debe (y en algún momento podrá) 
salir adelante, a pesar de los bloqueos que le son naturales en su tratra, o en su nivel de vibración, ciclo 
tras ciclo. Y de lo más importante en la perfección relativa que tienen los cupsis Bhur, está la evolución, 
todas las opciones que tiene, las cuales necesitan ser consideradas en conjunto. La perfección relativa 
de la trayectoria evolutiva de un serevo que parte del alfa, VT04%, hasta que llega a la omega del ciclo, 
en VT120%, se compone de todos los cupsis, minerales, vegetales, animales y espirituales, con los cuales 
se experimenta en todas las dimensiones del universo material. No basta considerar apenas un cuerpo, 
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una encarnación. De la vian relativa, es más que un séptimo lo que está bajo el nivel de la superficie, y 
no es captado por ojos humanos. RR: MADI. 

 La perfección como alcance del vianar relativo que experimentan los serevos racionales, incluye el bien 
de ascender por el arcoíris de las vibraciones, el mal de poder bajar por ese mismo arcoíris; también 
incluye que unos vayan adelante en la evolución respecto de otros, y los dinamismos que entre ellos 
puedan suscitarse. Armonizante, o desarmonizante. Lo natural es que serevos de espíritu antiguo, una 
vez que encuentren su misión, y su momento de comenzar, se vuelvan trabajadores incansables en 
aportar con lo que pueden, entregando su mejor esfuerzo pódvico a otros seres, incluyendo a quienes 
van algo más atrasados de momento. La imperfección del vianar relativo se fortalece con desamores 
ignorantes. RR: MADI.       

 Parte de la perfección del diseño natural Bhur de evolución serévica, consiste en que se evoluciona 
enfrentando la propia inercia retardante, apartando los barrotes de oro del apego antivital que cada 
buscador necesita descubrir y superar. RR: MADI. 

 Asumir que habría sido mejor ser creados de otro modo, contiene la arrogancia de suponer que Dios se 
equivocó, que cometió errores, que no es omnisciente, porque tal apostador ve imperfecciones. Si la frase 
Upanishad: “Este relativo es perfecto”, realmente mide 100% verdadera en la TVF, eso se tiene que notar 
en todos los aspectos de la vian Bhur, solo que mirados en profundo, no quedándose en la superficie, 
donde los golpes kármicos derivados de errores presentes o antiguos arrecian. RR: MADI.  

 Más vale dinamitar los propios conceptos apegantes tradicionales antes que atribuirle imperfecciones a 
Dios, para no ir contra "El Top One de la creación". RR: MADI. 

 En una utópica creación de todos perfectos al nivel de no necesitar clase de progreso alguno, ni siquiera 
funcionaría la ley natural del amor al prójimo, al no tener función pódvica los seres. El amor de Dios por 
sus criaturas tampoco sería pleno, al criarnos para el aburrimiento, sin función. Al no poder ser mejores 
ni peores, tampoco operaría el amor propio. Nada podríamos hacer para mejorar. Hiciéramos lo que 
hiciéramos, seríamos igual de perfectos. Sería una creación absurda, fome, inútil. Un montón de niñitos 
buenos mirándose los unos a los otros, sin descongelar sonrisas eternas. Absurdo. Almas mirándose al 
espejo: Espejito espejito, ¿cuál es el alma más linda? De vez en cuando, un bostezo. Todos, inactivos. 
RR: MADI. 

 
Naturaleja: Frente a cualquier otra opción, el mejor relativo es el que hay. Es más perfecto que todos los menúes 
de opciones imaginables, pues no viene de la mente de un borracho, sino de Aquel que no comete errores. RR: 
MADI. 
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3.-  EL PROBLEMA DE CÓMO QUITAR LO DESLIGIOSO DE LA TRADICIÓN PERSONAL, PARA QUE EL 
PROPÓSITO DE “BUSCAR A DIOS” NO SEA UN SUEÑO SIN BASE. LA NECESIDAD DE APOSTAR A UNA 
COSMOGONÍA UNITIVA QUE UNIFIQUE DISCIPLINAS HUMANAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

Narayana Sathya: Amen a Dios por Sí Mismo. 
Todo lo que pueda ortorgarles valdrá menos que Él Mismo.  

Ámenlo solo a Él, sin anhelo ni petición alguna.  
Sefo: Re-ligar creyentes con apegos hegemónicos, no es religión, 

sino diversificación egoísta causadora de males,  
inflación del propio ego grupal. 

 
 
3.1.-  GENERALIDADES POLARIZANTES DEL PROBLEMA MUNDO. ¿INFLUYÓ TOMAS MAQUIAVELO EN 
EL ABUSO POST MEDIEVAL DE POLÍTICA SOBRE RELIGIÓN? ¿O LO QUE HABÍA LO INFLUYÓ A ÉL? 
 
El egoísmo de la era oscura, que para servirse a sí mismo subordinó religión a política, contaminó y aún 
contamina las religiones, convirtiéndolas en relidesligiones. El emperador mandaba (emperador o como 
se lo llame en cada lugar y tiempo donde aplique), y el clérigo debía obedecer, ser conveniente al sistema 
político, o era asesinado, en los tiempos más oscuros. Alterar escrituras fue posible cuando las editaron 
y cuando estaban bajo el dominio de los imperios, y estaban “en etapa de revisión”, antes de aplicarlas 
como leyes para cada imperio, pueblo o nación.  
 
Política estatal y religión deben funcionar aparte, pues, aunque en una sociedad avanzada debieran 
apuntar a igual esencia, en la actualidad, con vibra mundo VT23%, en Kali Yuga o era del egoísmo, las 
diferentes relidesligiones polmá apuntan solo para su lado propio. ¿A qué devoto le importan los dogmas 
de otras fes? RR: MADI.  
 
La frase: “Para evitar guerras extintivas de culturas, el humano necesita apostar a una cosmogonía unitiva 
armonizante”, mide: RR: 100% verdadera. Más allá de lo que a este autor le mida esta frase, mientras haya 
exceso de dictaduras con machos dominantes cerrados en pensamientos rígidos y degradantes, la paz 
unitiva no será posible, en la medida que tales grupos trabajen firmes por la divergencia humana, 
maniatados por sus apuestas de tiempos de sombra. RR: MADI. 
 
Como causa básica, los que masacraron millones de humanos a lo largo de la historia, no fueron: El fascismo, ni 
el nazismo, ni el comunismo, ni el ateísmo, ni el desligacionismo terrorista, ni el neofeudalismo. Fue el bestio-
demonismo humano. El desamor a los discriminados. La degradación humana. Y todo ello ocurrió porque grupos 
armados llevaron la violencia política, policial y guerrera, más allá de límites naturalmente éticos. RR: MADI.   
 
Personas buenas o malas, puede haberlas en cualquier régimen, filosofía, o religión – desligión. Y, al decir de 
Sivananda, más que personas buenas o malas, abunda el gris. Swami Sivananda fue un médico hindú alto 
vibrante, de la línea de Shankaracharya, del cual en Internet se encuentra e información. Nadie tiene un espíritu 
solo de sombra. “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. ¿Quién de 
nosotros ha cometido cero pecados contra al menos las cinco virtudes más importantes de la conducta elevadora 
humana: el amor, la verdad natural, el deber natural, la no violencia y la paz? RR: MADI.   
 
El bestio-demonismo no se vuelve sagrado porque lo presenten como tal, ni porque amenacen de muerte o con 
las penas del infierno al disidente, ni porque les apliquen a dogmas degradantes el viejo adagio “educativo” de: 
“La letra con sangre entra”. RR: MADI.   
 
Desde la perspectiva imaginaria de una desligión tipo “Imperio Caníbal”, muchos engañados en su infancia 
con esa dogmática trátrica dictatorial, forzada dogmáticamente bajo pena de ser devorados, podrían creer 
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que con su actividad come hombres, cada vez aumentaría su “santidad”, por cumplir con “la ley”, no 
obstante estarse degradando más rápido de lo que podrían imaginar, mientras no sospecharan cuánto los 
estaría engañando su fe trátrica. Por ello, tan solo para querer buscar otra solución, hay que aceptar que la 
dogmática de la relidesligión X, cualquiera, la mía, la de fulano, pudiera habernos forzado desde niños con un 
porcentaje de dogmas degradantes, tanto así que ya los consideraríamos parte del “bien actuar”, aunque fuesen 
directamente contra los derechos humanos más básicos. RR: MADI.   
 
Cada participación en matar y devorar un prójimo quedaría registrada a firme en el registro de memorias sobre las 
vidas presentes y pasadas; luego, eso pasaría a deuda kármica, y, a ser devorado cuantas veces como fuese 
pertinente según la justicia divina, que a través de la contabilidad del BK, o Banco Kármico, busca armonizar los 
opuestos necesarios para sustentar la evolución espiritual hacia estadios chiansares mejores. De igual modo 
ocurriría con los procedimientos reli-políticos, que la parte política de cualquier relidesligión recomendara como 
“palabra de Dios”.  
 
El problema cultural del bestio-demonismo, (o degradación de la condición humana, por disminución del 
porcentaje personal de realización de Dios), no está siendo tratado desde el nivel de la causa por quienes 
gobiernan al mundo. Se relaciona con la VT, con la evolución o involución espiritual, con por qué y para 
qué estamos en esta dimensión cuasi-infernal Bhur, y con los cinco tipos de seres humanos que mencionó 
el Narayana Sathya, o Avatar VT97%, tipos humanos que, dejados a sí mismos, implican patrones de 
conducta relacionados con lo que hacemos con nuestra vibra. RR: MADI.   
 
Avatar VT97% o Narayana Sathya es un maestro que mide 97% de realización de Dios. Según él, hay humanos: 
Divinos, rectos, demonios, animales y degradados. Escogiendo qué hace, y cómo, fulano puede sumar a su 
contabilidad cósmica, minutos mejores o peores, con base en este menú, y con ello mejorar o empeorar su nivel 
de evolución espiritual. RR: MADI. 
  
El bestiodemonismo es como una enredadera pesada, voraz, que, habiendo vacíos de poder, parasita y troncha 
la sustancia viva de cualquier árbol cultural, sea religión, ateísmo, democracia, ejército, partido político, o sistema 
económico. Empeora cuando los deseos anti-vitales son exacerbados y canalizados como deformación sistémica, 
al nivel que hasta grupos de adolescentes agresivos, (que literalmente, por ley natural, adolecen de una mentalidad 
madura, como todos en esa etapa) se crean con derecho a salir a incendiar, robar y destruir bienes estatales, o 
simplemente ajenos. RR: MADI. 
 
Si el ateísmo apareció como consecuencia de la basurificación del nombre de Dios que realizaron quienes Lo 
representaron de modo degradante, el ateísmo fue una tendencia al equilibrio, pero no necesariamente la última, 
ni la más cercana a la ley natural evolutiva de todas. Quienes decimos apostar a que Dios existe, al menos no 
debiéramos odiar al que no piense como nosotros, por pertenecer a algún “ismo”. Lo cual no impide el derecho a 
defensa social contra el delincuente agresivo. RR: MADI.   
 
Puede que si apostamos a algún concepto de Dios que no sea vomitivo, basado en MADIS tradicionales, con una 
cosmología coherente, y nos esforzamos por practicarlo de modo no desligioso, ni intolerante, ni terrorista, más 
gente encuentre lógico y armonizante de sus vidas apostar a que Dios existe, y que Su función es sabia, coherente, 
justa. RR: MADI. 
 
Básicamente, en el conjunto universo de los humanos, hay dos tendencias-brújula, diversificadas en enormidad 
de caras, pero que esencialmente son las mismas, y son: Aumentar o bajar el porcentaje de realización de Dios. 
Elevar o degradar la condición humana. Vivir o anti-vivir. Religarse o desligarse con Dios. Re-ligión o des-ligión. 
Honrar o deshonrar el santo nombre de Dios. Actuar bien o mal. Podvismo o anti-podvismo. Todos estos pares de 
opuestos están ligados. RR: MADI.   
 
Cualquier sistema cultural que se use para administrar algún país, no debiera poner su enfoque en luchar contra 
otras culturas, sino en lo que eleva o degrada la condición humana, comenzando por lo propio, y no echando en 
saco roto las otras culturas; como en el caso de las minorías culturales. Según que cada minoría o mayoría 
practique lo que eleva, y deseche lo que degrada, increíbles casos de advenimiento armonizante aparecerán en 
la escena del mundo. RR: MADI.   
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Lógicamente, si alguna cultura degradante, terrorista, interna o externa, agrede a X nación, los patriotas anti-
infección necesitarán defender lo que tienen, o vendrán tiempos de odio, quizá por siglos. Como los derivados de 
dictaduras terroristas degradantes que idolatran a dioses guerreros invasivos. RR: MADI.   
 
Para el caso comercial, que un grupo de señores neofeudales use los beneficios de la economía macro, 
comprando barato y vendiéndole caro a los asalariados no dueños de los recursos productivos, e imponiéndoles 
normas abusivas donde puedan, con fines de enriquecer, todo eso, al polarizar progresivamente las naciones entre 
riqueza y pobreza, acercarán el rayo de la destrucción social, si no son corregidos a tiempo. RR: MADI. 
 
Urge disponer de un modelo gráfico para entender mejor estados y tendencias, dónde debe situarse uno, 
para las acciones futuras, dónde se ha estado situando hasta ahora, y si lo último aportó al bien, o al mal, 
al nivel que sea. Y ese modelo gráfico referencial de estados y tendencias, este autor se lo escuchó al 
Narayana Sathya, cuando clasificó alegóricamente a las personas de todas las religiones. Esto se conecta 
con la rueda de las religiones, y se detalla en el punto 9.4. del presente libro.  
 
Dudón: Supón que fulano se formó en una cultura, reli-política o filosofía de vida X, pero sorpresivamente capta 
que hay tanta degradación entre las personas que practican ese credo, que sería mejor cambiarse, pero no se 
atreve, porque es un credo terrorista. Analiza y mide con pros y contras, la problemática de cambiarse o no de 
tradición religiosa, o filosófica, terrorista o no.  
 
Sefo: En ambientes de libertad, la decisión y el análisis para cambiarse o no de una relidesligión es personal, pero 
todos quienes lo intenten, probablemente pasarán por una evaluación de alternativas, con puntos como éstos: 
 
Por no cambiarse de relidesligión:  

o Que el grupo presente un concepto pódvico, digno y elevador de Dios, que se refleje en prosperidad 
material y espiritual de quienes lo aplican. RR: MADI. 

o Cuando los dirigentes del credo fomentan la conducta pódvica, predicando con su propio ejemplo. RR: 
MADI. 

o Cuando los dirigentes visibles son frugales, dinámicos, limitan deseos, y trabajan más que sus discípulos. 
RR: MADI. 

o Que no prohiban pensar y reine la paz entre las personas del grupo, es un buen elemento de juicio en 
orden a permanecer en tal grupo.  

o Cuando: las actividades del grupo son elevadoras; madistas confiables midan que las personas promedio 
del grupo aumentan su VT, practicando lo que hace el grupo; si el “por sus obras los conoceréis” tiene 
resultado elevador, pero no por mentira y lavado de imagen, ¿para qué cambiarse? 

o Si el grupo permite la interacción colectiva de los devotos con Dios, por medio de cantos a muchos 
nombres de Dios, Narayanas, iluminados y alto-vibrantes; si ir a las reuniones de canto implica salir con 
la VTCP más alta que al llegar, es que se recibió energía purificante desde arriba, en compensación al 
esfuerzo y devoción de cantar a los distintos nombres de Dios, de modo unitivo, no fomentador de 
diferencias. RR: MADI. 

 
Por cambiarse:  

o Cuando líderes controladores amenazantes, teatrales, autoritarios, parásitos, de mal ejemplo, esclavizan 
discípulos para succionarles todo, con fines egoístas, es hora de salir corriendo. RR: MADI. 

o Si la tratra es mala-mala, podrá servir repatriarse, cuando hay los medios. De estar atrapado en la 
telaraña, resta sobrevivir del modo menos degradante posible, esperando alguna oportunidad, antes que 
llegue la araña. RR: MADI. 

o Cuando resulta obvio que la tratra es tan degradante, que sus seguidores llevan siglos o hasta milenios 
pagando los malos karmas generados por la cultura bestio-demoníaca que todavía está vigente, y que 
todavía causa karmas degradantes, porque impone lo malo como bueno, urge escaparse. RR: MADI.  

o Cuando hay en uso conceptos tan degradantes de Dios, que permanecer ahí significaría complicidad en 
ofender a Dios. RR: MADI. 

o Cuando la tratra oculta y todavía perpetra crímenes, o actos degradantes, en especial, sus líderes. RR: 
MADI. 
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o Si el “por sus obras los conoceréis” es decididamente anti-pódvico, por ese lado no aparecen muchas 
dudas. RR: MADI. 

o Midiendo por ICR: ¿Cuál fue la VT promedio del último decenio de los que militan en esa tratra, al 
principio, y al final? ¿Qué VT traían antes de nacer? Y en consecuencia, ¿degradaron o mejoraron? Si la 
degradación fue notable en todos, y algunos madistas que midan bien lo confirman, permanecer es 
degradante. RR: MADI. 
 

 
¿INFLUYÓ TOMAS MAQUIAVELO EN EL ABUSO POST MEDIEVAL DE POLÍTICA SOBRE RELIGIÓN? 
 
Dudón: ¿Qué tanto habrá impactado Tomás Maquiavelo en la mezcla de política con religión? Creo que mucho, 
pero ¿en qué podría notarse? 
 
Sarcásticus: Maquiavelo no es canonizable. La depredación reli-política lo precede. Se crió entre ejemplos de 
líderes de imperios, naciones e iglesias, que le abrieron los ojos. A lo que vió, le subió el perfil a filosofía de 
gobierno. Su obra irónica es comparable a lo que significó El Quijote para los caballeros andantes, con la diferencia 
que él la practicaba, según dijo, para sobrevivir. Fue un espejo de la moda reli-política, más que un fulano 
intrínsecamente perverso, en tiempos cuando no tenía filósofos precedentes de lo que hizo. Sería un error culpar 
a Maquiavelo por degradaciones reli-políticas previas a él.  
 
Las verdades oscuras que antes se evitaban reflejar en palabras, para que la sangre no llegase al río, se decían 
con diplomacia cínica maquiavélica, hoy, en mayor porcentaje, se disparan directas, sin que el otro saque la 
espada y te corte la cabeza, cuando el afán es decir una verdad clarificadora, que evite futuros peores; me refiero 
a verdades no dichas como venganza colérica, solo por ofender.  
 
Hoy, en cuanto a verdad que aflora cuando cede un poco la violencia, según crece y crece el bosque derrumbado 
de títeres sin cabeza, están siendo generados vacíos de poder. ¿Qué derecho tenemos de condenar a fulano, si 
todos en parte somos malos? Y, en consecuencia, instituciones y países enteros están siendo empujados hacia 
la ingobernabilidad anarca, permitiendo el llenado de vacíos de poder por mafias, o por limpiadores de basura.  
 
La frase estrella típica del no votante ha llegado a ser: “No voto por gente corrupta”. Con su indiferencia, el 
desinteresado de política escoge que el avión de su gobierno vuele sin piloto. El descrédito reli-político va en 
aumento, al menos en países occidentales con libertad de culto. Y ni hablemos del terrorismo tipo ISIS. Cada 
atentado lo sitúa más y más en el top one de la lista de enemigos públicos.    
 
Las iglesias también tienen “príncipes”, o jerarcas, que estudian políticas eclesiásticas. Tales príncipes antaño 
entraban en “política estatal, división iglesia” cuando los nombraba el emperador o gobernante respectivo. 
Teniendo jefe político, obedecían órdenes políticas. La mezcla mayor entre política y religión ocurre u ocurrió en 
países carentes de libertad religiosa. Los buenos creyentes y clérigos carecen de armas, y no pueden luchar contra 
ejércitos dirigidos por dictadores totalitarios; estando muertos, menos.   
 
Sefo: Al 2018, algunos pueblos han conseguido limpiar cúpulas, mientras los de menor vibra suelen ser narco 
estados. Preguntas por la influencia reli-política de Maquiavelo, y para eso importa situar algunos hechos y temas 
en el tiempo, googleando.   

 La Edad Media duró unos mil años, aproximadamente desde el 500 al 1500. Comenzó el año 476 (caída 
del Imperio Romano de Occidente) y terminó en 1492 (descubrimiento de América; cayendo 
Constantinopla en 1453; aproximadamente).  

 Tomás Maquiavelo vivió entre los años 1469 y 1527, en Italia, al término de la Edad Media. Tomó 
ingredientes del medievo. Tuvo a su alcance información sobre dos imperios reli-políticos: el Imperio 
Romano, el mayor difusor del catolicismo, y el Imperio Otomano, el mayor difusor del islamismo.  

 La Inquisición medieval comenzó antes de nacer Maquiavelo; comenzó el año 1184 en Francia, y “sirvió” 
para masacrar a los cátaros o albigenses, en la “cruzada cátara”.  

 La Inquisición Romana duró entre 1542 y 1965, siendo posterior a Maquiavelo.  

 La cruzada reli-política cátara-albigense duró de 1209 a 1244 y fue anterior a Maquiavelo, pudiendo 
servirle de información. Los cátaros afirmaban que la creación de lo espiritual por Dios, y la creación de 
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lo material por Satanás, estaban en conflicto, intentaban superar su materialidad con ayunos y 
abstinencias. Los abstinentes cátaros, llamados “Perfectos”, contrastaban con el clero católico corrupto 
de su tiempo, formado en su mayoría por hijos e hijas obligados al monasterio por sus padres, y que no 
se hacían problema con los apegos sensuales. Lo anterior les valió a los cátaros ser designados como 
heréticos por la Iglesia Católica, (Papa Inocencio lll), la cual, en conjunto con la dinastía de los Capetos, 
los extinguió, quitándoles sus tierras. 

 
La inquisición medieval, los imperios y la interacción de fines del medievo entre naciones “instruyeron” a 
Maquiavelo sobre “cómo se debía manejar la reli-política asociada al poder, durante parte de la sombra 
depredadora del tiempo, cuando el clero manejaba poder y recursos, en parte por su conexión con la 
política, y cuando los hijos eran donados al clero por los padres, para ganar beneficios reli-políticos, 
producto de sus vocaciones clericales forzadas. En un ambiente donde había que estar “bien” con 
políticos y clérigos.  
 
Analizar cómo eran manejados políticamente los imperios asociados a religiones, o los Estados, o grupos 
menores, inspiró a Maquiavelo, un filósofo que extractó el elixir de la maldad política de su medio, 
describiendo descarnadamente al bestiodemonismo político de su época. Sin los consejos de sus libros, 
la política oscura principesca no funcionaba tan “ágilmente”. En tiempos oscuros de mucha violencia, no 
era opción ser blando. Lo cual no obliga a que siempre deba ocurrir de ese modo.  
 
Maquiavelo realimentó con lo más siniestro del bestiodemonismo medieval a políticos, príncipes, y también a 
jerarcas, en donde la mezcla entre política y Religión eran un hecho. Se sabe que las ideas de Maquiavelo tomaron 
no solamente en la realeza occidental, sino también en sultanes del Imperio Otomano; de este último, solo en 1922 
recién desapareció el sultanato único, fraccionándose. No obstante incitar a la maldad por escrito, parte de lo que 
Maquiavelo afirmó, mide 100% verdadero. Luego de difundida su obra, considerado el padre de la teoría política, 
tuvo gran influencia sobre los oligarcas deseadores siniestros de usar incluso el nombre de Dios para sus fines 
egoístas. Su impacto en la invasión de América, que comenzó en 1492, resulta indesmentible; como que algunos 
venían oficialmente a “salvar almas para Dios”, si es que hablaban de almas, y no de monos, supuestamente sin 
alma, según otros.   
 
Googleando por “Maquiavelo, frases”, aparecen sitios como: www.lifeder.com/frases-de-maquiavelo/Tomás:  
 
Web Lifeder: Maquiavelo escribió El Príncipe, un manual para los políticos sobre el uso de la astucia despiadada 
y egoísta, inspirando el término “maquiavélico” y, (irónicamente), estableciendo a Maquiavelo como el “padre de 
la teoría política moderna”.  
 
El “maquiavelismo” es un término negativo utilizado para caracterizar políticos sin escrúpulos del tipo que 
Maquiavelo describió en El Príncipe, esto es, gente inmoral, deshonesta, asesina, genocida, fue descrita como 
algo normal y efectivo en la política. Incluso pareció respaldar este mal en algunas situaciones. El libro ganó 
notoriedad cuando algunos lectores afirmaron que el autor estaba enseñando el mal y proporcionando “malas 
recomendaciones a los tiranos para ayudarles a mantener su poder”. 
 
Frases de Maquiavelo, con posible impacto en el cinismo astuto de los manejadores de grupos, imperios, o 
naciones, con mezcla reli-política, posteriores al 1527, son:  
 
Cinismo:  

 Tomás Maquiavelo: Es central saber disfrazar bien las cosas y ser maestro en el fingimiento. No es 
preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. 
RR: 100% degradante. 

o Sarcásticus: Aunque el bajo-vibrante se vista de seda, bajo-vibrante se queda. Realmente 
“enternecedor”. Por lo tanto, en reli-política “debes”: Ser cínico, astuto, cruel y traicionero, tal de 
saberte mover en las sombras, sin dejar evidencia de tus crímenes. Y puedes cualquier disfraz 
de función reli-política. La idea es “sobrevivir pudriendo cajones humanos de manzanas”. RR: 
Quitando la ironía, estas afirmaciones miden: 100% degradantes.  

 

http://www.lifeder.com/frases-de-maquiavelo/Tomás
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Fomento de guerra, falsedad y violencia:  

 Tomás Maquiavelo: Ante todo, ármate.  
o El depredador debe ser fuerte, para sobrevivir en batalla y “tener éxito” en robar botines.  
o En tiempos de guerra la depredación invasiva es para sobrevivir, pero en paz es delincuencia. 

¿Por qué los políticos de tiempos oscuros manipularían las religiones, causando que los clérigos 
las declaren santas, a no ser por las ventajas políticas y militares que obtendrían, si el pueblo 
apoyaba sus invasiones, creyendo que iría al cielo si moría? 

 Tomás Maquiavelo: No hay guerra que evitar; solo puede ser pospuesta en la ventaja de otros. La 
tardanza nos roba a menudo la oportunidad y roba nuestras fuerzas. RR: 100% degradante.   

o Esto incentiva a la guerra permanente, “para no darle ventajas al enemigo”.  

 Tomás Maquiavelo: No estoy interesado en preservar el statu quo; quiero derrocarlo. RR: Gira. 
o Sarcásticus: El ideal máximo del depredador consiste en ambicionar y robar lo ajeno.  

 Tomás Maquiavelo: El odio se gana tanto por las buenas obras como por el mal. RR: 100% degradante.  
o Si el resultado igual será odio, esta frase entroniza al odio.   

 Tomás Maquiavelo: Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. RR: El péndulo gira, 
por la ambigüedad del sentido ético y práctico de las acciones y consecuencias posibles.  

o No siempre la situación táctico – estratégica de recursos a favor o en contra es la misma. 
Cambia, o puede cambiar, incluso con el tiempo, la estación del año, y el apoyo general que se 
tenga. La certeza de ganar no es un cheque en blanco. Además, difícilmente se gana cada 
objetivo, sin perder algo. Pudiendo perder todo. 

o El “arrepentimiento” con la intención cínica de recurrir una y otra vez en lo mismo, no es 
arrepentimiento, y no borra la consecuencia de los actos previos.   

o El origen siniestro del perdonalotodismo eternalista está en la perversión de la parte necesaria 
del perdón, para “autorizar” la putrefacción de “manzanas sociales”, como si la orden viniera de 
Dios: Peco, me arrepiento y me perdono; peco, me arrepiento y me perdono; peco, me arrepiento 
y me perdono, y así sucesivamente. Como los cardenales del Vaticano que el 2017 o 2016 
votaron para que los curas pedófilos no fueran castigados, porque “el perdón y la pedofilia 
alcanzan para todos”. ¿Será que creen que el pueblo es tonto? Mientras dure esa corrupción en 
parte de la cúpula, (fracción mayoritaria, suficiente como para ganar votaciones), la institución 
clerical afectada arriesgará extinción. En consecuencia, la limpieza resulta relevante, si 
queremos hablar de religión, y no de su opuesto.  

 Tomás Maquiavelo: Es mejor ser amado que temido, sino puedes ser ambos. RR: El péndulo gira.  
o Aterrorizar sin base no es amoroso. Las acciones amorosas polmá son incompatibles con las 

acciones orientadas a causar miedo por causar miedo, sin base alguna, pero con algún interés 
egoísta escondido. RR: 100% verdadero. 

o Aunque el terrorista aparente amar, terrorista se queda. RR: 100% verdadero. 
o Es bueno merecer ser amado, pero aún el gobernante sátvico necesita castigar al perverso, 

porque el vacío de poder ante desmanes atrae mafia. Obvio que el gobernante no sátvico 
interpretará esta frase de Maquiavelo como una invitación a la tiranía cínica. RR: 100% 
verdadero.  

o Para ser amado siendo perverso, falsean la imagen; como Pablo Escobar, tipo “el Robin Hood 
de los pobres”. El malo que desee ser considerado temible trabajará el miedo; quizá cometerá 
crímenes tipo Inquisición, o invadirá “en nombre de Dios”, o asustará con un concepto terrorista 
de Dios, como la amenaza de enviar gente al infierno por toda la eternidad, a los que ni piensen 
ni actúen como él desea. RR: 100% verdadero.  

o En lo reli-político, esta imagen de “dios terror-amor”, del “dios” que por supuesto amor recibe a 
los que llama y escoge, y que por supuesto terror se vuelve incapaz de perdonar por toda la 
eternidad a los muchos llamados pero no escogidos, presenta el mismo par de ingredientes que 
el “ser simultáneamente amado y temido”, recomendado por Maquiavelo, y que a esta aberración 
alguna institución haya llegado antes o después de Maquiavelo, carece de importancia. Es 
perverso igual, porque el sufridero eterno jamás existió, y porque ofende a Dios. RR: 100% 
verdadero.  

o Que alguien esconda su aspecto terrorífico, no lo convierte en amoroso. RR: 100% verdadero.  
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o Definir sabiduría como terror a Dios, no es amor a Dios sobre todas las cosas; peor cuando el 
que se lo cree, o finge creerlo, se convierte en supuesto representante del terror de Dios en la 
Tierra. 

o Falsear dogmáticamente la ley natural afirmando que no hay evolución espiritual serévica, que 
la reencarnación no existe, y que no hay más opciones de salvarse o condenarse eternamente 
que apenas una vida-antivida, es añadir sin base terrorismo, más falta de justicia y sabiduría al 
concepto de Dios. RR: Lo cual mide 100% degradante, y no debiera aparecer en escrituras 
que merezcan llamarse “sagradas”.  

 Maquiavelo: Castigar a uno o dos transgresores para que sirva de ejemplo es más benévolo que ser 
demasiado compasivo. RR: 100% verdadero.  

o La medición ICR significa que los transgresores realmente deben serlo, para merecer el castigo. 
Esta medición no avala que un jefe degradante “saque producción” sembrando evidencia contra 
gente inocente. 

 Maquiavelo: Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. RR: 100% 
degradante.  

o Esta afirmación fomenta la injusticia y el abuso como algo conveniente. 

 Maquiavelo: La guerra debe ser el único estudio de un príncipe. Debe considerar la paz sólo como un 
tiempo de respiración, que le da tiempo para inventar, y proporciona la capacidad de ejecutar planes 
militares. RR: 100% degradante.  

o Proceder así en tiempos de paz, convierte al príncipe en humano degradado. Querrá aplicar lo 
único que sabe. RR: 100% verdadero.  

 Tomás Maquiavelo: Los ejércitos mercenarios y los auxiliares son inútiles y peligrosos.  
o Sarcásticus: Por lo tanto, “es conveniente” que asegures lealtad del pueblo y del ejército estatal, 

engañándolos con una reli-política por la cual ellos mismos deseen convertirse en carne de 
cañón para cualquier desmán invasivo del gobernante, esperando irse al cielo si mueren. 
Quitando la ironía, esta afirmación mide: R: 100% degradante.  

o La manipulación política egoísta tradicional de algunas reli-políticas, mentir por medio de una 
“escritura revelada”, sobre que Dios manda cometer crímenes y robos injustos, mide: RR: 100% 
degradante.  

 Tomás Maquiavelo: Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna 
verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla. RR: 100% 
degradante.  

o Si fulano le dice: “No te amo” a la mujer que ama, ella escoge a otro.  
o En tiempos oscuros, fingir servía como precaución para no ser corneado por el macho dominante 

de cada situación.  
o Cuando lo verdadero y lo falso se encuentran invertidos, quién públicamente descuide al menos 

aparentar que asume tal inversión, cae, presa fácil, a manos de agentes del sistema. Por 
ejemplo, los siervos de la Gleba debían fingir que los derechos del señor feudal eran superiores 
a los suyos, para no ser asesinados. Un signo de aclaramiento de la era oscura ocurre cuando 
los escándalos maquiavélicos salen en alto porcentaje a la vista del público. Y eso está 
ocurriendo hoy con más frecuencia que durante el medievo, o la barbarie.   

 
Ambición, fines, medios, y engaños aplicables a reli-políticas manipuladora de la verdad natural en fes y 
culturas populares:  

 Tomás Maquiavelo: El fin justifica los medios. RR: El péndulo gira.  
o Un sátvico empleará medios sátvicos, para fines sátvicos. Pero de humanos demonios, animales 

o degradados, ¿qué fines y medios sátvicos se podría esperar? En contexto del bajo-vibrante 
que abundaba en tiempos de sombra, para estos tres tipos de humanos de abajo, esta 
afirmación maquiavélica funciona como luz verde para el delito. RR: MADI.  

o Para los políticos asesinos inquisicionistas disfrazados de religiosos: El fin de la “salvación” 
justificaba cualquier violencia. Fin que mide: RR: 100% degradante.  

 Tomás Maquiavelo: No hay nada más importante que aparentar ser religioso. RR: 100% degradante.  
o Es decir, aparenta religiosidad para simular amor, y perpetra terror cínicamente durante la 

mayoría de su tiempo. RR: 100% degradante. 
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o Esta afirmación evidencia inversión de valores, utilización de la fe por el reli-político en tiempos 
de sombra. A escondidas, fulano peca, simula arrepentirse y se perdona, o lo perdona otro, y se 
cree libre de polvo y paja. Hoy, a quienes aplique, los aparentadores de ser religiosos, aún 
disfrazados de clérigos, están siendo puestos en evidencia, como la clase de humanos de abajo 
que son. Esto no vale para los buenos clérigos.  

o En tiempos medievales de clero y feudos poderosos, había que sobrevivirle a ambos. 
o Sarcásticus: Para no contrariar al clero, algunas potencias europeas, según su discurso reli-

político oficial cargado de cinismo y ocultamiento, vinieron a las américas “a salvar almas para 
Dios”. Así debían presentárselo a Isabel la Católica, para que financiara sus viajes. 

 Tomás Maquiavelo: La política no tiene relación con la moral. RR: 100% degradante.  
o En cuanto a dar luz verde a todo, esta afirmación amputativa del holismo humano suena similar 

a: “La economía es amoral”, o, a “los paraísos fiscales”, o a “me opero de moral y vía libre”. 
Estas actitudes, utilizadas para encubrir delitos, miden: RR: 100% degradantes. 

o Dado que para fines perversos los degradantes superponen política sobre moral, cometerán 
cualquier tropelía para las religiones se subordinen a sus propósitos, con dictaduras totalitarias, 
manipulando escrituras, bajo el concepto: “Todo lo que venga de Dios es bueno”. Con estos 
fines siniestros, en tiempos oscuros, los reli-políticos pueden llegar a declarar sagrado lo que a 
ojos humanos no pervertidos nunca pasó de simple delincuencia. RR: 100% verdadero.  

 Maquiavelo: Los hombres se conducen principalmente por dos impulsos; o por amor o por miedo. Aquí 
viene la pregunta de si es mejor ser amado en lugar de temido, o temido en lugar de amado. Podría quizá 
responderse que deberíamos desear ser ambos; pero puesto que el amor y el miedo apenas pueden 
existir juntos, si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado. El amor es 
preservado por el vínculo de obligación que, debido a la bajeza de los hombres, se rompe en cada 
oportunidad para su ventaja; pero el miedo te preserva por un temor de castigo que nunca falla. RR: Gira. 

o Maquiavélicamente, en concepto reli-político manipulador de teologías y de comportamiento 
humano, o simplemente por desinformación, Dios puede o debe ser hecho aparecer como 
amoroso y a la vez como un terrible condenador eterno, todo agravado por solo una vida-antivida 
para jugar a la ruleta rusa del “para arriba o para abajo”.   

o Hoy cada vez más gente cree en la reencarnación. Para no apostar tan a ciegas, conviene 
reafirmar la teoría del conocimiento materialista Bhur, dándole función al cupsi astral, que 
está un escalón de verdad transdimchional más cerca de Dios. Y como la radiestesia es 
un fenómeno que utiliza el cupsi astral, el Internet Cósmico, planteado aquí como “ciencia 
ficción experimental”, quizá, a futuro, puedan converger a que es ley natural, y no ciencia 
ficción; pero eso dependerá de la medición de muchos, y este autor no puede asegurar 
que ocurrirá.  

 Maquiavelo: Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. RR: 100% 
degradante. 

o Sarcásticus: Si no asustas con tu reli-política, no llenas templos con asustados, ni tus bolsillos 
con su dinero. Por lo tanto, inventar el sufridero eterno y atribuírselo a Dios, es pingüe negocio 
para el degradante que no tema las consecuencias de ofender a Dios desviando gente. 
Midiendo afuera de ironías: RR: 100% degradante. 

 Maquiavelo: La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del 
presente. RR: 100% degradante. 

o Sarcásticus: Por lo tanto, debes ser ágil para inventar la mentira que más te convenga, según 
cómo caliente el sol.  Sacando la ironía, mide: RR: 100% degradante. 

 Maquiavelo: No son los títulos los que honran a los hombres, sino que los hombres honran a los títulos. 
RR: Gira, ante la ambigüedad de las muchas situaciones posibles, a favor o en contra. 

o Gran cantidad de universitarios se siente honrado al recibir su título. Después de lo cual, dicho 
título puede ser honrado o no, según cómo viane cada profesional.  

o Respecto del valor de lo hecho aparecer como oficial, la manipulación política de escrituras 
religiosas, según recomendaciones de Maquiavelo, debía parecer tradición oficial revelada por 
Dios (amor), bajo pena de muerte (miedo), para que los hombres la tomaran y honraran como 
verdad “absoluta”, aunque no lo fuera. Aquí “el título”, la dogmatización oficial con fuerza de ley, 
se viste de “revelación”, cuando deseablemente debía volver al pueblo necio. Lo anterior 
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implicaba tejer una telaraña de manipulaciones teológicas y políticas, subordinando teología a 
política expansiva del imperio o reino.  

o Hoy, donde no hay tiranías, el pueblo piensa bastante más que antaño, y también consigue 
acceso a información no manipulada, de modo que la dogmatización (blanquinegra, autoritaria 
y no comprobable) ya no es algo que complazca a mayorías. Lamentablemente siempre hay 
personas buenas que pagan por las maldades de los astutos oficializadores del mal, cuando se 
las emplea, y cuando se las corrige, yendo contra una creencia sistémica medio podrida, pero 
tenida como “revelación”, como el gobierno de los príncipes políticos, engreídos de suponerse 
con derecho divino a sus cargos.  

o Hoy, la decisión de pertenecer algún culto o no, cada vez es menos política. Ya pasó el tiempo 
de considerar reses irracionales a los miembros de cualquier grupo relidesligioso. 

 Maquiavelo: Los hombres van de una ambición a otra: primero, buscan asegurarse contra el ataque y 
luego, atacan a otros.  

o El deseo imperialista de imponer la propia fe o ideología a todos es una ambición agresiva que 
suele empujar a los más ambiciosos a invadir también al resto del mundo. Logrando 
hipotéticamente un solo imperio, esperan no poder ser atacados, imponer su paz. Pero se 
engañan. El nivel actual de evolución VT23% no lo permite, por ser demasiado abundante en 
los tres tipos de humanos de abajo, y antes era peor. Que cada macho dominante desee 
territorios ajenos, las rebeliones locales de los imperios, y la multiplicidad explosiva de creencias, 
lo avalan. RR: 100% verdadero. 

o PR: ¿Habrá, o hubo, un solo imperio mundial, dada la diversidad humana? Este autor mide que: 
RR: No. 

o Describían al humano de tiempos medievales y bárbaros, concluyendo: Si el hombre es un 
depredador perverso, hay que orientar esa maldad hacia donde redite mayores frutos. Por 
ejemplo, inventar un sufridero eterno, para que los engañados ambicionen “salvarse” por 
cualquier medio, incluso yendo a guerras de expansión invasiva, con premios tradicionales pre-
inventados en el Más Allá.  

o Esta racha autodestructiva asociada a que los hombres vamos de una ambición a otra, 
solo podemos cortarla no deseando, todos, más de lo necesario. Pero conseguirlo exige 
alta vibración y cultura cosmogónica adecuada. Sobre VT66%, comienza a predominar lo 
sátvico. Al menos que haya líderes sobre esa vibra, y apuestas elevadoras. RR: 100% 
verdadero. 

 Maquiavelo: La guerra es solo cuando es necesario; las armas son permisibles cuando no hay esperanza 
excepto en las armas.  

o Sarcásticus: La guerra “sagrada” reli-política puede ser “necesaria” en cualquier momento. Aun 
así, es tonto que el débil ataque al fuerte. Pero ocurre, cuando alguna escritura reli-política ofrece 
albricias para quienes mueran como “mártires de su fe”, matando inocentes.    

 
LA INERCIA ASOCIADA AL CAMBIO DE SISTEMA 

 Tomás Maquiavelo: No hay nada más difícil de planificar y emprender, nada más incierto en su éxito, ni 
más peligroso de conducir que llevar la iniciativa en la introducción de un nuevo sistema, la elaboración 
de un nuevo orden. Porque el iniciador tiene la enemistad de todos los que se beneficiarían de la 
preservación de la vieja institución y defensores meramente tibios en aquellos que ganan algo del nuevo. 
RR: MADI.  

o En Bhur Kali Yuga, mientras haya sociedades humanas con diversidad evolutiva, el apego, el 
mal tamoguna y el mal rajoguna, continuarán operando como bajadores de vibra. Pero no son 
la única vía posible. Los cambios de eras del mundo terrícola no transcurren sin la venia de Dios. 
RR: MADI.  

o Cuando las costumbres humanas del tiempo están conduciendo hacia la autodestrucción, es 
necesario un cambio sistémico importante, aun a pesar de las dificultades del cambio; cambio 
que muchas veces resulta catalizado por desgracias mayores. RR: 100% verdadero. 

o Con cada persona sabiendo distinguir bienes de males naturales, se podría lograr una fuerza 
unitiva suficiente como para salvar la opción de una parte de la humanidad, de vivir en este 
planeta. RR: MADI.  
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o A la aldea global del tercer milenio le está entrando fuerte el rajoguna, o dinamismo des 
armónico, en las naciones de más alta vibra. El cual es menos antivital que las inercias 
tamogúnicas trátricas degradantes. Las redes sociales, y los canales de televisión, bien dirigidos 
por sátvicos, pueden marcar un poderoso avance hacia una era mejor, cuando se opongan a las 
maniobras siniestras de los neofeudos demonizadores de la tecnología, por ejemplo. RR: 100% 
verdadero. 
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SABIDURÍA - IGNORANCIA, VIRTUD Y VICIO 

 Tomás Maquiavelo: El hombre sabio hace a la primera lo que el necio hace a la última. RR: 46% 
verdadero. 

o Midiendo en una T%, ¿qué porcentaje de posibilidades tiene un necio de realizar alguna 
actividad compleja, que un sabio realizaría al primer intento? RR: El péndulo oscila en 0%. 

o Un fulano de baja vibra, educado y dirigido por gente sátvica, puede hacer un aporte 
sátvico. Por ejemplo, una fábrica de algún producto sátvico, de rutinas bien definidas, podría 
funcionar incluso con presidiarios. Al término, el producto se ofrece a Dios para quitarle malas 
vibras, en especial cuando se trate de algo alimenticio. RR: 100% verdadero. 

o El alma de todos mide sabiduría VT120%, pero, en la Tierra, antes de llegado su tiempo, y sin 
considerar el pasado, mil necios no hacen un sabio. RR: MADI. 

o Dudón: ¿Descartas el pasado y aun así te mide MADI? 
o Sefo: Se mide por ICR que la función de las almas consiste en animar cupsis serévicos, bajando 

al inicio del ciclo el nivel evolutivo del serevo a VT04%, nivel reino mineral, para luego, tras 
mucho tiempo evolutivo, el que Dios disponga, volver a VT120%. En el pasado, el estado 
serévico de todo humano terrícola, tuvo, muchas veces, el estatus de alma libre, VT120%, 
porque así funciona la ley natural del ciclo serévico. Sería torpe que el top alto inutilizara para 
siempre la función animadora de universos de Dios Almas, pegoteando en el infinito. RR: 100% 
verdadero. 

 Maquiavelo: La sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor. 
RR: El péndulo gira y gira.  

o La sabiduría serévica digna de nombrarse mide VT86%. De ahí para arriba. Sabiduría es 
bastante más que alguna distinción Bhur. RR: MADI. 

o Esto del “mal menor”, entregado de comodín reli-político a los tres tipos de humanos de abajo, 
difícilmente no incluirá mafia y delincuencia. RR: 100% verdadero.   

o No siempre hay mal menor degradante. También es posible apostar en el contexto de una reli-
política elevadora.  

o Depende de a qué fulano serévico pongan a distinguir la naturaleza del problema, y de su cultura. 
Para unos será bueno lo que para otros malo. RR: MADI.  

 Maquiavelo: Si quien gobierna no reconoce los males hasta que los tiene encima, no es realmente sabio. 
RR: MADI. 

o Dicho en aforismo taoísta: El peor error es el que nunca se sospecha. Hasta cuando la omisión 
revienta en catástrofe. 

 Maquiavelo: Es defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. RR: 
MADI.  

o Sarcásticus: Por lo tanto inventémosles a los hombres tempestades imaginarias aterrorizadoras, 
válidas para todos los tiempos, tal que de modo permanente nos rediten dinero, fama, poder y 
fuerza, como cuando mentimos que con un solo perdonazo damos solución al problema 
imaginario de la condenación eterna, a cambio de una indulgencia. ¡Y ni por nada la 
reencarnación! Nos echaría a perder el negocio.  

o Despilfarrar durante la bonanza del tiempo joven lo que nos podría servir en la vejez, es típico 
del necio, y una sociedad que nos empuje solo a satisfacer lo hedonista, ¿qué tiene de sabio? 
RR: 100% verdadero.  

 Tomás Maquiavelo: De los seres humanos en general, se puede decir que son hipócritas y codiciosos. 
RR: El péndulo gira. Esa no es la esencia eterna del ser humano.  

o El humano sátvico no se comporta de ese modo.  
o Sarcásticus: La frase habría quedado mejor con un “somos” inclusivo, en lugar del “son”, 

exclusivo. Recuerda a: “Ver la brizna en el ojo ajeno, el incapaz de ver la viga en el propio”.   

 Maquiavelo: El que engaña encontrará siempre quien se deja engañar. RR: 100% degradante. Para 
entender la naturaleza de la gente, uno debe ser un príncipe y para entender la naturaleza del príncipe, 
uno debe ser la gente.  

o Engañadores reli-políticos desean fomentar la ignorancia, o manipular la ley a su favor, pero 
eso, que reli-políticamente resultaba fácil cuando recién la idiosincrasia de un pueblo estaba 
comenzando, no es tan fácil hoy, cuando el porcentaje de brutalidad ha bajado, y están vigentes 
más leyes y métodos de investigación. 
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o Ejemplos de engaño reli-político egoísta pro-oligarca:  
 La realeza es designada por Dios, y por lo tanto es divina. RR: 100% falso.  
 Si no pagas indulgencias o impuestos de religión a mi iglesia, serás condenado para 

siempre, o te mataremos. RR: 100% degradante de Dios y del hombre. 
o Dónde la tradición o la baja VT no ahoguen la capacidad de pensar, el humano actual promedio 

ya no es fácilmente engañable por esta clase de mentiras. RR: MADI. 
o Sarcásticus: En concepto de Maquiavelo, la gente que conviene al príncipe ha de ser boba, 

ignorante, crédula, sumisa, divinificadora de su principado, buena productora de riqueza. Para 
conseguirlo, la ley reli-política debe ser definida de modo torcido, sin darle mucha luz al gas. 
Que todos crean que es lo normal. El pueblo debe perdonarle todo a un gobernante que por ser 
“divino” tiene luz verde para todo, hasta derecho a pernada. El príncipe, según pueda, hará el 
papel cínico del “dios castigador”, que aun cuando exige perdonar siempre, da el ejemplo de 
perdonar nunca del sufridero eterno, a mayorías de llamados pero no escogidos. 

 Tomás Maquiavelo: El vulgo se toma siempre de apariencias y el mundo se compone fundamentalmente 
de lo vulgar.  

o Sarcásticus: Por lo tanto, como gobernante, debo utilizar y promover la ignorancia del vulgo, del 
modo que me redite mayor ganancia y estabilidad en el trono. RR: 100% degradante, quitando 
lo sarcástico. 

o Que en algún tiempo un porcentaje de la raza humana pueda ser llamado “vulgar”, desde el plan 
de elevar vibras, no justifica fomentar lo degradante de esa vulgaridad, ni aprovecharse de ésta 
para el engaño lucrativo. RR: MADI. 

o La afirmación: “La masa humana no piensa”, según aumente la VT - mundo, cada vez será más 
falsa. Lo cual no quita que en cada momento pueda haber un porcentaje de la raza humana 
terrícola que pertenezca a los tres tipos de humanos de abajo. RR: MADI. 

o Que los llamados “el vulgo” hoy estén pensando más, basta para causar crisis en instituciones 
engañadoras que ya no pueden imponer su dogmática con la espada. RR: MADI. 

o Los dogmas armonizantes y unitivos que desde cualquier fe acercan a Dios, miden:  RR: MADI. 
o El lado oscuro de apacentar un pastor “sus” ovejas, es la perversión de vulgarizarlas 

considerándolas reses, cosas trasquilables de recursos, que no deben pensar.  
o Del lado oscuro de la mezcla de fe con política, deriva resificación del humano, cuando se le 

prohíbe pensar y preguntar lo obvio sobre el poder degradante de algunos dogmas. La tinta del 
pulpo insta en apariencia a no cometer el mismo pecado de soberbia de Luzbel – Lucifer, pero 
de fondo, insta a no pensar, cuando puede ser descrito en letra chica lógica como arrogante 
ciego y estúpido. Si Luzbel realmente hubiese sido la criatura más sabia creada por Dios, habría 
considerado imposible superar Al que lo creó. RR: 100% verdadero. 

o En cuanto a los dogmas elevadores, ¿para qué ponerlos en duda, después de razonarlos y 
medirlos MADI? Entendiendo que son apuestas humanas elevadoras relativas, y no 
determinaciones divinas absolutas, porque no nos constan como tales, en la cuarta sub-realidad 
Bhur, donde carecemos de psiquis absoluta? ¿Qué sabio criticaría que otro tenga apuestas 
dignas? RR: 100% verdadero. 

 Maquiavelo: La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen 
de muchos. RR: Gira. 

o Sarcásticus: Por lo tanto, la concentración del poder en la oligarquía “divina” tiene luz verde.  
o Sefo: Esto puede ser analizado según los cinco tipos de seres humanos. De humano divino 

deriva resultado divino. De humano recto deriva resultado recto. De humanos de abajo, derivan 
resultados éticamente de abajo: animales, demoníacos o degradantes. Lo causado por malos 
tiende a ser éticamente malo, aunque se trate de una minoría de uno. RR: MADI. 

o Si esos muchos son ignorantes, no hay por dónde salvarse. Cuando los muchos son sabios, 
suele bastar con uno, en temas de su especialidad, dependiendo del trabajo.  

o Hay proyectos de ley que sufren tantas manipulaciones por los opinantes políticos, que terminan 
teniendo poco que ver con su planteo inicial. Si tales modificaciones aportan a armonizar la vian 
Bhur, se necesitan. Cuando no aportan, obvio, no deberían estar. Aun así, suelen no faltar 
ignorantes ególatras que insisten en marcar territorio con alguna afirmación suya, aunque 
deformen completamente o anulen el efecto de la ley. RR: MADI. 
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o Una multitud de opinantes expertos en temas diversos, capaz de intuir y reconocer lo correcto 
en lo que no sea su especialidad, tiene más probabilidad de obtener buenos proyectos de ley, 
que una masa de ególatras intolerantes dispuestos a imponer su punto de vista a como dé lugar. 
RR: MADI. 

o Dudón: ¿De qué sirve el voto de un pueblo ignorante? ¿Acaso no sería mejor una dictadura que 
les organice y ordene deberes convenientes a la armonización de opuestos? 

o Sefo: ¿De dónde sacaría un pueblo ignorante, un presidente, o un dictador, sabio? A más vibra 
animal tenga un pueblo, más necesita una dictadura, porque no sabe vivir. Por algo las manadas 
de animales irracionales tienen su macho o hembra dominante, el o la más fuerte, para sobrevivir 
al menos un tiempo al cargo; dicho líder dominante tiene como función patear, morder y cornear 
al que ose no someterse a sus conveniencias. Claramente un pueblo ignorante necesitaría una 
dictadura sabia, al menos para impedir lo más degradante del bestiodemonismo, y para 
organizarle mejor sus recursos; pero, tal gobierno jamás podría emerger de una masa ignorante, 
ni ser mantenido por ésta. Los degradantes impondrán el gobierno que les convenga. Ante 
gobiernos “importados”, idealmente desapegados, pero que igual tendrían que cobrar algo, a los 
locales podría funcionarles el cerebro reptíleo, relacionado con la defensa del territorio, y 
terminar mal, especialmente cuando haya que ponerle mano dura a la delincuencia.   

 Maquiavelo: Es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte del que la ha hecho. Debe 
estimarse muy poco vivir en una ciudad donde las leyes pueden menos que los hombres. RR: Gira. 

o En tiempos primigenios, los grupos humanos hacían su ley. Los más elevadores vieron 
necesario respetar las leyes para tener un mínimo de organización social, pero los más 
degradantes manipularon las leyes, para ponerlas a su servicio, al compás de las embestidas 
de los machos dominantes de turno. Cada vez parece más obvio que debemos pasar por un 
proceso de evolución espiritual para generar un mejor estado de cosas. Y si eso está en la 
ley natural, no basta apenas vianar una vian. Para que esto funcione a nivel cósmico, se necesita 
que haya continuidad evolutiva espiritual serévica, entre un mínimo y un máximo, con opciones 
de subir o bajar, en función de méritos o deméritos. RR: 100% verdadero.  

o Si la ley es buena, respetarla, eleva. Si la ley es mala, respetarla, degrada. RR: MADI. 
o En la evolución temporal, en el plazo merecido, el bien triunfa y el bienestar aumenta, en un 

pueblo o institución que mejora sus leyes de modo armonizante. RR: MADI. 
o El mal triunfa y el malestar aumenta en un pueblo o institución que conserva e incentiva sus 

leyes degradantes. RR: MADI. 
o La mezcla de lo político y lo religioso facilita dictaduras “divinas”, pudiendo conferir políticamente, 

en su dominio, a cierta dogmática una categoría de “revelada, inmodificable, con copia en el 
cielo”. Y a quién disienta, ahí está el brazo armado de la política tiránica para decapitarlo.   

 Maquiavelo: Creo que el verdadero modo de conocer el camino al paraíso es conocer el que lleva al 
infierno, para poder evitarlo. RR: MADI. 

o Dudón: ¿Cómo es que el péndulo mide MADI, una frase que contiene palabras como “paraíso”, 
e “infierno”? 

o Sefo: Cuando se mide bien, las palabras toman el valor, usualmente metafórico, que tomarían 
en la ley natural que se mide por ICR. En el contexto de la frase, infierno y cielo son palabras 
que representan situaciones peores y mejores para el actuante, que partiría con referencia a una 
situación X, que sería cambiada por lo que se haga. RR: MADI. 

o Conocer y evitar lo que degrada, evita infernalizar situaciones, y aunque no basta para 
divinizarlas, representa un paso de cambio desde infierno a cielo, desde situaciones peores a 
mejores. Lo de cielo e infierno es relativo en el Bhur. Saliendo de situaciones malas, es posible 
modificar leyes, para optimizar la producción de lo bueno del futuro.  RR: MADI. 

 Maquiavelo: La forma en que vivimos es tan diferente de cómo debemos vivir que el que estudia lo que 
debe hacerse en lugar de lo que se hace, aprenderá el camino hacia su caída más que a su preservación. 
RR: Gira. 

o Esto funciona así en tiempos de sombra, pero no en eras elevadoras.  

 Maquiavelo: El hombre prudente siempre debe seguir el camino pisado por los grandes hombres e imitar 
a los más excelentes, de modo que si no alcanza su grandeza, al menos recibirá algo de ella. RR: El 
péndulo se mueve elípticamente, con eje en 100% verdadero, y una dispersión de +/- 30%.  
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o Obvio, esto es función de a quienes se llame “grandes o excelentes hombres”, y de qué se 
entienda por “prudencia”, lo cual suele diferir de una reli-política a otra. Quién idolatre grandes 
invasores, querrá invadir, y, si comete invasiones injustas, será un degradante. RR: MADI. 

o La excepción a la afirmación de Maquiavelo es que a veces no se evita la extinción, o los males 
mayores, mediante caminos conocidos, sino por nuevos, que no recomienda con su frase. Y 
esto se refleja también en ese 30% de dispersión respecto al 100% verdadero. RR: MADI. 

 Maquiavelo: Todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo está destinado a venirse a la ruina entre 
el gran número que no son buenos. De ahí que un príncipe que quiera conservar su autoridad debe 
aprender a no ser bueno, y usar ese conocimiento, o abstenerse de usarlo, como la necesidad lo requiera. 
RR: Gira. 

o Esta afirmación es relativa a qué se entienda como “ser bueno”, lo cual difiere usualmente de 
una reli-política a otra.  

o Ocurre como dice en tiempos de egoísmo sombrío, pero no en tiempos de luz. Si todos aportan 
de modo organizado, todos deberían recibir lo justo por lo que hacen, o merecen, en un contexto 
sátvico. RR: MADI. 

o Que el gobernante aplique la justicia justa al malo, no lo convierte en malo. Hace su trabajo. 
Quién gobierna y no castiga la delincuencia, fomenta anarquía y mafia. Gobierna mal. RR: MADI. 

 Maquiavelo: Un retorno a los primeros principios en una república a veces es causado por las simples 
virtudes de un hombre. Su buen ejemplo tiene tal influencia que los hombres buenos se esfuerzan por 
imitarlo, y los impíos se avergüenzan de llevar una vida tan contraria a su ejemplo. RR: MADI. 
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3.2.-  CIEGOS INVESTIGANDO UN ELEFANTE QUE REPRESENTA A DIOS. (Extracto de discurso de Avatar 
VT97%). 
 
Avatar VT97%: “La experiencia propia es la mejor prueba en temas espirituales. Los chismes no tienen ningún 
valor. Aun la experiencia tiene validez hasta donde ella misma llega. Cada uno concibe a Dios de la forma en que 
lo ha experimentado, como teniendo una forma. Siete ciegos se aproximan a un elefante y cada uno lo entiende 
de acuerdo con su experiencia individual. Uno toca una pata y supone que es un pilar, un segundo se topa con la 
cola y está seguro de que es algo así como una soga gruesa. Un tercero que tuvo en sus manos la oreja creía que 
se trataba de una canasta para zarandear, el cuarto –que se apoyó en el estómago- argumentó que era una pared. 
Ninguno tuvo una experiencia total, ninguno conoció al animal entero. ¡El animal entero es más que la suma total 
de todas las experiencias individuales! Cuando se conozca la suma total, emergerá una Religión Universal. 
Hinduismo, islamismo, cristianismo, budismo, zoroastrismo son todas una expresión parcial de la Verdad Total. Se 
puede decir que el hinduismo es el estómago del elefante, ya que a través de sus principios puede mandar sustento 
a todos los órganos, a todos los sentidos y al cerebro”.  RR: MADI. 
 
En realidad, el elefante es la totalidad de todas estas partes que fueran tocadas y descriptas por diferentes 
individuos, que representan las perspectivas de las diferentes religiones. De manera similar, son muchos los ciegos 
que tocan a esta inmensa Sabiduría Eterna y la describen como consistiendo sólo de aquello que han sido capaces 
de comprender. Los que adhieren al Vaidulka Dharma, los que siguen al jainismo, los que adhieren al cristianismo, 
los que siguen al islam, etc., todos describen aquella parte de la Sabiduría Eterna que es la apropiada para su 
respectiva religión. Ninguno de ellos ve o describe la totalidad de la Sabiduría Eterna. RR: MADI. 
 
Cada uno no describe sino un fragmento. No es necesario que discutamos respecto de si lo que dice cada uno es 
verdadero o falso. No cabe la menor duda de que describen acertada y genuinamente aquello que han 
experimentado o lo que han elegido describir. Lo que no obsta para que no estén sino describiendo una parte de 
los dictados de Dios y que nadie hable de su totalidad. Por ende, si desean llegar al cuadro total de la Rectitud y 
a entenderlo, lo que deben hacer es establecer una síntesis de la esencia de todas las religiones. Cuando seamos 
capaces de extraer y de reunir las ideas contenidas en cada una de ellas, las leyes morales que todas ellas 
sustentan y la verdad que todas ellas encierran, tendremos un cuadro general de la Sabiduría Eterna. RR: MADI. 
 
Nadie tiene derecho a menospreciar o a criticar la religión de otro. Tienen sí el derecho de describir el código de 
conducta que sienten suyo o aquel aspecto en particular qué hayan elegido entender. Más no les asiste el derecho 
de discutir o de criticar otros aspectos. Tienen únicamente la vivencia directa de aquel aspecto que hayan elegido, 
pero no tienen experiencia con otros. Cuando alguien comienza a hablarles de sus puntos de vista, podrán sentir 
que tiene la razón porque está describiendo el componente en particular que ha elegido y que ha entendido. No 
tendrán razón alguna para pensar que esté equivocado; cada uno tendrá la razón a su manera. Antes de entrar 
en ninguna discusión, habremos de evaluar nuestra propia capacidad y nuestra propia fortaleza. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Conclusiones? 
 
Sefo: Varias:  

 Etimológicamente, una dirección y sentido se define con la palabra religión, cuando indica el propósito de 
religar al hombre con Dios, y la convicción de que sirve para eso, cuando aplica. Y esa dirección tiene 
sentido centrípeto. 

 Son re-ligiosas las personas que elevan su vibra tódica con lo que hacen, y son desligiosos quienes 
actúan de modos que alejan de Dios. En cada relidesligión hay estas dos corrientes: convergente hacia 
Dios, y divergente, alejándose de Dios, arcoíris vibratódico hacia abajo. Es decir, en toda relidesligión 
populosa, hay personas mejores, neutras, y peores. RR: MADI. 

 Los buscadores unitivos de Dios anhelamos experimentar lo más posible del Elefante. Ya no basta la 
visión parcial de apenas una sola relidesligión. Entre las opciones disponibles, importa armonizar 
diferencias. Pudimos haber nacido en cualquier parte, y el nacimiento no convierte a la relidesligión 
donde nacimos, en verdadera. (Ante un observador imparcial, resulta ridículo afirmar: “Nací en la 
Quebrada del Ají, por lo tanto, la relidesligión de la Quebrada del Ají es la única verdadera”. Afirmación 
que, en lo genérico, mide 100% falsa). Importa integrar lo que encontremos válido, de cualquier credo, 
priorizando lo pódvico, para no confundir religión con desligión. Lo que pudre manzanas del cajón, o que 
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la época ya no acepta, por ser violento contra los derechos humanos, no debiera continuar siendo 
declarado “palabra de Dios”. Para atisbar al elefante integral importa desapegarse cada cual de 
paradigmas odiosos, y buscar lo que armoniza. RR: MADI. 

 Las diferentes relidesligiones pueden ser comparadas con los ciegos de la analogía. Una religión es un 
grupo de personas que busca a Dios con un estilo propio, muy apegado a maestros, profetas, tradiciones 
y ritos particulares determinados. En la superficie de los ritos no puede haber unificación, cuando 
divergen. Lo superficial que desune no es la esencia de las religiones. RR: MADI. 

 No violencia y armonía: El elefante, al vivir y moverse no violenta sus partes, causando que luchen unas 
contra otras; al contrario, las utiliza integrativa y armoniosamente. Las necesita para vivir. Alguna 
relidesligión puede representar una pata, sin la cual el elefante no se podría movilizar, no encontraría 
alimento, y pronto moriría. Otra puede representar las orejas, sin ellas el elefante no podría refrigerar su 
sangre en los días de más calor. Cada parte del paquidermo es necesaria en el diseño natural, cada una 
tiene su función armonizante integrativa. Igual con el conjunto de relidesligiones: Si está mal una, el 
elefante entero de la humanidad está enfermo y están algo mal todas. Como cuando hay guerra de 
culturas, cada cual cerrada en su relidesligión. La salud del elefante se compone de la salud integrada y 
vital de todas sus partes. El deber de los religiosos de las distintas relidesligiones debiera ser ayudarse, 
sumar amor, no destruirse, no declarar odio contra los incrédulos, porque ese tiempo ya pasó. RR: MADI. 
Los elefantes habrían desaparecido como especie con tanto odio interno como el que ha evidenciado el 
humano en las etapas más oscuras de su historia que llama “religiosa”. Es ley natural que “La inteligencia 
sin armonía se autodestruye”. RR: MADI.  

 La suma armonizante de experiencias de los ciegos no hace caminar ni vivir al elefante, pero es más 
completa que la experiencia de apenas un ciego. También hay suma desarmonizante, como que algún 
ciego dogmatizara como verdadero, jorobas o tumores que no pertenecen al elefante natural. Por medio 
de encontrar las perfecciones e imperfecciones en otras escrituras, se puede captar mejor si hay los 
mismos errores en la propia, viéndolas a todas como “visiones de ciegos de cuarta sub-realidad”. Pero ni 
siquiera la suma de las visiones de los ciegos iguala al elefante. Dios, La Esencia de las religiones, Es 
más que la suma de todas las miradas humanas juntas. Acá abajo, nivel Bhur, los ciegos somos algo 
buenos y algo malos, y con seguridad limitados; antes confundimos masivamente el día del amor con la 
noche del odio, como cuando nos matábamos a consecuencia del uso político de visiones de Dios 
divergentes. RR: MADI. 

 La India es como el estómago del elefante, pero el estómago no vive solo: Si bien cada religión hace su 
aporte, hay cierta concentración de espiritualidad que hace a la India ser como el aparato digestivo del 
elefante, desde ahí salen nutrientes que pueden ser usados por las otras relidesligiones, en un contexto 
de apoyo colectivo integrado. Por ejemplo, el concepto de atma, que los griegos transformaron en alma. 

 
Ateus: Para frenar la contaminación comercial de las religiones, ¿algún predicador de secta comercial infernalista 
eternalista, ha dicho, en sus prédicas, que irán igual al cielo, quienes no aporten diezmos? ¿En ningún caso se 
debe despreciar la religión de otro? ¿Y cuándo se trata de una desligión disfrazada, terrorista, de un lobo con piel 
de oveja, que propicia sistémicamente la violencia intolerante, pero que se disfrace de religión? ¿No se debiera 
tomar resguardo de quienes exigen sus derechos humanos internacionales, pero que en sus patrias matan al que 
no piense como ellos? ¿Qué dicen los avatares que mencionas, de esto? 
 
Sefo: Ningún desligioso que usa su fe como negocio, hablaría en contra de lo que ve como negocio. 
 
La palabra “religión”, bien aplicada, mide 100% verdadera como concepto de Dios. El problema es que acá abajo 
llaman religiones a las reli-desli-giones, originando culturas con eso, y cada cual con su perspectiva distinta que 
cree absoluta y revelada. Después de lo cual, hasta la verdad de Dios, puesta en bocas humanas, resulta ser 
extremadamente relativa y hasta contradictoria. Lo cual indica que el mal entró. RR: MADI. 
 
Si el Narayana Sathya se refiere a “religión”, como lo que eleva, del mismo modo que se mide por ICR, entonces 
hay concordancia con SFO, en que no se está refiriendo a lo que degrada, bajo el nombre de “religión”.  
 
De la definición de avatares: “Vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los 
perversos”, se desprende que los avatares no permanecen indiferentes respecto de los equivocados. Y “la rueda 
de las religiones” también aclara el punto. Hay acertados y equivocados respecto a qué es religión esencial, en 
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todo grupo humano, creyente o ateo. Los buenos de cualquier credo tienden al centro de la rueda, los malos de 
cualquier relidesligión tienden a la periferia. Los religiosos elevan su vibra hacia el centro que representa a Dios, 
mientras los desligiosos avanzan hacia a la periferia de la rueda, lo sepan o no, con sus desamores.  
 
La frase: “Cuando la maldad se institucionaliza en un país, y este se vuelve agresivo, como financiando y 
exportando el terrorismo, ese país debe aplicársele lo que dijo el Narayana Sathya: Los delincuentes deben ser 
castigados”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Importa distinguir religión de su inverso, y escoger con qué nos quedaremos, para actuar en consecuencia, a 
sabiendas que uno u otro sentido de acción, no trae las mismas réplicas. RR: MADI. 
 
 
 
 
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 341 

3.3.- ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LAS LEYES NATURALES, LA RADIESTESIA, LAS DIMENSIONES 
CHIANSARES O DIMCHIANS, LA DIVERSIDAD RELIDESLIGIOSA, LO TERRORISTA, LA ÉTICA NATURAL Y 
LO ESENCIALMENTE SAGRADO? 
 
3.3.1.- ¿QUÉ ES “FE”, EN TÉRMINOS DE LO MEDIBLE POR ICR? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué no es fe? 
 
Shaktina:  

 Fe no es repetir tabúes como loro, porque los loros no sienten devoción ni piensan. La oración dirigida a 
Dios debe ser respetuosa, sentida, entendida, amorosa, sin obligación conminatoria, y enfocada hacia Lo 
Supremo.. RR: MADI. 

 La fe de esta época no es un arma adicional de los ejércitos, ni tampoco se refiere a fomentar el desarrollo 
de la ignorancia terrorista. RR: MADI. 

 Fe no es descontrol de los deseos, ni menos de los impulsos animales. RR: MADI. 

 Fe no es apegarse irracionalmente a un conjunto de dogmas, sin importar que hasta el principio del amor 
se vea incumplido con todos los seres. RR: MADI. 

 Fe no consiste en invertir valores, hasta convertir el amor a Dios en insulto y en terror a Dios. RR: MADI. 

 Fe no es volverse ególatra ciego, mintiendo sobre que únicamente la dogmática personal individual o 
grupal es verdadera. Apostar dogmáticamente a que algo es cierto, no demuestra su veracidad absoluta. 
En las ruletas de casino le puedes apostar a cualquier número, y eso nunca ha sido fe religiosa. RR: 
MADI. 

 Fe no es escoger voluntariamente dogmas degradantes que ofenden a Dios y empeoran el karma. RR: 
MADI. 

 Fe no es fomentar injustamente la destrucción de la paz mediante la guerra. RR: MADI. 

 Fe no es faltar a la verdad natural ni al deber que deriva de ella. RR: MADI. 

 Fe no es violencia contra inocentes. RR: MADI. 

 Fe no es desamor a otros seres, porque en esencia, Dios Es todos esos seres, lo cual, lo transforma en 
desamor a Dios, y, ¿quién desea las consecuencias, que pueden ser siglos de atraso y sufrimiento como 
culturas? RR: MADI. 

 Fe no es aumentar la desligión, o aislamiento del hombre con Dios. RR: MADI. 

 Fe no es usar a la religión como piel de oveja para ocultar intenciones lobunas, que deberían llamarse de 
otro modo, quizá políticas, militares, policiales, legales, o leyes grupales invasivas. RR: MADI. 

 Fe no es mentir en escrituras sobre que “Dios dijo esto, o esto otro”, ni presionar con que las mentiras 
son sagradas, para ocultar fines oscuros, militares, políticos, o de otro tipo, disfrazados de religiones. Al 
menos deberían reconocer que son apuestas. Para comenzar a salir de la cerrazón mental, y poder 
aspirar a tiempos mejores, donde al menos no haya guerra de culturas que semejan a machos cabríos 
que se matan con tanto golpe. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Qué es fe, cómo se desarrolla? 
 
Shaktina: Avatar VC97% define la fe como "poder de interiorización dentro de uno mismo", y se desarrolla 
purificándose de cuerpo y mente, con técnicas evolutivas efectivas. En este contexto, a mayor avance espiritual, 
mayor fe, con tope en realizar a Dios, nivel alma.  
 
Sefo: En SFO se comparte esta definición. Mide MADI. Además, respecto de la aceptación o rechazo de unos u 
otros dogmas como verdades personales o grupales, es mejor llamarles por su nombre: Son apuestas. En SFO, 
todo lo que aumenta la VT, incrementa la fe, y eso incluye la forma de vianar, de comer, de actuar.  
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Preguntócrates: Lo que afirmas difiere del entendimiento común de fe, que consiste en creer determinadas 
doctrinas sin necesidad de pruebas, en rezar repitiendo dogmas, y en esforzarse por comportarse acorde a lo que 
la dogmática manda. 
 
Sarcásticus: Debiéramos tener cuidado con aceptar sin razonamiento lo que otros afirman, especialmente cuando 
nos vimos forzados a aceptarlo cuando ni siquiera teníamos uso de razón. La fe desvinculada de la elevación de 
porcentaje de realización de Dios, apostar ciegamente a que es verdadero lo que te imponen, puede funcionar 
como ruleta rusa. Que te prohiban argumentar sobre tu dogmática, ante problemas obvios, puede ser una tradición 
que te pinta lo bueno como malo, y vice. Al menos que la aplicación histórica de esa dogmática no venga dejando 
un surco de muerte y destrucción.  
 
Sefo: Lo que fulano defina como fe, mientras no sea agresivo, puede conservarlo, según la normativa internacional, 
y los derechos humanos más básicos. Lo ideal sería que todos convergiéramos a lo que presenta Dios como fe.  
 
La SFO representa sugerencias de caminos, que es muy difícil entender a cabalidad sin dedicarle tiempo, 
por lo cual no da para esperar que inicialmente se interesen más que unos pocos, que reúnan las 
características especiales necesarias de intuición, mente abierta, filósofos, interesados en saber cómo 
funciona la ley natural multidimensional, y ser capaces de purificarse algo para comprenderla mejor e 
incrementar su precisión.  
 
Los tomos SFO de cada especialidad o tema relevante, son extensos, por empatía, por los temas, por la 
multidimensionalidad, y por las exigencias que impone la mirada holística. Hay mucho que relacionar, en un 
escenario donde casi todo se replantea, de modo que no cualquiera lo entiende, pero sin ese desarrollo más 
extenso, creo que ningún lector lo entendería. Comparado con lo que todavía nos reserva Dios, lo dicho en estos 
mensajes SFO no es más que un intento pálido de acercarse a la ley natural multidimensional, que Dios maneja 
de modo supremo. RR: MADI.  
 
Puedes medir el valor conceptual de cada definición de tu interés en la tabla TVF. Los conceptos bajo-vibrantes 
de lo que aceptas creer, si amerita, si en realidad quieres avanzar hacia Dios, necesitas reemplazarlos por 
conceptos mejores. Afuera del huevo del desligacionismo trátrico, hay más espacio que adentro. No da igual que 
el ave vuele por los cielos físicos, versus que permanezca sumida en el huevo, sin siquiera haber emplumado. 
Son dos etapas distintas de su crecimiento. En temas de fe unitiva, lo mejor está por venir. RR: MADI. 
  
La fe también se ha corrompido, desde poder interiorizar elevando vibra por practicar cinco podvis, hasta largar 
piedras para arriba, intentando apedrear a Dios Amor, por medio de discriminaciones contra no creyentes en lo 
propio. Pero las piedras alguna vez caen, y el desligacionista agresivo termina apedreándose a sí mismo. Estas 
dos definiciones de fe conducen a dos teísmos divergentes. Básicamente, hay teísmo del amor y del desamor. 
RR: MADI. 
 
Un tipo frecuente del teísmo, o teología del desamor, es el teísmo infernalista. Mientras actuar naturalmente bien 
te eleva, actuar demoníacamente mal te degrada. RR: MADI. 
 
Por el lado de la teología degradante, desamorosa o infernalista, que se parecen mucho, se desarrolla la creencia 
anti-religiosa y ciega en conceptos irreconciliables con el amor, como la matanza de no creyentes y animales en 
el nombre de, dicen que “Dios”, pero en realidad, de un imaginario dios horror que nunca existió. 
 
Por el lado de la fe elevadora, se desarrolla el poder religioso de interiorización y el interés de las personas en 
purificarse para elevar su vibración hacia niveles de mayor santidad y amor. RR: MADI. 
 
Apostadores hay para todo. Cada uno se queda con la definición de "fe" que le plazca. Repetición ciega, búsqueda 
intuitiva y devota del Sathya transdimensional, restricción a una tratra, u otra. RR: MADI. 
 
A lo largo de la historia humana, el tiempo con su poder de cambio ha dado vuelta muchas esencias entre bien y 
mal, o entre mal y bien. No se podía esperar que la palabra "fe" quedara libre de eso, como para significar lo que 
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naturalmente debe significar, en un medio de muy bajo nivel evolutivo, donde hasta la ciencia avala ingerir basura 
degradante. RR: MADI. 
 
Con poderes de tabúes burdos nadie mueve las montañas, nadie alcanza el nivel de profundización de "un grano 
de mostaza", aludido por Cristo. La fe basada en la simple creencia desligacionista de tabúes no puede ofrecer 
más progreso que el modelo del balde colmado de concreto a los seguidores de líderes desligacionistas, la 
saturación por dogmas oscuros. O no sería desligacionista. El hombre tiene que darse cuenta de esto. Aun cuando 
Dios escucha las oraciones de gente bien intencionada, por más que le hayan mentido inversivamente con la 
dogmática que le fue impuesta, siempre es mejor tener claro por experiencia y razonamiento personal, qué eleva, 
o baja, naturalmente, como Dios maneja Su ley natural, afuera de tabúes inversores provenientes de lo más oscuro 
de los tiempos humanos. RR: MADI. 
 
El egoísmo guerrero proveniente desde antes de la Edad Media ya no es compatible con alguna religión que se 
postule como de amor hacia todos los seres. Con más de 20% de desligacionismo degradante, medido en una T% 
simple, una dogmática escritural ya no puede seguir la línea del teísmo unitivo. Si la dicotomía del arcoíris viene 
por signo, la elección básica, ojalá en conocimiento de causa, es, o para arriba, o para abajo. RR: MADI. 
 
Intermedios entre teísmo religante, con flecha de cambio hacia el centro y teísmo desligante, con flecha de cambio 
hacia la periferia de la rueda de las relidesligiones, están los ateos, quienes dicen “no creo en Dios ni en dioses” y 
quienes no practican su relidesligión.  
 
La fe se tiene que poder desarrollar, y si la defines como "poder de interiorización hacia Dios", sí se puede 
desarrollar, como para ser coherente con lo afirmado por Cristo, "si tan solo tuvierais una fe del tamaño de un 
grano de mostaza, podríais mover montañas".  
 
Se dice del serevo avanzado Krishna, que levantó la colina de Govardhana, hace más de 5200 años. Ahora, a 
través del ICR, podemos preguntar por ese evento, sin pretensiones de revelar verdades absolutas, porque, de 
haber ocurrido, serían verdades relativas. 
 
Dudón: Hablas de intermedios. En la TRA, tabla de religiones y anti-religiones, el 0% de la tabla, correspondiente 
a los ateos, es el intermedio matemático de los porcentajes. Y en la rueda de las religiones, ¿dónde estaría el 
intermedio de los ateos? ¿Cuánto mide el materialismo ateo, y el materialismo capitalista de los creyentes en Dios, 
en la TVT? 
 
Sefo: En un principio, parece que los ateos no estuvieran en parte alguna de la rueda de las relidesligiones. No 
obstantes, de no haber relidesligiones, no habría ateos, pues estos se definen como la negación del apostador a 
que Dios existe, en cualquiera de sus versiones. La definición de ateo no es pura: suelen ser depotricadores contra 
Dios, o contra fechorías relidesligiosas específicas, con nombre y apellido. De no haber quién hablara de Dios, y 
por cierto que muchos no han representado bien a Dios, lógicamente que no habría ateos, porque no tendrían 
categoría definitoria. 
 
No por investirse con camiseta de religión X, o atea, o capitalista, abandona inmediatamente el hombre su nivel 
evolutivo, ya que no es fácil que los distintos grupos filtren a quienes no conocen, con el fin de impedirles la entrada 
a los más malos. Los bestio-demoníacos peores, desprestigiarán el grupo al que vayan, sin importar cuál sea. RR: 
MADI. 
 
Los ateos hablan mucho para denostar a las diferentes relidesligiones, en especial a las que han causado más 
muertos, como el islamismo y los seguidores de Cristo. Prefieren generalizar, y niegan a Dios y a los dioses. Al 
hacerlo, en términos del sistema de coordenadas de la rueda de las relidesligiones, se alejan del centro. Pero los 
ateos son menos desligiosos que quienes mienten atrocidades extremadamente desamorosas sobre “dios horror”. 
RR: MADI. 
 
El lugar geométrico del ateísmo en el contexto de la rueda de las religiones es un círculo intermedio entre la 
periferia y el centro de la rueda. El ateísmo no agresivo es neutro. Ni acerca ni aleja de Dios. El ateísmo pacífico 
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es menos desligioso que las desligiones, y menos religioso que las religiones.  Pero no se puede afirmar lo mismo 
de los genocidas ateos. Entre esos, muchos llegaron a la periferia de la rueda. RR: MADI. 
 
El materialismo ateo no agresivo mide:  

 En una TRA: RR: Elipse con eje en 0% y dispersión +/- 5%. 

 En una TVF: RR: 0% verdadero, 0% falso, como concepto de ley natural. Este valor sirve para 
calibrar las mediciones al comenzar el uso de la tabla de verdades y falsedades porcentuales, TVF. 

 En una TVT: RR: Elipse con eje en VT25% y dispersión +/- 15%. 
El materialismo capitalista de los creyentes en Dios y en el infierno, mide, en promedio:  

 En una TRA: Elipse con eje en -40%% y dispersión +/- 30%. 

 En una TVT: Elipse con eje en VT25% y dispersión +/- 25%. 
 
Como se ve, hay mucha dispersión en la medida, pues cuando es un promedio exacto, da un solo porcentaje. Pero 
cuando se trata de fenómenos masivos donde hay muchas opciones similares pero no iguales, el péndulo oscila 
como elipse. No todos los ateos ni los materialistas creyentes en Dios son clasificables en el mismo punto de la 
escala amor / desamor, o en la escala vibratódica. RR: 100% verdadero. 
 
En términos generales, estas mediciones indican que los infernalistas eternalistas están más cargados a lo anti-
religioso que los ateos no agresivos. Porque insultan a Dios al atribuirle haber fabricado el sufridero eterno para 
los muchos llamados pero no escogidos; peor si construyen institucionalidad sobre eso. La afirmación: “Dios amor 
fabricó el sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos”, mide: RR: 100% falso y anti-religioso. 
¿Qué miden los estimados lectores?  
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3.3.2.- ¿QUÉ TAN SAGRADO ES LO QUE CADA FE JURA SAGRADO? ¿EN QUÉ PORCENTAJE FUE DADA 
POR DIOS CADA “REVELACIÓN”? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates:  

 Lo que el hombre, en promedio, jura sagrado, ¿en qué porcentaje es sagrado para Dios?  

 Cada libro que a un humano se le antoje declarar “sagrado”, ¿está obligado Dios a reconocerlo como tal? 

 Hay gente que entra a un movimiento, o religión, lo deja, luego va a otro, y a otro. No faltan quienes se 
cambian de religión por tema estatus, por arribismo de clase, para reciclar amistades, o por negocios. 
(Libro de referencia: Los buscadores de prestigio, Vance Packard, 1962, Ed. Universitaria, B. Aires). 

 ¿Fueron los iniciadores o manejadores políticos de alguna jerarquía relidesligiosa X, si pensaron que “el 
fin justifica los medios”, quienes pudieron determinar qué dogmas implantarían como escritura “sagrada”? 
¿Cuáles? ¿Todos? ¿Amerita borrón y cuenta nueva, para ser imparcial, y tender a una religión del amor 
sin guerras ni terrorismo, quitando violencia, para al menos llegar al más bajo comienzo del camino 
elevador Dios, que es aceptar la no violencia? 

 ¿Qué tan sagrado es para el hombre, pasado un tiempo, lo que el hombre antes juró que era sagrado, 
como el juramento matrimonial? Al casarse preguntan: ¿Juráis amaros para toda la vida?, los novios 
responden entusiasmados que sí, y en ocasiones tardan menos de dos semanas en separarse, aunque 
se hayan casado por alguna iglesia, donde haya libertad religiosa.  

 Si Dios Es amor, el terrorismo que llaman religioso, ¿es sagrado, al 2017? 

 En la dirección: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/13/792754/La-taza-de-divorcios-supera-
en-10-mil-casos-a-los-matrimonios-inscritos-en-2015.html, de Chile, dice: La tasa de divorcios supera en 
10 mil casos a los matrimonios inscritos en 2015.  

 Según Business Insider, las tasas de divorcio más altas son las de los países europeos: España (61%), 
Portugal (68%), la República Checa (66%) y Hungría (67%). Pero Bélgica se lleva la palma con una tasa 
del 70%.  

o Ref: http://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/5905891/07/14/Ocho-
estadisticas-sobre-el-divorcio-que-le-sorprenderan.html 

 
Creo que en ambiente democrático el hombre considera más importante su matrimonio que su religión, pero con 
estas estadísticas, salvo por amenaza de muerte contra apostatar de la religión personal, ¿qué tanta fidelidad tiene 
el hombre con su religión, qué tan sagrada la considera, en especial hoy, con tanto escándalo de clérigo y crisis 
de valores, considerando comparativamente la alta tasa de divorcio? Además, si cuando tomas alguna escritura 
antigua, cualquiera, y lees, intentando aprender, te encuentras con afirmaciones obviamente obsoletas, 
inaplicables al presente, por ilegales, por otro lado te encuentras con que oficialmente en su relidesligión continúan 
llamándola “una escritura 100% sagrada”, ¿qué preferirás pensar, entre estas dos opciones? ¿Que Dios promueve 
delitos? ¿O que el hombre le asocia lo que se le viene en ganas, a Dios?   
 
Sefo: De tus dos últimas preguntas, una persona creyente imparcial, pero con el corazón bien puesto, por amor a 
Dios, no aceptará que Dios promueva delitos, y, ante la multiplicidad histórica de afirmaciones sobre Dios y dioses, 
como que los romanos le copiaron “deidades” a los griegos, cambiándoles nombre, y aun con dioses inexistentes 
tal imperio duró más de mil años, obviamente que hay mucho de falso ahí. Además, ¿qué tan verdaderas podrían 
ser las “revelaciones” “provenientes” de dioses que nunca existieron? Históricamente, si el hombre no solo ha 
inventado revelaciones, sino que también inventó a un porcentaje no menor de los dioses, tales “revelaciones”, no 
son creíbles. Pero no son todas, al menos, no en igual porcentaje. 
 
Sarcásticus: Con una espada al cuello, toda “revelación” se vuelve creíble. El torturado es un fírmalo-todo capaz 
de volverse creyente de lo más absurdo. Sociedades enteras han sido torturadas por totalitarismos de líderes 
egomaníacos, o juradores de que cada tortura era para defender al hombre de un Satanás obsesionado por poseer 
a toda la raza humana. Como que los “pobrecitos” inquisidores se veían en la obligación de arriesgarse al luchar 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/13/792754/La-taza-de-divorcios-supera-en-10-mil-casos-a-los-matrimonios-inscritos-en-2015.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/13/792754/La-taza-de-divorcios-supera-en-10-mil-casos-a-los-matrimonios-inscritos-en-2015.html
http://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/5905891/07/14/Ocho-estadisticas-sobre-el-divorcio-que-le-sorprenderan.html
http://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/5905891/07/14/Ocho-estadisticas-sobre-el-divorcio-que-le-sorprenderan.html
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contra el demonio en nuestra propia defensa, a ver si quemándonos en una hoguera, o descuartizándonos a 
torturas, se iba el bicho, y “salvaban” nuestra alma.  
 
Sefo: Respecto del juramento de cada clérigo, cuando este postula, muchos quieren dedicar su vida a Dios. Quizá 
encuentran malas amistades o influencias en el camino, o tratras degradantes. Razón por la cual, para el buscador 
de fe, antes de entrar a alguna tradición, reviste especial importancia distinguir entre religión y desligión, lo cual, 
en contexto SFO, agrega la necesidad de poder medir por ICR del modo más confiable que pueda, lo cual implica 
la necesidad de aprender a manejar alta su vibra, por parte de los interesados. RR: MADI.  
 
Lo más sagrado es Lo Divino, Lo que mora eternamente en El Cielo de Dios, pero, el humano de cada relidesligión 
no necesariamente coincide en lo que su “Dios” dictamina o hace. De ahí que en lo último se puede confiar poco. 
Como eso de que “Dios solo protege a mi pueblo, y aborrece al resto”.   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con las mediciones ICR de lo que sigue, sobre la importancia que el hombre 
da a lo que considera sagrado:  
 

 Lo que el hombre jura sagrado, en promedio, ¿en qué porcentaje es sagrado para Dios? RR: 10%. 

 ¿Qué porcentaje de personas terrícolas, de países con libertad religiosa, con uso de razón, considera 
más importante su matrimonio que su religión?  RR: 92%. 

 ¿Qué porcentaje de personas terrícolas, de países sin libertad religiosa, con uso de razón, considera, 
más sagrado su matrimonio que su religión? RR: 47%. 

 ¿Qué porcentaje de personas de países carentes de libertad religiosa, con uso de razón, considera 
sagrada su religión? RR: 62%. 

 ¿Qué porcentaje de personas de países con libertad religiosa, con uso de razón, considera sagrada su 
religión? RR: 58%. 

 ¿Qué porcentaje de ateos cree que hay algo sagrado? RR: 2%. 

 La amenaza de muerte por apostatar, valida mi credo como verdadero. RR: 100% falso. 

 ¿Qué es lo sagrado?  
o Para fulano no necesariamente es sagrado lo que zutano cree sagrado. RR: MADI.  
o En la perspectiva que desde la SFO se mira Al Todo, Lo más sagrado Es El Cielo de Dios, que 

está en el sector más alto del arcoíris vibratódico, e incluye la esencia de las tres clases de 
seres; El Chiansar Supremo. RR: MADI.  

o Lo sagrado, verdadero, eterno, Es Dios y Su ley natural. RR: MADI. 
o Ningún serevo puede conocer ni manejar la ley natural, como la conoce y maneja Dios. RR: 

MADI. 
o Ningún libro humano es tan sagrado como Dios. RR: MADI. 
o Si Dios Es amor, el terrorismo que llaman religioso, no es sagrado. RR: MADI. 
o Escrituras usadas como armas para matar gente no agresiva que piensa distinto, son sagradas. 

RR: 100% falso.  
o Al 2017, Dios promueve crímenes contra creyentes de otras religiones, a fin de perpetuar el 

infierno en la Tierra. RR: 100% falso y anti-religioso.  
o Si todas las almas son igualmente divinas y si cada ser humano es su alma, y solo “tiene” 

cuerpos, entonces, todos los pueblos son el pueblo escogido, y fulano no es distinto de zutano, 
para Dios, sin importar ni su credo ni su estado evolutivo.  RR: MADI. 

o Al 2017 es sagrado legalizar el asesinato de incrédulos pacíficos, mintiendo que eso es palabra 
de Dios. RR: 100% falso.  

o Al 2017, es sagrado asesinar incrédulos en la religión propia, por el solo hecho de ser incrédulos. 
RR: 100% falso. 

 Al 2017, el terrorismo pro-religioso terrícola es sagrado. RR: 100% falso y anti-religioso. 

 Al 2017, es decir, al presente al momento de medir, las guerras invasivas de pueblos pacíficos son 
sagradas, cuando las justifica cada relidesligión. RR: 100% falso y anti-religioso.  

 Para la sociedad actual X, es terrorista cualquier acción, pensamiento o palabra degradante, orientados 
a causar temor, tendientes a alterar el orden público, tengan o no como propósito imponer alguna 
ideología trátrica. RR: MADI. 
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 Es sagrado aceptar como maestro supremo a Dios. RR: MADI. 

 Es sagrado chatear con Dios por ICR, con devoción, respeto, con suficiente purificación y conocimiento 
de técnicas, como para no cometer errores básicos. RR: MADI. 

 ¿Quién es más sagrado, Dios, o los humanos que escribieron las distintas escrituras que distintos grupos 
llaman sagradas? Dios Es más sagrado que cualquier escritura que un grupo de humanos llama 
sagradas. Y entonces, ¿por qué algunos solo se preocupan de la escritura, pero no de interactuar con 
Dios? ¿Es religioso propiciar el aislamiento entre fulano y Dios? RR: MADI. 

 Dadas las diferencias entre relidesligiones humanas, lo que para unas culturas es terrorista, hereje o 
hasta demoníaco, para otras puede ser heroico, o sagrado. Entre humanos no hay acuerdo. Solo Dios 
sabe qué es lo correcto. ¿Por qué no Se lo preguntamos, si creemos que existe la más remota 
posibilidad de que responda, de un modo que sería entendible para muchos, cuando se aplique 
bien? ¿Qué de malo tendría comenzar la investigación en modo ciencia ficción experimental, y luego, 
que cada uno decida? Julio Verne comenzó imaginando que se usarían cohetes para ir a la luna, y hoy 
han ido y vuelto a la luna. No importa qué tan avanzados estemos en la jerarquía o en la creencia de 
cualquier relidesligión, siempre el chateo ICR con Dios, cuando Él lo autorice, y no contenga errores, será 
superior a todo libro humano. Además, conviene a la paz de los nuevos tiempos, que nos vayamos 
acostumbrando a una visión más cercana respecto de la ley natural, al menos como apertura de miras, y 
posibilidad evolutiva. RR: MADI. 

 Es más sagrado y sabio amar a Dios que temerle. RR: MADI. 

 El temor de cualquier tipo a Dios siempre fue, es y será sagrado. RR: 93% falso.  

 El temor correcto a Dios, y sagrado, es el que basta para evitarnos acciones antipódvicas. RR: MADI. 

 Es peligroso ofender a Dios, faltarle el respeto, ir contra el deber natural de los cinco podvis, pues ello 
acarrea malas consecuencias kármicas transdimensionales. RR: MADI. 

 El que ha sido amenazado de muerte en cualquier momento de su vian, caso de no convertirse a la 
relidesligión X, ¿en qué porcentaje le debe lealtad a esa relidesligión? RR: 0%.  

 Que esbirros de una relidesligión te amenacen de muerte si no crees en ella, la convierte en sagrada. 
RR: 100% falso.  

 Como toda palabra relativa, el temor tiene dos caras. RR: MADI. 

 El temor degradante mide VC04% en la TVT, y también el temor solo. Esa vibración es la más baja dentro 
del rango evolutivo serévico. RR: MADI. 

 El temor que paraliza ante el agresor facilita la agresión. Es tan obvio, que no amerita medirlo.  

 La parte constructiva del temor consiste en evitar lo que degrada, disminuyendo sufrimiento potencial 
futuro. RR: MADI. 

 Temer las consecuencias de las acciones personales o grupales degradantes, es un sentimiento sabio y 
sagrado. RR: MADI. 

 Si alguna relidesligión es dictatorial, totalitaria, si ha convertido gente a sangre y fuego en países 
invadidos, por la fuerza, y muchos de los países que domina son países atrasados y sufrientes, ya por 
siglos, a no ser por enormes riquezas mineras, ¿qué ha causado tanto sufrimiento y atraso?  

 De acuerdo con la frase MADI: “Toda afirmación humana es parcialmente falsa”, el temor, con todo su 
abanico de posibilidades vitales y antivitales, sagradas y demoníacas, no puede ser absolutamente 
negativo. RR: MADI. 

o En su justo valor, el temor sano sirve para eludir peligros concretos. Si no tememos lo justo 
al océano, y actuamos de modo imprudente, el mar nos dejará sin cuerpo biológico que animar 
con nuestra alma. Cualquiera que haya navegado en tormenta, tendrá claro que no es sabio 
perderle temor al mar, debido al enorme poder que tiene, el cual puede ser despertado. En tal 
contexto, si al mar lo creó Dios, Cuyo poder es infinito, ¿cómo no sería sabio temerle 
adecuadamente a Dios, al menos, respetándolo, no asociándole maldades, ni cometiendo 
atrocidades genocidas en Su nombre? ¿No será que el sufrimiento colectivo de muchos pueblos, 
pueda ser consecuencia de haber estado ofendiendo a Dios, en más de una forma? RR: MADI. 

o Es más sagrado sentir amor que temor por Dios. RR: MADI. 
o El que ama a Dios, la piensa mucho antes de cometer cualquier crimen. RR: 100% verdadero.  
o Si no tememos a las consecuencias del desamor dirigido hacia Dios o hacia todos los seres, 

esas consecuencias nos van a llegar, tarde o temprano, en la medida que se cumpla la ley 
natural de la causalidad transdimensional: “Toda acción desamorosa tiene reacción 
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desamorosa, transdimensional o no”. “Sin importar las acciones dañinas de bestio-demoníacos, 
toda acción amorosa, con seguridad, tendrá reacción amorosa, aunque tarde. RR: MADI. 

o Es sagrado cosechar ganancia monetaria amenazando con infierno eterno desde púlpitos. RR: 
100% falso. 

o Es sagrado instigar a golpes de Estado trátricos desde púlpitos de templos dedicados a Dios. 
RR: 100% falso.  

o Es sagrado ofrecer salvaciones del alma, sin importar que el alma sea eterna, que pueda ser 
salvada, o no. RR: 100% falso. 

o Es sagrado juzgar que “toda persona de otro credo está equivocada”. RR: 100% falso. 
o Fulano Desligacionista es sabio y santo por el solo hecho de haber memorizado su escritura, sin 

importar que su escritura eleve o degrade al seguir sus preceptos. RR: 100% falso. 
o Solamente lo que aparece en mi escritura es sagrado, sin importar cuántas leyes naturales de 

Dios no figuren en ella, ni cuantos derechos humanos recomiende violar. RR: 100% falso. 
o Es sagrado adaptar la religión a conveniencias comerciales. Ayudarse egoístamente, no importa 

si es robando, invadiendo, violando, matando, es el modo en que Dios nos ayuda. RR: 100% 
falso. 

o Es sagrado tener fe en un “dios” guerrero, pues, si Dios nos mata a todos al final de esta vida, 
¿por qué el ejército de mi tratra no podría matar a todos los incrédulos que pueda? RR: 100% 
falso. 

o Con una tabla de porcentajes simple, fulano puede tomar la escritura X, y, con necesidad y 
respeto, preguntarle, a solas, a Dios: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir con la mínima 
distorsión: (1) Qué porcentaje de las afirmaciones de este libro, son revelaciones tuyas. 
(2) En la 2T% TVF, el promedio de los conceptos sobre Dios que aparecen en este libro, 
¿en qué porcentaje es verdadero, o falso?  

o Dios nunca mata nuestra alma. Por leyes naturales de Dios, los serevos humanos terrícolas 
nacemos, y morimos. Uno compensa al otro, y, de por medio, ganamos la opción de vianar en 
el Bhur, como parte de nuestra evolución. Pero la vida del alma nunca ha estado, ni está, ni 
estará, en riesgo. RR: 100% verdadero.   

o Dado que todo lo que aparece en mi escritura es sagrado, todo ello es palabra de Dios, sin 
importar que me induzca a estar asesinando siempre, hasta que me maten. RR: 100% falso. 

o Dios Se ofende y atemoriza de que investiguemos la ley natural que está más allá de nuestros 
cinco sentidos ordinarios y de su escritura, porque tiene un miedo pánico de que lo igualemos, 
y superemos. Es sagrado no darle motivos para sentir miedo. RR: 100% falso. 

 
Dudón: El Narayana Sathya afirma que la esencia del hombre, su alma, es divina e inseparable de Dios. Los libros 
de sabiduría que resumen el Veda, los Upanishads, afirman: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más 
que Eso”, donde Eso, o La Dimchian Cielo de Dios, Es Dios. Pero esto se contradice abiertamente, por una parte, 
con que los humanos corrientes no podemos materializar universos, y, por otra, que si decías “yo soy Dios”, en 
tiempos de la Inquisición, como al ir contra cualquier dogma importante, o si te hubieses puesto demasiado 
preguntón, te ejecutaban sin trámite, alegando egolatría hereje. Explica: ¿Qué de esto es lo sagrado, o por lo 
menos, entendible, como ley natural de un Dios sabio y amoroso? 
 
Sefo: En contexto SFO, es sagrado, o por lo menos verdad en el contexto que se pregunta (y cuando no se define 
contexto particular, rige el contexto ICR del campo de información de la ley natural de Dios) lo que mide MADI en 
el Bhur, cuando se mide bien.  

 Recordando mediciones anteriores: Por ICR, solo se mide que “es”, o “existe”, sin apellidos, lo eterno, la 
dimchian Cielo de Dios, con todo su chiansar asociado, aunque se pregunte por algún aspecto específico, 
como la vibra tódica de Dios, o del alma, o de la superalma de Gayatri, u otro. 

 <El serevo es Dios>, mide: RR: 100% verdadero. 

 La parte relativa del serevo, apartando su alma, es Dios, mide: RR: 100% falsa.  
o Conclusión de lo anterior: Aunque el serevo esencialmente sea su alma, y su alma sea indivisible 

de Dios, en el nivel superficial de su cupsi Bhur, ningún serevo puede hacer lo que hace Dios, 
como Chiansar Supremo. RR: 100% verdadero. 

 Para la medición ICR, en el campo natural de información, lo efímero no “es”, porque carece de existencia 
eterna. De modo que se puede afirmar “el hombre es”, lo cual mide verdadero, solo que la medición 
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prescinde de la parte relativa del serevo humano, y mide solo lo que es, su parte eterna, lo que existe 
siempre. RR: 100% verdadero. 

 El alma es Dios. RR: 100% verdadero.  
 
La respuesta a preguntas ICR es multidimensional, dependiente de perspectivas para su interpretación por un 
humano Bhur no iluminado. Los iluminados en cambio experimentan directamente que nada existe separado Del 
Uno sin segundo, y los que nos parece real acá abajo, el medioambiente, al iluminado le parecen sombras 
efímeras, irreales. Para un recién iluminado, cualquier conversación es ruido, que lo haría perderse del éxtasis 
divino, algo por lo cual, como serevo, lleva miles de millones de años terrícolas esperando, por lo cual, 
probablemente no estará dispuesto a perderse nada. RR: 100% verdadero. 
 
(Pensamientos efímeros) son a (humanos terrícolas), como (universo) es a (Dios). RR: 60% verdadero. 

 No es más verdadero porque nada se puede comparar con Dios. Pero ilustra sobre que el universo 
material es una proyección temporal, virtual, de Dios. RR: 100% verdadero. 
 

Aun cuando la esencia humana sea Dios, inseparable como unidad de Dios-alma de fulano, obviamente que los 
humanos Bhur, desde nuestra perspectiva Bhur no iluminada, promedio VT23%, no podemos hacer lo que hace 
Dios. El ser Bhur serévico, no es igual que El Ser Absoluto de Dios, en lo superficial. RR: 100% verdadero. 
 
Al hablar de existencia, existencia absoluta mide lo mismo que la palabra existencia sola, VT-125%, la vibra tódica 
top Del Cielo de Dios, el eje vibratódico de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Existencia absoluta de Dios, Superalma de Gayatri, y almas, en la TVT, respectivamente, miden: 
VT125%, VT122,5% y VT120%. 

 La existencia relativa de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, se mide en la TVT que están en distintos 
rangos del arcoíris vibratódico. VT0% ≤ Bhur ≤ VT35,5%; VT40% ≤ Astral ≤ VT70,5%; VT75% ≤ Causal 
≤ VT98%.  Ver detalles en la cosmología SFO, T8-SFO.  
 

Los Upanishads usualmente hablan de esencias, que solo son compatibles con la dimchian Cielo de Dios, o 
Absoluto, pero no con lo que encontramos y manejamos acá abajo, en el Bhur, los no iluminados. En Lo esencial 
absoluto, La Única Realidad siempre existente Es también La única Verdad, Dios, Absoluto, Cielo de Dios Padre. 
Estos cinco van juntos, en Lo Absoluto: Verdad, Realidad, Existencia, Eternidad, Sabiduría. Hacia abajo solo se 
proyectan, efímeramente, sin ser realidades eternas en sí. Lo que es proyectado, son cosas inanimadas, por 
Gayatri, y cuerpos de serevos animados por las almas, o a lo más, un cuerpo animado por Gayatri, VT100%, 
cuando Gayatri encarna.  RR: 100% verdadero. 
 
El Narayana Sathya ha dicho que “Maya”, que usualmente es traducido como ilusión, significa “efímero en el 
tiempo”, lo cual viene a entenderse como carente de: realidad – verdad – existencia eterna – sabiduría eterna. RR: 
100% verdadero.   
 
En la perspectiva de nuestra existencia relativa del cupsi Bhur, obviamente no somos Dios, ni tenemos sus 
poderes. Pero en la perspectiva esencial, sí somos Dios, porque nada más tiene existencia absoluta, eterna, y 
nuestra esencia serévica, son las almas respectivas, que no pueden ser separadas de Dios. Las almas, Dios, y La 
Superalma de Gayatri, forman una sola unidad, Dios, o Dimchian Cielo de Dios. El chiansar supremo no puede 
ser dividido. La consideración de “ser” almas divinas, eleva nuestro estatus, desde el erróneo, deprimente y 
denigrante “somos pecadores”. Que un serevo no iluminado ejecute la acción antivital de pecar, no es un problema 
de existencia eterna, sino de existencia Bhur no iluminada. No debe ser confundida la dimchian a que se refieren 
los términos, ni su función. RR: 100% verdadero. 
 
En la perspectiva Bhur, creerse Dios, y a la vez pensar: “yo soy mi cuerpo”, es ridículo. Equivale a pensar: “mi 
cuerpo Bhur creó el universo”. RR: 100% verdadero.  
 
Por otro lado, es erróneo y desligioso descalificar al que quiere investigar más sobre la ley natural trascendental, 
satanizando la búsqueda de sabiduría. Sin saber lo suficiente sobre Sathya, la verdad que sirve para iluminarse, 
no se puede cumplir el deber o dharma asociado, y simplemente no aumentamos porcentaje de realización de 
Dios, por no saber qué conductas elegir, o descartar, para elevar vibras.  Necesitamos aumentar sabiduría, para 
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captar cómo viajar hacia Dios, y eso no es “orgullo ególatra”, sino necesidad evolutiva, derecho natural a saber. 
Lo cual para nada des-respeta a Dios, entendiendo las perspectivas, y entendiendo que ningún serevo puede 
superar a Dios, porque nada hay aparte El Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
 
Cabe preguntarse, con eso de “creerse Dios”: ¿queda alguien lo suficientemente estúpido como para creer que 
como ser humano, con cuerpo biológico nacido, él o ella, creó al universo, antes de haber nacido? ¿Se enfurecería 
Dios Amor Supremamente Sabio si sus criaturas investigáramos y aprendiésemos lo que Él diseñó para que 
investigáramos y aprendiésemos? ¿No es más ofensa a Dios la antigua pretensión de mantener a los pueblos 
ignorantes de la ley natural de Dios, con tal de conservar los líderes políticos de ese tiempo el poder total, incluido 
el religioso, con derecho a matar al que se les viniera en gana, en tiempos de sombra, cuando las arañas 
venenosas medraran en todo rincón tradicional obscuro? RR: 100% verdadero. 
 
En la Biblia aparece la parábola de los talentos, que es significativa, porque el nombre de esa moneda puede ser 
aplicado a los talentos y trabajos o perezas de humanos. ¿Sería sabio que un padre le dijese a su hijo: “hijo, no 
desarrolles tus talentos, no vayas a la escuela ni a la universidad, mantente ignorante, para no ofender a Dios, su 
venganza sería terrible, podría matarte en medio de atroces sufrimientos? ¿O sería degradante?  
 
El desligacionismo religioso tipo teología infernalista eternalista mira y convierte al humano en un ser indefenso 
ante las cóleras de un “dios horror” impredecible, más condenador que salvador. Ningunear al hombre es un 
obstáculo formidable contra el progreso espiritual de elevar vibratódica; por esto la teología infernalista eternalista 
es tema en los libros SFO, que son de tendencia unitiva. Dios ama a todos los seres, incluso a los ateos, no apenas 
a unos pocos sectarios. Ni siquiera los ateos están fuera de la proyección divina de las cuatro dimchians sujetas 
a comienzo y término.  Los desligacionismos colectivos más extremos operan como pantanos; en algún tiempo 
quizá colocarán letreros de advertencia: “peligro, pantano degradante del concepto de Dios y del hombre”. RR: 
100% verdadero. 
 
En contraposición a la visión desligacionista terrorista obsoleta, cada vez hay más personas desencantadas de los 
aspectos degradantes de las relidesligiones, y no es casualidad que a la mayor nación atea de la Tierra, al 2017 
la que tiene el primer lugar en ventas, con gente bastante alta vibra, esforzada, sufrida y solidaria, también con 
una mafia no menor, sea atea, al menos oficialmente. Algunos ateos consideran que el hombre desvía su atención 
de lo que consideran principal, que es producir para sobrevivir, por las religiones. Los ateos no se ponen a esperar 
que Dios les solucione todo con un perdonazo, pasivamente, sólo esperando.  
 
A la hora de buscar la verdad sagrada, que es uno de los cinco valores humanos, son incompatibles con la SFO:  

 Tragarse afirmaciones terroristas sobre Dios, vengan de donde vendan.  

 Fomentar las “caza de brujas” al estilo de la Inquisición, asesinando científicos, o gente que piensa.  

 Atribuirle a Dios cosas que son del hombre, como la parte desligiosa de los miles de escrituras no 
convergentes que cada grupo afirma que son “la verdad única”.  

 Dar por sagrado lo que ni siquiera es sagrado, sino que es degradante.  
 
Habiendo tanto dogma divergente, ¿no será mejor: “borrón y cuenta nueva, midamos todo”? Sin duda que cada 
tradición tendrá joyas reveladas; cuando los inicios de una relidesligión fueron siniestros y bajo-vibrantes, y esta 
tradición pegó en mucha gente, o la obligaron a pegar, Un Dios que no abandona habrá enviado muchos serevos 
avanzados a tratar de corregir, poco a poco, esta camisa de fuerza desligiosa. En este caso, las joyas de las 
relidesligiones de origen siniestro, habrán sido bajadas del Internet Cósmico, más por maestros posteriores, que 
por el iniciador. RR: 100% verdadero. 
 
En SFO a Dios no se lo mira como el principal terrorista del universo, sino como a un Padre - Madre de todos los 
seres, con amor infinito, que jamás abandona a nadie; a ningún ser, por genocida que sea, le quita su alma; El 
Dios unitivo no inventa supuestos infiernos eternos, no se complace en mirar como la gente se cocina en el infierno, 
cómodamente reclinado en la habitación top de su hotel de 50 estrellas, con el ceño fruncido e incapaz eterno de 
perdonar. Ese perfil de “dios horror vengativo” es una ofensa a Dios, y no debe jurarse que es sagrado.  RR: 100% 
verdadero. 
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En resumen, si Dios Es sabio y amoroso en el nivel supremo, no va a montar en cólera porque los humanos 
tomamos un péndulo y le hacemos preguntas. Todo terrorismo tendiente a mantener a la gente ignorante, en SFO 
se mide que son más desligantes que el ateísmo. En la Tabla de Verdad Sobre los Conceptos de Dios, se mide 
que la frase: “Dios Amor creó el infierno eterno”, que todavía defienden muchos, es 100% anti-religiosa, versus 
que el ateísmo mide “solo” cero por ciento como verdad, en contexto de la ley natural de Dios.  RR: 100% 
verdadero.  
   
En visión SFO, la principal “escritura” de Dios es su ley natural, no escrito humano alguno. De la ley natural 
de Dios conocemos demasiado poco, y ¿es ególatra y retrógrado afirmar que “todo lo que Dios tiene para 
enseñarle al hombre está en “mi” escritura”? El lector considerará qué responde.   
 
En SFO se considera que es nuestro deber aprender de lo que Dios tiene para enseñarnos, poco a poco, según 
lo merezcamos, pero que también es nuestro deber usarlo con amor. En SFO se piensa que adoptar la actitud 
desligacionista e ignorante de: “la radiestesia no figura en mi escritura, por lo tanto es obra del demonio”, y rasgar 
vestiduras cada vez que aparece algo nuevo como la fascinante radiestesia, o la electricidad en su tiempo, o el 
telescopio perfeccionado de Galileo Galilei, son actitudes que irán quedando cada vez más obsoletas según 
evolucione la raza humana.  
  
Dudón: ¿Es verdad, Sathya, el dogma de que habría demonios tentando a humanos? 
 
Sefo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:  

 ¿Existe Satanás? RR: No.  

 ¿Hay serevos demonios en el Astral y en el Bhur? RR: Sí.  

 ¿Influyen algo los demonios, serevos racionales, con y sin cuerpo biológico, en tentar? RR: Sí. 

 Satanás es incapaz de tentar, porque no existe. RR: 100% verdadero.  

 El cornudo rojinegro tarde o temprano iba a quedar en evidencia como lo que es: Un simple invento 
humano, un látigo conceptual con púas demasiado aterrorizantes como para haber sido causado por 
Dios, para arriar ovejas rebeldes hacia corrales relidesligiosos, con propósitos no siempre libres de 
egoísmo. Como que, ya en los corrales, a las ovejas se les pudiese trasquilar su lana. RR: MADI. 

 Al “feo”, las antenas se le transformaron en cachos, solo en la imaginación de los pintores.  

 Entre los tres tipos de humanos de abajo, y los serevos demoníacos de la parte baja del Astral, hay más 
que suficiente como para que nos puedan causar infernalidades, y ningún no iluminado está libre de eso. 
RR: MADI. 

 Hay gran cantidad de humanos demonios en nuestro planeta, con cuerpo biológico, y también hay seres 
evolucionantes demoníacos en el Astral y en el Burdo Alto, sin cuerpo burdo. RR: 100% verdadero. 

 Hay seres demoníacos astrales que tientan a algunos humanos, operando desde el Burdo Alto. RR: 100% 
verdadero. 

 
Dudón: ¿Causará la SFO que haya más ateos? 
 
Sefo: En general no, pero no se puede saber cómo reaccionarán las personas. Si leen demasiado poco de los 
libros SFO, y no llegan a entender el contexto, pudiera ser que sí.  
 
Por poner en evidencia los conceptos podridos relidesligiosos con que insultan a Dios, la SFO no debiera causar 
que haya más ateos, sino menos, si se difunde.  
 
A varias personas, que han conseguido mover péndulos luego de pedirle a Dios que les enviara energía para que 
giren, este autor les ha preguntado: ¿Se te va a olvidar que Dios te envió Su energía para que movieras este 
péndulo, después que Se la pediste?, cuando responden “no”, ¿será que van a ser ateos, si tuvieron una 
experiencia: “Mencionar el nombre de Dios sí produce efectos medibles”? ¿Considera el estimado lector, o la 
estimada lectora, que esos niños serán ateos? 
 

-o-o-o- 
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Fulano: Avatar VT97%, por favor, explique el significado de la palabra “Religión”. 
 
Avatar VT97%: Religión implica Realización. Y puesto que la Realización es una y la misma para todas las 
religiones, sin que importe cuál se profese, hay que concluir que, básicamente, todas las religiones son una o, 
para ser más preciso, que hay una sola religión, tal como existe una sola Realización. Decir que el hinduismo, el 
budismo, el cristianismo y el islam son religiones diferentes, revela una estrechez de miras y la falta de 
entendimiento del significado de la palabra religión. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: ¿Cómo que estrechez de miras? ¡Y más encima te mide 100% verdadero! ¿Estás “midiendo” tus 
deseos? ¡Se matan en guerras atroces que llaman santas, entre creyentes de religiones diferentes, se 
visten distinto, tienen dogmas, oraciones, cantos, dioses y maestros distintos, y van a ser todas las 
religiones iguales! Es histórico que hay suficientes diferencias como para motivar guerras de exterminio 
entre unas y otras agrupaciones “sagradas” de guerreros. Intentar argumentar contra tales hechos, es 
absurdo. Asesinos colectivos que se creen santos, son la peor tergiversación entre bien y mal que pueda 
ser imaginada. Y más encima creen que Dios los tratará muy bien en el “cielo”. Con esa calaña de 
“religiosos”, para qué necesita el hombre “religiones”. Incluso hay o ha habido guerras entre naciones o 
pueblos que tienen el mismo profeta o maestro fundador como líder religioso máximo. Lo cual archi-
demuestra que, elevados, no son.    

 
Sefo: La respuesta SFO para tus dudas consta de los siguientes puntos: 

 El significado de “religión” no es el mismo para Dios, que para los humanos terrícolas 2017. A Dios, este 
autor le mide una vibra tódica de VT125%. Aproximando el VT23% humano promedio a 25, restaría 
multiplicar por cinco. Hay demasiada diferencia de dimensiones como para comparar niveles de 
sabiduría, y eso inevitablemente se refleja en una diferencia fuerte de perspectivas. RR: MADI.  

 Mientras para Dios está unificada toda ley natural, (incluido lo que sirva de filosofía, religión, arte, y en 
general ciencias humanas), para nuestras visiones individualistas, o grupales dogmatizadas, de cuarta 
sub-realidad, todo eso nos parecen disciplinas aparte, desconectadas. RR: MADI.  

 El Narayana Sathya ve la verdad, en el nivel que puede verla un VT97%, y el significado que da a “religión” 
en pensamientos, palabras y obras, es lo que corresponde a la religión del amor unitivo que mide MADI, 
al Sanathana Dharma esencial, a la religión esencial, o como le llamen; no puro hablar de religión con los 
ojos vendados a las verdades esenciales de Dios, mientras se delinque, sino trabajar fuerte y con 
efectividad por la realización. RR: MADI. 

 El problema se entiende mejor aprendiendo a razonar y a medir por ICR qué eleva, o baja VT. Una vez 
con el procedimiento para medir claro, y teniendo suficiente precisión cada vez que se mida, fulano 
comenzará a entender qué parte de lo que llama “mi religión”, incluidas sus costumbres al respecto, es 
religiosa, o, desligiosa. Ya con unas cuantas mediciones coherentes exitosas encima, a fulano le irá 
resultando cada vez más experimental y racional, que el humano ha llamado religiones, a algo que es un 
híbrido entre religiones y desligiones. Llamar por su nombre a lo que hay, relidesligiones, simplifica el 
manejo del tema, y, ojalá, apacigüe, por su propia experiencia, a intolerantes empeñados en la 
destrucción humana. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya se refiere a lo que es religante del hombre con Dios, al mencionar la palabra religión, 
y que puede ser practicado por personas pertenecientes a relidesligiones diferentes. El Narayana Sathya 
no usa la palabra “desligioso”, pero menciona el egoísmo y otros vicios humanos, que tienen demonizada 
a la raza humana. RR: MADI. 

 Afirmar fulano que el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el islam son religiones esencialmente 
diferentes, contradice el concepto unitivo de la rueda de las relidesligiones, donde las personas de todas 
las religiones, vistas como ubicadas en radios de la rueda, son necesarias, para que la rueda de las 
religiones funcione bien. En cada radio relidesligioso, hay personas buenas que están transformando su 
vian para acercarse al centro unitivo, mientras otras, se dejan dominar por impulsos degradantes, por a, 
b o c razones. El Narayana no declara que los últimos tengan actitud religiosa. RR: MADI. 

 Sí se puede afirmar que hinduismo, budismo, cristianismo y el islam, al nivel humano, son relidesligiones 
diferentes. RR: MADI. Ni siquiera coincide toda la parte unitiva declarada por cada relidesligión. RR: 
MADI. Es igual la tendencia unitiva, en quienes la tengan. Pero la parte desligiosa, obviamente apunta 
en sentidos y direcciones divergentes, graficables por los ángulos diferentes de los radios de la rueda. 
RR: MADI. 
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 Mucho de lo que hacen o hablan los Narayanas, lo sacamos de contexto, por la enormidad de 
dimensiones, vibraciones y gunas (modalidades desiguales de comportamiento de la ley natural, 
una por dimchian, variando más intensamente desde lo más sutil a lo más denso) que hay de 
diferencia. Más ignoramos que sabemos sobre la ley natural multidimensional. No entendemos 
que experimenta un Narayana con VT97% de realización de Dios. Al menos necesitamos hacer un 
mejor análisis multidimensional, incluyendo la posibilidad de medir en tablas SFO, y otras que 
podrían desarrollarse. RR: 100% verdadero. 

 Cada persona puede desarrollarse en medir por ICR, o no. El consenso multicredo, si ocurre, 
podrá ocurrir entre personas unitivas que comiencen a converger con sus mediciones. También 
será importante darse el trabajo de sugerir estas opciones SFO, a personas que pudieran 
interesarse. RR: MADI. 

 
Sarcásticus: Para ciertos desligacionistas, el fin de conservar su práctica relidesligiosa sin cambios justifica utilizar 
medios violentos.  
 
Ateus: Yo diría que el fin cínico del egoísmo humano disfrazado de religiones, o políticas, ha estado justificando 
medios tortuosos desde hace milenios, y que todos estaríamos mejor sin religiones.  
 
Sefo:  El problema no son las religiones, sino la ignorancia, la perversión y el egoísmo humano. Desde el nivel en 
que esté cada uno, puede trabajar fuerte para darle más esperanza a la sociedad, sobre que lo mejor está por 
venir, vía no violencia, verdad y deber, para comenzar. Después llegarán el amor y la paz. RR: MADI. 
 
Ateus: ¿Cómo puede el pensamiento unitivo ponerle el bozal al gato en el tema de la violencia interreligiosa? 

 
Sefo: Polmá, (a polo mayor, mayormente) el bozal del gato de la violencia personal se lo pone fulano, o no se lo 
pone nadie por él. Igual vale para él lo social, grupal, político, y nacional. Idealmente los problemas nacionales 
debieran ser resueltos dentro de las propias fronteras de cada país. Arreglarlo desde afuera por medio de una 
guerra correctiva causada por la ceguera y la intolerancia interna, tiene un costo internacional demasiado alto. 
Ocurren escalones de armonización social mediante leyes, como la tolerancia cero del alcohol. Lo relevante del 
cambio social armonizante es función de que la sociedad se da una mejor cultura a sí misma, educando y dando 
el ejemplo a las nuevas generaciones, en respetar valores que elevan. RR: MADI. 
 
Leyes armonizantes duras, no en exceso, generadas para bien, y votadas por el pueblo en las urnas, desde un 
ambiente gubernamental de respeto, terminarán considerándose necesarias. RR: MADI. 
 
Si crees tener un concepto de Dios, arriba del cual se defecó el cerdo de la ignorancia, hay que limpiarlo y 
comenzar de cero. Dios no va a sufrir por las búsquedas honestas humanas, pues La dimchian eterna no es 
vulnerable. 

-o-o-o- 
 
Periodista: Según la cultura Kmer, de Camboya, el sánscrito es la lengua de los dioses. Alrededor del año 800 a. 
C, cuando comenzó el imperio Kmer, el primer rey se coronó a sí mismo como un “rey-dios”. Debía realizar grandes 
obras, para ser recordado como un “dios”. No halló nada mejor que invadir a su vecino, Vietnam, y quitarle tesoros, 
para financiar la construcción de sus templos. Antes, Vietnam los había invadido a ellos, robándoles. Y así. Eran 
enemigos tradicionales.  
 
En la tradición de los reyes Kmer, la serpiente de siete cabezas se transformaba en mujer, cualquiera del harem 
del rey, y si el rey fallaba en copular con ellas una sola noche, podría morir.  
 
Sarcásticus: La serpiente lo obligaba a copular al pobrecito. Pobre oprimido. Así no parecía polígamo ante el 
pueblo. Era una pobre víctima de las concubinas “demonias”. El pueblo, carente de harem, y a quién le raptaban 
hijas para material del rey, ¿cómo tendría derecho a verlo, entre los cinco tipos de seres humanos? La duda está 
en cuál de los tres tipos de humanos de abajo. ¡Copular para no ser matado! ¡Invéntense otra! ¿Será casualidad 
que el harem recuerde a los machos dominantes de las especies cuadrúpedas? Bandas delictivas robaban hijas 
a sus padres, y se las vendían como esclavas a los dueños de harems.  
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Sefo: Interesa medir algunas afirmaciones en la TVF:  

 El sánscrito es la lengua de los dioses. RR: 100% verdadero, o MADI. 
o Es necesario que haya un lenguaje universal con buenas definiciones filosóficas de conceptos, 

asociado a la ley natural, y ese lenguaje es el sánscrito. RR: MADI.  

 Un dios necesita harem. RR: 100% falso. 

 Un dios necesita invadir, robar y matar, para demostrar que es un dios. RR: 100% falso y anti-religioso. 

 El harem cosifica a las mujeres, y les niega derechos humanos básicos. RR: MADI. 

 Para ser un dios hay que mandar un ejército poderoso que asesine a miles de personas. RR: 100% falso 
y anti-religioso. 

 El fin de construir templos justifica invadir reinos vecinos, para disponer del dinero. RR: 100% falso y 
anti-religioso. 

 Es adecuado que un rey rogi, o enfermo de gozador de los sentidos, se corone a sí mismo como “un 
dios”. RR: 100% falso y anti-religioso.  
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3.3.3.-  DISCURSOS NARAYÁNICOS RELACIONADOS CON EL BIEN, EL MAL, LA DICHA Y EL 
SUFRIMIENTO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Avatar VT97%: Lo bueno y lo malo están en su mente, no están afuera. RR: 100% verdadero. Por lo tanto, corrijan 
sus sentimientos primero. Líbrense de toda cualidad animal para que la condición humana pueda florecer en 
ustedes. Si notan hasta una traza de odio en ustedes, deséchenla de inmediato. Habiendo alcanzado el 
nacimiento como ser humano, es vergonzoso de su parte tener malas cualidades como el odio. No caigan presa 
de la fascinación superficial. Deben ser atraídos solamente hacia Dios y nadie más. RR: 100% verdadero. 
 
Ustedes aman a su hijo porque lo consideran como su reflejo. De hecho, el que los ama, el que los odia, el que 
los critica, son todos reflejos de ustedes. En un momento, uno puede estar enojado y luego el enojo puede dar 
paso al amor. La gente se deja llevar por los caprichos de la mente. Engañados por los nombres y formas, son 
incapaces de conocer la naturaleza transitoria del mundo. En verdad, no tienen ni amigos ni enemigos. Es sólo su 
amor o su odio lo que se refleja desde afuera. Dios no les da a ustedes felicidad o aflicción; éstos son de su propia 
fabricación. Se originan en ustedes. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: En caso de ser así con individuos, ¿sería igual con las sociedades, con los grupos humanos, con 
las relidesligiones? 

 Sefo: Por cómo están las cosas al 2017, me mide que sí. Entre tanta diversidad y propósito, usualmente 
no nos ven como nos vemos. Una persona caritativa te mira, preguntándose cómo podría ayudarte. Un 
delincuente estudia tus signos de estatus, deseando robarte. 
 

-o-o-o- 
 
 
Discursos dados por Avatar VT97%, en letra azul cursiva /// {SB 09} (30 de 35 discursos 1969) /// Señal y 
síntoma de gloria; la paz o intranquilidad del mundo. 
 
Avatar VT97%: El hombre tiene que viajar por el camino que pasa por el placer y el dolor, la aflicción y la alegría; 
el viaje puede ser suave sólo cuando él recurre a la sabiduría, la devoción y el desapego como su equipamiento 
para el trabajo del viaje. Éstos están a su disposición en gran medida, siempre que él quiera escuchar la 
experiencia de los mayores tal como ha sido registrada en las escrituras o relatada personalmente a su alrededor; 
él podría también familiarizarse con ellos si sólo se sentara en silencio por un momento y observara el flujo de los 
sucesos y el paso de la caravana de la vida. RR: MADI.  
 

Ateus: Las escrituras e historias de las dos religiones mayores, el catolicismo y el islamismo, me parece que 
incentivan más guerra que paz. El antiguo Testamento bíblico habla de muchas guerras, donde supuestamente 
Dios los ayudó a vencer. El Corán claramente incentiva la intolerancia religiosa como mandato divino escrito, la 
cual, por tan tradicional y aprendida, para más de mil millones aplica como normal, determinante de conductas, de 
lo decretado Bueno o malo por la escritura. Los católicos quemaron la biblioteca de Alejandría. Los islámicos 
invadieron gran cantidad de países católicos que antes eran del Imperio Romano, destruyendo todo rastro de fe, 
cuando tenían un ejército suficientemente grande. Prefiero ser ateo, que participar de culturas donde lo agresivo, 
imponer su tradición al resto del mundo, es considerado “el bien” ordenado por Dios. El tal “dios”, si fuera cierto, 
habría asesinado quizá a más de mil millones de personas por motivos religiosos, considerando todo el pasado de 
la raza humana.  
  
Capitalisto: Un tiempo el ateísmo comunista buscó imponerle a todo el mundo la dictadura atea del proletariado, 
lo cual casi generó la tercera guerra mundial. Afortunadamente, se dieron cuenta que tal hegemonismo no pasaba 
de sueño loco, que se derrumbó bajo el peso de los muertos en tal propósito, más los esfuerzos de sus oponentes. 
El sueño de hegemonismo tiene mucho de tiempo de barbarie, cuando había mucho líder ególatra. Después de 
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cien años, la clase obrera, que debía ser la fuerza promotora de la revolución comunista, se aburguesó. 
Finalmente, al 2017, la ex. URSS es el país capitalista con la distribución más desigual de recurso del mundo.  
 
Shaktina: Como si cien años de culturización forzada socialista comunista no hubiesen sido más que una débil 
neblina de colaborar todos con todos, menos con los disidentes que se llevó el viento. El problema real es la falta 
de evolución humana, más la desinformación y el descontrol de qué sube o baja las vibras. Aun así nos vienen a 
ayudar, porque saben que sin ayuda, no saldremos. Lo menos que podríamos hacer, es no despreciar esa ayuda, 
por más que tanta diferencia de dimensiones nos rompa los esquemas.  RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: La cultura o costumbrismo que esté vigente en cualquier país, comunista, capitalista, relidesligioso o lo que 
sea, no garantiza perfección paisana, o ciudadana; en especial si olvida el Más Allá y no supera temas como el 
materialismo centrado en la conveniencia egoísta de la acumulación de bienes materiales; la cultura nacional, 
mejor o peor, influye en que el promedio de los paisanos se eleve o baje, respecto de la ética natural vibratódica. 
Según la cual, subir por el arcoíris vibratódico que representa el porcentaje espiritual de realización de Dios es 
bueno, y bajar es malo. RR: MADI. Todos los humanos nos comportamos en parte bien, en parte mal. RR: MADI. 
 
Polmá, quienes promueven o promovieron guerras que llamaron “santas” ha sido infiltrado en las relidesligiones 
por promotores de guerras, violentando el espíritu unitivo de las religiones. Polmé, el bien no puede permitir que 
domine el mal. En cuanto a cómo dilucidar qué es bueno o malo, este autor sugiere que cada grupo relidesligioso 
lave su ropa sucia en casa, y aprenda a usar la ley natural de la radiestesia, para medir lo bueno o lo malo natural 
por ICR. RR: MADI. 

 
Si hay culturas que confunden lo malo con lo bueno, y no lavan su ropa sucia en casa, los tiempos, el rechazo 
internacional, el sufrimiento de los pueblos que estén dominados por tales culturas y la selección natural, les van 
a pasar por encima, tal que perderán cada vez más credibilidad, arriesgando ser reemplazadas por culturas 
mejores, en la preferencia de las personas. RR: MADI. 

 
No solo los partidarios de relidesligiones belicosas tienen que cuidarse. Los ateos agresivos también. RR: MADI. 
Si Dios decide que este planeta entre por un tiempo a una era mejor, el poder que enfrenten los agresivos 
desligantes, no será un poder vencible, e irá en aumento, hasta que los designios divinos sean cumplidos. RR: 
MADI. Lo cual podría ser que no tarde mucho tiempo. Bastará que los peores degradantes sean sacados del 
planeta, cuando no partan antes de tiempo debido a su propio hedonismo intoxicante, para que la vibratódica 
mundial se eleve al nivel necesario como para comenzar una era mejor, que la gente más intuitiva de la raza 
humana intuye y espera. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: El médico no siempre es capaz de diagnosticar la enfermedad; puede juzgar sólo el equilibrio entre 
la bilis, la flema, la sangre y similares; sólo El Médico Divino (Vaidyo Narayano Hari), el experto en las envolturas 
internas del individuo, como la del intelecto (vijñanamaya kosha) y la de la bienaventuranza (anandamaya kosha), 
puede distinguir entre las cualidades de la materia (gunas) y sus influencias sobre el carácter y la actividad. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: El entusiasmo por progresar en el campo espiritual y ganarse la paz mental ha ido creciendo en 
años recientes; ésta es otra evidencia de la gracia que derrama el avatar. Hay un enorme interés, no sólo en la 
India sino en todo el mundo, por los métodos adoptados por los sabios rishis de esta tierra para adquirir la paz 
(shanti) por medio del amor (prema), el autocontrol (yoga), la rectitud (dharma) y la verdad (sathya). Hace diez o 
quince años, la asistencia a las pláticas sobre temas religiosos era muy escasa, sólo un puñado de ancianos, 
hombres y mujeres. ¡Pero ahora vemos a miles y cientos de miles que vienen de largas distancias y se sientan 
durante largas horas ansiosos y expectantes, y una gran mayoría de ellos son jóvenes! La juventud está deseosa 
de compartir la herencia del pasado para poder construirse un mejor futuro. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿A qué crees que se refiere Avatar VT97% cuando habla de campo espiritual? También ha 
hablado de niveles espirituales. En el discurso sobre los distintos niveles de la mente cósmica, habló de una mente, 
y después dijo: “más arriba está la mente divina”, o algo así. Explica.  
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Sefo: Campo, variable evolutiva, nivel espiritual, arcoíris vibratódico, vibra tódica o vibra cósmica, porcentaje de 
realización de Dios, son conceptos relacionados, todos, que en SFO son medibles por medio del Google de las 
vibratódicas, la tabla radiestésica TVT. La Realidad, Es El Campo espiritual eterno, Dios. Desde Él emanan las 
energías pránicas, que toman formas y funciones medio conocidas, y otras que desconocemos por completo. Del 
campo espiritual, puesto en perspectiva de humano terrícola, ¿cuánto conocemos, considerando que éste 
comienza en el Burdo Alto? ¡La nada misma! Con la radiestesia estilo Sathya SFO, con los 8PSFO, y con la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, por más que les hagan los necesarios cambios adaptativos a tiempos futuros, gente 
sabia que vendrá después, al menos hay una proyección esperanzadora que mira hacia una era más feliz que 
estaría por venir, si lo principal del mensaje narayánico, no otra cosa que parte del plan de los seres, tal como lo 
mejor de la SFO, se aplicara. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: La palabra hindú <ahimsa> significa “aquellos que se mantienen alejados del camino de la 
violencia, lejos de hacer daño a otros”. RR: 100% verdadero. Los Shastras declaran que la esencia de todos 
los dieciocho Puranas (libros de Shastras), tan altamente reverenciados en la India, es: Hacer el bien a otro es 
mérito; hacer mal a otro es pecado. Si se mantienen en este camino, darán la bienvenida a todas las religiones 
como parientes. Todos los credos (en su parte elevadora; en sentido puro, no debieran tener parte desligiosa) no 
son sino intentos de adiestrar al hombre por este camino. RR: 100% verdadero. 

 Los Shastras son leyes de comportamiento elevador de India. Cuando estas leyes miden MADI, 
considerando que en India hay muchas tradiciones, no coincidentes en cada interpretación, pasan a 
formar parte de lo que este autor denomina Madi Krishanva, que es el vedanta de los grandes maestros, 
filtrado por ICR.) RR: 100% verdadero. 

 
Avatar VT97%: Los musulmanes, cristianos, budistas, judíos y parsis, todos aspiran a ganarse la misma 
iluminación por medio de la limpieza de la mente a través de las buenas obras. Las semillas de todas éstas están 
en el Sanathana Dharma del Vedanta. Del mismo modo que el Partido del Congreso tiene una cantidad de grupos 
menores disidentes, tales como el SSP, el PSP, y hasta el Partido Comunista, así también otras fes no son sino la 
derecha, la izquierda o el centro del Sanathana Dharma de la India. RR: MADI. (Sanathana Dharma, la religión 
esencial de Dios, vista por Dios, o como la ven los Narayanas, pero no necesariamente como es descrita por las 
n relidesligiones humanas, que le asocian intenciones medio divergentes a Dios).  
 
Fulano: ¿La India se considera dueña del Sanathana Dharma? ¿Por qué a India han ido tantos maestros de alto 
nivel? Las religiones dogmáticas que postulan a tener su propia revelación jamás aceptarán que lo más elevado 
de la filosofía teológica venga de India. En la jerarquía de cada relidesligión hay un cierto ego, y no querrán 
reconocer teorías válidas en otras relidesligiones, para no perder adeptos. 
 
Sefo: La gente de alta vibra captará por intuición directa, o por lógica, que no puede haber más que una religión 
esencial, como sea que mande Dios que es, y ello, sin importar infinidad de ramificaciones bellas que pueda haber 
acá abajo. No obstante, ¿qué de eso quiere revelarnos Dios, que todavía no hemos asumido? Es la parte donde 
tenemos que ponernos de acuerdo. La ley natural de medir usando radiestesia, no es invento de este autor, y, 
este autor la sugiere, como ciencia ficción experimental, como opción de avance transdimensional, en la 
indagación sobre en qué podríamos ponernos de acuerdo, para acabar con las diferencias bárbaras o medievales 
entre relidesligiones. RR: 100% verdadero. 
 
Nada dura eternamente puro acá abajo, y menos en la mente de quienes no pueden captarlo. El Sanathana 
Dharma puro puede ser desvirtuado acá abajo, e impurificarse, pero no puede ser contaminado arriba, donde 
permanece puro siempre, solo que en ámbitos de alta vibra. RR: MADI.  
 
Según mide este autor, el lugar de la Tierra donde la administración divina ha mantenido menos perdida la religión 
eterna, es India, concentrando el esfuerzo en unos pocos maestros de ella, más miles o millones de practicantes 
que se acercan a eso. El Narayana Sathya, cuando dio discursos, dejó claro que India también está contaminada. 
Por ejemplo, entre los miles de relidesligiones de India, donde tengan divergencias de interpretación sobre lo que 
llaman Sanathana Dharma, tales divergencias no se explican sin contaminación. RR: MADI. 
 
Aspectos del Sanathana Dharma eterno pueden ser bajados del Internet Cósmico en cualquier parte del mundo, 
por las personas de mayor pureza, o de más alta VT de esos lugares, o por quién Dios designe para enviarles 
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información misional elevadora, aunque no tenga los niveles de pureza que usualmente los harían merecedores 
de informaciones divinas importantes. Lo que en India fulano o zutano llame “religión esencial”, o Sanathana 
Dharma”, perengano lo puede aceptar o rechazar. No obstante, la opción radiestesia estilo Sathya SFO, sugiere 
un método de medición para evaluar lo que es o no es MADI, cuando se usa bien. MADIS, mensajes de Avatares 
o almas divinas. RR: MADI. 
 
Si aun a pesar del poder distorsionador del paso de los milenios con “Tierra habitada por humanos”, Dios no 
escogiera un lugar de alta densidad demográfica, y muy interactivo geográficamente, (como la India, que está 
conectada al mayor conglomerado de continentes de la Tierra), para mantener un clima espiritual algo menos 
cuasi-infernal, daría a pensar que Dios no sería amoroso, sino un dios que crea y abandona. RR: MADI. 
 
No hay que mirar el problema de la diversidad relidesligiosa con camisetismo político ni desligioso. En cada lugar, 
adaptándose a las diferencias que encontraron, las relidesligiones comenzaron a desarrollarse poco a poco. Está 
bien que tengan diferencias de forma, mientras salven la esencia, que es la práctica de conductas unificadoras 
con Dios. La verdad Es Dios y Su ley natural. RR: MADI. 
 
Si fulano es incapaz de aceptar que Dios escogió uno u otro lugar, durante los tiempos difíciles, donde concentrar 
y mantener el envío de Narayanas y Avatares, con la información religiosa más relevante, es su elección, pero 
revela no tener muchos dedos para el plano religioso esencial, porque, obsesionado con un problema de ego, 
como que su maestro pueda no haber nacido en ese lugar, prefiere dar por sentado que Dios es tonto, o un 
abandonador desamoroso de humanos, en la letra chica de su dogmática. RR: MADI. 
 
En la Biblia aparece tres veces que Dios abandonó al hombre, pero, que algo sea declarado en una de tantas 
escrituras humanas, ¿amarra a Dios para ser incapaz de hacer otra cosa más sabia? Este autor razona que no.  
 
Más directamente, al pedir ayuda a Dios, preguntándole: PR: Señor Dios, ¿abandonaste alguna vez a la raza 
humana?, la respuesta es: RR: No. 
 
Las leyes naturales de física que Newton bajó del Internet Cósmico, (sin llamarle así a ese campo natural de 
información), sirven en todas partes del planeta. Es conocer mejor la ley natural lo que debería unificar ciencia, 
filosofía y religión, pero eso partirá ocurriendo por quienes no se dejen dominar ni por el tamoguna costumbrista, 
ni por la mono-dimchionalidad materialista. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Este dharma (deber) examina todos los posibles enfoques de lo divino y los arregla en el orden en 
el cual pueden ser utilizados por el aspirante, de acuerdo con su nivel de preparación y sus logros. Cuando un 
árbol brota de una semilla, sale con un tallo y dos hojas incipientes, pero más tarde, cuando crece, el tronco es 
uno y las ramas son muchas. Cada rama puede ser suficientemente gruesa como para llamarse un tronco; 
pero no debe uno olvidar que las raíces envían el alimento como savia sólo por el tronco. Dios, el mismo 
Dios, alimenta el hambre espiritual de todas las naciones y de todas las fes, por medio del sostenimiento 
común de la verdad, la virtud, la humildad y el sacrificio. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: En mayo último, cuando estuve en Bombay para el aniversario del “Dharmakshetra”, tuvimos una 
reunión de intelectuales en la casa del doctor K. M. Munshi con un número de vicerrectores, doctores, abogados 
y profesores ansiosos de encontrarse conmigo. La reunión resultó en una sesión de preguntas y respuestas que 
duró más o menos seis horas. RR: MADI. 
 
Una de las preguntas fue acerca de las diferentes fes que arrastran a los hombres a caminos diferentes y 
divergentes. Yo les dije: Nadie sabe exactamente cuándo fueron recopilados los Vedas en su forma actual. Bala 
Gangadhar Tilak conjeturó que debería de haber sucedido alrededor de hace 13000 años; otros bajaron la fecha 
a 6000 años, pero todos convinieron en que era anterior a por lo menos 4000 años. Y Buda es una figura histórica 
que vivió hace 2500 años. Cristo nació hace 1969 años, (el número evidencia que este fragmento de discurso fue 
dado ese año), y el islam fue formado 600 años después. Así, cronológica tanto como lógicamente, es correcta la 
inferencia de que el Dharma védico es el abuelo, el budismo el hijo, el cristianismo es el nieto y el islamismo es el 
bisnieto. Si hay algún malentendido entre ellos, no es sino un asunto de familia. La ancestral propiedad de la cual 
todos son copartícipes es la misma. RR: MADI. 
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Dudón: Sefo, ¿qué referencia cronológica mides como la primera aparición de maestros de alto nivel, para la 
recopilación de información SFO, en cualquier parte del planeta Tierra? 
 
Sefo: El 2009 medí por ICR que el Avatar Rama vino hace unos 9500 años, acompañado de los dos grandes 
maestros, Vishwamitra, y del Narayana Causal Vasishtha, VT98%. Al 2017, midiendo en la TVF si eso es 
verdadero o falso, me mide 100% verdadero. Importará que mida otra gente, religión es experiencia 
transdimensional. La SFO es para que todos los interesados experimenten, saquen sus conclusiones, y ojalá se 
vuelvan más pódvicos. En todo caso, no pregunté si hubo algo antes. Pero en India hablan de diez avatares, de 
los cuales, en interpretación del Narayana Sathya, El Avatar Triple, que incluye a Gayatri, es el décimo. Lo cual 
mide: RR: MADI. Y si realmente fueron diez, y el octavo vino hace 9500 años, ¿cómo sería con los 
anteriores? La última glaciación terminó hace diez mil años.  
 
Si El Todo Es penta-dimensional, y si, de las cinco dimchians, estamos en la dimensión más alejada de Dios, 
necesitamos tener atisbos del Más Allá, para conocer el Sathya o verdad sobre la ley natural, cuya experiencia 
gradualmente más y más unitiva, conduce hacia las altas vibraciones del Cielo de Dios. Y eso en modo alguno 
será conseguido sin métodos transdimensionales. RR: MADI. 
 
En jerga y mediciones SFO, Vishwamitra bajó el Gayatri Mantra del ICDD, hace 9500 años, y en él menciona las 
tres dimchians del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá. Importará qué midan madistas de alta vibratódica, de 
tiempos en que grupos humanos hayan conseguido purificarse lo suficiente. Quizá en el hoy del estimado lector, 
con ayuda de Dios. Todo ello suponiendo que la radiestesia estilo Sathya SFO no se pierda, y pueda aportar a un 
mejor acercamiento entre la gente intuitiva mejor intencionada de las distintas filosofías y relidesligiones. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: Otra pregunta fue acerca de las bombas atómicas y si la India no debería esforzarse por adquirir 
una. Yo respondí que no debíamos considerar una vergüenza el que nosotros no hubiéramos hecho una; más 
bien es un motivo de orgullo que no hayamos fabricado ninguna. No necesitamos de bombas para poder tener un 
sentimiento de seguridad. RR: MADI. 
 
Hindú nacionalista: ¿Qué sacamos con tener un buen sentimiento de seguridad, justo antes de que nos invadan y 
nos cambien la religión a la fuerza? Sobran ejemplos de naciones pacíficas invadidas. La India misma, que ha 
querido ser pacífica, ha debido sufrir un historial enorme de invasiones. Pakistán es hoy islámico, intolerante de 
otros credos, y Mahatma Gandhi tuvo que aceptar la división de India, para que los islámicos intolerantes formaran 
Pakistán, robado a India, que terminó siendo botín de la propagación islámica; y el resto, que quería libertad de 
credos, permaneció en India, evitando una guerra civil crónica. Las invasiones islámicas no provocadas, contra 
India, causaron siglos de guerra, y todavía ocasionan atentados terroristas, y réplicas. ¿Cómo puede ser sagrado 
esto? Los musulmanes consideran una necesidad de su cultura, forzar a los invadidos a cambiar de religión, como 
parte del plan del imperio islámico de imponer su religión al mundo, al estilo de los primeros siglos de islamismo.  
 
Si los hindúes no manejamos un arsenal nuclear disuasivo, crearíamos un vacío de poder, promoviendo que el 
Paquistán islámico, o Afganistán, u otras potencias islámicas, nos invadan por enésima vez. No considero prudente 
descuidar el desarrollo de armas nucleares. Que podamos desaparecerlos, disuade que continúen con su 
agresividad invasiva histórica. Igual van a tratar de aumentar su número, procreando, hasta ganar votaciones, para 
imponer otra de tantas dictaduras islámicas.  
 
Sefo: Al 2017 eso ya es historia, y tanto Pakistán como India tienen armas nucleares. Mido que por cómo estaban 
las cosas cuando Avatar VT97% dijo esto, en 1969, si le hubiesen hecho caso, habría sido mejor. Pero obviamente 
las autoridades políticas y militares, por la historia y los argumentos que ellos consideren importantes, son quienes 
deciden, en sus ámbitos funcionales.  
 
Es posible preguntar por ICR: En la decisión de invadir India que han tenido las distintas hordas externas, ¿en qué 
porcentaje influyó que realmente Dios los enviara? RR: El péndulo se mueve algo más abajo del 0%, por si 
hubiera alguna duda.   
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Avatar VT97%: Los cinco hermanos Pandavas fueron encabezados por el mayor de ellos, apropiadamente llamado 
Dharmaraja, el Rey de la rectitud y el bien, el sostenedor de la justicia. Su hermano Bhima era el guerrero más 
poderoso de aquellos días, y usaba un mazo que hacía temblar la tierra cuando lo dejaba caer sobre el suelo; él 
luchó con el gigantesco Kichaka y lo mató. No tenía parangón en fuerza intelectual y física. Otro hermano, Arjuna, 
era el arquero maestro de la era, armado con algunas de las más potentes flechas que los dioses mismos le habían 
dado en reconocimiento por su valor y su fe. Pero estos dos hermanos actuaban como si no fueran otra cosa que 
los miembros del hermano mayor; nunca se desviaron del camino de la rectitud establecido por Dharmaraja. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: Yo le dije a esos intelectuales que mientras la India se adhiera al camino del dharma, Rusia, que 
es el Bhima y Estados Unidos, que es el Arjuna de la era, reverenciarían a esta tierra y aprenderían de ella los 
medios para obtener la paz y la seguridad mental, ya que su poder y orgullo actual son las manifestaciones de un 
temor interno, un dolor sin alivio que carcome sus fuerzas vitales. RR: MADI. 
 
Ateus: Pero China se apoderó del Tíbet en 1949, y no les importó que ellos fueran religiosos. Además, si India ha 
sido invadida tantas veces, es porque sus defensas han sido febles. 
 
Sefo: Tíbet no es India. El Narayana no se refirió al Tíbet. Aunque el bestiodemonismo de la raza continúa fuerte, 
ahora estamos en tiempos de “Tierra intervenida por El Avatar Triple”. En el pasado, por ejemplo, India detuvo al 
depredador Alejandro Magno. Han debido tener ejércitos. Le pidieron su recomendación espiritual al Narayana 
Sathya, y la dio, aunque los generales no hayan concordado con prescindir de armas; los generales hindúes 
también pudieron pensar, en ese tiempo de guerra fría mundial entre las dos superpotencias, que el comunismo 
se les pudo haber expandido desde China o la URSS, y debieran tener cómo disuadirlos. 
 
Avatar VT97%: Los Pandavas fueron bendecidos por el Señor para que pasaran por todas las tribulaciones que 
los acecharon; eran tan rectos, que cuando supieron que sus mayores enemigos, los Kauravas, habían sido 
raptados por la tribu de los Gandharvas, se apresuraron a rescatarlos, pues sabían que no había otra manera de 
liberarlos de sus malvadas manos. Ése es el papel que ustedes también deben jugar: el servicio. Que éste sea el 
lema de esta nación. El servicio, no para aquellos que tienen muchos para servirles y lo necesario para que se 
ayuden a sí mismos, sino para los que están en los hospitales y no tienen a nadie para cuidarlos, alimentarlos y 
darles una sonrisa o una flor, o escribirles las cartas que desean enviar. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Un día, cuando un número de sabios se reunieron, tuvieron una discusión sobre el código de la 
conducta femenina. Había algunas mujeres presentes; ellas deseaban conocer los deberes de la esposa en el 
hogar. Dijeron que estaban llenas de felicidad cuando regalaban y no cuando recibían y guardaban sólo para ellas. 
Los momentos más felices de la maternidad eran cuando la madre alimentaba a su bebé con la propia esencia de 
su pecho, permitiéndole asimilar su propia salud por sus labios. Otra mujer dijo que ella sentía más alegría cuando 
servía los platos que había cocinado para su esposo, sus hijos, los huéspedes que cuando ella misma los tomaba. 
Es en el dar donde reside la felicidad, no en recibir. ¡Nadie puede disfrutar de comer la más rica comida solo! El 
compartir duplica la alegría. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Quiero decirles que la bienaventuranza que se deriva del servicio es algo que nunca podrán 
obtener con otra actividad. La emoción que una palabra bondadosa, un pequeño regalo, un buen gesto, un suspiro 
de simpatía o una señal de compasión pueden llevar a un corazón afligido, es algo que está más allá de las 
palabras para describirlo. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Los Vedas le enseñan al hombre que todos son parientes, que todos son divinos, enfatizan que 
Dios es amor. Es para preservar esta valiosa herencia, para propagarla y salvar al mundo de las olas de odio y 
violencia que lo agobian, que se ha formado la Asamblea de Sabios de la India (India Prashanti 
Vidvanmahasabha). Inculcará reverencia por los antiguos templos de esta tierra, desde donde las vibraciones 
espirituales se expandirán a toda la comunidad. Esos templos eran museos de arte, promotores de la poesía, 
escuelas de estudios védicos, integradores de castas e instrumentos de elevación moral. La Asamblea se 
esforzará por fomentar estas actividades y alentar a otras organizaciones afines con el ideal de fomentar los 
valores universales de la religión. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 361 

 
Avatar VT97%: Con “paz”, los países occidentales quieren decir el intervalo entre dos guerras, cuando se deben 
hacer vigorosos esfuerzos para vengar la ofensa de la derrota y consolidar el botín obtenido, además de prepararse 
para la siguiente batalla. ¡Eso no es paz! Cuando el hombre piense lo bueno, hable lo bueno y haga el bien, 
entonces vendrá la paz; pero ahora habla de lo bueno aunque piense mal y se proponga hacer el mal. 
Ignora el principio de la inmortalidad que es su esencia, el principio del amor que es la sangre de la comunidad 
humana; se niega a sí mismo el don de la paz y corre hacia su propia destrucción, ya que destruyendo a otros se 
destruye a sí mismo. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Aprendan a soportar alguna pequeña dificultad para avanzar. La vida no es toda un viaje suave; 
es una serie de altibajos. La India ha enseñado y practicado el arte del viajar cómodo durante siglos; aprendan 
ese arte y estén en paz. 
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3.3.4.-  ÉTICA DE LA LEY NATURAL, CLIMA CONDUCTUAL HUMANO Y EL TIPO DE ERA METÁLICA 
GENERADA POR LAS CONDUCTAS DE CADA TIEMPO 
 
3.3.4.1.-  RELIDESLIGIONES, POLÍTICAS, Y MORALIDAD. ¿AMOR O DESAMOR INSTITUCIONAL A DIOS? 
 

Cualquier dogma que insulte a Dios es desligioso.  
A Dios Lo insulta cada fulano que desde su ignorancia le atribuye desamores. 

El enfoque esencial no debiera ser: “mi” tradición, y “tu” tradición,  
sino: ¿qué es bueno, o malo, en tu tradición, y en la mía? 

No es mi gente contra tu gente.  
Es el bien contra el mal, una lucha común en todos.  

En tu gente, y en la mía.  
Política a políticos. Guerra a guerreros. Tal es su deber, cuando viene de arriba;  

pero no contaminemos la fe con eso. 
La religión pura, afuera del menú humano de egoísmos, la necesitamos todos,  
y apunta a que seamos mejores personas, en todo pueblo, tradición y religión. 

Cristo no fue el único que murió para que no confundiéramos corrupción con religión pura.  
En toda gran religión, o relidesligión, ha habido lucha valiente entre lo que llaman bien y mal.  

Aun así, y con tantas fes, ¿llama Dios, bueno o malo, a lo mismo que el humano?  
Ninguna elevación espiritual ha sido jamás fácil. Dar amor es más difícil que recibirlo.   
Instituciones y escrituras pudieron ser contaminados por quienes infiltraron egoísmo. 

Incluso mensajes de Dios pueden ser alterados por un cambio temporal simple de perspectiva. 
No todo lo que fue permitido antes es legal ahora.  

Si hoy nada pareciera perfecto, importa el esfuerzo para volver mejor lo que viene. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué sentido tiene hablar de moralidad, si lo que para unos es bueno, para otros es malo? Hay 
variada definición de moralidad en las distintas relidesligiones. Y para peor, cada cual se ufana más que el otro, 
de mantener sin cambio sus dogmas. 
 
Sefo: Cuando las cosas van bien, el conocimiento humano avanza desde lo particular a lo general, desde lo peor 
hacia lo mejor. Según se mueve el reloj de la historia, cada grupo humano necesita organizar su información para 
ver al mundo, al Más Acá y al Más Allá, de mejor modo. Organizar información cosmogónica debiera ser tarea de 
filósofos, pero no siempre ha ocurrido así. Algunos iniciadores de tradiciones dan pautas sobre cómo creen que 
es el mundo, mejor o peor asesorados desde “arriba”. Y cuando carecen de asesoría divina, igual, pueden 
inventarla. Cuando llegó la aldea global, se volvió necesario conocer más verdad unitiva, para no autodestruirse 
por errores evitables, heredados como dogmas de tiempos de barbarie. RR: MADI. 
 
Las manos le sirven al hombre para realizar actos buenos y malos. Si la gente se cortara las manos después de 
haber hecho algo degradante, solamente iluminados tendrían manos. Si es que hubiesen nacido iluminados. Es 
decir, nadie, al 07 del 2017. RR: MADI. 
 
A la moralidad, igual que a las manos, cualquier grupo humano antiguo pudo darle definición y uso arbitrario, 
mientras sobreviva a las consecuencias. Pero hay una ley natural que gobierna la moral natural, y, por cómo se 
mide por ICR, no es ambigua. RR: MADI.  
 
El siguiente discurso de Avatar VT97% aclara algo de la moral esencial para los serevos.  
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Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 22} (38 discursos 1989) /// 24. 23/07/89 Las religiones y la 
moralidad. 
 
Avatar VT97%: ¡Amados estudiantes! La verdad proclamada por todas las religiones es una y la misma. La meta 
final de todas las religiones es la misma. El principal objeto de las religiones es curar al hombre de sus locuras 
y hacer de él un verdadero ser humano. De igual forma, la religión tiene la meta de promover la conducta 
correcta mediante la transformación de la actitud mental del hombre. RR: MADI. 
 
La religión se preocupa en desarrollar en el hombre fe en el Espíritu, además de su preocupación por las 
necesidades del cuerpo. Para todas las religiones, la base es la moralidad; si la moralidad declina, la 
humanidad en el hombre declinará junto con el eclipse de la religión. RR: 100% verdadero. 
 
La moralidad es la base de la conducta correcta. Ya sea que se trate del Estado, de la sociedad o del 
individuo, la base de todos ellos es la moralidad. Cuando la moralidad se va, estos tres quedan minados. 
Toda prosperidad y felicidad está basada en la fuerza moral. Es para que el hombre se dé cuenta del valor 
de la vida ética que la religión apareció. RR: 100% verdadero. 
 
La religión tiene por meta promover la armonía entre el cuerpo, el intelecto y la mente a través de la 
conducta correcta. La conducta correcta en su totalidad representa moralidad. También se le conoce como 
dharma (rectitud, deber evolutivo). Dharma también significa aquello que es priyam (placentero). También se 
refiere a lo que es de verdadero valor en la vida. Cuando uno lleva una vida gobernada por valores morales, uno 
alcanza las cosas más preciosas, incluyendo nombre, fama y prosperidad. Los objetos materiales poseen su 
valor, pero el dharma es invalorable. No se le puede poner precio. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: Esto no es lo que he visto que han practicado históricamente las grandes religiones.  

 Sefo: Conoces relidesligiones. Después que el hombre distinga desligión de religión, y consiga depurar 
la parte desligiosa, serán religiones. Lo cual podrá ocurrir en el hipotético caso en que los practicantes de 
las relidesligiones quieran aprender a distinguir verdadero de falso, y rectifiquen caminos en consonancia 
con esto. En gran manera importa dirimir qué es o no es ley natural religiosa, vía pensamiento, palabra, 
obra y mediciones ICR.  RR: 100% verdadero. 

 
El dharma o deber y los valores humanos, por Avatar VT97%:   
 
Avatar VT97%: El dharma es también conocido como niti (moralidad). La moralidad es equivalente al amor 
sin egoísmo. Las religiones fueron instituidas para nutrir el bienestar de la sociedad mediante la promoción del 
amor. Sabios antiguos establecieron ciertas reglas y preceptos de acuerdo con los tiempos, el lugar y las 
circunstancias del país, con el fin de fomentar los valores humanos, y estaban basados en las escrituras y en los 
Vedas. Nadie puede determinar fecha, lugar o autoría de estas regulaciones. RR: 100% verdadero. 
 

 Dudón: ¿Cómo que nadie puede? ¿Ni el Narayana Astral mismo? ¿Cómo puede no saber cuándo 
comenzaron los primeros atisbos de religión en la Tierra? 

 Sefo: Si lo dice, es por algo. Se refiere a la religión eterna, no accesible a cualquier tipo de “sabio”. El 
comienzo potencial de la semilla de la religión eterna jamás podrá ser encontrado por serevo alguno, por 
Narayana que sea, porque no existe ese origen, o no se trataría de una ley natural eterna. RR: 100% 
verdadero. 

 Los perros aúllan a las 12 del día en Chile, cuando escuchan “el aullido del gran perro superior”: La sirena 
de los bomberos. Pero la cosa sirena, aun cuando emita un sonido fuerte, no tiene nivel de sabio. De 
igual manera, sabemos que diversidad de líderes han comenzado sectas, demostrando después, por los 
resultados, que iniciar una secta no es indicio de sabiduría. Algunas han sido extremadamente bestio-
demoníacas. Otras, mejores. Todas las relidesligiones humanas comenzaron pequeñas, es decir, como 
sectas, pesando mucho la política gubernamental en cuanto a qué perduraba o terminaba. RR: 100% 
verdadero. 
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Avatar VT97%: Los sabios creían que estas disciplinas conducían a la promoción de las más altas cualidades 
humanas y habían sido divinamente ordenados para ayudar a la humanidad. Con el paso del tiempo, y debido a 
las predilecciones de diferentes sabios, estas reglas se dividieron en sakhas y upasakhas (ramas y subramas), 
poniéndoseles los nombres de los respectivos sabios relacionados con ellas. Los nombres de sabios como 
Vasishta, Gautama, Parasara, Vishvamitra, están asociados con estas sakhas. Fueron todas diseñadas para 
promover el bienestar social. Nadie puede fijar la fecha o el nombre del fundador de la religión de los bharatiyas. 
La fuente original de todas las sectas es el Veda. RR: 100% verdadero. 
 
El origen de las religiones post védicas  
 
Avatar VT97%: Aparte de la religión védica, algunas otras religiones llegaron a existir hace 2000 a 2500 años. Los 
fundadores de estas religiones tomaron nota de las condiciones sociales prevalecientes y buscaron promover la 
unidad entre las varias secciones por medio de sus enseñanzas. Básicamente no había ningún conflicto entre 
estas diferentes fes. Desafortunadamente, las diferencias entre los individuos seguidores de estas fes 
resultaron en el crecimiento de lealtades mezquinas y conflictos entre credos. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: En cada grupo había algún tipo de virus que promovía el odio hacia otras creencias. En 
verdad, no hay conflicto entre una religión y otra. La religión de los bharatiyas (hindúes) es la más antigua en 
origen. Tomando en consideración su base védica, ha sido descrita como hinduismo; la esencia de esta fe es su 
universalidad, como expresa el dicho: “Loka samastha sukhino bhavanthu” que significa: “Que todas las 
gentes en todas partes sean felices”. La fe bharatiya hace énfasis en la felicidad de cada ser. RR: 100% 
verdadero. 

 Dudón: He leído o escuchado de varias otras relidesligiones que afirman ser más antiguas.  

 Sefo: Si el lugar de la Tierra donde Dios escogió mantener la espiritualidad dentro de lo posible en cada 
era fue India, enviando maestros avanzados, sería lógico que hubiese comenzado ahí. En el T5-SFO, 
dedicado al Internet Cósmico, este autor midió cientos de alto-vibrantes en India, lo cual no ocurrió en 
otra parte del mundo terrícola. ¿Qué miden otros? Se debe considerar que este autor, aunque ahora es 
partidario de la religión esencial común a todas las fes, en su infancia fue formado en la religión católica. 
Es decir, si este autor se hubiese dejado llevar por esa influencia camisetista, alterando las mediciones, 
los más alto-vibrantes serían los próceres católicos. Pero no ocurrió así. Según mediciones ICR de este 
autor, le dio que los maestros mayores, Narayanas y Avatares, han venido todos a India. También hay 
alto-vibrantes en otros lugares del mundo. Mucho alto vibrante es asiático, de tradiciones antiguas y 
sabias.  Los que venimos de cualquier fe y pasamos a una opción más universal de ver a Dios, no 
debiéramos olvidar la parte buena de la religión de nuestra respectiva infancia, porque eso acerca a Dios. 
No obstante, para filtrar bien, se nos hace necesario poder discernir entre lo bueno y lo malo, por cómo 
son considerados para el conteo kármico del BK, o Banco Kármico.  
 

Avatar VT97%: El objetivo del islam, la religión de los musulmanes es también igual. En persa “islam” significa 
“entrega” o “paz”. El significado interno de este término es que el hombre debe rendirse a Dios y vivir en 
paz con sus semejantes. El libro sagrado del islam, el Corán, contiene muchos preceptos sagrados. El “salaath” 
es uno de tales preceptos, que manda adorar a Dios con fe firme. Otro precepto es “zakaath”, que prescribe al 
creyente el practicar la caridad para aliviar a sus semejantes necesitados o en desgracia. RR: 100% verdadero. 
 
En las escrituras de los bharatiyas se ha establecido un deber similar en el dicho: “Paropakarah punyaya papaya 
parapidanam” que significa: “Es meritorio ayudar a otros y es pecaminoso causar daño a otros”. Es mediante 
la práctica de tales preceptos que la gente que profesa diferentes fes vive en armonía. Verdad, paz, amor, 
tolerancia y compasión eran consideradas como los cinco alientos vitales de la religión bharatiya. RR: 100% 
verdadero. 
 
Nunca deben surgir diferencias religiosas. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Hasta el Corán declara que al discutir temas religiosos o enseñanzas de diferentes 
religiones, no debe haber aspereza en el debate y las diferencias deben ser consideradas sin amargura. 
RR: 100% verdadero. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 365 

Avatar VT97%: Esto es afirmado por cada religión, pero los seguidores de cada fe, olvidando esta verdad 
fundamental, han levantado barreras basadas en diferencias de credo, las cuales, en realidad, son más 
verbales que fundamentales. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Cómo interpretas que sean verbales, y no fundamentales? 

 Sefo: Lo verbal viene de la boca del hombre. Lo filosóficamente fundamental, o esencial, viene de 
Dios. El humano inventa dogmas que asocia a Dios.  

 Los iniciadores de religiones pudieron experimentar revelaciones, y colocar enseñanzas excelentes y 
hermosas, o neutras, en sus tradiciones que con el tiempo declararon sagradas.  

 Pero también algún originador no iluminado de escritura, pudo poner algún porcentaje variable de 
palabras y acciones camisetistas degradantes en su respectiva escritura, con fines hegemónicos 
políticos, mintiendo que serían divinas, sin tener evidencia alguna. Hoy todavía se puede. Por ello, en 
SFO se recomienda medir por ICR.   

 Al entrar sin experimentar revelaciones a una fe, como es típico, en lugar de apostar con ceguera 
intolerante, al menos valdría decir: “Nuestra mejor apuesta es tal cosa”. De esa manera, las personas 
dirían: ¡Ah, esto no es seguro, pero me dicen que es su mejor apuesta, y se trata de estudiosos del tema!  

 Especialmente vulnerables a las mentiras trátricas, (típico de la gran ignorancia colectiva y baja vibra de 
los tiempos oscuros), son los humanos de menor vibra, usualmente crédulos que se dejan engañar fácil. 
En lugar de tratarlos con amor adecuado a su nivel, (todos comenzamos, alguna vez, en la raza humana, 
en VT18%), las tradiciones traicioneras, o tratras, los usan como carne de cañón para sus guerras, o 
como esclavos para sus negocios. RR: 100% verdadero. 

 A personitas con poco avance en la especie humana, que en estado puro actúan con buena fe respecto 
de lo que consiguen comprender, cuando les juran que cada palabra de la escritura X es sagrado, cuando 
en realidad es un manual de guerra, “pecan por encargo”, cuando matan convencidos, y la parte fuerte 
del karma se la llevan los promotores trátricos. RR: 100% verdadero.  

 Lo que en realidad jura en falso, mencionando el santo nombre de Dios, por cada vez que lo utilice con 
desamor fulano X, el karma y la vibra tódica del originador de la escritura porcentualmente engañosa, 
acusarán el cobro de los “derechos de autor”, y podrá caer a marcha forzada, cuando hay miles o millones 
de muchos eventos similares, en relidesligiones importantes, hasta llegar a VT04%, el límite de la 
degradación serévica. Debajo de eso es imposible pasar. RR: 100% verdadero.  

 
Avatar VT97%: Hoy en día se levantan varias clases de diferencias entre las religiones. Esto no es bueno. 
Cada uno debe basar su vida en la moral y las verdades divinamente ordenadas, y esforzarse por 
fortalecerlas. La moralidad debe servir como el faro de luz para cada uno. Sin esa luz, la vida humana 
estará sumergida en la oscuridad. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Los antiguos sabios dijeron al mundo que, por su anhelante búsqueda de Dios, habían 
podido experimentar lo Divino. “Hemos visto ese sagrado, refulgente Señor o Purusha en nuestros corazones”. 
“Lo hemos visto más allá de la oscuridad de la ignorancia”, declararon. Pero el propósito de la vida humana no es 
meramente asegurar una visión de lo Divino o experimentar la bienaventuranza de esa visión. Los que gustan del 
azúcar deben buscar volverse azúcar ellos mismos. “Brahmavid Brahmaiva Bhavati” (“El conocedor de Brahman 
se vuelve Brahman mismo”). La religión aspira a realizar tal transformación. Haciendo de él un hombre para 
comenzar, busca transformarlo en la Divinidad misma, en Madhava. La religión que tiene tales sublimes 
propósitos ha sido degradada hoy en día para servir a fines mezquinos. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Y por qué no detalla cuáles religiones están más degradadas que otras, con miras a corregir? 

 Sefo: Creo que esa misión no le corresponde a un Narayana que trae propósito de unidad. Los habrían 
matado antes de terminar misiones. Los Narayanas recomiendan la no violencia. Quienes aplican ésta a 
su vida, elevan su vibra, lo suficiente como para hacer eco del Sathya o verdad que sirve para avanzar 
con su realización personal de Dios cuando se aplica bien. El Narayana Sathya vino a lo unitivo. Para eso 
es el Sathya. RR: 100% verdadero. 

 Caso de medirlo varios como verdadero, si fue el hombre quién, en tiempos cuando la paz era 
desconocida, declaró desamores egoístas y hasta letales, favorables solo a su relidesligión e 
hirientes con otras, como que venían de Dios, y eso confeccionó escrituras que llamó sagradas, 
es el hombre quien debe adecuarse al contexto del tiempo, quitando tales púas. RR: 100% 
verdadero. En esto hay muchas misiones, pues, ignorando el hombre qué es 
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multidimensionalmente verdadero, o falso, de seguro, podrá haber mucho mal anquilosado en lo 
que nombran como bien puro. RR: 100% verdadero. La medición de un fulano es insuficiente. 
¿Qué miden otros? 

 Grandes maestros pueden venir al sacrificio en tratras donde la verdad, y por consiguiente el deber, que 
acercan a Dios, pueden estar muy invertidos, pues, si no realizan milagros, nadie les cree ni una letra.  

 Y cuando la sociedad trátrica X ignora, maestro tras maestro, ¿será que nunca les volverá el mal karma 
que continúan generando, bajo la forma de tormentas de sufrimiento que pueden durar siglos en las 
tratras peores? Y, de reincidir inerte y bestio-demoníacamente, más allá del límite que tolera Dios, por 
amor a que no se degraden todavía más, ¿acaso no arriesgan ser desaparecidos del Bhur? Midiendo por 
ICR, este autor mide que sí lo arriesgan. Incluso civilizaciones planetarias completas, más allá de X 
bestiodemonismo crónico, pueden ser extinguidas por apenas un soplo de Dios. Para que olviden al 
renacer, y continúen evolucionando en otro lado, aunque sea como esclavos, dando más que recibiendo, 
a la fuerza, ya que en libertad no consiguen otra cosa, y considerando además lo que deben al BK. RR: 
100% verdadero. 

 Esta religión degradada, cuya bandera es el desamor, que sirve fines egoístas y mezquinos, en SFO 
recibe nombre: Desligión. Cuando una relidesligión quiere ser institucionalmente muy grande, con templos 
en todo el mundo, ¿de dónde sale ese dinero? Y luego que está funcionando, ¿acaso no requiere una 
cantidad enorme de recursos, para continuar funcionando? ¿Y nadie se apega a esos bienes, más allá 
de lo que debe? Cuando la meta esencial es servicio, no da para construir templos muy grandes. Lo 
degradante aleja al hombre de Dios, sin importar que tradicionalmente las tratras mientan sobre que lo 
degradante es palabra de Dios. Como concepto de ley natural de Dios, este párrafo mide:  RR: 100% 
verdadero. 

 
Por qué el hinduismo se destaca como religión  
 
Narayana Sathya: Los Vedas son dualistas. Tenemos en la India los seguidores de Shankara, Ramanuja y 
Madhvacharya, que representan tres escuelas de filosofía. Estas sectas son producto de unos individuos, 
pero la religión hindú misma no es creación de ningún individuo. La fe hindú básica no es sólo para los 
indios o indostanos solamente, sino para toda la humanidad. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: La palabra “hindú” está compuesta de dos sílabas: “Him’” que significa “himsa” (violencia) y “du” 
que significa “distante”. El hinduismo es la fe que pone la violencia a distancia. Esa es la razón por la cual sólo el 
hinduismo se destaca como una religión que se esfuerza por el bienestar de todos los pueblos, en todos los países, 
en todos los tiempos. Por esto tiene el apelativo de “Sanathana”, que significa antigua o sempiterna. Nadie sabe 
cuándo fue revelada ni quién fue su fundador. Otras religiones tienen su cronología; la religión hindú no conoce 
crecimiento ni declinación. Pertenece a todos los países, es aceptable para toda la gente. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: ¿Cómo que es tan tolerante y promotora del bienestar de toda la gente? Fueron extremistas del 
hinduismo los que mataron a Mahatma Gandhi.  

 Sefo: Toda agrupación humana populosa contiene diversidad humana, posiblemente los cinco tipos de 
seres humanos. Los delincuentes que recurren a crímenes de líderes alto-vibrantes como Mahatma 
Gandhi, aparte haber nacido con vibras bajas, usualmente mueren habiéndose degradado por debajo de 
los animales irracionales. No es imposible que un VTLP04% camine. Aun cuando no será por mucho 
tiempo. Es un cadáver de sólidas costumbres antivitales. Se mueve, pero espiritualmente está muerto. 
RR: 100% verdadero. 

 El bestio-demonismo o degradación de largo plazo, es algo muy posible de ocurrir en planetas Bhur, más 
por el demonismo que por el animalismo. El animalismo es bestial, pero el demonismo es anti-pódvico, 
pues involucra premeditación y alevosía. Mucho crimen, especialmente cuando incluye personas como 
Mahatma Gandhi, suele implicar degradarse en vibra tódica de largo plazo, debajo del VT18% necesario 
para renacer en la especie humana. RR: 100% verdadero. 

 Aun cuando ningún ser humano toma cuerpo humano por debajo de VTLP18%, (la vibración del humano 
bruto, incipiente, en el ciclo especie de los serevos con cuerpo humano), cometiendo grandes desamores, 
en especial cuando son masivos, se puede caer debajo de eso. RR: 100% verdadero. 
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Narayana Sathya: Aunque la gente puede decir que es musulmana, cristiana, hindú u otra cosa, no debe haber 
diferencia entre ellos. Los estudiantes deben estar completamente libres de diferencias sectarias, deben respetar 
a todas las religiones porque lo que les es querido en su religión, también se encuentra en las otras. Si se adhieren 
a su propia religión, no necesitarán preocuparse acerca de otras religiones. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: En todas las religiones hay gente con fe en ciertas creencias, pero muy pocos hacen algún esfuerzo 
mediante indagación u otra forma por experimentar lo que creen.  
 
¡Estudiantes! No den cabida a diferencias religiosas. El Dios que se adora en todas las religiones es uno y el 
mismo. Con esta convicción, respeten a todas las religiones. Dense cuenta de que la esencia de todas las 
religiones es una sola. No den cabida a fútiles controversias o críticas a otras religiones. Esto está lleno de peligros. 
Si ustedes atacan a otra religión, están siendo culpables de agredir a su propia religión; por eso, muestren 
reverencia por cada uno. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: “Cualquiera que sea la deidad que adoren, la adoración llega al Supremo y Único Señor”. 
RR: 100% verdadero. 

 Ateus: ¿Y si es el demonio más perverso? 

 Sefo: Entiendo que se refiere a que Dios detecta la oración que carga respeto, devoción, buena intención, 
necesidad; esa oración entiendo que llega a Dios, sin importar la tratra ni los ídolos. En todo caso, de 
tratras muy degradante, es poco probable esperar oraciones bien intencionadas, porque hasta las 
oraciones suelen ser mancilladas por el demonismo. RR: 100% verdadero. 

  
Avatar VT97%: Sólo mediante el cultivo del desapego, y negando a los sentidos las emociones por las que ansían; 
sólo indagando muy dentro de las profundidades del propio ser, y creyendo que ustedes poseen algunas 
profundidades que recompensarán la exploración, es que se puede captar la exaltación de esa tranquilidad. RR: 
100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Esta es la más alta moralidad, pues, cuando se hace, el hombre está saturado de amor y no tiene 
ya traza de malicia, ni odio, ni codicia, ni lujuria. La visión es purificada por el ideal de la unidad de todos en el Uno 
y la proliferación del Uno como el todo. RR: 100% verdadero. 
 
 
¿AMOR O DESAMOR INSTITUCIONAL A DIOS? 
 
Dudón: Habiendo tantas definiciones y conceptos relidesligiosos de todo tipo, tales como:  

 Para unos Dios aparece como guerrero, porque según la escritura correspondiente, cuando aplica, 
fomenta la guerra incesante contra los incrédulos en su fe. Este “dios” promete maravillas en el Más Allá, 
para los guerreros que caen en combate, expandiendo la relidesligión.  

 Otros atribuyen a Dios haber creado el sufridero eterno, para condenar a mayorías.  

 No han faltado pueblos que mataban cientos o hasta miles de personas, como sacrificio. 

 Es decir, hay relidesligiones que fomentan o fomentaron el desamor institucional a Dios, suponiéndole 
obras degradantes, incluso bestiodemoníacas. Si Dios los crea y nosotros los matamos, ¿para qué los 
crea? 

 Otras relidesligiones apuestan a conceptos más pacíficos y honrosos del Supremo, como: Un Dios Único, 
amoroso, justo, omnisciente, omnipotente, eterno, fomentador de la paz. 

 No faltan las relidesligiones comerciales. Cobrar el 10% ya es sospechoso. ¿No será para los 
manejadores del grupo? ¿Y qué dan a cambio? ¿Derecho a rezar bajo techo? Dios no va a comprar 
golosinas con ese dinero, para esconderse a comerlas.  
 

Con toda esta variedad de opciones, resulta que son posibles de construir variadas relidesligiones y sociedades 
que deriven de ellas. Creo que suponerle obras degradantes, injustas, mezquinas a Dios, es una 
manifestación de un desamor institucional a Lo Divino. Y suponerle una institución actitudes y obras 
elevadoras, basadas en una buena cosmogonía, construyendo la relidesligión sobre eso, supone amor 
institucional a Dios. Ante la variedad de relidesligiones que ha inventado el hombre, los gobiernos, para ser 
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imparciales, no se pueden basar en dogmáticas contradictorias, y terminan necesitando tener uso laico, el cual 
está a un paso del ateísmo. Analiza y mide por ICR.   
 
Sefo: Podrá ser discutible, pero este autor no conoce otro modo de experimentación transdimensional que el ICR, 
con potencial de ser masificado, para medir en forma aproximada un humano no iluminado, sobre cómo es la ley 
natural del Más Acá y del Más Allá. RR: 100% falso. 
 
También importa estudiar las afirmaciones de los seres más alto-vibrantes que han pisado la Tierra, armar con 
estas afirmaciones una todología multidimensional, atar cabos sueltos con el ICR, y vivir para elevar la vibra tódica. 
RR: 100% falso. 
 
Dado que el concepto de Dios determina tanto en una cultura derivada de tal concepto, es relevante partir midiendo 
y razonando sobre las afirmaciones humanas de las distintas relidesligiones: Si elevan, o bajan, por el arcoíris 
vibratódico, al practicarlas; si respetan o des-respetan a Dios. Este autor ha medido incontables veces, que Dios 
no fomenta lo degradante, las guerras a por botines, las invasiones injustificadas, “por deporte”, para creerse el 
líder un macho dominante, propias de los tiempos de barbarie. De modo que en esto no habla por capricho, sino 
por lo que mide. Después de medirlo, se pasa de nuevo por el tamiz del intelecto. RR: 100% verdadero. 
 
Si los estimados lectores no creen en medición SFO, aprendan a medir, logren un buen modo pasivo. Para no 
contaminar las respuestas que emanan de Lo Alto, cuando aplica, pídanle ayuda a Dios, y experimenten, sin 
intermediarios, a ver qué respuestas obtienen, qué tan coherentes.    
  
Sin olvidar que este autor pudo cometer errores, y que otros podrían medir mejor, algunas mediciones posibles de 
repetir por los estimados lectores, sobre qué podría ser bueno o malo, son: 
  

 Dios es un guerrero mezquino que favorece únicamente a su grupo relidesligioso terrícola favorito y 
fomenta guerras invasivas, en el cual apoya a las tropas invasivas, para que ganen todas las batallas. 
RR: 100% falso. 

 “Dios” guerrero promete maravillas en el Más Allá, únicamente para los guerreros de su relidesligión 
invasiva que caigan en combate. RR: 100% falso. 

 Dios manda a que impongamos a sangre y fuego nuestra relidesligión a todos los pueblos. RR: 100% 
falso. 

 El sufridero eterno fue creado para condenar por siempre a los incrédulos en la única religión válida para 
Dios. RR: 100% falso. 

 Dios crea la parte comenzada de los serevos con el exclusivo fin de que sufran expandiendo la única 
religión válida, a sangre y fuego. RR: 100% falso.  

 Dios goza cuando los pueblos asesinan miles de personas cada día, como sacrificio a él. RR: 100% falso. 

 Dios exige diezmo para gastárselo él. RR: 100% falso. 

 Dios exige diezmo para financiar las religiones en la Tierra. RR: 100% falso. 

 ¿Qué haría Dios con dinero humano? ¿Alguien ha visto que se lo lleve? No es Dios, sino el administrador 
relidesligioso, quién exige impuesto. RR: 100% verdadero. 

 Dios y Su verdad Son Uno, sin importar cuánta fantasía distinta a la verdad Le invente y asocie el serevo 
humano, que sería así, o asá. RR: 100% falso. 

 Al 2017, el peor modo de usar el nombre de Dios en falso, es usarlo de modo degradante, de modo 
medieval, bárbaro, contrario a los cinco podvis, esperando ventajas colectivas egoístas, como que 
promueva guerras victoriosas a favor de la propia tratra, encubriendo que el interés real es 
bestiodemoníaco, y que solo se está usando el nombre de Dios amoroso como si fuera intrínsecamente 
desamoroso. RR: 100% verdadero. 

 Cada vez que una tratra degradante inicie invasiones que llama “guerras santas”, contra pueblos no 
agresivos y más alto vibrante que ellos, en la creencia que Dios los ayudará a tener éxito por considerarse 
el único pueblo escogido, está ofendiendo a Dios, y karmatizándose del peor modo posible. RR: 100% 
verdadero. 

 La institución que declare dogmas desamorosos respecto a los incrédulos en lo suyo, y que le atribuya a 
Dios obras degradantes como el imaginario infierno eterno, está ofendiendo institucionalmente a Dios, 
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pues la afirmación: “Todos son el pueblo escogido de Dios”, es un MADI dicho por el Narayana 
Sathya; y además, la dogmática desamorosa, egoísta y violenta no va con el perfil de Satchitananda 
Supremo que también mide MADI respecto de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Dios Es guerrero no supremamente poderoso, fomenta la guerra incesantemente contra el otro gran 
poder, igual a Él, pero malo, Satanás, y esta guerra debe darse en todos los planetas habitados del 
universo. RR: Elipse con eje en 100% falso, con una dispersión del 20%. 

 Sin excepción de casos, los botines quitados al enemigo son regalos de Dios para sus guerreros 
escogidos. RR: 100% falso, desligioso y degradante.   

 Quienes mueran en acciones terroristas orientadas a expandir su tratra anti-pódvica, irán al lugar más 
alto del cielo. RR: 100% falso. 

 Es bueno y apoyado por Dios que las relidesligiones fomenten el desamor institucional a todos los 
incrédulos, e incluso a Dios, suponiéndole obras degradantes. RR: 100% falso y 100% desligioso. 

 Dios quiere que en los templos todos los crédulos de la relidesligión X, odien mediante canciones a los 
incrédulos de otras fes. RR: 100% falso. 

 El concepto de Un Dios Único, amoroso, justo, omnisciente, omnipotente, eterno, fomentador de la paz, 
mide: RR: 100% verdadero. 

 La violencia desligiosa se debe a la falta de evolución espiritual humana, que hace al humano ignorante 
fomentar su egoísmo sectario, camisetista relidesligioso, con el fin de conseguir ventajas degradantes del 
concepto de religión y del concepto que la relidesligión X tenga de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Mucha cerrazón irracional y desarmónica a cambiar dogmas se debe a que en esta dimchian predomina 
la modalidad tamoguna de la ley natural, o inercia ignorante. RR: 100% verdadero. 

 El diezmo de las relidesligiones, para que no karmatice de mal modo a quienes lo reciben, debe tener 
una utilización desinteresada y pódvica. RR: 100% verdadero. 

 Aceptar una institución eclesiástica atribuir como dogmas, obras degradantes, injustas, mezquinas, 
antipódvicas, a Dios, es una manifestación amorosa institucional a Dios. RR: 100% falso. 

 Suponer una institución solo actitudes y obras elevadoras a Dios, basadas en una buena cosmogonía, 
construyendo la relidesligión sobre eso, supone amor institucional a Dios. RR: 100% verdadero. 

 Ante la variedad de relidesligiones que ha inventado el hombre, los gobiernos, para ser imparciales, no 
se pueden basar en dogmáticas contradictorias, y terminan necesitando funcionar como laicos. Para 
2017, esto es necesario. RR: 100% verdadero. 

 Estando la paz y/o extinción de la raza humana en juego debido a la intolerancia desligiosa ignorante, 
completamente fuera de contexto de los tiempos unitivos que corren, quienes estén cometiendo 
semejantes pecados, deberían ser capaces de limar sus púas, por más que en pasados oscuros, tales 
púas dogmáticas hayan sido declaradas “sagradas”, sin serlo. RR: 100% verdadero. 

 Las instituciones que se auto nominan religiosas, pero cuyos fines son comerciales, por enriquecer 
egoístamente con el dinero del culto, son empresas disfrazadas con piel de religiones, y de religión tienen 
cerca de cero por ciento, cuando los manejadores de ese dinero lo usan egoístamente. RR: 100% 
verdadero. 
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3.3.4.2.-  BIEN Y MAL NATURAL Y ARTIFICIAL. ATRACCIÓN DE TIEMPOS DE PAZ Y BIENESTAR, O DE 
GUERRA Y SUFRIMIENTO. ¿CUÁLES INMIGRACIONES CONSTITUYEN INVASIONES GUERRERAS 
LENTAS DE OTRAS CULTURAS, CUÁLES NO, Y POR QUÉ? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Existe el mal para Dios? 
 
Payaso: Habría que preguntarle.  
 
Sefo: Podemos dar respuestas de nivel Bhur, y de nivel Bhuvá, según el cupsi que usemos. El cupsi astral, o 
Bhuvá, en SFO se usa por medio de la radiestesia estilo Sathya SFO, maximizando opciones para errar poco. 
Utilizando la definición (que mide MADI): "Solo existe lo eterno, más allá de los opuestos", el mal no existe para 
Dios, porque está polarizado y no es eterno; no es propio de la dimchian “Cielo de Dios Padre”. El mal es un polo 
del par relativo "bien / mal", y como relatividad, para Dios no existe, en términos eternos. El mal solo existe 
relativamente, para los serevos relativos no iluminados que lo causan, y que lo sufren. Dios sabe que para 
la experiencia burda humana el mal relativo existe, y creó dicha posibilidad, porque de otro modo sería imposible 
que hubiese evolución espiritual de serevos racionales, y sin el drama cósmico de la evolución espiritual, el 
universo no tendría sentido. RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: ¿Puede haber paz con sufrimiento? Analiza, con tormenta de ideas. Si mides que no, explica.  
 
Sefo: Al hablar de paz, hay que especificar sujeto. ¿Quién tiene paz? ¿Un individuo, una sociedad, un mundo? 
 
PR: Señor Dios, por favor, envíame una buena tormenta de ideas, y ayúdame con estas mediciones ICR:    

 En el nivel Cielo de Dios, no se puede separar paz de ananda espiritual. RR: MADI. Ananda significa 
simultaneidad entre paz, felicidad, armonización de opuestos, bienaventuranza, y amor a todos los seres. 
RR: MADI. Un reflejo muy pálido de lo que ocurre arriba, ocurre también abajo, en la cuarta sub-realidad 
dimchional, donde flota la Tierra. (Dimchional, propio de una dimchian). El chiansar esencial es simultáneo 
en todo lo que implica; no establece una ley natural eterna primero que otra, La existencia humana no 
precede a la vida humana. Son simultáneas.  RR: MADI. 

 El mejor nivel de paz y amor a todos los seres que puede experimentar un serevo, no ocurre en la 
dimchian de más abajo, sino en la que está más arriba en vibración tódica. RR: MADI. 

 Hay paz con sufrimiento. RR: 82% falso.  

 Cuando una sociedad X puede vianar con el recurso no reemplazable “R1”, pero dos sociedades no, hay 
una fuente potencial de conflicto, que, considerando a los cinco tipos de serevos humanos terrícolas, no 
se resuelve de igual modo según el tipo de humano que intervenga y predomine. RR: 100% verdadero. 

 Humanos de más alta vibra, sátvicos, (satva, armonización de opuestos, la modalidad de la naturaleza 
que predomina en la dimchian Causal, y en el cuerpo psiquis, o cupsi causal humano; lo sátvico, se asocia 
a la guna satva, o satvoguna) buscan soluciones sátvicas, propias de lo sátvico. Humanos de más baja 
vibra, buscan soluciones tamásicas (tamas, la modalidad con que se comporta la ley natural en el Bhur, 
y en el cupsi Bhur, o inercia ignorante) y humanos que vibran con rajoguna degradante (rajas, la 
modalidad astral de la ley natural, que aplica al cupsi astral, y que en SFO se traduce como dinamismo 
sin armonía), buscan soluciones acordes al dinamismo sin armonía, es decir, egoístas. RR: MADI. 

 Paz de Dios. RR: VT125%. 

 Paz de Gayatri. RR: VT122,5%. 

 Paz de las almas. RR: VT120%. 

 No puede haber paz transdimensional habiendo sufrimiento transdimensional. RR: MADI. 

 La paz penta-dimensional, como traducción del término sánscrito Shanti, es más que el simple opuesto 
de la guerra militar terrícola. RR: MADI.  
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 Usando una 2T%, con 100% guerra y 100% paz a izquierda y derecha, respectivamente, a hoy, 17 de 
abril del 2017, ¿cuál es la situación promedio que representa a la raza humana terrícola, qué porcentaje 
de más paz o más guerra, midiendo por ICR? RR: 13% de guerra.  

 Shanti es paz del espíritu. RR: MADI. 

 Al ser Shanti paz del espíritu, desde la perspectiva humano terrícola, en que el espíritu se compone de 
los cupsis astral, causal, supracausal y del alma, involucra todo el espíritu, y no solo al cupsi Bhur. Lo 
cual, obviamente la hace más difícil de conseguir, respecto de considerar solamente la paz del cupsi 
Bhur. RR: MADI.  

 Para que fulano tenga paz multidimensional, cada una de sus cupsis necesita paz ambiental y paz 
individual. RR: 97% verdadero.   

 El serevo no logra la paz eterna VT120% del Cielo de Dios, antes de liberarse de los cuatro cupsis 
relativos. RR: 100% verdadero. 

 
Ateus: ¿Qué opinan del mal natural creado por Dios y que afecta al hombre? ¿Dios Amor mata millones con 
desastres naturales, y espera que el hombre lo ame como si nada? ¿Y qué decir del mal artificial, de las guerras 
e invasiones decretadas por pueblos de creyentes, guerras que algunos predicadores o jefes aseguran ordenadas 
por su “dios” desde escrituras que llaman sagradas, y que ellos solo obedecen? El hombre, como creador de tanto 
mal artificial, ¿es obra de un “dios” perfecto o imperfecto?  
 
El ateísmo es superior al infernalismo eternalista dogmático, orientado este último a causar pánico para llenar 
alcancías, y a lograr poder quienes no hacen un trabajo digno para merecerlo. Producción y trabajo generan poder 
y recursos dignos. Pero no la mendincancia institucionalizada de diezmos.  
 
Al menos los ateos nos libramos de las manipulaciones siniestras desde el nivel de las escrituras, que, en boca de 
los predicadores, pueden llevar a cualquier destino, como, vox populi, que algunos predicadores han promovido 
golpes de Estado desde púlpitos de templos, a la par que incendian iglesias de otros credos. Además, los ateos 
nos libramos de que nos roben, con engaños, el 10% de nuestros sueldos. Vuélvete ateo y ahórrate el 10% de tu 
sueldo. Tiene hasta ventajas comerciales ser ateo, visto que no pierdes el tiempo en la improductividad de rezar. 
 
Teologías algo infernalistas, impuestas dictatorialmente y quebradas desde canteras relidesligiosas, para servir a 
egoísmos geopolíticos, han pintado, copiado y difundido el infierno en la Tierra; juran aceptable lo que atribuyen a 
su “dios – horror”, al que llaman con nombres diferentes.  
 
Deprimidos por no poder con la creación de infiernos eternos, se conforman creando los “mejores” infiernos 
terrícolas de que son capaces, mediante, por ejemplo, “la santificación de las guerras y del comercio con la fe”. 
Con todo un abanico de horrores incluidos, “para todo terreno”.  
 
Una monstruosidad de organismos de poder neofeudal ha corrido fronteras más allá de lo ético, en lo Estatal o 
particular. Han sido detectadas policías, ejércitos, Estados, y hasta relidesligiones ensombrecidas por lucrar con 
lo corrupto. 
 
Sarcásticus: De un monstruo definido escrituralmente como “dios horror”, (muy diferente de Dios) que el humano 
inventa, asociándole arbitrariamente un amplio menú demoníaco, pronto copia las costumbres degradantes 
“sagradas” de su dios. Copian que si Dios nos mata a todos, por qué nosotros no vamos a matar incrédulos, o a 
quienes nos estorban. Suponen que “dios horror” asiste a “fiestas” escriturales con careta; ante pueblos usados y 
engañados.  
 
Sin poder político, la imposición desviada pierde fuerza entre la gente que piensa normalmente, porque al simple 
sentido común ya no tiene sentido la degradación matarife pura, y un pueblo sano lo evitaría. ¿Quién sintoniza 
desligiones, si no es por amenaza, teniendo opción de escoger?  
 
Apegarse a regalías desamorosas, para conservar el sistema, a sabiendas que degrada, ¿hace al bueno, o al 
malo? ¿Sabemos, qué tanto estamos engañados, o no? ¿No será mejor medir, limitar deseos, y frenar la caída 
espiritual abismo abajo? 
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Al nacido, según crece, se le enseña cómo degradarse por medio de tratras educativas, cuando hay inversión de 
valores. ¿Cómo elevaríamos la vibra mundo, lanzando arcoíris abajo, a nuestros propios hijos?  
 
El cinismo de los invasores de América, que según su oficialidad teológica vinieron a “salvar” a quienes casi 
exterminaron, tiene raíz teológica infernalista, en el contexto de un "dios" traicionero emanado de su escritura, no 
como un dios, sino como un demonio. De un "dios" al que postulan de amor, pero que actúa como demonio a 
través de las relidesligiones, ¿cuánto y qué se podría esperar? ¿Qué de bueno tiene un infierno eterno, para tantos 
llamados pero no escogidos? Espetarle un armado a un indígena, en su propia tierra: ¡Conviértete o te mato! ¡Mi 
"dios" es más poderoso que el tuyo porque yo tengo cañones! ¿Qué de amoroso tiene? ¿Amor coincidente con 
bestiodemonismo? No obstante, lo que vemos: La historia bestiodemoníaca avanza entre eventos bestio-
demoníacos. Alguna vez deberíamos librarnos de eso, a pesar de nuestra escasa evolución espiritual.  
 
Sefo: La acción infernalista eternalista consiste en declarar que el infierno espiritual eterno existe, como 
obra de Dios, y en promover, desde creencias relidesligiones, su réplica en la Tierra. Ello puede ocurrir 
desde tratras, o también partiendo de individuos parcial o totalmente degradados, atribuyendo falsamente 
que viene decretado por Dios, y creyéndose por tal engaño, una transformación de James Bond 
“superagente 007PP, con permiso para matar, pecar y perdonarse, mintiendo que Dios le dio permiso”. La 
perversión misma del perdón, una manipulación borra-conciencia moral. RR: MADI. 
 
Las tratras o personas que voluntariamente aceptan creer tal insulto a Dios, que Dios amor habría creado 
el sufridero eterno, y que aplican las partes de las tradiciones que fomentan lo degradante de la condición 
humana, en SFO son llamadas infernalistas eternalistas. Creedores en infiernos, y desarrolladores de 
infiernos. En letra chica, o literal.  RR: MADI. 
 
Lograr una cultura armonizante que no demonice a Dios es tarea humana, para lo cual muchos alto-vibrantes han 
aportado sus misiones, y, por cómo están las cosas, falta un desarrollo importante sobre lo mismo, lo cual abrirá 
camino a muchas misiones individuales elevadoras. El cambio de era crea opciones de ganar vibra tódica, 
trabajando duro y desapegadamente por el cambio. RR: MADI. 
 
Es problema que el engaño Bhur haga perder el camino, incluso a serevos alto-vibrantes, no iluminados. RR: 
MADI. 
 
Es peligroso perder el contexto por usar mal las perspectivas transdimensionales. Obvio que hablamos desde acá 
abajo, pero la esencia de Dios no está en esta cuarta sub-realidad. Analizas lo que consideras “mal proveniente 
de Dios”, desde la cuarta sub-realidad, usando un cupsi Bhur humano, y la ceguera causada por la venda del 
tamoguna, omitiendo que el actor y autor de los males es un serevo humano de baja vibra, que no podría comenzar 
su evolución teniendo alta vibra. RR: MADI. 
 
La ley natural difiere un escalón chiansar entre cada dimchian contigua. Y la comparación de escalones más 
distantes diferencia, ocurre entre las dos dimensiones extremas, La Dimchian eterna y el Bhur. Al realizar 
preguntas humanas desde la cuarta sub-realidad Bhur, concerniente a La Única Realidad Del Cielo de Dios, se 
abre espacio a una caja de Pandora de malinterpretaciones, porque hay demasiadas dimchians de diferencia, y el 
océano jamás cabrá en el dedal. Para comprender el humano algo sobre la ley natural profunda, de la dimchian 
eterna, se necesita tener una visión Bhur de Lo penta-dimensional, simplificada ya en su envío desde arriba. De 
no ser así, acá abajo ni podríamos imaginártela. RR: MADI. 
 
Todo lo proveniente de Dios tiene explicación, aunque ningún humano lo entienda. Pero no por eso hay que usar 
el no entendimiento como garrote. Al contrario, deberíamos trabajar por limpiar nuestra psiquis multidimensional, 
y el mayor entendimiento llegará solo, si no en esta vian, en próximas. Podremos nacer algo más sabios. RR: 
100% verdadero. 
 
Es necesario crear en las culturas y personas la tendencia auto-originada de restablecer el dharma, o deber 
respecto de sathya, la verdad natural que lleva a Dios. Para lo cual el hombre no tiene que cometer bajezas, como 
explotar esclavos. Necesita tiempo reprogramar los propios hábitos degradantes, usuales en sociedades que los 
copian. RR: MADI. 
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Cuando el dharma, o deber se pierde, y las culturas o los mundos no son capaces de restablecer conductas 
elevadoras, llegan alto-vibrantes avatares, y los tiempos cambian. En India opinan que los cambios de era causan 
transformaciones geológicas importantes; y los cambios pueden ser para bien, o para mal. Por ejemplo, el ascenso 
del nivel del mar, solo en 20 metros, que no es una opción imposible en la proyección del cambio climático, 
obviamente plantea un panorama desastroso. Y podría aumentar más; han mostrado el nuevo mapamundi que se 
obtendría. RR: MADI. 
 
Ateus: ¿Sugieres que es una necesidad natural que bajo ciertas ocasiones los planetas Bhur sean entregados a 
la era del mal, a sabiendas, por Dios? ¿Sugieres que tu Dios es un demonio? 
 
Sefo: La dimensión Bhur es para el comienzo evolutivo, y civilizaciones bajo-vibrantes generan formas de vianar 
bajo-vibrantes. En el contexto de la evolución espiritual, los egresados como animales irracionales expertos, deben 
ser acogidos en alguna parte, o no habría comienzo de evolución racional. RR: MADI.  
 
Los planetas Bhur no son únicamente para los más evolucionados del rango Bhur, sino también para los nuevos 
contingentes de serevos que ya completaron sus metas evolutivas como animales irracionales VT18%, y que 
necesitan realizar su primer nacimiento transmigrativo en alguna especie de animales racionales. RR: MADI.  
 
La administración cósmica decide cuando a una civilización le corresponde un aumento o una caída de vibra 
planetaria. Habiendo misiones para alto-vibrantes, llegan alto-vibrantes. Cuando nacer sirve solo para degradarse, 
salvo por amor, no llegan alto-vibrantes. “Aterrizan” serevos del medio, y de abajo, como “tuertos” intelectuales, 
que en el mejor de los casos podrían llegar a reyes en países de ciegos. Si es que el bestiodemonismo incendiario 
se los permite. RR: MADI.  
 
Cuando se han reunido cantidades importantes de serevos VT18%, provenientes del estado previo como animales 
irracionales, hay la necesidad cósmica de que entren a la raza humana. En esta encrucijada evolutiva de los 
serevos radica la necesidad natural, de alternar eras graduales entre el bien y el mal, de que en ciertos planetas 
por un tiempo domine el mal, la bajovibrancia, los homínidos, mejorando posteriormente.  
 
Las transiciones entre eras, para mejor o peor, hasta cierto punto ocurren por necesidad cósmica, porque los 
espíritus serévicos nuevos en el ciclo especie humana, o nuciespes, ya forman un río estancado que debe fluir. 
Y deben comenzar en alguna parte, con los errores que les correspondan por su inexperiencia como serevos. En 
este contexto cosmogónico 5x4x3x2x1, afirmar fulano que Dios monta en cólera con los errores humanos, asocia 
a Dios con un papel degradado ofensivo, afuera de Sathya. RR: MADI.  
 
Con la partida del Avatar VT98% Krishna, comenzó una era de hierro, Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo. 
La misión de Krishna, según dijo Avatar VT97%, fue plantear los lineamientos generales para que la gente 
aprendiera a tirar para arriba a pesar de estar en una era del mal. El Bhagavad Gita de Krisna no entrega técnicas 
elevadoras concretas, sino filosofías generales. Una camada de espíritus muy rudimentarios entró al planeta, 
cercanos a VT18%. RR: 100% verdadero. 
 
La exigencia de una vibra mínima para nacer, por administración natural, se vuelve más alta en planetas que 
deben ser pasados a eras mejores. RR: MADI. 
 
Se ha escuchado de cientos de regresionistas, el relato sobre que escogen familia y cultura para nacer, acorde al 
karma y a la misión que traen. Hay selección por vibras. El rosacruz Capdeville afirmó en 1970, que había muchos 
espíritus esperando un planeta para nacer, donde tomar cuerpo no los obligara a morir peor de lo que nacieron. 
Mencionó que a muchos no les servía nacer en la Tierra, pues, de nacer, con las costumbres que se les pegarían, 
con alta probabilidad, al morir, estarían peor que al nacer, en cuanto a nivel espiritual. Afirmación que mide: RR: 
MADI. 
 
Dudón: ¿Por qué tanto delincuente suelto, tanta conmoción social, tanta catástrofe social, tanta corrupción, tanto 
problema sistémico? ¿Y los desastres artificiales, las guerras políticas y “santas”, cuál es su papel?  
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Sefo: Hay desorden, conmoción social y delincuente suelto en todo tipo de actividad humana, porque el humano: 
(1) Tiene leyes demasiado blandas, y permite el avance de las mafias. Su defecto, más el recurso que manejan, 
podría ayudar bastante. (2) Ha procreado en exceso, causando pobreza y hambre. (3) Reparte mal el poco recurso 
que va quedando. (4) Sostiene todavía un nivel de bestiodemonismo demasiado alto. (5) Porque la religión ha sido 
degenerada a relidesligión, y, desprestigiada, no está cumpliendo su papel. (6) Porque, junto con la procreación 
descontrolada, el neofeudalismo polarizante de los grupos económicos cada vez genera más y más pobres, y 
menos ricos. (7) Porque no están siendo enseñadas en el nivel de la educación, apuestas a cosmogonías unitivas 
que se acerquen al Sathya de la ley natural multidimensional. Porque la educación no enseña valores humanos, 
ni a mejorar el carácter, sino a sacar títulos, que en gran porcentaje no sirven, pues se le llena la cabeza a los 
estudiantes con rellenos que nunca aplicarán, con el fin de sacarles dinero los negocios universitarios. (8) Porque 
los gobiernos se están viendo sobrepasados, y en el corto plazo de la sucesión de presidentes, ya no tienen 
recursos suficientes para resolver todo lo que les piden. (9) Porque las familias están cada vez más pobres. (10) 
Porque admiten el bestiodemonismo de los paraísos fiscales. (11) Porque todos tenemos deudas en el BK, o 
Banco Kármico, y, en lugar de honrar las deudas con amores, estamos incrementando los desamores entre 
nosotros mismos. Resultado de lo cual, todo se está saliendo de control. Hasta las catástrofes climáticas y 
geológicas, que no parecieran estar relacionadas con el comportamiento humano, pero, tratándose de un sistema 
holístico multidimensional, lo están.  RR: 100% verdadero. 
 
Dado que Dios no tiene el estilo de aparecerse a confirmar o negar con voz de altoparlante, desde las nubes, lo 
que el humano propone como “palabra de Dios”, los degradantes han asumido como norma que pueden perpetrar 
cualquier delito en nombre Del Supremo. Pero ya les llegará su hora. RR: MADI. 
 
Aunque en la Tierra alguna tratra pueda sobrevivir varios cientos de años, o, quizá, milenios, todos moriremos, y 
llegaremos al momento del juicio de toda nuestra vida – antivida en un segundo. RR: MADI. 
 
Según lo declarado por miles de regresionistas que han llegado a recordar ese juicio en vianes anteriores, 
lo que ocurre en ese juicio es simple: Fulano experimenta gran paz, alegría, contento, y la sensación de 
“tarea naturalmente cumplida”, con cada acto de amor desinteresado que tuvo durante su última vian. 
¿Será que nada puede concluirse de esto, sobre cómo funciona la justicia cósmica? RR: MADI. 
 
Por el contrario, en ese juicio individual de la vian en el segundo, fulano siente vergüenza, malestar, 
sufrimiento, por cada desamor perpetrado egoístamente por él contra víctimas. En tal contexto, si tu 
relidesligión ordena desamores por dogma, y tú, por voluntad y decisión propia, acatas, los malestares 
que recibas en tu juicio de un segundo van a ser más de los que imaginas, y, con cada malestar, sentirás 
que vianaste para retroceder en tu porcentaje de realización de Dios por culpa de tu tratra, faltándote 
honrar más y más deudas con el incorruptible Banco Kármico. RR: 100% verdadero. 
 
Shaktina: En el contexto anterior, como pagar deudas es lo que te falta para ser feliz, ciertamente, no estarás 
contento con la tratra a la cual apostaste, que te empujó por el abismo del endeudamiento, y, como eso ya no 
tendrá remedio para el ciclo de vida – antivida que ya terminaste, retrocediendo el tiempo hasta ahora, cuando 
todavía no termina, cuando aún tienes ojos vivos para leer estas líneas, también tendrás tiempo para invertirlo en 
revertir algo tus deudas, viviendo según virtudes elevadoras. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Nacemos destinados a pagar deudas? 
 
Sefo: Cuando te endeudas con el típico banco neofeudal usurero, e incumples el pago de una cuota, te aumentan 
los intereses, hasta terminan rematándote bienes. Con la justicia cósmica no es demasiado distinto. Un incendio, 
y pierdes cosas, quizá, porque antes incendiaste casas de otros. Sus deudas de alguna manera destinan a fulano 
a pagarlas, de un modo que no necesariamente es rígido hasta el último detalle. RR: 100% verdadero.   
 
Un modo de pagar deudas es dando mucho como esclavo, y recibiendo poco, con injusticia evidente, 
durante toda una, o varias, vians. Si quieres que eso te ocurra en vianes futuras, esclaviza a otros ahora, 
y te estarás predestinando a esclavo. RR: 100% verdadero.  
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Al aceptar y aplicar una tratra degradante, sea del tipo que sea, si con tu actividad perjudicas a muchas personas, 
estás firmando futuras vianes de mucho sufrimiento para ti mismo, para devolver con justicia algebraica contable, 
el mal que hayas causado a otros. Si tu tratra te hace pensar que puedes causar y causar desamores sin 
temer a las consecuencias, te están engañando, respecto a cómo dispuso Dios las condiciones para 
acercársele. Vas a pagar cada mal, hasta con puntos y comas. La conclusión, válida para quién pueda y quiera 
reconocerla, consiste en dejar de funcionar como fuente de sufrimiento ajeno, invirtiendo marcha. RR: MADI. 
  
Dudón: ¿Tiene algún derecho una superpotencia a cruzar las fronteras de una nación donde se profesa otro credo, 
y atacarla, vía armada? ¿Cómo compatibilizar esto con el podvi del amor? 
 
Sefo: Depende. Polmá no tiene derecho, polmé, sí. A polo mayor, ninguna potencia tiene derecho a invadir a 
otra. A polo menor alguna pudiera tenerlo, como acto defensivo, contra lugares desde los que ellos detectan que 
les están exportando terrorismo, o que puede venirle un ataque a gran escala. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando los jerarcas de una potencia ordenan atacar a otro pueblo, exponen al suyo. A más ataques comiencen, 
más réplicas se podrá esperar que vuelvan. Si lo hacen por ambición de riquezas, el contador de mal karma 
acelerará inusitadamente rápido. Los karmas de los malos llegarán al que lo merezca, por lo general, como una 
mala forma de vianar, que los pueblos corruptos se generan a sí mismos, la mayoría de las veces por ignorancia 
de la ley natural multidimensional. Y esto de corrupto no es como lo ve el hombre, que lo define de muchas maneras 
contradictorias, sino como lo ve Dios. Por lo que han dicho los sabios que miden más altas vibras, lo crucial de la 
corrupción se mide en términos de desamores con otras personas. RR: 100% verdadero. 
 
Cualquier tradición que exporte un tradicionalismo que sea experimentado y visto como agresivo por las naciones 
que victimiza, o intenta victimizar, será considerada peligro internacional, por más que a sí misma ingenuamente 
se vea como sagrada. RR: 100% verdadero. 
 
Lo anterior puede ocurrir fácilmente por medio de la trampa de la dogmatización, que por congelar como sagradas 
tradiciones y costumbres provenientes de tiempos oscuros de barbarie, como cuando las invasiones iban y venían, 
sacan sus normas de contexto, e intentan aplicar su barbarie violenta a un presente donde la mayoría de las 
naciones y personas se empeña en curar heridas de guerra, de contaminación, y de mal karma adeudado. RR: 
100% verdadero.  
 
Quién considera su agresividad sagrada, aun cuando Dios la considere degradante y desamorosa, no debiera 
quejarse por los efectos de las causalidades siniestras que engendre; no debiera gritar a los cuatro vientos que se 
considera víctima, cuando está tratando de quitarle sus vidas, sus tierras, sus tradiciones y sus riquezas a otro, a 
otros, a todo el mundo, para convertirlos violentamente a su relidesligión, intentando justificarse con que así lo 
mandan quienes la iniciaron, como si el hechor no tuviese culpa alguna. RR: 100% verdadero. 
 
Omitir el derecho internacional a defensa propia es un error en que incurren terroristas que juran a gritos que Dios 
los ayuda y envía, y que triunfarán contra viento y marea, aun en tiempos de barbarie en retirada. La violencia 
internacional ya no queda sin reacción hoy, porque un mundo que vibra con VT23%, ya no es el mundo de antaño, 
que subía poco de una vibra mundo de VT10%, la vibra de la guerra. Según estas mediciones, ya somos menos 
bestio-demoníacos que antes; al menos, quienes estamos por la paz y la esperanza de tiempos mejores. RR: 
100% verdadero. 
 
La barbarie se caracteriza por eternizar la violencia. Si una tratra importante, aun cuando tenga varios 
aspectos buenos, con su parte de púas, siembra persistentemente violencia desde un texto que llama 
sagrado, ya fuera de contexto en su agresividad por el paso del tiempo, e intenta eternizar su violencia 
hegemónica invasiva, insistiera en su empeño de violencia invasiva, año tras año, siglo tras siglo, 
fomentará la extinción masiva, y el infierno en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: La evolución armonizante que nos abre esperanzas de no extinción, parte poniéndole bozal a la bestia 
de la violencia trátrica. No hay otro camino. Solo cuando dejan de rodar cabezas, de partida con las cabezas 
puestas en sus cuellos, los oídos quedan en mejor posición como para poder escuchar algo de Sathya, la verdad 
que indica el camino hacia la paz del espíritu, pasando por los intermedios de cumplir el deber según Dios manda, 
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y aprender a amar a todos los seres. Recién entonces puede aumentar el calorcito del sol de la paz del espíritu. 
RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: Por más que una comunidad internacional poderosa que se considera pro-paz se haya visto obligada a entrar 
militarmente a un país invasor sombrío, e instala y vigila un régimen no – sombra, lo más elevador sería que 
estuviese realizando un acto de amor masivo, y no una invasión que ambicione ganancias egoístas. Pero como 
en toda guerra los costos son altísimos, el ejército agresor tiende a resarcirse, quitándole recurso al vencido.  
 
Cuando la tendencia es que un país culturalmente tratrizado, dejado a sí mismo después de la invasión y retirada 
del ejército invasor, vuelva a reconstruir la misma tratra agresiva desde cenizas, porque la considera sagrada, 
entonces, el problema parece no tener solución, mientras no exista la voluntad de limar las púas de las tradiciones 
agresivas que causaron eso, sin querer verlo. Obvio que sería mejor limar las púas trátricas antes de la guerra 
extintiva, pero ¿qué decidirán hacer las potencias pro-paz, con los que consideran “ciegos agresivos que no 
quieren ver”, sino ir destruyéndolos uno a uno? ¿A sabiendas, lo propiciamos? RR: MADI. 
 
Imagina un país sombra, dominado dictatorialmente por una tratra siniestra rígida. Imagina lo obvio, que 
internamente un pueblo desarmado y engañado por un mal medieval que se cree absolutamente bueno, aunque 
tenga partes buenas, pueblo oprimido que jamás conseguirá revertir la superestructura degradante y fuertemente 
armada de su nación. ¿Consecuencia? Todos quienes nazcan ahí, nacen con una vibra, y mueren con otra peor, 
mientras haya tratras dictatoriales tipo Imperio Caníbal industrializando gente para degradarse. RR: MADI. 
 
Las guerras suelen causar gran sufrimiento en corto plazo, comenzando con bombardeos, por ejemplo. Cuando 
buscan la paz mundial, en términos estratégicos, los invasores pueden estar realizando un costoso acto de amor, 
con proyecciones de largo plazo; un acto de amor orientado a quienes deseen la paz por encima de las tradiciones 
agresivas, los cuales, pasada la sangre de la guerra, podrán disfrutar de tiempos menos violentos, quizá por 
muchos años.  
 
Si consideras cuánto siglo lleva una nación agresiva tratrizada, cuánto ha sufrido toda su población a lo largo de 
su historia como tratra, y cuanto karma debe, creo que te acercarás a comprender por qué algunas guerras pueden 
ser amorosas con los atacados. RR: MADI. Como la batalla de Kuruthestra, descrita en el Bhagavad Gita. ¿De 
qué te preocupas, si ya están muertos?, fue la respuesta de Krishna a las objeciones del jefe de las fuerzas del 
bien, Arjuna. RR: MADI. La diferencia es que en esos tiempos, había una era mejor, y se podía diferenciar entre 
un bando de “muy buenos”, y otro de “muy malos”. Pero no es lo que ocurre hoy, saliendo del Kali Yuga, en que 
todos somos parcialmente buenos, y malos. RR: MADI. 
 
Al bando del mal en la batalla legendaria de Kuruthestra, equivocado o no, este autor le midió VTLP04%. 
Lo cual concuerda con la frase de Krishna, de que “ya están muertos”. De un serevo humano con la vibra 
de largo plazo, VTLP, muy por debajo del mínimo para permanecer en el próximo renacimiento dentro de 
la raza humana, se puede afirmar que, espiritualmente, como humano, ya lleva tiempo muerto. RR: MADI. 
 
La expresión viva e inteligente de los serevos con cuerpo de piedra que recién inician su evolución 
serévica en VT04%, parece muerta. No vemos que las piedras bailen, o amen, o conversen, por sí mismas. 
Degradarse hasta ese nivel, es perder toda evolución espiritual. Todo el avance ganado en miles y miles 
de tomadas de cuerpo, en los tres reinos, puede ser perdido, y ese, que es el mayor temor que debiera 
tener el serevo humano, entre la bruma de ignorancia, al 2017 ni siquiera está siendo tomado en cuenta 
por demasiados. RR: MADI. 
 
De modo que eso de “realizar un acto de amor con quienes obligan a matarlos por el daño que causan”, desde la 
perspectiva de alto-vibrantes, en la ley natural se mide por ICR que es completamente coherente. RR: MADI. 
Cuando el tema se sale de marras, es cuando un dictador VT04% tipo Hitler, se cree con derecho de replicar lo 
que hizo el Narayana Krishna, por exceso de inflamiento del ego dictatorial, arrastra a todo su pueblo a 
considerarse el bando del bien absoluto; entonces, pueden ocurrir desgracias masivas, como la segunda 
conflagración mundial. Y no vamos a decir que los otros participantes eran santos. Había una cordillera mundial 
de karma que pagar, con temas como la guerra del opio pesando en el plato de la balanza de algunos que se 
creían “buenos”. Con la guerra, mucha gente quedó sin hogar, vinieron los inviernos, y la gripe mató más gente 
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que la guerra. Si Hitler hubiese tenido más gente que incendiar en ese holocausto, la habría incendiado. RR: 
MADI. 
 
Cuando los degradantes extremos, por justicia y amor con todos, no son matados a tiempo, y continúan con su 
desorden degradante extremo, obviamente, la polarización letal colectiva empeora. Matar degradantes extremos, 
no solo es una necesidad, también es un deber, un acto social de protección pública. La pena de muerte no debiera 
ser derogada. Lo que debiera derogarse es a los degradantes que matan buenos. Según que falte más y más 
recurso, esta acción será más fácilmente tomada por los gobiernos que luchen por tiempos mejores, sin afanes 
egoístas. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: Analiza el mal serévico, en función de la VT, y de la tendencia. 
 
Sefo:  

 Antes de cruzar el umbral racional VT18%, como los serevos operan como bestias, irracionalmente, no 
pueden premeditar comportarse bien o mal. Es cruzando la frontera racional que el mal tiene inicio, 
cuando comienzan los errores, que luego se vuelven tratras, y bestiodemonizan pueblos y generaciones 
completos, por siglos o milenios, estabilizando tendencias degradantes en el tiempo, como si fueran 
sagradas. RR: MADI. 

 Polmá es malo bajar la vibra. Polmá es bueno aumentar la vibra tódica. Pero subir o bajar es una simple 
consecuencia de la conducta, buena o mala, según los designios de Dios. La cultura religiosa debería 
permitir que cada serevo conozca qué pensamientos, palabras y obras elevan, y cuales bajan. O ni es 
cultura unitiva, ni religiosa.  RR: MADI.  

 Hay al menos dos aspectos que ocultan la luz de Dios al serevo. RR: MADI. 
o Uno es la ignorancia, la cantidad y tipo de bloqueos, lo que le falta en vibratódica al serevo para 

liberarse. RR: MADI. 
o El otro es el mal que el serevo se causa a sí mismo, que aleja su espíritu de Dios y hace caer la 

vibra tódica. Se acumula como karma del malo, y emerge, cuando menos se lo espera. En un 
lugar donde muchos están atrayendo los malos karmas que deben, la probabilidad de catástrofes 
colectivas es alta. RR: MADI. 

 En o sobre VT98%, ya no quedan trazas de mal serévico. Sobre eso, moran solamente serevos divinos. 
RR: MADI. 

 Sobre VT86%, “el mal yoyo del encierro en el ego”, que puede causar demonismo, animalismo y 
degradación”, por promover desamores egoístas, deja de dominar, y el serevo estabiliza la 
experiencia chiansar de <Yo Soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no Es nada más que Eso>.  RR: 
MADI. 

 A más baje su vibra cósmica, con más problemas se encuentra cada ser evolucionante racional; cuando 
el mal que hace y reparte un humano aumenta, a la par crece el mal que le retorna. RR: MADI. 

 En ocasiones llamamos "malo" a tener que pagar las bombas kármicas que tiramos para arriba no hace 
mucho, escupiendo al cielo, y que nos revientan en el presente, causando sufrimientos y pérdidas de 
cualquier tipo. Pero eso también tiene algo de bueno, como cuando nos alegramos de haber terminado 
de pagar la deuda de la casa personal al banco, al saber que ya no irá a remate. O como cuando grandes 
grupos humanos limitan el tipo de anti-vitalidad que causó la catástrofe. RR: MADI. 

 En el contexto propio del Madi Krishanva, la dualidad entre bien y mal es necesaria en el plano relativo, 
y es ignorancia degradante criticar a Dios por ella. Antes, agradezcámosle la oportunidad de existir, y 
haber creado a los pares duales, para tener en qué entretenernos mientras evoluciona nuestra parte 
relativa. Sin bien ni mal, no habría evolución, ni involución. En cambio, ahora es: ¿Quiere evolucionar? 
Puede. ¿Quiere involucionar? Puede. RR: MADI. 

 La función más evolutiva de los serevos racionales es amar, pero esta función debe desenterrarse, 
trabajando, equivocándose, sufriendo y rectificando, sometiéndose a disciplinas pódvicas. Los 
tratamientos que a menor plazo nos libran del mal del yoyo, son los cinco brillos pódvicos del alma.  RR: 
MADI. 

 A mayor ego, con mayor fuerza choca el carnero humano contra los muros de piedra del monte de la 
evolución, que lo rechaza, porque no hay aumento de egocentrismo sin creación de muros de montaña 
que encierran. RR: MADI. 
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 Durante incontables ciclos de existencia relativa, el serevo racional sufre y goza hasta que aprende que 
la luz de la liberación enciende, poco a poco, con la tecla del desapego al fruto de la acción.  

 
Dudón: ¿Soluciones a los tiempos actuales, a los riesgos de guerra mundial, con participación de Corea, una 
potencia nuclear, y de países islámicos como Irán, o como los países europeos con arsenal nuclear, que van a ser 
pasados al islamismo, cuando, procreación de por medio, comiencen a ganar elecciones y a imponer leyes 
islámicas tradicionales? 
 
Sefo: Para que desde cada país se aporte a la posibilidad de paz nacional e internacional, es necesario detectar 
lo degradante, oficializar que es antisocial, y prohibirlo. RR: MADI. 
 
Los poderes de turno son los que toman soluciones, con los rígidos agresivos que no desean soluciones. Y estas 
podrían ser muy destructivas, como se ha estado viendo. Si lo hacen, apostando a que estuviesen interesados en 
una paz que no se puede lograr mientras tengan poder los grupos intolerantes que no desean paz, es porque no 
ven otra opción. RR: MADI. 
 
Un perro mide VT18%. Más que muchos humanos degradados por drogas, por alcohol, o matanzas, por ejemplo, 
y que ya no renacerán en la raza humana, o no podrían llamarse “degradados”. RR: MADI. 
 
Aun midiendo VT18%, hay razas de perros pequeños muy agresivos. Pequeños perros ladran coléricamente a 
grupos de perros grandes, incluso estando solos, pudiendo ser despedazados por su imprudencia. El ladrido 
colérico vale igual en perros grandes o chicos. En animales, desata las reacciones violentas que corresponden. 
En humanos, automovilistas, a menudo se desata la cólera del perro.  
 
Dudón: Esta analogía de los perros, llevada a naciones o culturas de pequeño poder armado, ¿no podría causar 
algo similar, cuando apuestan ciegamente a que su verdad agresiva es revelación divina, cuando proceden según 
alguna agresividad expansiva ordenada por su escritura, como si eso no fuese a tener consecuencias? Mide.   
 
Sefo: Lo que preguntas, que debiera mover a reflexionar a quienes aplique, mide: RR: Afirmativo. 
 
El atentado 11S no dejó tranquilos a los norteamericanos. Eligieron un presidente que prometió hacer frente a las 
amenazas en curso, al terrorismo.   
 
Antes preguntaste por soluciones. Hay soluciones pacíficas, para gente pacífica. Las policías de los países 
atacados por el terrorismo consideran que no hay soluciones pacíficas, con gente que cree que se va al cielo 
reventándose para matar incrédulos en lo suyo, buscando imponer su hegemonismo mundial, en algún futuro. Por 
ello, cuando algún terrorista está matando gente, se ha visto que tienen órdenes de disparar. RR: MADI. 
 
Ateus: En todas las guerras o atentados religiosos, se encomiendan a Dios antes de perpetrar sus delitos. Nos 
encontramos con casos donde el nombre de Dios está siendo utilizado como arma, para justificar cualquier tipo de 
intervención armada, tratando de usar el respeto que se debe a las religiones. Usan como pretexto ataques previos 
del contrario, sin importarle al bando agresivo quién comenzó. ¿No estaríamos mejor prohibiendo todas las 
religiones? Comenta.  
  
Sefo: Solamente si las leyes internacionales prohibieran usar con fines bélicos o invasivos el nombre de 
Dios, visto que lo han usado para guerras y atentados, se podrá actuar de modo más expedito, con fuerza 
legal y militar, sobre grupos o naciones que promuevan el terrorismo, que no intentan evitarlo, que lo 
financian, porque su misma tradición pena con la muerte la no aceptación o la apostasía. Pero ya no actúan 
como naciones, sino como células autónomas. RR: MADI. 
 
A ningún pueblo le conviene que una dictadura terrorista ordene atacar a pueblos más fuertes, o se la lleve 
matando incrédulos, porque eso promueve siglos de sufrimiento para su país, y hasta invasiones defensivas, pues 
la guerra de guerrillas, al ser guerra, arriesga réplicas, contra quienes se reconocen a sí mismos como partidarios 
de alguna ideología que promueva el terrorismo. RR: 100% verdadero. 
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En lugar de dictaduras fanáticas de un credo, son mejores para todos los gobiernos laicos, con libertad religiosa 
que se cumpla. RR: 100% verdadero.  
 
Preguntócrates: En cuanto a producción de catástrofes artificiales, la peor caja de Pandora, ¿no será la mente 
humana? 
   
Sefo: La mente en sí, como las manos, no son buenas ni malas; el mal aparece cuando las usas de modo 
degradante. La frase: “La mente del humano degradado, o degradante, debido a su mal uso, puede ser hecha 
funcionar como caja de Pandora”.  RR: 100% verdadero. 
 
Visto así, no resulta difícil comprobar cuánta catástrofe artificial proviene de la caja de Pandora humana, cuya tapa 
suele ser la boca. La mente de un degradado emite cualquier barbaridad que, por venir de él, la considera viable. 
Peor en tiempos antiguos, cuando la VT mundial promedio bajaba de VT10%. RR: MADI. 
 
Ateus: En tiempos de sombra, a un rey bárbaro le podría resultar fácil abrir su caja de Pandora, perdón, su sistema 
mente - boca, y vomitar contenido maloliente como tradición, declarando que su vómito era palabra divina. La 
creencia en tales “revelaciones” genera Estados aparte dentro de los Estados, visto que no obedecen las mismas 
leyes. RR: MADI. 
 
Dudón: El humano se expone demasiado a catástrofes naturales, construyendo donde no debe.  
 
Sefo: Antaño no intentaban evitar lugares expuestos, por desinformación. Hay mucha ciudad en lugares 
vulnerables a catástrofes naturales. Hoy, los científicos conocen muchos lugares vulnerables, pero están atados 
de manos, en un porcentaje no menor. RR: MADI. 
 
Sarcásticus: Es bobo colgar tu casa de un par de vigas, o sogas, en el cráter de un volcán activo, y luego culpar a 
Dios mientras entras en órbita. Lo ídem aplica para casos que son menos truculentos y obvios, pero igualmente 
arriesgados, como el de los pueblos y ciudades construidos en laderas volcánicas, o en valles por donde es 
previsible que pasen avalanchas provocadas por volcanes activos o semiactivos en cuyas laderas hay glaciares. 
El problema es que cuando un porcentaje alto de la humanidad continúa endeudando karma, como si no fuese a 
tener que pagar, entonces las réplicas le llegan desde una condición de “deudas sobrepasadas, hora de cobro”, 
por medio de cualquier agente natural, o hasta por delincuentes.  RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: Dios no es malo por las catástrofes naturales. Nos dio un alma eterna inmune a todas las fuentes de cambio 
relativas. Si el ciclo serévico durase los 4 DNDD que mide este autor, el serevo pasaría más tiempo de ese ciclo 
feliz que con problemas, incluyendo las noches de Dios. Y no solo se construyen casas en condiciones vulnerables: 
También tratras. RR: 100% verdadero. 
 
Para indagar vía ICR sobre qué es bueno o malo naturalmente, o cómo funciona (según mide y razona este autor) 
la causalidad que genera desastres, está el libro Karma Vectorial, T19. 
 
 
¿CUÁLES INMIGRACIONES CONSTITUYEN INVASIONES GUERRERAS LENTAS DE OTRAS CULTURAS, 
CUÁLES NO? 
 

Dudón: ¿Cómo determinar cuándo hay invasión lenta de una cultura foránea en tu país? 

 
Sefo: Para determinar las amenazas invasivas, es que cada nación tiene analistas internacionales, sociólogos, 
estrategas militares, etc. Obviamente hay que reunir pruebas históricas. La cultura invasiva, si aplica, tendrá 
constituciones o manuales básicos de invasión, que debieran ser conocidos públicamente, para el caso de no 
tratarse de algo secreto. Y en tales escritos, deberá haber una declaración de intenciones, con fines de difusión 
para expandir sus ideas, textos que deben ser analizados con la brújula del amor / desamor. Si algo ensalza el 
amor a todos los seres, incluyendo a los incrédulos, está libre de sospechas. Importa averiguar cómo tal cultura 
se ha comportado históricamente, y, qué piensan sus cultores actuales, qué hacen, cómo viven, si su cultura les 
ha traído bendiciones, o maldiciones. RR: MADI. 
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Por ejemplo: Donde está presente la cultura del trabajo colectivo intenso, como en China, sin considerarlo perfecto, 
se ve más futuro que en alguna cultura X que no valorice el trabajo de igual forma, y que, pasivamente, se conforme 
con la ilusión de que Dios les perdonará todo pecado, sin moverse en nada para merecerlo. RR: MADI. 
Supón que una horda del Imperio Caníbal está sometiendo a tu país a una invasión lenta, donde por táctica militar 
o política, la procreación temporalmente deba superar al canibalismo, por ser importante formar un ejército 

poderoso en las tierras ajenas. Pero si estudias el pasado del hipotético Imperio Caníbal, o del imperio bajo 

sospecha, y descubres agresividad invasiva, sometimiento, depredación, falta de reciprocidad, un pasado con 
mucha invasión lenta y rápida, podrás estar encontrando algo cercano al Imperio Caníbal, en su violencia invasiva, 
aunque sea matahombres, y no come-hombres. RR: MADI. 
 
Otro motivo de estudio estadístico de una cultura es: ¿Qué han hecho a partir del momento de lograr mayoría en 

algún país que invadieron con lentitud, por medio de migración y procreación? Si continuaron pacíficos, no 

tenían planes de invasión cultural lenta. Pero si impusieron por la violencia una dictadura caníbal en cada parte 
donde se volvieron suficientemente fuertes, entonces harán lo mismo donde vivas, si los dejas invadirte. RR: 
MADI. 
 
El canibalismo puede ser simbólico de la cantidad de personas que son asesinadas por alguna tradición violenta 
X. Cuando históricamente en la tradición X no se han comido los cuerpos de los disidentes, pero los han matado 
igual, por no someterse a la cultura invasora, podríamos estar en presencia de tradiciones en algo próximas al 

Imperio Caníbal. En cambio, cuando una cultura genera bienestar, democracia, gobernabilidad, libertad de 

pensamiento, (religioso o no), y fomenta que “el dinamismo armonizante del trabajo es vida”, la sospecha siniestra 

se aleja. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, el imperialismo inglés, aunque causó daño, al menos dejó cultura organizativa y tecnologías, donde 
invadió. ¿Cómo están hoy esos países? India, EEUU, la antigua Formosa, Sudáfrica, y otros, antaño colonias del 
imperialismo británico, hoy son naciones bullentes. La huella dejada por los españoles en sus excolonias, con 
aspectos buenos y malos, resultó bastante menos productiva, según puede constatarse estadísticamente, país a 

país, comparando el estado actual de las excolonias inglesas con las españolas. Luego, la cultura productiva 

inglesa de esos tiempos era superior a la cultura española.  
 
A la vista de los antecedentes propios de cada situación, que deben incluir estadísticas poblacionales y 
procreativas, aparte la declaración tradicional de intenciones, podrás decidir si te defiendes o no, si impones leyes 
defensivas, limitadoras de procreación a los de tal ideología, o si prefieres una actitud cínica, de vista gorda, como 
si el problema no existiera, permitiendo que la invasión progrese hacia niveles graves de sometimiento a la 
voluntad invasiva y costumbres del foráneo.  
 

Si la invasión procreativa con foráneos rebalsa explosivamente tu país de pobreza, podrás razonar, y medir por 

ICR, si ello beneficia a la vida colectiva de tu nación, o no. Es fundamental el análisis antes de las decisiones. 

Para erradicar la violencia militar invasiva, los deseos invasores deberían tener límites. Vive y deja vivir. No invadas 

patrias ajenas, si tienes la tuya.  
 
Por ejemplo, el Manifiesto del Partido Comunista soviético declaraba con gran agresividad hegemónica, que toda 
nación tarde o temprano caería bajo el dominio del proletariado. Lo cual casi provocó una guerra nuclear de 
extinción. ¿Queremos intentarlo por otra vía, a ver si nos resulta ahora, con las relidesligiones, o con alguna? Este 
autor sugiere que no, al que tenga amor por Dios y Sus criaturas. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Cualquier dogmatismo exclusivista congelado en el tiempo, que encima declare su intención de 
dominar al mundo, si hay futuro, tendrá un destino similar al del comunismo soviético”, mide: RR: MADI.  
La afirmación: “Es voz de Dios que la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, es decir, que debemos 
tender a una religión esencial unitiva, limando púas violentas hegemónicas intolerantes”, mide: RR: MADI. 
Vistos: El país X bajo la analogía de un jardín, y las personas como los jardineros y jardineras, importa ponerse de 
acuerdo por votación los jardineros, sobre qué tipo de plantas permitirán, si las malezas serán prioritarias o no, y 
qué entienden por “malezas”. ¿El objetivo del jardín social es abandonarlo a sí mismo, para que sea invadido por 
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las malezas más resistentes, símbolo de las mafias? Este autor mide que el abandono a la mafia es permitir 

maleza en el jardín, que destruirá la opción de flores bellas, o alimentos necesarios. RR: MADI. 
De grupos esencialmente amorosos con todos los seres, ¿para qué preocuparse, cuando inmigran, sin ser tantos 
como para desestabilizar, y cuando traen recursos y conocimientos como para autofinanciarse, y ser un aporte al 
país que los recibe? Las personas amorosas capaces de mantenerse a sí mismas, que mantienen conductas 
equilibradas, que además aman sin interés egoísta a todos los seres, debieran ser bienvenidas a cualquier 
democracia a la cual vayan. RR: MADI. En cambio, si cuando gente amorosa migra a lugares totalitarios, pero los 
matan “legalmente” por pensar distinto, ¿no será obvio, sin ni medir por ICR, qué tipo de tradición manda allí, si 
acaso es elevadora, o degradante?  RR: MADI.   
 
Preguntócrates: ¿Ves como un signo de agresividad que cualquier raza o pueblo tenga mucha descendencia en 
tierras ajenas, donde hay otra cultura? Está en las costumbres tradicionales de algunas culturas, y organizaciones, 
como el Opus Dei, o algunas de India, procrear mucho.  
 
Sefo: Preguntemos a Dios lo relacionable con lo que preguntas:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de ideas:    

 ¿En qué porcentaje es agresivo de un pueblo a otro que cualquier raza o pueblo inmigrante tenga mucha 
descendencia en tierras ajenas, donde hay otra cultura, otras leyes, y recursos limitados? RR: 73% 
agresivo.  

 ¿En qué porcentaje es agresivo que gente de una cultura guerrera migre a tierras de otras naciones que 
considera incrédulas enemigas a muerte, y tenga allí mucha descendencia, con la idea de controlar ese 
país para su religión, con el tiempo? RR: 100% agresivo.  

o ¿En qué porcentaje la actitud del punto anterior se puede considerar una invasión lenta? RR: 
100%. 

o Hay invasión lenta procreativa de una cultura a la tierra de cualquier otro país que no tiene esa 
cultura, cuando: (1) El libro base de la cultura invasiva fomenta la invasión, anunciando que todo 
el mundo tiene que ser sometido a su ideología o credo. (2) Cuando los inmigrantes y su 
descendencia conocen las órdenes de tal libro, las obedecen, lo anuncian, y hasta se jactan 
sobre que suplantarán la cultura del país anfitrión con la suya, apenas ganen votaciones. (3) 
Cuando su escritura recomiende procrear mucho, con fines hegemónicos. RR: 100% 
verdadero. 

o Procrear en exceso en tiempos de sobrepoblación, está penado por la ley natural, no solo para 
el ser humano. La explosión demográfica extrema en relación con recursos decrecientes crea 
problemas en cualquier parte y especie, abre todo tipo de cajas de Pandora. Cuando el ritmo 
sostenido de sobre poblar mantiene rebalsado de hambre un país, algunos se quejan contra 
Dios: ¿Debería Dios castigar con sequías y hambrunas de siglos a naciones donde, según cada 
credo, predomina la mejor religión del mundo? RR: 100% verdadero. 

o El crecimiento rápido de la población, dentro de las fronteras limitadas de un país, opera como 
el aumento de temperatura en vapor en una caldera u olla a presión. Las moléculas de agua, al 
estar presionadas, chocan mucho entre ellas. Igual ocurre en lo colectivo humano. El símil social 
de la caldera establece que: "Cuando aumenta en exceso la presión de la caldera social, y no 
hay válvula de escape ni control para quitar calor, la caldera estalla". Y el control social para 
quitarle calor a la caldera humana, para no ser cruento, debe comenzar no trayendo exceso de 
gente al mundo. Contradecir esto, es siniestro, promueve explosiones sociales. RR: 100% 
verdadero. 

o Fulano les permite a desconocidos pobres, por caridad, acampar en el patio de su casa. Pasa 
el tiempo, procrean enormidad de hijos, y cuando está viejo, lo echan de su casa, sin dar nada 
a cambio. ¿Qué tan agresivo es esto? RR: 100% agresivo.    

o La descendencia foránea numerosa de una cultura en tierras ajenas, sin adaptar tradiciones a 
leyes internas, ni respetar las leyes de sana convivencia, causa problemas entre culturas, tipo 
caldera, que aumentan con la sobrepoblación. RR: 100% verdadero. 

o Todo pueblo democrático debiera respetar la práctica de religiones pacíficas. No obstante, eso 
no vale para credos agresivos, que mezclan su fe con afanes hegemónicos de dominar al 
mundo. RR: 100% verdadero.   
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o En pueblos sometidos a invasiones lentas por culturas foráneas agresivas, en la medida que 
éstas causen discordia, tarde o temprano llegará la réplica defensiva del pueblo victimizado, que 
podrá volverse tan intolerante como intolerancia haya mostrado la cultura invasiva en su historia. 
RR: 100% verdadero. 

 

 El aforismo: "A donde fueres, haz lo que vieres", mientras no involucre anti-vitalidades, es sabio. Si hay 
leyes justas en las tierras ajenas, debieran respetarse. No respetar el inmigrante este concepto, provoca 
reacciones xenofóbicas. RR: 100% verdadero. 

 El problema actual en Europa, donde los inmigrantes están creciendo más rápidamente que los antiguos 
europeos, por tantos que llegan, y porque procrean más, para poder llamarse “pacífico”, no debiera 
esconder planes de invasión lenta de culturas hegemónicas, o se arriesgarán a las réplicas defensivas, 
típicas de toda clase de invasión. RR: 100% verdadero.  

 La procreación excesiva de inmigrantes de una fe invasiva causa violencia social. RR: 100% verdadero. 
Si no quieren solucionar ellos ese problema, ¿quién? La forma de ponerle tope a esto es una ley de 
inmigración que limite el número de hijos, como condición de permanencia en el país de toda la familia, 
generación tras generación. RR: 100% verdadero. Tiempos difíciles requieren normas difíciles.  

 Lo peor para un país anfitrión culto y pacífico, es que con el tiempo los inmigrantes causen una guerra 
civil, e impongan una dictadura guerrera medieval, en pro de expandir su cultura guerrera. RR: 100% 
verdadero. 

 A un inmigrante de tradición relidesligiosa históricamente agresiva, no recíproca, (como las que desean 
inmigrar a otros países, aun cuando, a sabiendas, en sus países origen incendian templos de otras fes, 
y matan a creyentes de otras fes), como requisito indispensable de entrada, por lo menos se le debiera 
hacer firmar algún documento, declarando que no serán agresivos contra personas de otras tradiciones, 
que enseñarán a su descendencia a no serlo, y que no procrearán en exceso, con fines invasivos, más 
de cierta cantidad de hijos, especialmente no teniendo como mantenerlos. Dejando claro que el 
incumplimiento se castigará con la expulsión, y/o con la aplicación de la legalidad vigente contra el 
terrorismo. RR: 100% verdadero. 

 
Preguntócrates: ¿Significa esto que los hijos de inmigrantes son menos importantes como personas que los hijos 
de los habitantes antiguos, en cada región? 
 
Sefo: Lo que le importa a la nación que recibe gente, es el aporte que puedan significarle quienes llegan. Llenar 
todavía más, a naciones saturadas de gente, no es gobernar bien. Si les falta gente, pueden admitir más 
inmigración, ojalá no mafiosa, ni enferma con males terribles, ni degradante. No es la importancia como persona 
lo que influye en ciertos casos. Todo serevo con cuerpo humano es una persona, pero no todos aportan algo 
bueno. ¿Qué nación querría más delincuentes de los que tiene? Filtrar aspirantes no significa discriminar con 
arbitrariedad.  
 
Hay una respuesta en términos de lo esencial, y otra en términos de lo relativo. La frase: “Ante Dios, todas las 
almas son iguales”, mide: RR: 100% verdadera. No obstante, dado que ni el cupsi ni los bienes humanos son de 
la dimensión chiansar de las esencias eternas, en la cuarta sub-realidad Bhur la ley natural funciona con diversidad, 
con egos, con apegos, con deberes y derechos.  
 
En términos amorosos ideales, el principal deber es amar, y el principal derecho es el de ser amados. No obstante 
lo cual, si ante la capacidad limitada de producir recursos que tienen hoy los pueblos, llega uno o dos millones de 
inmigrantes hambrientos a la frontera, empujando para entrar a como dé lugar, su intención colectiva, ¿acaso no 
es una invasión desestabilizadora del orden social? Sería tonto no querer ver el problema. La capacidad de 
absorber inmigrantes es saturable, y las naciones tienen derecho a cerrar la inmigración. O muchos inmigrantes 
acusarán, posteriormente: “Me volví terrorista, o delincuente, porque no fui acogido”. Como esas hordas de 
inmigrantes que se dedicaron a violar mujeres en Alemania, mostrando así su nivel de barbarie. RR: 100% 
verdadero. 
 
Cuando las naciones se ven obligadas a cerrar su portal de inmigración, están discriminando, pero la situación no 
es distinta a no querer aceptar fulano, inmigrantes en condiciones incondicionales de rendición, al patio de su casa, 
todo a expensas de sí mismo. Las autoridades deben adoptar medidas difíciles, pero necesarias, limitando y 
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reglamentando lo que deba ser limitado y reglamentado, de modo ajustado al tiempo, dado que no siempre las 
condiciones son las mismas, y, en la superficie de la Tierra, las diferencias existen.   
 
La historia muestra problemas de invasiones culturales lentas, que súbitamente se vuelven agresivas, golpes de 
Estado incluidos, como parte de un plan. Las guerras relidesligiosas tribales de África son tan crónicas, que 
algunas ya ni son divulgadas como noticia. El rapto de jovencitas de colegios como esclavas sexuales de los 
combatientes Isis, o similares, ¿quién cree que es por orden de Dios?  
 
Preguntócrates: Por un lado hay países que se han hecho fuertes justamente por acoger toda una diversidad de 
inmigrantes, como los Estados Unidos de América. Por otro lado, ¿qué tan fuerte se puede ser con exceso de 
división interna? Todo inmigrante espera al menos tener un trabajo que le permita vivir, pero, con la carestía que 
hay, nadie asegura que habiendo 5 a 10% de los nativos del país cesantes, se les pueda dar ese trabajo.   
 
Sefo: Mientras dure tal condición, países con mayores extensiones despobladas y fértiles, admiten más 
inmigrantes que países pobres y sobrepoblados. 
  
No se puede tener leyes de inmigración fijas. Los expertos debieran definir fórmulas matemáticas sociales 
para regular qué tanto se abre o cierra la compuerta de inmigración, en función del estado integral del país 
respectivo, de cómo está su gente.   
 
La ley ananda cumple también con los excesos de inmigración. Básicamente, que “en pares con dos polos 
opuestos situados en el Bhur, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”.  
 
Cada uno debiera poner a raya a sus propias tendencias degradantes, que son el enemigo. Pero mucha gente ni 
sabe cómo. Además, cuando un país se desertifica, no deja otra opción que migrar. De ahí a las catástrofes 
sociales, solo hay un paso. 
 
Dudón: Y filtrar inmigrantes por vibración, ¿serviría? 
 
Sefo: Hoy no sirve. No habría suficiente gente confiable para medir. Se desconoce el tema. Quizá con en tiempo 
futurista, y cuando se disponga de suficientes clarividentes o radiestesistas confiables, o incluso aparatos 
electrónicos para detectarlo, el filtrado por vibra espiritual de inmigrantes, impida la entrada al menos de terroristas, 
o de gente ya muy degradada. Quienes tengan una VTLP menor a 18, se han degradado debajo de humanos 
brutos VT18%. Al menos inmigrar con VT18%, la vibración de una vaca, por ejemplo. 
 
Preguntócrates: ¿Debe un pueblo incumplir su tradición, por el hecho de estar viviendo en otra tierra? 
 
Sarcásticus: ¿Debe cualquier nación recibirte en su tierra, si declaras que ingresas con el plan de asesinar 
incrédulos en lo tuyo? ¿Invitarías a vivir en tu casa a un fulano desconocido que jura venir a matarte? Si las cosas 
marchan para mejor en el mundo, los delincuentes serán rechazados en todas partes. Y quienes hagan las cosas 
bien, ¿qué problema debieran tener, si no causan problemas evitables a nadie, y viven dignamente, con limitación 
de deseos antivitales? 
 
Sefo: Eso de incumplir una tradición, puede ser bueno o malo, parcial o total, dependiendo en que se trate de 
buenas o malas tradiciones. Evolutivamente es bueno limar púas culturales que solo fomentan desamor, 
sufrimiento e involución espiritual. Y si no se preocupa el inmigrante de esto, deben preocuparse en el país 
al cual pretende inmigrar, o donde ya se encuentra inmigrado. RR: 100% verdadero. 
 
En una cultura generalizada del amor a todos los seres, donde el principal deber consiste en amar y el principal 
derecho es el de ser amado, ningún pueblo que viva inmigrado necesitaría incumplir su tradición de modo esencial, 
para adaptarse a culturas del pueblo al cual, por voluntad propia, decidió inmigrar. En cambio, pueblo que entra 
con fines violentos, ya se excluyó a sí mismo de la cultura del amor, y arriesga que lo traten como a delincuente. 
RR: 100% verdadero. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 384 

Cualquier persona o pueblo debiera incumplir la parte degradante, o traicionera, de su tradición, sin 
importar dónde esté, y asumir la parte que eleva, de dónde mejor le llegue. Es parte de la guerra entre el 
bien y el mal. Pero si fulano quiere entrar como inmigrante, sin este requisito, la nación a la cual postula 
tiene derecho obvio a rechazarlo. Al menos que al inmigrar, se firme un documento aceptando no causar 
problemas trátricos desestabilizadores, aceptando el riesgo de expulsión por incumplimiento. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo sería el proceso filosófico de limpieza de tratras? 
 
Sefo: En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, las partes de las tradiciones que los mejores juristas, 
apoyaos por radiestesistas-filósofos, afirmen que son degradantes, debieran ser borradas y proscritas, o 
continuarán esparciendo su mal. RR: MADI. Quién cambia de patria debe acatar las leyes vitales del país adonde 
llega. De otra, sería mejor que no viaje. RR: MADI. 
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3.3.4.3.-   LAS ERAS VÉDICAS Y METÁLICAS SON ERAS VIBRATÓDICAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Agrega algún texto donde el Avatar VT97% se refiera a las eras del Veda. 
 
Sefo: Lo de “eras metálicas” no es védico, pero se le asocia, como metáfora nemotécnica asociada a la calidad de 
los metales, donde, ordenando de mejor a peor, están: eras de oro, plata, bronce y hierro.  
 
En una conferencia, el Narayana Sathya dijo:  
 
Las eras védicas se pueden diferenciar sobre la base de la adhesión o el rechazo al Dharma, (Deber 
espiritual evolutivo).  
 

 (Era de oro): Cuando prevalecen plena y sólidamente la rectitud, la justicia y la armonía, se dice que la 
Rectitud cabalga con seguridad sobre cuatro patas. La época en que esto era observable fue Krita Yuga 
o Era de Krita.  

 (Era de plata): Cuando la justicia y la armonía declinan, la humanidad siente que la Rectitud cojea sobre 
tres patas. A esta época se hace referencia como el Threta Yuga o Era de Threta.  

 (Era de bronce): Cuando no queda sino una cuarta parte de la preponderancia que la justicia y la armonía 
tenían en el Krita Yuga, la Rectitud debe esforzarse por moverse sobre dos patas; este es el Dwapara 
Yuga.  

 (Era del mal, o era de hierro, o era del egoísmo): Cuando se ha perdido el respeto al grado de que parecen 
casi inexistentes, se podría decir que la Rectitud se sostiene sobre una sola pata. Y este es el Kali Yuga 
del cual nos hablan las Escrituras. 

 
Dudón: ¿Qué son las eras védicas? 
 
Sefo: En el tradicionalismo hindú asocian las eras a lapsos enormes de tiempo; en distintas tradiciones hindúes le 
llaman “eras” a: 

 Un yuga. Afirman que hay yugas, o eras, de hierro, bronce, plata y oro, y que estamos en la era de hierro, 
del egoísmo, del mal, o Kali Yuga. La peor. Los otros metales son más nobles. 

 Un maha yuga. 

 Un tiempo menor indefinido. 

 Un tiempo mayor indefinido.  

 Un kalpa. Para algunos, un día de Dios dura un kalpa, y la noche de Dios, dura otro kalpa. El día es con 
creación y duración del universo; laman noche a cuando la manifestación de todo lo sujeto a comienzo 
y término, desaparece.   

 
Respecto a la duración de las “eras védicas”, también hay contradicciones. Para las “eras metálicas”, la tradición 
védica define duraciones enormes, y una secuencia cíclica rígida, oro-plata-bronce-hierro, que, según la dogmática 
tradicionalista, no podría ser perturbada.   
 
Hay quienes afirman que el Kali Yuga, era del predominio de los humanos de abajo, demonios-degradados y 
animales, comenzó en la Tierra cuando vino Krishna, hace más de 5200 años, según datación del Narayana 
Sathya. Afirman que Krishna vino a enseñar a vivir durante la era del mal.  
 
Dudón: ¿Hay estas eras naturales, para individuos, y para la raza humana completa? ¿Qué determina una <era 
natural>, aparte de ser un período largo de tiempo? ¿Qué clase de eras naturales hay, relacionables con avatares 
verdaderos, u otro aspecto, o variable?  
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Sefo: Racionalmente, tal como hay diferencia de luminosidad física entre luz diurna y sombra nocturna, en lo 
cultural puede ocurrir algo semejante, por ejemplo, variando entre tiempos bárbaros y civilizados. 
 
Pidiendo ayuda de arriba para medir, las siguientes afirmaciones miden:  
 

 Ha habido diversidad de eras naturales, en distintos niveles de avance espiritual de la raza humana 
terrícola, y continuarán habiéndolas. RR: MADI.  

 Es buen concepto de ley natural relacionar la ley natural evolutiva, eras naturales vibratódicas.  A mayor 
calidad del metal, mayor calidad vibratódica de la era. RR: MADI. 

 Las eras metálicas están relacionadas con vibración, con media evolutiva de la gente, con el promedio 
vibratódico del mundo. RR: MADI. 

 Cuando el hombre, masivamente, se porta mejor, o peor, respectivamente, cambia su VT media, 
pudiendo acceder a eras vibratódicas o metálicas mejores, o peores. RR: MADI. 

 Es compatible con la ley natural, que haya eras con vibraciones relativamente más, o menos, tamásicas, 
rayásicas o sátvicas. RR: MADI. 

 En tiempos tamásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis tamásico, o burdo. RR: MADI. 

 En tiempos rajásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis rajásico, o astral. RR: MADI. 

 En tiempos sátvicos, mandan los dictámenes del cuerpo – psiquis sátvico, o causal. RR: MADI. 

 En el rango universal de evolución serévica, es decir, de VT04% a VT98%, hay tres rangos evolutivos 
gúnicos (propios de gunas), asociados a serevos. Estos rangos, aproximadamente, son:  

o Serevos de evolución baja, rango tamoguna: VT04% a VT33%. 
o Serevos de evolución media, o medio vibrantes, rango rajoguna: VT33% a VT66%. 
o Serevos de evolución alta, o alto-vibrantes, rango satvoguna: VT66% a VT98%. 
o La evolución espiritual serévica, en el rango que el universo material penta elemental permite, 

comienza con los serevos tomando cuerpos minerales, en VT04%, y termina en el nivel 
Narayana Causal, VT98%. 

 En planetas de la dimchian Bhur, siempre domina la inercia ignorante polarizada, o tamas, o tamoguna, 
solo difiriendo en intensidad; al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI. 

 En planetas de la dimchian Bhuvá, siempre domina el rajoguna con su dinamismo desarmónico, solo 
difiriendo en intensidad. RR: MADI. 

 En planetas de la dimchian Svahá, siempre domina la armonización de opuestos, o satvoguna, solo 
difiriendo en intensidad. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya dijo que los Yugas terrícolas eran determinados por el nivel espiritual de la raza 
humana. Lo cual como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 

 ¿Están los Yugas metálicos relacionados con cuál de estas tres gunas predomina en la Tierra? RR: Sí. 
o Los Yugas, o eras védicas, son cuatro, mientras que las gunas a considerar en este análisis son 

tres.  
o Hay una relación de mejoría en ascenso: A mejor guna, mejor era vibratódica.  RR: MADI. 
o Hay que asociar estos tres tercios gúnicos, a cuatro rangos vibratódicos, según algún criterio.  
o Para esta clasificación, ¿es aceptable el criterio de en qué VT ocurre la transmigración desde 

seres evolucionantes irracionales a racionales, en cada dimensión? Midiendo en una TVF, mide: 
RR: Sí.  

o La evolución de los serevos tamásicos, o regidos polmá por el tamoguna, parte en era de hierro, 
en el límite jiva / ajiva del Burdo, VT04%. Es decir, el rango vibratorio del Kali Yuga, según este 
criterio, es: VT04% ≤ VT era de Hierro ≤ VT33%. ¿Qué mide esto, como aproximación a como 
es el proceso natural de las eras, para esta etapa de imprecisión? RR: MADI. 

o Para entrar al Yuga de Bronce, parte del tercio intermedio del rango evolutivo de los serevos, la 
humanidad terrícola debe vibrar sobre VT33%, y hasta VT55%. En VT55% ocurre el cambio 
entre animales irracionales a racionales, del Astral. Quien opera sobre esa VTCP (pocos), ya 
tiene cierta sabiduría. Así definido, el rango para la era de bronce, queda: VT33% < VT era de 
Bronce ≤ VT55%. RR: MADI.  

o La plata ya es considerada un metal noble. La era de plata ocupa parte del tercio intermedio, y 
parte del tercio superior. La transmigración desde animales irracionales a racionales del Causal, 
según mediciones de este autor, ocurre en VT82%. Es decir, el rango vibratorio que debería 
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alcanzar la humanidad para afirmar que está en la era de plata, en este contexto, es: VT55% ≤ 
VT era de Plata ≤ VT82%. Estos serevos abundan más en el Astral que en el Causal. RR: MADI. 

o La era de oro, con predominio del satvoguna, abarca, en este contexto: VT82% ≤ VT era de Oro 
≤ VT98%. Según mediciones SFO, seres con más de VT98%, ya escapan del universo material. 
Krishna, Vasishtha y Suka, estarían “ad-portas”, prácticamente en VT98%, y todos alguna vez 
llegaremos a esa VT. Seres del Supracausal, ya no bajan a misionar al Burdo. Serevos tipo era 
de oro, abundan en el Causal. RR: MADI. 

 De las cuatro eras metálicas, la peor, es cuando el cuasi infierno Burdo arrecia más con su demonismo, 
bestialidad, degradación e ignorancia, el Kali Yuga, o era de hierro. Al 2017, vamos escapándole a lo más 
siniestro, sin que esto signifique: “No falta pago de karma”. Hay signos de cambio hacia algo menos 
demoníaco, bestial y degradante, pero no podrá ocurrir igual para todos. RR: MADI.  

 Si el problema del recurso / anti-recurso, (relacionado con la explosión demográfica), no llevara ritmo de 
agravamiento, casi se podría esperar a que las guerras terminaran pronto. Pero no será así. RR: MADI.  

 Alguna vez, hasta los gobernantes y dueños de poderes económicos, aprenderán, y se harán cargo en 
sus conductas, sobre la necesidad evolutiva de escaparle al Burdo por el portal de las altas vibraciones. 
Será obvio, si miden usando el ICR, que los abusos de poder cometidos por fulano acá abajo, en 
desmedro de cientos, o miles, inevitablemente, causarán gran sufrimiento en el futuro, a fulano. RR: 
MADI. 

 En el juego cósmico, la dimchian Bhur está diseñada para que no haya otro escape definitivo, que <el 
cenit Bhur>, arcoíris vibratódico hacia arriba. Pero todavía no es el momento para un escape masivo, por 
el promedio de realización de Dios VT23% que medimos los humanos terrícolas. Nos falta más de VT10% 
en la media mundial, para salir del Kali Yuga. Lo cual mueve a preguntarse: ¿Cómo ocurrirá la 
purificación, del 2017 al 2025, fecha en la cual, según Avatar VT97%, comenzará una era de tanta dicha 
como no se tiene memoria?  

 Siendo determinante la guna que caracteriza a cada dimensión, en el planeta Tierra, no puede haber una 
era 100% sátvica, porque la guna dominante del Burdo es tamas, inercia ignorante. La cual está 
impregnada en la naturaleza misma de nuestros cuerpos biológicos, que miden VT04% (como cuerpos-
cosa, no como personas). Y de nuestras psiquis burdas, no se puede esperar demasiado tampoco. 
Operan en el rango Burdo, con tope en VT35,5%. RR: MADI. 

 La esperanza de tiempos mejores radica en que el hombre no se compone solo de su parte burda. RR: 
MADI. 

 Falta que más de un país cruce la frontera VT35,5% hacia arriba, donde termina el Burdo; falta que no 
haya países enteros vibrando con medias menores que un perro, como los narco-estados. Sin que deje 
de haber más de mil millones de personas bajo la línea de la extrema pobreza, sin que el egoísmo sea 
tan masivo e intenso, no podremos decir: “Hemos salido del Kali Yuga”. RR: MADI. 

 En vibraciones nacionales, pudiendo estar equivocado este autor en sus mediciones, lo más alto que hay 
al 2017 es VT32,5%: India. Este autor no endiosa a India, un país de grandes contrastes. Sabido es que 
los índices de violación a mujeres de India, y de ciertas clases de criminalidad, son altos. Y no faltan los 
desligacionismos demoníacos de sus propias tradiciones, no solo en dicho país, que a pesar de haber 
sido contaminado con muchas invasiones degradantes, aun así tiene la vibra tódica promedio top del 
mundo. Y eso, en el plan de Dios, y en lo que hacen los humanos acá abajo, no se debe a la casualidad. 
RR: MADI.  

 Si el país de mayor vibra tiene problemas, ¿qué se puede esperar de otras naciones, con miras a un 
posible mejoramiento de era vibratódica? No todo peor, pero sí una media peor. Hay países occidentales 
mejores que India, en cuanto a que desprecian menos a las mujeres, por ejemplo. RR: MADI. 

 Los que llevan el peso de elevar VT en India, son la gran cantidad de humanos medios y alto vibrantes 
de esa nación, trabajadores y renunciantes sátvicos. Sin ellos, ese populoso país mediría mucho menos. 
La frase de Avatar VT97%: “Voy a limpiar la India primero”, no deja lugar a dudas. Nunca dijo que India 
era un país perfecto. Allá concentró esfuerzos, o no se los iban a entender en otros países, donde no 
habría podido realizar lo más importante de su misión. RR: MADI. 

 Dentro de la era del egoísmo, hay una oscilación vibratódica de período no fijo, tipo inviernos y 
primaveras. Civilizaciones que suben y bajan. Tendencia a crecer cuando hay recursos, y a decrecer, por 
descontrol del deseo sexual, causando sobrepoblación, y agotamiento de los recursos suficientes, hasta 
que alguna catástrofe climática desencadena la extinción de la cultura. RR: MADI. 
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 Abre esperanzas que el yuga de la raza humana pueda ser cambiado para mejor, con un determinado 
porcentaje de personas enfocadas en aumentar su porcentaje de realización de Dios; mientras más, 
mejor. Al menos indica un camino, en el caos civilizacional que hay. RR: MADI. 

 ¿Es razonable para tener un concepto de Dios-justo-omnisciente, que nos imponga la necesidad de 
armonizar nuestro comportamiento macro, como condición para que el cuasi infierno Burdo arrecie menos 
intensamente? ¿Sería sabio de parte de Dios, que fomentara nuestra permanencia inerte en el lodo de la 
ignorancia y la barbarie, sin jamás visualizar salida? Escapar de un pantano, ¿será que no debiera 
requerir esfuerzo? 

 De la humanidad terrícola, ¿qué porcentaje de personas, con buenas tradiciones, y enfocadas en elevar 
el porcentaje de realización de Dios, bastaría para pasar de la era de hierro a la era de bronce, partiendo 
de la humanidad de mayo 2014? RR: 13%.  

 Y a la misma fecha, ¿qué porcentaje de personas terrícolas está viviendo del modo necesario para 
transicionar a era de Bronce? RR: El péndulo oscila en menos del 1%.  

 Partiendo desde una diversidad de preguntas, se converge a lo mismo. Si el 2025 comienza una era 
dorada de Bronce, que requeriría superar VT33%, y al 2014 la humanidad solo mide VT23%, en pleno 
neofeudalismo polarizante, ¿cómo ocurrirá la purificación del mundo? 

 De la humanidad, ¿qué porcentaje de personas vive-antivive con más buena que mala intención, siendo 
contaminados por tratras, tal que más antiviven que viven, al 2010, creyendo hacer lo que el “dios” de su 
escritura manda? RR: 36%.  

 La mejor combinación se daría en un grupo humano que haya equilibrado sus tres gunas, o esté cerca 
de eso. Significa considerar leyes naturales que sirven para vivir, del Burdo, del Astral, y del Causal, en 
términos equivalentes. Es lo que más acelera el cambio a otra era mejor. Aun así, en el Burdo, parece 
casi imposible que se logre una era de oro, con toda la humanidad. Tendría que haber poquísimas 
personas en el planeta, y todas, maestros, en alguna selva que les proveyera de todo alimento. Imposible 
con siete mil millones de personas. Al menos con las leyes naturales que conocemos. Para saberlo, faltan 
las sorpresas que pueda traernos la encarnación de Gayatri. RR: MADI.  
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3.3.5.- ¿QUÉ TANTA VERDAD DE DIOS HAY EN LOS VALORES DIVERGENTES DE LAS TRADICIONES 
HUMANAS? ANTES DE LA PURIFICACIÓN DE VALORES, LO QUE HAY SON RELIDESLIGIONES, PERO NO 
RELIGIONES PURAS. ¿O NO?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué aparece en el Google cuando escribes “valores humanos”? Analiza y mide por ICR.  
 
Sefo: En la http://definicion.de/valores-humanos/ definición de, aparece lo siguiente, (con letra azul inclinada):  
 
Web citada: En el ámbito de la filosofía, los valores son las cualidades que hacen que una realidad sea estimable 
o no. Estos valores pueden ser negativos o positivos, y calificarse como inferiores o superiores de acuerdo con su 
jerarquía. RR: 43% verdadero.  

 Hay valores bursátiles, espirituales y de otros tipos. Con lo de “realidad” se refieren a lo que se encuentra 
en el medio ambiente Bhur como algo material existente en el Bhur. Pero el ICR no lo interpreta de ese 
modo, pues mide la realidad como eterna, y lo de acá abajo como sub-real. Por esto la afirmación mide 
parcialmente verdadera. RR: MADI. 

 También aparecen problemas de medición con “sea”, relacionada con el verbo ser, asociado a eternidad. 
Según lo cual, absolutamente no se puede “llegar” a ser, pues si el ser comenzara de alguna manera, no 
sería absoluto. Solo relativamente fulano puede llegar a conseguir alguna relatividad. En cuanto a que el 
serevo llegue a medir VT120%, no es porque comience a ser, sino porque al final del camino logró apartar 
la bruma de ilusión individual que desde su conciencia relativa le impedía darse cuenta de Lo que siempre 
ha sido, puesto que el alma no puede aislarse de Dios. RR: MADI. 

 Los valores medidos por ICR, o valores a secas, son esenciales, por lo cual, al hablar de valores Bhur, 
debe agregarse el apellido Bhur, o al menos “relativo”. RR: MADI. 

 Adecuando la definición a jerga SFO, buscando madificar (redactando la frase de otro modo, tal que mida 
MADI), ese “43% verdadero”, quedaría: Para la filosofía humana Bhur, los valores son las cualidades que 
hacen que algo de la sub-realidad Bhur pueda ser estimable en algún grado. Estos valores relativos 
pueden ser negativos o positivos, y calificarse como inferiores o superiores de acuerdo con su jerarquía. 
RR: 100% verdadero.  

 Hay valores naturales, con base en la dimchian Cielo de Dios, y otros, artificiales, adquiridos, necesarios 
para conseguir ciertos objetivos humanos, elevadores o bajadores de vibra tódica, dependientes también 
de la época. Por ejemplo, en la línea violenta del “matas o te matan”, en los sultanatos que presentan en 
serie históricas turcas sobre el antiguo imperio de los turcos otomanos, por costumbres heredadas por 
tiempos de dominación de Gengis Kan, las sultanas del harem y sultanes debían ser feroces para 
sobrevivir como tales. Estaba de por medio que no les mataran a su parentela, debiendo, en cambio, 
matarles ellos la parentela masculina a todos los otros aspirantes al trono, de una familia bastante 
numerosa, del harem del sultán. Las reyertas entre las concubinas del harem son mostradas como 
feroces. Cuando alguien llegaba a ser sultán, automáticamente su madre adquiría gran poder de manejo 
del harem y del palacio. Llegó a ser ley asesinar príncipes que podían hacerle sombra al sultán vigente. 
Si no mataban príncipes, fulanos o fulanas feroces con poder militar siniestro, ambiciosos de la presa – 
trono, utilizaban a esa parentela, y al ejército, para sublevarse, matar al sultán, y entronar a otro que les 
diera facilidades.   

o En la serie turca “El Sultán”, que muestra los conceptos culturales del tiempo, la madre del sultán 
Solimán, dijo: “En el harem, el amor no existe”. Dando a entender que no funcionaría como 
sistema, si hubiese amor. Mostraban cómo grupos de esclavistas mataban a las familias de las 
mujeres, que después de ser raptadas, eran vendidas al sultanato, para tener sexo con el sultán, 
bajo amenaza de muerte, cuando se oponían. En el harem, dado que el sultán tenía favoritas, 
algunas mujeres raptadas pasaban toda su vida sin que el sultán las tomara en cuenta, y sin 
salir del palacio. En otra serie turca, Kosem, una sultana dijo: “En ningún otro país del mundo, 
una esclava puede llegar a ser sultana”.  

o En documentales sobre especies de animales irracionales, muestran muchas peleas a por ser 
el macho dominante, para conseguir el botín de las hembras. Al indagar por ICR-TVF la siguiente 

http://definicion.de/valores-humanos/%20DEFINICIÓN%20DE
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afirmación: “En cuanto al porcentaje de animalidad instintiva, no hay diferencia entre el harem, 
y las peleas de machos cabríos o de otra especie, para ser macho dominante con derecho 
exclusivo a las hembras”, mide:  RR: El péndulo oscila en “100% verdadero”. ¿Qué miden 
otros? Una sola medición no basta. 

 En lo humano, sin ferocidad dictatorial gubernamental, las tratras, o tradiciones traicioneras, 
degradantes de la vibra tódica, no sobreviven, dado que tienen que imponer brutalidades, como cortar 
cabezas con facilidad, y acostumbrar al pueblo a eso. La ferocidad tiene que ver con la primera capa 
cerebral que desarrolló el ser humano, el cerebro reptíleo, para defensa del territorio. Asesinar cada 
aspirante al trono, a todos los candidatos posibles de la competencia, fueran hermanos, tíos, primos, 
padres, etc., como costumbre, medida en una 2T%, mide 100% degradante de la condición humana. 
Afortunadamente la sultana Kosem, como la presentan, marcó un punto de inflexión desde esta tradición 
bárbara, a un nuevo estado de cosas donde los príncipes no continuaron siendo asesinados. La vibra 
tódica de largo plazo con que nació la sultana Kosem, a este autor le mide VTLP61%, lo cual, para el 
tiempo, era avanzadísimo. RR: MADI. 

o ¿Con qué VTLP murió la sultana Kosem? RR: El péndulo oscila en VTLP61%.  
 No siendo la sultana Kosem corrupta, ayudando a los pobres, teniendo una visión sabia 

para la época, era conveniente que durase el mayor tiempo gobernando. Pero pasado 
un tiempo eso iba contra las normas, y terminaron matándola.  

o Midiendo al 2017: ¿Qué VT tenía la raza humana en tiempos de nacer la sultana Kosem? RR: 
VT05%.  

 Demasiado cerca de la frecuencia de autodestrucción, VT04%. Por lo que abundaban 
guerras, esclavitudes, todo tipo de inversiones entre bien y mal, plagas, y un etcétera 
interminable de males catastróficos.  

 La SFO sugiere que medir los valores naturales esenciales es posible, en cuanto a qué tan acercadores 
o alejadores de Dios puedan resultar, al practicarlos. La apuesta SFO es que cuando se mide bien, es 
posible bajar del Internet Cósmico, qué valores humanos son mejores o peores, en el contexto de la ley 
natural. RR: MADI. 
 

Web citada: El concepto de valores humanos, en este sentido, alude a aquellas ideas que comparten la mayoría 
de las culturas respecto a lo que se considera correcto. Estos valores son los que enaltecen al ser humano: es 
decir, que colocan a la especie en un plano de superioridad gracias a una moral de calidad. RR: MADI. 
 
Web citada: Aunque las costumbres y las conductas cambian con la historia, se considera que hay valores (Bhur) 
que deben (o deberían) mantenerse inalterables ya que son los que definen al hombre como especie. Los valores 
humanos se encargan de orientar y direccionar la acción de las personas que desean hacer lo correcto. RR: MADI. 
 
No existe un listado específico de valores humanos, ya que su definición puede variar de acuerdo con el filósofo o 
el pensador que los proponga como resultado de sus investigaciones. Sin embargo, hay muchos valores que 
suelen ser mencionados sin discusión. RR: Elipse con eje en 100% verdadero, con 30% de dispersión.  

 Dado que la brújula de valores opera según las definiciones iniciales de cada cultura, la dependencia de 
la sabiduría – ignorancia humana, constituye arma de doble filo. RR: MADI. 

 La pregunta: ¿Cómo saber qué tan contaminados estamos, por resabios de culturas trátricas?, al menos, 
en términos de la ciencia ficción experimental SFO, encuentra vía de resolución personalizada por el ICR 
y las tablas radiestésicas varias.  RR: MADI. 

 
Web citada: Cabe destacar que, en ocasiones, el valor humano se refleja en leyes u obligaciones. En determinados 
contextos, un individuo no escoge ser responsable por su mera intención de actuar “correctamente”, sino también 
porque la irresponsabilidad constituye un delito. RR: 90% verdadero.  
 
Y aquí entramos en un terreno controvertido, donde se pone en duda la esencia de los valores humanos: Si fueran 
intrínsecos a nuestra naturaleza, entonces no deberíamos necesitar del rigor para respetarlos. RR: MADI. Vivimos 
inmersos en diferentes sistemas que nos ofrecen un supuesto orden a cambio de nuestra libertad, y esto nos 
genera un sentimiento de frustración y ahogo que crece lentamente dentro de nosotros y nos lleva a incumplir las 
reglas muy a menudo. RR: 80% verdadero.  
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 En SFO, respecto de los valores postulados por humanos, si son esenciales, del Cielo de Dios, o no. Es 
ilusorio esperar que serevos con media VT23%, resuenen con valores de Narayanas, sin siquiera 
molestarse en la autoeducación necesaria. Y, con la vibración y contenido de la enseñanza, hay algo 
parecido a “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. La mona es un animal irracional con 
VT18%. Por más que asistiera a las mejores aulas, continuaría siendo mona. Y de un VT23%, solo a 5% 
del humano bruto que entra a la raza humana recién transmigrado desde mamíferos irracionales 
superiores, es falso afirmar que tiene cero por ciento de animal irracional. El dicho de la mona cambia 
a: “Aunque el bajo-vibrante se vista con la mejor enseñanza, bajo-vibrante se queda”. Vale decir, 
que aunque pueda repetir de memoria el contenido valórico de una educación pódvica, de una ley de vida 
elevadora, no entenderá el espíritu de esa ley. RR: MADI. 

 El MADI que alude a los cinco tipos de seres humanos: divinos, rectos, demonios, animales y degradados, 
también debe ser considerado en el tema valórico. Obviamente que sociedades compuestas y mandadas 
por líderes diferenciados en estos cinco tipos de seres humanos, se darán a sí mismas, leyes filtradas, 
con “valores” de cinco tipos. RR: MADI. 

 Al menos tiene que haber claridad en qué valores, practicados en la conducta diaria, elevan, o bajan, la 
vibratódica personal. Se necesita una enseñanza simple orientada a cómo medir estos valores relativos. 
Debe haber ley, ojalá elevadora, y castigo para el que la infrinja. Las democracias blandas no sirven. 
Mucho problema está con las dictaduras degradantes. La VT promedio de un país completo, es medible 
por la TVC, o TVT, en el ámbito de la ciencia ficción experimental SFO. Y que cada cual saque sus 
conclusiones, ojalá después de haber medido bien. RR: MADI. 

  
Web citada: Por otro lado, no comprendemos el verdadero sentido de la libertad, ya que no se trata del derecho a 
pasar por la Tierra como nos plazca, sino que representa una serie de obligaciones, encabezadas por la siguiente: 
no atentar contra el equilibrio de la naturaleza. RR: MADI. 
 
Hasta que las personas no aprendamos a respetar al resto de personas, animales y plantas, de nada sirve recitar 
de memoria una lista de valores humanos tales como “no robar, mostrar gratitud y compasión al prójimo”. Un 
individuo que encierra y tortura a un grupo de animales para luego asesinarlos y vender su cuerpo en trozos no 
puede decir con la cabeza en alto que tiene valores de calidad. RR: MADI. 
 

 Ejemplo: Ciertos criaderos y mataderos.  

 Los humanos evolucionamos desde “comeos cuerpos y recursos unos a los otros”, hacia “amaos unos a 
otros”. Poco a poco, las leyes y conductas humanas mejoran, donde la fuerza trátrica no lo impide, sin 
que al 2017 hayamos logrado maravillas. Una vibra mundo a 5% de las bestias irracionales, no es un 
logro maravilloso, pero es lo que hay. RR: MADI.  

 La propuesta SFO, partiendo de: “Fulano es el campeón del mundo para escoger lo que piensa”, es que, 
dada la contaminación de tradiciones, fulano no debiera ser tan vulnerable a que lo obliguen a pensar de 
un modo degradante específico. La típica tratra degradante logra subsistir más en totalitarismos 
medievales. A la fuerza. Pero cuando saquen el andamio siniestro, lo que habrá parecido tan 
estructurado, a mediano plazo, se va a desbaratar solo, en su mayor parte. RR: MADI.   

 Si es que la vibra mundo sube, por la parte de la humanidad que tenga su mente abierta y al menos una 
inteligencia normal, tarde o temprano serán tomadas por obsoletas todas las tratras que necesiten 
regímenes dictatoriales para funcionar y lesionar derechos y valores humanos. Los valores degradantes 
no son lo que en libertad y buen juicio escogería gente conocedora de un mínimo de información 
democrática, que busque alguna tradición a la cual incorporarse. RR: MADI. 

 
Dudón: Mide lo que se pueda considerar “valor que eleva la VT” de los seres humanos al practicarlos, en la TVF.  
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:    
 
¿Qué miden en la TVF, los siguientes conceptos, o afirmaciones valóricas, asumidos como valores serévicos 
eternos? 

 Lo que mida 100% verdadero, en su estado más puro, habiendo medido bien por ICR, viene del alma.  

 Amor. RR: 100% verdadero. 
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 Verdad. RR: 100% verdadero. 

 Deber. RR: 100% verdadero. 

 No violencia. RR: 100% verdadero. 

 Paz. RR: 100% verdadero. 

 Compasión. RR: 100% verdadero. 

 Nobleza. RR: 100% verdadero. 

 Tolerancia. RR: 100% verdadero. 

 Tenacidad. RR: 100% verdadero. 

 Valentía. RR: 100% verdadero. 

 Disciplina. RR: 100% verdadero. 

 Sacrificio. RR: 100% verdadero. 

 Autocontrol armonizante. RR: 100% verdadero. 

 Desapego, desprendimiento de las cosas materiales, con fines de liberación. RR: 100% verdadero. 

 Honestidad. RR: 100% verdadero. 

 Castidad. RR: 100% verdadero.  

 Respeto. RR: 100% verdadero. 

 Responsabilidad. RR: 100% verdadero. 

 Gratitud. RR: 100% verdadero. 

 Puntualidad. RR: 100% verdadero. 

 Prudencia. RR: 100% verdadero. 

 Sinceridad. RR: 100% verdadero. 

 Compasión. RR: 100% verdadero. 

 La lealtad. RR: 100% verdadero. 

 Humildad. RR: 100% verdadero. 

 Esfuerzo de purificación multidimensional, rompiendo inercias. RR: 100% verdadero. 

 Virtud es sinónimo de valor humano. RR: 100% verdadero.  

 La sensibilidad. Para que la sociedad marche del mejor modo, las personas deben ser sensibles ante el 
prójimo, sentir empatía y reaccionar ante el sufrimiento o el dolor de los demás. RR: 100% verdadero. 

 Armonía entre cambio y no cambio de creencia y de actitud. RR: 100% verdadero. 

 Armonía entre dar y recibir; la cual implica priorizar el dar, para que en el juicio de un segundo no evidencie 
la magnitud de nuestro egoísmo, que recibimos demasiado en relación con lo que dimos. Desajuste que 
procesará la contabilidad cósmica del BK, o banco kármico, dándonos los sufrimientos necesarios para 
pagar nuestros débitos, y los bienes espirituales y materiales que correspondan a nuestros méritos. RR: 
100% verdadero. 

 Control armonizante de los kalas. RR: 100% verdadero. 

 Amar a Dios sobre los conceptos que Lo degradan, aunque haya que hacer pedazos a la teología 
infernalista eternalista. RR: 100% verdadero. 

 Esfuerzo armonizante por disminuir y eliminar inercias o apegos que degradan, reemplazándolos por 
hábitos elevadores. RR: 100% verdadero. 
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3.3.6.-  EL IMPACTO DE LA ALIMENTACIÓN SOBRE EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE VIBRA TÓDICA, O 
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS. ¿COMEOS CUERPOS UNOS SERES A LOS OTROS, SIN 
IMPORTAR NIVEL EVOLUTIVO ESPIRITUAL? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
El tomo dedicado a la alimentación es el T2-SFO. Además, las mediciones sobre qué alimentos son 
vibratoriamente afines con el ser humano, en cuanto a elevar, mantener o bajar vibra, se resumen en los textos 
R2 y en el R4-SFO, que también se regalan en www.internetcosmico.com. 
 
Buenos alimentos ayudan a recuperar la mejor vibra de corto plazo antes, cuando nos hemos caído. Pero no 
permiten superar la VTLP, la vibra tódica de largo plazo, porque esta es de ascenso lento. RR: MADI. 
 
Avatar VT97% dio a entender que para avanzar con el dominio de los kalas, (poderes naturales espirituales de los 
serevos racionales), sinónimo de progresar hacia la plenitud como seres humanos, a la boca debíamos lograr 
controlarle dos funciones: Lo que dejamos entrar, y salir. Lo que sale, palabras, y lo que entra, alimentos, varían 
entre vibratódicamente buenos, regulares y malos. Argumentó que la boca se abre y cierra cuando queremos, 
estando despiertos. Su afirmación mide: RR: MADI.  
 
El gesto de sacar agua de una fuente, para beber, tiene un vestigio antiguo, de todas las edades en que hubo 
humanos y mundo. ¿Para qué contaminar el agua con bebidas basura, a no ser en pequeñas cantidades, para 
“romper el empacho”? Va contra el amor propio. Violenta al organismo. Incumple el deber de amarse en sentido 
aumentador de vibras, y falta a la necesidad vital de darse salud y futuros mejores, siguiendo el camino evolutivo 
de la verdad natural purificante. Comer basura degradante de VT, quita paz y empeora la deuda contable. Peor si 
nos emborrachamos y salimos a conducir ebrios. Podemos estar asumiendo muertes, que no son deudas menores 
en el BK, o Banco Kármico, puro por contraer el hábito de abrir de más la boca. Ya perdido el control, puede pasar 
cualquier desgracia. RR: MADI. 
 
Exceso y defecto de alimentación, biológica o psíquica:  

 Por defecto de alimentación biológica, la mayor causa mundial de muerte es por hambre.  

 Por defecto de alimentación psíquica - evolutiva - educativa, la raza humana marcha decididamente hacia 
la autodestrucción, dependiendo, para evitarlo, que La Divinidad, a través de los poderes naturales, haga 
algo para evitarlo. RR: MADI. 

 Demasiadas enfermedades forman el tren interminable que sigue a la máquina de la gula. De sumar 
estadísticas, llegarían a que la segunda causa principal de muerte es comer demasiado, especialmente 
productos animales. RR: MADI. 

 Como alimentación mental, la educación de colegio y la mal llamada educación universitaria, con los 
defectos graves de someter a la pasividad productiva a todo alumnado, algunos por hasta más de treinta 
años, más aislarlos de la tendencia natural necesaria de elevar porcentaje de realización de Dios, está 
produciendo gente de mal carácter, ególatra, egoísta, intoxicada con exceso de teorías inútiles en la vida 
laboral. ¿Pagar cantidades enormes de dinero, para ser forzado a comer psíquicamente abstracciones 
altamente des-relacionadas con la evolución natural del serevo humano, por años y años, quedando 
muchos endeudados para toda la vida antivida, no es obligar a la gula mental de abstracciones inútiles, 
aparte que un pésimo negocio? Deberíamos comer psíquicamente lo que universaliza, lo que unifica, lo 
que des-fundamentaliza. RR: MADI. 

 Ahora, con la radiestesia estilo Sathya SFO, cada persona que mantenga su vibra sobre VT24%, y 
consiga cierto nivel de entrenamiento, queda capacitada para bajar sus míni-revelaciones, del ICDD, el 
campo natural de información, el Internet Cósmico de Dios, sobre qué alimentos lo degradan, por ejemplo. 
RR: MADI. 

 Ayunar de comida biológica un día completo por semana es necesario, para sacar “a mantenimiento” el 
aparato digestivo. No hacerlo, implica recargar el aparato digestivo, no darle tiempo para que regenere 
células. Como no hay teorías relativas válidas para todos los casos, quienes ya tienen daños, como de 

http://www.internetcosmico.com/
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úlcera estomacal, deben comer más veces cada día, pero menos, y no cualquier tipo de alimento. En 
caso de duda, siempre se debe consultar con un médico. RR: MADI. 

 El par de opuestos “comer / no comer” ha de ser un proceso armonizante que debe ser mantenido en la 
zona de armonía de todos los pares de opuestos que sea necesario. RR: MADI. 

 Los pensamientos son la actividad psíquica. Pensar y pensar y pensar, sin poder parar de pensar, ¿no 
es un exceso, una gula de comer pensamientos? Y, ¿con qué se compensa? Pensar demasiado, saltando 
la mente como mono de un tema a otro, que suele relacionarse con el insomnio y la hipertensión, es un 
tipo de exceso que tiene dos compensaciones armonizantes:  

o Actividad, trabajo físico. Al ocupar el cupsi (cuerpo psiquis) en trabajo físico, espontáneamente 
la mente deja de cotorrear a todo volumen, y descansa, con un nivel bajo de actividad. Por 
ejemplo, al 2017, cada diez días, este autor va a realizar trabajos físicos a una parcela, que solo 
tiene unos árboles pequeños. Y en casa, ya jubilado como ingeniero eléctrico, este autor dosifica 
el tiempo de escribir, con timer. Unas dos horas de trabajo psíquico, una hora de actividades 
físicas en la casa, como preparar alimento, hacer algo con el jardín, salir a comprar verduras, 
etc.  

o Meditaciones, contemplaciones, concentraciones, cantos a Dios, servicio desinteresado a 
terceros, Chi Kung, o como le llamen.  

 Bajar el exceso de actividad psíquica en la rutina diaria, deja tiempo para fortalecer otras opciones, como 
quitar de la atrofia lo espiritual transdimensional. RR: MADI. 

 Ajustado al tamaño del cuerpo, no sobrepasar el volumen de alimentos biológicos que cabe en el 
estómago, especialmente en niños pequeños. Además, para que desarrollen una buena salud psicofísica, 
es necesario darles alimentos de fácil digestión y buena TAVA, según lo que ellos puedan comer a sus 
respectivas edades. El porcentaje y el signo TAVA es lo que se mide en la tabla TAVA, indicada en el R2-
SFO. RR: MADI.  

 Los niños que ocasionalmente experimentan algo de hambre, sin necesariamente saciarlo de inmediato, 
sino que a los horarios que corresponda, aprenden sobre la importancia del alimento, y desarrollan una 
estimulación más vital hacia moverse en conseguirlo. Poca dificultad, fortalece. Mucha, destruye. RR: 
MADI.  

 Ni los animales irracionales abren de más la boca. Beben el agua que necesitan, cuando pueden beberla.  

 La afirmación: “El libre albedrío Bhur, consiste en la validación de utilizar la razón y la conciencia del cupsi 
Bhur, para discernir entre lo cósmicamente bueno o malo”, mide: RR: MADI.   

 ¿Qué tan buenos alimentos psíquicos son los diferentes dogmas? 

 La rigidez del instinto es mayor en irracionales, porque no tienen la razón para agregar nuevas opciones. 
De los humanos creyentes de ciertas relidesligiones que llaman religiosas, este autor, en una tabla de 
porcentajes simple, T%, mide “90% de rigidez dogmática, de mentes cerradas en lo suyo”, y una media 
baja de vibra; lo cual lleva a preguntarse: ¿pertenecer a ciertas sectas desligacionistas cerradas que 
recomiendan lo que mide degradante como bueno, rebaja la condición humana, de modo similar a 
drogarse, o emborracharse? RR: Afirmativo.  

 Leer fulano sobre vidas de Narayanas y otros serevos avanzados, es un excelente alimento que propicia 
copiar conductas elevadoras, dentro de las posibilidades personales: Al menos, intentar ser mejores 
personas. RR: MADI. 

 No debiéramos cerrarnos ante alimentaciones elevadoras dadas por Dios a otros pueblos. Puede que 
sea lo que necesitamos. Importa qué sube, qué baja. Y eso es medible, por radiestesistas limpios y alto-
vibrantes sobre VT68%, o madistas. RR: MADI. 

 La noción natural del arcoíris del bien y del mal, otorga una brújula, en la cual, la vida eleva, y la antivida 
baja la vibra tódica. RR: MADI. 

 Si estamos buscando si la vida tiene algún sentido, cada vez más gente medirá que tal sentido está en 
moverse hacia Dios, en el plano simple de las conductas diarias. Quién asuma y practique estar viviendo 
para armonizar la existencia personal y colectiva terrícola, del modo más sabio posible a su alcance, ya 
tiene mucho avanzado, en cuanto a romper inercias. Que la era del mal no nos gane, con su intoxicación 
alimentaria psicofísica. RR: MADI.  
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¿Comeos los unos a los otros? 
 
Animalista: Si para Dios todo es posible, ¿por qué no hizo las cosas de modo menos cruel, con el tema de “comeos 
cuerpos unos a otros”? ¿Cómo entender que Dios creó amorosamente la condición de que un animal deba comerle 
el cuerpo a otro ser vivo, vegetal o animal, para continuar vivo? 
 
Sefo: No todas las especies comen lo mismo. La evolución serévica deja también fuera de contexto algunos 
alimentos, pero no antes de que ello sea posible. RR: MADI. 
 
¿Podrían los primeros bichos haber desarrollado una cadena industrial orientada a fabricar sus propios alimentos 
a partir de minerales, para no depredarle hojas a vegetales? No podrían. Eso exigiría más evolución de la que 
tienen, en su nivel de animales incipientes. RR: MADI. 
 
Cada animal que nace necesita encontrar alimento en su medio ambiente, y rápido, o muere. En el contexto del 
Banco Kármico, que registra los merecimientos y desmerecimientos evolutivos, Dios nos da todo a los serevos, y 
los serevos evolucionamos espiritualmente cuando tenemos más haberes que deudas en nuestra respectiva 
cuenta corriente BK. Un serevo pasto, da un servicio a la vaca que lo pasta. La vaca a su vez da un servicio, 
contablemente registrado en el BK, por dar su leche. Y si se la depredan y le comen su carne, ese acto también 
queda registrado, como algo a favor de la vaca, y en contra del depredador. RR: MADI. 
 
Dios maneja universos con Su sabiduría y poder, y eso es lo mejor, no lo que nos parezca acá abajo, a humanos 
de un planeta de cuarta sub-realidad, que en cada relidesligión asociamos dogmas distintos a Dios. Si incorporas 
condicionantes como “que ningún animal se coma el cuerpo de otro”, o, “debió habernos creado perfectos”, ya 
solo con eso, el universo, en su parte evolución de serevos, no funciona. ¿Qué comerían los animales recién 
nacidos? La leche viene del cuerpo de la madre, cuerpo que debe alimentarse de algo, así es con los mamíferos 
no iluminados. RR: MADI. 
 
La población de herbívoros debe ser limitada, con ajuste a lo que puede proveer el medioambiente, para no 
arriesgar una extinción masiva. Todo individuo, de cualquier especie, cuando nace, debe poder encontrar alimento 
afín con lo que necesita, en su medio. RR: MADI.   
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3.3.7.- ¿AMOR O TEMOR A DIOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre el amor a Dios y el temor a Dios, en contexto SFO? 
 
Sefo: El tema es importante y amerita ir midiendo afirmaciones de tormenta de ideas. 

 Entre amor y temor, hay una relación casi opuesta. RR: 100% verdadero. 

 Polmá, amor es a día, como temor es a noche. RR: 100% verdadero. (Polmá, jerga SFO de 
armonización de opuestos; el polo mayor de dos polos de una afirmación significa declarar que la norma 
afirmada cumple en general, y que también se sabe que hay excepciones, polmé, polo menor). 

 Polmé, cierto temor a las consecuencias de los desamores es necesario. RR: 100% verdadero. 

 Cuando el amor a Dios domina, el temor a Dios desaparece. RR: 100% verdadero. 

 Hay intención de jugársela, de entrega incondicional a La Divinidad, en modo elevador. Por ejemplo, la 
sugerencia de cómo chatear con Dios, de modo radiestésico, solo puede asumirla gente libre del ataque 
de pánico, cada vez que nombra a Dios, o trata de interactuar con Él. RR: 100% verdadero. 

 Dios ha interactuado toda nuestra vian con nosotros, dándonos todo, pero antes de la radiestesia estilo 
Sathya SFO, el humano carecía de creencias y costumbres del tipo “desclasificación masiva radiestésica 
de dogmas verdaderos y falsos”.  

 Habiendo un ICR, un campo natural de información de Dios, el fulano bien intencionado que hace 
preguntas respetuosas a Dios, no tendría por qué sentir temores de interactuar con El Cenit infinito del 
amor. RR: 100% verdadero. 

 El paralizado trátricamente en temores infundados, nunca buscará el horizonte del mayor conocimiento 
transdimensional, cuando su creencia le hace sufrir ataque de angustia cada vez que piensa en Dios, en 
que puede ser condenado al sufridero eterno, en que “muchos serán los llamados y pocos los escogidos”, 
y los no escogidos al sufridero eterno. RR: 100% verdadero.  

 Quien ama incondicionalmente a Dios, teniendo mediana confianza sobre que si al menos está pidiéndole 
a Dios con respeto que lo ayude, de modo sereno, y no agresivo con nadie, no tiene porqué entrar en 
pánico. RR: MADI.    

 Nadie ama a seres terroríficos. No es la idea del teísmo unitivo estilo SFO, que te obliguen a tener un 
"pánico respetuoso de Dios", similar a la actitud de un perro que acaba de recibir una paliza de su amo, 
y que se mantiene tan aparte como puede, para no repetirse el castigo, y poder todavía tener acceso a 
que le tiren huesos, cuando cree no tener otra opción. RR: MADI. 

 La religiosidad amorosa ha de ser potenciada para que cada uno viva su propia vida de una manera más 
armónica, sin desangramientos orientados a que el pastor amenazante o "la empresa comercio-religiosa 
que salva del infierno" se haga egoístamente cada vez más rica, porque tiene a todos sus creyentes al 
borde del ataque de pánico de tanta amenaza infernalista. RR: MADI. 

 La religiosidad esencial del amor desinteresado en acción hay que andar trayéndola puesta, no ir a vestirla 
solo un día de la semana, al culto, temiendo solo adentro del templo, y después dejar el temor 
abandonado hasta la próxima semana, saliendo a pecar en desbandada.  RR: MADI. 

 
La madre Teresa de Calcuta se refería a los enfermos leprosos y hasta agusanados que atendía, diciendo: "ellos 
son el cuerpo de Cristo". Ella vivió como un gran ejemplo de amor desinteresado en acción. De cualquiera de los 
predicadores que aterrorizan gente con un concepto de "dios castigador", esperanzados en el diezmo, ¿se puede 
decir lo mismo? Investigando, ellos pueden acercarse a las causas, y corregirlas, antes de que sea más tarde 
todavía. Cristo murió por amor. No se debería predicar terror en su nombre. RR: MADI. 
 
Ateus: Algunos dicen que el "temor" bíblico a Dios no es sinónimo de terror, y lo definen como algo que hoy se 
entiende como devoción, o respeto. Encuentro que negar algo recontra-dicho tan literalmente, es como afirmar 
que la noche no existe porque alguna luciérnaga alumbra. ¿Consideras sabio temerle a Dios, en SFO? 
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Sefo: La definición bíblica de “sabiduría es temor a Dios”, aparece varias veces en la Biblia. Afirmación que no 
mide MADI, sino: RR: 100% falsa. Este autor trata de medir en el mejor modo pasivo que pueda, y la respuesta 
sigue siendo la misma. ¿Qué miden otros? Y en cambio, “Sabiduría es amor a Dios”, mide: RR: 100% verdadero. 
Cabe preguntarse: ¿Cuál de estas dos definiciones, intuitivamente, cumple mejor con “amar a Dios sobre todas 
las cosas”? El iluminado siente un amor arrebatador por Dios, porque interactúa directo con Él, ya borrada mucha 
de su ignorancia transdimensional. Y a través de esa interacción entre el hombre y Dios, que para el iluminado es 
directa, el hombre sabe mucho más sobre Dios, desde que Lo está experimentando, en el nivel que le sea permitido 
a un humano terrícola de cuarta sub-realidad, y todo lo que hablan esos maestros avanzados, no es que su 
iluminación consistiera en un ataque de pánico, onda “nunca había estado tan aterrorizado”, sino que es más del 
tipo: “Nunca antes había sentido un ananda tan pleno”. Donde el término sánscrito de ananda, significa felicidad, 
amor, paz, armonía, bienaventuranza, todo simultáneamente. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: <Asociar temor a Dios, con sentimientos religiosos, con sabiduría, polmá es terrorismo conceptual 
contra el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y contra la sabiduría divina, que no debiéramos osar 
afirmar que es terrorista>, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Las escrituras debieran poder cambiarse de la mejor manera según evoluciona el lenguaje y el entendimiento 
humano. La función de las escrituras no debiera ser petrificar de temor paralizante al buscador humano, sino 
indicarle caminos acordes al primer mandamiento de Moisés, para que aprenda antes a amar a Dios y a todos los 
seres de mejor manera. RR: MADI. 
 
Según la lógica más elemental, es errado usar la palabra "temor" en lugar de otras como "respeto", o "devoción", 
o "amor", en la definición bíblica de la sabiduría. Pueden pasar siglos antes de los cambios necesarios. Se fomenta 
la inercia tamásica diciendo: ¿Y tú quién eres para cambiar la escritura, Dios? y de esa manera es que el terror a 
Dios ha tenido “grandes” seguidores, como los inquisicionistas. RR: 100% verdadero.  
 
Se pierde coherencia con el principio del amor cuando la misma escritura literalmente fomenta incoherencias 
terroristas, lo cual, si fue así antaño, hoy, con más lenguaje, ya queda fuera de contexto. Una persona aislada no 
puede cambiar el terrorismo de una escritura, pero puede evitar que ese terror continúe dominando en su propia 
forma de pensar, y de esa manera puede transformarse, en el aspecto pertinente, desde más antivivo a más vivo. 
RR: MADI. 
 
Es asunto personal qué escoges como más relevante, si el amor a Dios o el temor a Dios, porque no son 
compatibles, al contrario, son antagónicos. El temor a todo (Dios está en todo, habría que temerle a todo), es una 
emoción tamásica, petrificante, nada religiosa. Al medir "temor", da VT04%. Por temor apenas te atreves a respirar, 
como cuando ronda cerca un león hambriento y evitas que te escuche. La parálisis por terror tiene cero en común 
con iluminación. De Dios no hay qué temer cuando hacemos las cosas medianamente bien, porque nuestra alma 
es eterna, y se encuentra sumergida en la profundidad eterna de Dios. Lo que dañamos es la parte comenzada 
del espíritu, que carga una bolsa de karma, a la cual no debemos convertir en caja de Pandora, aplicando el lado 
oscuro de dogmas mal interpretables, o literalmente erróneos, hasta alejadores de Dios, pero tenidos por sagrados 
en algunas relidesligiones que no han actualizado sus escrituras. RR: 100% verdadero. 
 
Quién le tenga mucho apego a la palabra "temor", tome cualquier diccionario de sinónimos, y busque. Eso disipará 
algo sus dudas, sobre que “temor” no es palabra adecuada para una definición de sabiduría, por temor a malos 
interpretadores, que no han faltado, ni faltarán. RR: 100% verdadero. 

 Es sabio temerle a Dios. RR: El péndulo gira y gira.  
o La palabra temor, sin más apellidos, no está completa, y como podría haber temor del bueno y 

del malo, el péndulo gira y gira. RR: MADI. 

 Es sabio tenerle devoción y respeto a Dios. RR: MADI. 

 Es de terrorista religioso propiciar el terror a Dios. Si Le temes, no Lo amas. Si Lo amas, no Le temes, Lo 
ves como aliado, repites cada vez que puedas Su nombre, para que tu VT no esté tan baja, por no recibir 
la energía que no te llega de Dios cada vez que evitas repetir Su santo nombre con devoción. RR: MADI. 

 Fulano unitivo quizá teme a enemigos, a fieras salvajes, a los malos, pero no a Dios, al cual dedica gran 
parte de su vian, a acercársele. RR: MADI. 

 Soy mi alma, tengo cuerpos, y mi alma es divina, y por ello no siento miedo de Dios. RR: MADI. 
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 La verdad sagrada Es Dios, no las intelectualizaciones humanas vertidas a libros.  RR: MADI. 

 No hay que temerle a Dios sino a las consecuencias del desamor. RR: MADI. 

 Si te fuiste a extremos antivitales, témeles a las consecuencias naturales kármicas de tus anti-vitalidades. 
Témeles a tus desamores. RR: MADI. 

 La ley natural de Dios está hecha para que al evolucionar evitemos extremos antivitales, aun cuando esto 
ocurra luego de sufrir por el método del ensayo error. RR: MADI. 

 Dejar que permanezca en la escritura el "temor a Dios" como definición de sabiduría, es un acto ambiguo, 
que continúa dando pie escrito a que los humanos de abajo maten no creyentes "apoyándose" en la 
escritura, bastando que se consideren suficientemente fuertes, con poder político y militar, para proseguir 
la guerra contra los "no creyentes malos" que han propiciado siempre, y "en representación del temor de 
Dios". RR: MADI. 

 El sentido del sufrimiento es para que nos dañemos menos con los peligros, para que aprendamos, para 
que dejemos de hacer las cosas tan mal, para que paremos de cometer tanto error degradante. RR: 
MADI. 

 Es sabio temerles a los extremos de la ley natural, como al frío y calor extremo que matan. Es tamásico 
dejarse llevar por emociones extremas, pues el pánico enceguece y daña. Nadie que tenga paz se deja 
llevar por emociones tamásicas o rayásicas. RR: MADI. 

 ¿Acaso no se teme a lo malo, a los malos? ¿De qué le sirve a fulano practicar una meditación evolutiva, 
una repetición del nombre de Dios, pensando en que interactúa con un "dios" terrorífico, tal que meditar 
sea como ir subiendo hacia el cráter del volcán más activo del mundo, al que puede disgustar y quemar 
con bombas de lava? ¿No se parece eso más a una adoración masoquista al tan mentado "demonio"? 
¿Meditaría fulano ante una pandilla mafiosa que busca matarlo, “admirando” las expresiones 
bestiodemoníacas de sus rostros mientras disparan? Obviamente entre amor y temor hay un abismo de 
diferencia. RR: 100% verdadero. 

 Quién teme a todo no dobla ni una esquina del camino transdimensional; no avanza, justamente, por 
temor paralizante. RR: 100% verdadero. 

 El japonés Mishio Kushi, de la Macrobiótica Zen, afirma que el temor crónico se relaciona con tener los 
riñones enfermos.  

 Quién por temor nada comienza, nada termina. Fracasa. El extremo opuesto, ser imprudente y no evitar 
lo que se deba, conduce a morir pronto en accidente evitable. Temor y no temor deben ser armonizados, 
en cada situación, luego del análisis de tarea segura. RR: MADI. 

 El sentimiento de amor por Dios no es frecuente en la cuarta subrealidad, justamente porque domina la 
ignorancia, y no la sabiduría. RR: 100% verdadero. 
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3.3.8.- ¿EDUCACIÓN RELIGIOSA, DESLIGIOSA, RELIDESLIGIOSA, ATEA, LAICA, O QUÉ? FRASES 
NARAYÁNICAS SOBRE EDUCACIÓN ELEVADORA. LAS VEINTE VIRTUDES, SEGÚN EL NARAYANA 
SATHYA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿De qué se sugiere partir para reorientar la educación, con miras a un acercamiento entre 
posiciones indeseablemente antagónicas, en cuanto a lo dogmático, en el enfoque SFO? 
 
Sefo: Si aceptas el enfoque general SFO, que nadie está absolutamente seguro de nada, por teísmo o ateísmo; si 
aceptas que todos partimos de apuestas en lugar de un encerramiento ciego en alguna dogmática, tienes más 
posibilidades de unificarte al progreso hacia Lo Divino. Porque estás en una postura más racional, que no niega 
tu opción a elegir en qué crees, y dónde también importa: ¿Por qué crees en lo que crees?, y, ¿qué mide en el 
campo de información natural de Dios lo que crees? Para mejor, pudiendo investigar por ti mismo, en un contexto 
que se te sugiere hacer algo por elevar tu vibra, para ser mejor persona, y conseguir medir con mejor precisión.   
 
Dudón: Algunos plantean la fe como don de Dios. Pero hay mucha gente que cree en dogmáticas divergentes, 
habiendo algunas degradantes. No es sostenible que Dios les haya dado “gracias” tan divergentes a todos. El 
hombre se pone camisetas, y sociológicamente cambia. Con facilidad puede volverse agresivo con los que usan 
otras camisetas, según demuestran en programas sociológicos del Discovery Civilization.  
 
Sarcásticus: No creo que las peleas a muerte entre “los hinchas de abajo” de dos equipos futboleros, sean por 
“dones de Dios para la matanza”. Igual para dos reli-desli-giones en guerra. ¿Cómo Dios amor las va a estar 
haciendo pelear? Simplemente escoges algo, apuestas a eso, y qué tan racional o irracional, social o antisocial te 
vuelvas respecto de “los incrédulos”, es asunto y responsabilidad tuya. Dios Es como Es, no como el hombre 
inventa que “es”. 
 
Shaktina: Militares valientes que han estado en campos duros de batalla, a la mitad de las masacres, luchando 
por su patria, declaran que los mueve un sentido fuerte de cuerpo, que ven a sus compañeros de armas como a 
hermanos, y que darían la vida por ellos. Indudable que el hombre se puede cohesionar en grupos, y parece 
cohesionarse con más fuerza cuando se enfrenta con bandos opuestos. Pero hay que ir dando escalones hacia 
arriba con estas unificaciones. Por ejemplo, en tiempos bárbaros, Atila o Gengis Kan, unieron a tribus bárbaras 
que se mataban y robaban entre ellas, se convirtieron en una horda mayor y fueron a robarle y a matar a otros. 
Hoy, tal barbarie, en cualquier orden de fanatismo, debe superarse.  
 
Necesitamos entender que los principales enemigos son internos, y que son nuestros propios apegos degradantes. 
Todos debemos unirnos a luchar contra ellos. Del hecho tan simple de ejercitar el carácter en domeñar deseos 
que degradan la condición humana, parte la esencia de tiempos mejores. La educación debe reorientarse hacia 
domeñar el carácter, de modo armonizante, para no desear más de lo que necesitemos, partiendo de niños y 
jóvenes, pues, a mayor edad, suelen costar más los cambios, en gente que no tiene alta vibra.  
 
Sefo: Aunque el tema de la educación, o autoeducación, corresponde tratarlo en el T11-SFO, algunos puntos 
relevantes son los siguientes:  
 

 Al 2017, polmá, la raza humana no está siendo educada para aumentar porcentaje de realización de Dios, 
sino para ganar dinero. RR: MADI. 

 El desarrollo de un buen carácter es clave en la educación; en lugar de dejarse degradar el hombre por 
un pésimo carácter, necesita aplicar momento a momento un buen carácter que lo eleve. RR: MADI. 

 Si el hombre es su alma, y tiene cuatro cupsis relativos, de los cinco posibles sets de valores 
dimchionales, debieran ser priorizados lo suficiente, los valores del alma serévica. Los cinco podvis. Y no 
lo contrario. RR: MADI. 

 Sin controlar deseos, limitándolos a lo mínimo necesario, ni siquiera la felicidad Bhur es posible para toda 
la humanidad. RR: MADI. 
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 Si a un pueblo se le impone la tratra de que Dios promueve las guerras a favor de su relidesligión, ese 
pueblo sufrirá por siglos, o milenios, mientras dure vigente su tratra, o tradición traicionera. RR: MADI. 

 Dado que el hombre no se ha puesto de acuerdo sobre qué relidesligión es la verdadera, la educación 
estatal no tiene otra opción que ser laica. Aun así, la posibilidad de haber una cosmología penta-
dimensional, y, con ella, una teología penta-dimensional, debieran ser planteadas como opción holística 
para orientar a los educandos, cuando lo avalen suficientes madistas de alta vibra. RR: MADI. 

 Mientras las relidesligiones practiquen aspectos desligiosos importantes, como la no unidad y el anti-
podvismo contra no creyentes, o entre ellos, habrá un porcentaje importante de personas ateas. RR: 
MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Dudón: ¿Cómo se mejora la autoeducación multidimensional? 
 
Sefo: Auto educarse espiritualmente implica: Aprender y aplicar todo lo que eleve VT. Medir por verdadera o falsa, 
la cosmogonía penta-dimensional SFO. Habiendo medido esta cosmología, o todología, resulta más simple asumir 
una teología multidimensional, donde sea relevante darse a sí mismo el mejor concepto de Dios posible.  
 
Una educación que habilite en las personas más canales transdimensionales de interacción perceptiva, es más 
completa, que una limitada educación para sacarle partido apenas a los cinco sentidos burdos. Y con la información 
que este autor ha bajado del ICR, se puede.  
 
Ejemplos:  
 

 Después de varias regresiones individuales, algunos sujetos conseguían reconocer a personas de vidas 
anteriores, sin mediar la hipnosis.  

 Mover mejor los péndulos se vuelve más fácil, ejercitándolo repetidamente.  
 
 
FRASES NARAYÁNICAS SOBRE AUTOEDUCACIÓN ELEVADORA 
 
Avatar VT97%:  

 ‘Sat’ simboliza el principio de la Verdad, lo que no cambia en todos los tres períodos del tiempo. (Tiempos 
de creación, mantención y destrucción del universo). El hombre debería contemplar constantemente a tal 
principio eterno. ¿Cuál es el propósito del nacimiento humano? No es sólo comer, beber y 
divertirse. Paropakarartham Idam Sariram (el cuerpo humano está hecho para servir a otros). El 
hombre debería dedicarse al servicio de la sociedad. RR: MADI. 

 Dios ha dotado al hombre con todos los poderes que necesita. El cuerpo humano está atado por los 
sentidos que son los responsables de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, es la obligación máxima del 
hombre hacer un uso adecuado de los sentidos. El Señor Krishna le enseñó lo mismo a Arjuna en el 
Bhagavad Gita. El que no controla los sentidos es peor que un animal. Incluso los animales ejercitan 
algún control sobre sus sentidos. Pero el hombre, a pesar de haber sido dotado de Vijnana, Sujnana y 
Prajnana, no está haciendo ningún esfuerzo por controlar sus sentidos. Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada 
y Matsarya (deseo, ira, codicia, capricho, orgullo y envidia) son tendencias bestiales. Hoy el 
hombre está cultivando tales tendencias animales y se está convirtiendo a sí mismo en un animal. 
El hombre no es ni un Mruga (animal) ni un Mrunmaya Swarupa (hecho de materia inerte). Él es de hecho 
Chinmaya y Chidananda Swarupa (encarnación de la conciencia y la bienaventuranza). Es una 
vergüenza que un ser humano esté cultivando cualidades animales. El hombre debería controlar sus 
sentidos en primera instancia. Hay prácticas espirituales prescritas para controlar los sentidos. RR: MADI. 

 Es la obligación máxima del hombre hacer un uso adecuado de los sentidos. El Señor Krishna le 
enseñó lo mismo a Arjuna en el Bhagavad Gita. El que no controla los sentidos es peor que un animal. 
Incluso los animales ejercitan algún control sobre sus sentidos. Pero el hombre, a pesar de haber 
sido dotado de Vijnana, Sujnana y Prajnana, no está haciendo ningún esfuerzo por controlar sus 
sentidos. RR: MADI. 
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 Sravanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (contemplación a Dios), Padasevanam 
(servir a Sus Pies de Loto), Vandanam (saludo), Archanam (devoción), Dasyam (servidumbre), 
Sneham (amistad) y Atmanivedanam (entrega). Éstos son los caminos reales hacia la Divinidad. 
Abandonando tales caminos, el hombre se comporta como un animal en el bosque. Primero, el hombre 
debería librarse de sus cualidades animales. Sólo entonces, podrá elevarse al nivel de Lo Divino. 
RR: MADI. 

 
LAS VIRTUDES, SEGÚN EL NARAYANA SATHYA 
 
Libros escritos por Avatar VT97% /// {SB 74} Geetha Vahini, cap. 23. (El Gita) /// CAPÍTULO XXIII 
 
"Las tres gunas, satva, rajas y tamas, sufren varios cambios, combinaciones y modificaciones, y se manifiestan 
como toda esta Creación, este Universo, esta Naturaleza (Prakrithi). Por tanto, la Naturaleza está sujeta a cambios; 
no es fija ni verdadera. Pero el Atma es la conciencia (chaitanga) que es fulgor puro; por eso no está expuesta a 
manchas ni a modificaciones. El cuerpo es Naturaleza (Prakrithi); el intelecto (buddhi) y la mente (manas) también 
pertenecen a la Naturaleza y por esta razón, también difieren según el grado de exceso o falta en una u otra de 
las gunas. RR: MADI. 
 
"La cualidad de satva es constante, pura, desinteresada, ligera; de ahí que quienes posean esta característica no 
tengan ni deseos ni necesidades y estén listos para adquirir el Conocimiento del Atma. Aquellos con la cualidad 
de rajoguna estarán ocupados en actos matizados con un dejo de ego. Podrán tener el impulso de servir a los 
demás, pero ese impulso los empujará hacia adelante para ganar fama y enorgullecerse de sus logros. Anhelarán 
su propio bien a la par que el bien de los demás. Aquellos que están dotados de la cualidad de tamas están 
subyugados por las tinieblas de la ignorancia, y así andan a tientas, sin saber lo que es correcto y lo que es 
erróneo. RR: MADI. 
 
Arjuna escuchó con atención al final preguntó: "¡Oh Señor! ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un 
sabio?"  
 
Krishna contestó: "¡Partha! Debe tener las veinte virtudes en buena medida. Preguntarás cuáles son. Te las diré; 
escucha. Pero no concluyas por esto que teniéndolas todas se alcanza la meta. La meta es la inmortalidad (amrita 
tattva) y sólo puede alcanzarse mediante la propia visión de Dios (Brahmasakshatkara), el experimentar a Dios 
(Brahman) como <todo esto en verdad es Brahman> ("Sarvan Khalvidam Brahman"). Cuando el Conocimiento es 
pleno, <el conocedor se convierte en lo conocido> ("Brahmavid Brahmaiva Bhavati"). RR: MADI. 

 Dudón: No entiendo. 

 Sefo: Arcoíris vibratódico arriba, cuando liberas tu alma de los cupsis relativos, El que conoce, Dios, para 
tu alma que miraba desde abajo, entra a ser Lo conocido, en cuanto a lo que puede conocer el alma, 
VT120%. 

 
"Para esta consumación, hay que purificarse por medio de las virtudes. Entonces lo conocido puede ser 
experimentado y la realización alcanzada. Por ello, primero te hablaré de esto: la virtud primero, luego la 
victoria. ¡Cuán espléndido sendero! ¡Buscar a Brahman sin asegurarse primero de una vida moral y virtuosa 
es como desear una llama de luz sin tener lámpara ni mecha ni aceite! Adquiere estos tres elementos y luego 
enciende la lámpara y así obtendrás la luz. De igual modo se obtiene la luz del Conocimiento o realización de Dios. 
RR: MADI. 
 
"Hay un punto aquí que los aspirantes tienen que notar cuidadosamente. La lámpara, la mecha y el aceite tienen 
que estar en proporción. Si la mecha es demasiado grande para la lámpara o demasiado pequeña, si el aceite es 
demasiado o muy poco para la mecha, si la lámpara es demasiado pequeña o demasiado grande para el aceite o 
la mecha, la llama no arderá con el brillo necesario para producir una luz intensa. RR: MADI. 
 
Puede obtenerse una luz clara y constante solamente cuando los tres componentes están en la proporción 
adecuada. Las tres gunas también deben estar en equilibrio para rendir el máximo de resultado, el resultado 
de la Liberación. Estas gunas son ataduras; el hombre está atado por ellos como una vaca con las patas 
delanteras y traseras amarradas y con el cuello y los cuernos sujetos por una tercera cuerda. Las gunas son como 
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esas tres ataduras. ¿Cómo podría la pobre bestia moverse libremente estando así sujeta? Satvoguna es una 
cuerda de oro, rajoguna una cuerda de cobre y tamoguna una cuerda de hierro; las tres atan con efectividad a 
pesar de la diferencia en el costo del material del que están hechas. Como ataduras, las tres son obstáculos para 
la libertad de movimientos." RR: MADI. 
 
Arjuna preguntó: "¡Oh Señor! Tú dijiste que veinte virtudes eran esenciales para merecer el Conocimiento. ¿Cuáles 
son? Por favor, descríbemelas con algún detalle". Krishna dijo: "¡Arjuna! Estoy muy complacido por tu interés. 
Escucha. RR: MADI. 
 
(1ª) "La primera virtud es la carencia de orgullo, la humildad (amanitva). Mientras tengas orgullo no podrás 
obtener el Conocimiento. La conducta del hombre debería ser como la conducta del agua: cualquiera que sea el 
color del recipiente donde se vierta, lo absorberá sin hacer valer nunca su propio color. Es humilde y sin presunción. 
Pero la conducta del hombre es muy otra. Cuando hace el más pequeño servicio o dona la más pequeña suma, 
inmediatamente siente ansias de que la gente lo sepa. Para esto, él mismo se encarga de andarlo pregonando por 
ahí o de que otro lo publique. La carencia de tal orgullo y ambición es lo que se considera humildad. RR: MADI. 
 
(2ª) "Ahora, la segunda: la modestia o ausencia de vanidad (adambhitvam). Esta es una gran virtud en el 
hombre. Significa la carencia de toda pretensión, pompa, alarde de ser grande cuando no se es; no sostener que 
uno tiene poder cuando no tiene nada y que tiene autoridad cuando no posee tal atributo." 
 
Aquí los lectores notarán un punto relevante. El mundo de hoy está lleno de esta falsa pretensión, de esta 
hipocresía. Sea cual fuere el campo de actividad que observemos, descubriremos este lamentable defecto. Los 
gobiernos de las naciones están en manos de gente que simula autoridad, poder y capacidad. Aquellos que no 
tienen ningún conocimiento pretenden saberlo todo. Los que no tienen a nadie en su casa, ni siquiera para que 
les ayuden, presumen de tener un séquito enorme. 
 
"En toda actividad, la hipocresía es el paso primerísimo. Esto arruina al hombre en todos los campos, igual que la 
plaga destructora de la siembra. Si ésta se elimina por completo, el mundo se salvará del desastre. El fingimiento 
te hará perder este mundo y el siguiente. Resulta dañoso en todo tiempo y en todo lugar. No le queda bien ni al 
hombre común; ¿cómo podría entonces ser bueno para el que aspira a la vida espiritual? RR: MADI. 
 
(3ª) "La tercera virtud es la No Violencia (ahimsa). Esta es también una virtud importante. La violencia (himsa) 
no es simplemente física; significa aún más: la constituyen también el dolor mental que se inflige, la ansiedad o la 
preocupación que se causa a otros con nuestras acciones y palabras. Si te abstienes de causarles dolor físico a 
los demás, no puede considerarse que sólo por eso poseas esa cualidad. Tus actividades no deben causar ningún 
sufrimiento; deben ser altruistas tus pensamientos, palabras y obras y deben estar todos exentos de cualquier 
intención de causar dolor. RR: MADI. 
 
(4ª) "Luego tenemos la paciencia o tolerancia (kshama) como la cuarta virtud (kshanthi o sahana). Debes 
considerar como irreal el mal que otros te hagan, la pérdida que por ellos sufras, el odio que te demuestren. Juzga 
estos hechos como juzgarías un espejismo. Es decir, debes desarrollar ese grado de paciencia o fortaleza. No se 
trata de soportar impotente el mal que otros te hacen nada más que por estar imposibilitado para desquitarte, sino 
de mostrar un comportamiento exterior que sea la expresión de la paz que reina en el corazón (kshanti). Es verdad 
que mucha gente soporta el daño que otros le ocasionan porque carece de apoyo físico, económico o popular; su 
sufrimiento no puede considerarse como verdadera indulgencia (kshama). RR: MADI. 
 
(5ª) "Enseguida consideremos la quinta: la Rectitud, la integridad, la sinceridad (rijutvam). Significa la 
concordancia entre acción, palabra y pensamiento; esto se aplica tanto a la actividad secular como a la espiritual. 
Esta es una faceta de la segunda virtud, la modestia. RR: MADI. 
 
(6ª) "La sexta es el servicio reverente ofrecido al maestro espiritual (acharyopasana). Promoverá el afecto 
por el discípulo y este último se beneficiará grandemente. Pero el maestro que no tenga una meta sólo desviará 
al discípulo hacia la perdición. El maestro debe derramar su gracia sobre el discípulo tan libre y 
espontáneamente como la vaca ofrece su leche al becerro. La enseñanza del gurú es la fuente y el sostén del 
discípulo para alcanzar a Dios y lograr la Liberación. RR: MADI. 
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(7ª) "La séptima virtud es la pureza de corazón (soucham), no sólo la pulcritud externa, sino la interna. ¿Y 
qué es la pulcritud interna? La ausencia de apego, de odio, de deseo, de descontento, de lujuria y de ira; y la 
presencia de cualidades buenas, es decir, divinas. El agua lava el cuerpo, la verdad limpia la mente; el 
conocimiento limpia la facultad razonadora; el individuo es purificado por la penitencia y la disciplina. RR: MADI. 
 
(8ª) "La octava virtud se llama constancia, firmeza de la fe, ausencia de volubilidad o de vacilación 
(sthairyam). El aspirante debe aferrarse a aquello en lo cual ha puesto su fe como algo conducente a su progreso 
espiritual. No debe brincar de un ideal a otro, cambiando de meta día a día. A esto también se le llama completa, 
exclusiva dedicación a Dios (diksha). La volubilidad es producto de la debilidad, una debilidad que debe evitarse 
escrupulosamente. RR: MADI. 
 
(9ª) "La novena en la lista es el control de los sentidos (indriyanigvaha). Convéncete de que los sentidos 
deben servir a tus intereses superiores, no de que tú debes servir a los intereses de los sentidos. No seas el 
esclavo de los sentidos; mejor hazlos tus esclavos. RR: MADI. 
 
(10ª) "Enseguida, la décima virtud: el desapego (vairagyam), la renunciación, la pérdida del apetito por el 
sonido, el tacto, la forma, el sabor, el olor, etc. Los sentidos se precipitan tras estas sensaciones, pues les 
causan placer y les proporcionan un goce temporal. Pero a los sentidos no les interesa el deseo por la Liberación 
de tipo sublime. El Atma puede ser descubierta únicamente mediante la búsqueda de lo sublime. RR: MADI. 
 
(11ª) "La undécima virtud es el altruismo (anahamkara). El egoísmo es el criadero de todos los vicios y faltas. 
El individuo egocéntrico no presta atención alguna a lo recto o lo erróneo, a lo bueno o lo malo, a lo divino o lo 
perverso; no le interesan, ni quiere saber nada de ellos. Es completamente ignorante de la Rectitud (Dharma) y la 
moral. No se atendrá a la justicia. Estar desprovisto de esta venenosa cualidad significa estar dotado de 
generosidad (anahamkara). El ego es un enemigo disfrazado de amigo. RR: MADI. 
 
(12ª y 13ª). Nota: en la información disponible no está clara la distinción entre estas dos virtudes). "La siguiente 
virtud consiste en saber darse cuenta del inevitable ciclo de nacimientos y muertes, de la senilidad y la 
enfermedad, del sufrimiento y el mal, así como de otras señales de la temporalidad de este mundo y de la 
vida que transcurre en él. Aunque la gente observa que estas cosas les suceden a ellos mismos tanto como a 
los demás, no investigan las razones de por qué suceden ni los métodos para escapar de ellas. Ese es el gran 
misterio, lo inexplicable. RR: MADI. 
 
"Si vas a la raíz del problema, te darás cuenta de que por más que logres evitar muchos sucesos, no podrás 
escapar a la muerte. Lo que el hombre ahora concibe como felicidad es, en realidad, sólo desdicha disfrazada. Así 
que comprende la verdad de estas cosas y reflexiona sobre las fallas del razonamiento que te mantiene engañado. 
Luego, como resultado, se fortalecerá el desapego, y mediante eso, alcanzarás el Conocimiento. Por tanto, ¡oh 
Arjuna!, libérate del nacimiento, la muerte, la senilidad, la enfermedad y la pesadumbre." Así habló Krishna 
exhortando a Arjuna con mucho afecto. RR: MADI. 
 
(14ª) Luego habló del desinterés por los objetos, de la carencia de anhelos (asakti o anasakti). La codicia por 
poseer las cosas que se presentan a la vista es motivada por el egoísmo. "He de tener esto." "He de ser orgulloso 
dueño de esta cosa tan valiosa." Así es como el egoísmo incita. Es como una cuerda que lo ata a uno fuertemente 
a los objetos. Retiren la mente de ellos y considérenlo todo como diversas manifestaciones de la gloria del Señor. 
Amen todas las cosas como expresiones de Su gloria, pero no se engañen con la creencia de que el poseerlas los 
hará felices. Eso es una ilusión. No les dediquen su vida; utilícenlas sólo para satisfacer sus necesidades según y 
cuando sea necesario; eso es todo. El que esa clase de impulsos malsanos los motiven será un gran obstáculo en 
su progreso hacia la Liberación. Todo lo que hayan adquirido como su propiedad tendrá que ser abandonado algún 
día. No podrán llevarse consigo en la última jornada ni siquiera una hojita de hierba o una pizca de polvo. 
Mantengan esta verdad siempre presente en la mente y entonces podrán alcanzar la realidad. RR: MADI. 
 
Antes de nacer, no se tiene ninguna relación con este mundo ni con sus objetos materiales. Después de la muerte, 
tanto éstos como los amigos y los parientes también desaparecen. La estancia aquí es sólo un juego que se juega 
en un intervalo. El deseo mancha la mente y vuelve al hombre incapaz de logros superiores. Los aspirantes que 
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buscan la Liberación y la Realización deben sustraerse al deseo, pues como la grasa, se queda adherido y resulta 
difícil de quitar una vez que se tuvo contacto con él. RR: MADI. 
 
(15ª) Después de esto, tiene que prestarse atención también a otra virtud: el estado de ecuanimidad, de serena 
paz en la alegría y el pesar, en la prosperidad y en la adversidad, en la felicidad y en el sufrimiento 
(samatvasthiti). Esta es la decimoquinta virtud del que ha alcanzado el Conocimiento. El sentirse exaltado 
o deprimido por el éxito o la derrota, por la ganancia o la pérdida, por el honor o el deshonor, es una actitud inútil. 
Acéptenlo todo por igual, como proveniente de la Gracia de Dios como Su ofrenda. Así como usan zapatos para 
caminar sobre las espinas, o sostienen el paraguas para no mojarse con la lluvia, o duermen dentro de un 
mosquitero para evitar las picaduras de los insectos, así también ármense de una mente inconmovible que confíe 
en la Gracia del Señor y soporten con ecuanimidad tanto la alabanza como la censura, la derrota como la victoria, 
el placer como el dolor. Para vivir con gallardía, se considera esencial tener una mente inalterable. RR: MADI. 
 
(16ª) "La siguiente cualidad es la devoción sin ningún otro pensamiento o sentimiento (ananyabhakthi). 
Cuando el sufrimiento te domina, entonces corres hacia Dios. Cuando te acosa el peligro (sankata) buscas refugio 
en el Señor de Venkata (otro nombre de Vishnu). Cuando la alegría vuelve, entonces lo echas por la borda. Cuando 
te encuentras vencido por la fiebre, con el apetito perdido y la lengua amarga, sientes el deseo por algún encurtido 
picante; pero cuando la fiebre cede y vuelves a la normalidad, ya no gustas del mismo encurtido. La devoción no 
es un bálsamo temporal. Es la ininterrumpida contemplación de Dios sin que ningún otro pensamiento o 
sentimiento se interponga. Cualquiera que sea la actividad, diversión o plática, debe estar saturada de amor a Dios 
(ananyabhakthi). RR: MADI. 
 
(17ª) "Después viene el vivir en soledad (ekanthavasam). Debe a uno gustarle estar solo. Esto no significa 
mantener el cuerpo en algún lugar solitario, alejado de los sitios frecuentados por los demás hombres. Debe haber 
soledad y silencio en la mente; todos sus ocupantes deben ser obligados a desalojarla. La mente deberá quedar 
sin contenido, apartada del mundo objetivo." RR: MADI. 
 
(18ª) La virtud décimo-octava que ayuda a promover el Conocimiento se dice que es la ausencia de interés 
por la compañía de los demás; es decir, la ausencia del deseo de mezclarse con gente que se preocupa 
por los asuntos concernientes al mundo de los objetos. Se puede lograr ecuanimidad estando entre animales 
salvajes; pero es difícil lograrla mientras se está entre hombres de mentalidad mundana. La vida espiritual se verá 
afectada por la compañía que uno mantenga. Los hombres buenos te permiten conservarte bueno; los hombres 
malos te arrastran hacia la maldad. RR: MADI. 
 
Por supuesto, es difícil descubrir quiénes son buenos y quiénes malos, para luego establecerse entre los buenos. 
Por eso resulta aconsejable evitar a la gente y concentrarse cada uno en su práctica espiritual. La mente humana 
es como el hierro: si cae en el lodo, se enmohece y se desintegra; si cae en la lumbre, pierde la escoria y se vuelve 
puro. Por lo tanto, es mejor aún que el hombre se asocie a la compañía de los sabios que permanecer en la 
soledad. Fíjense ustedes cómo Narada, que era hijo de una sirvienta, se convirtió en sabio (rishi) porque gozó de 
la compañía de hombres buenos, y Ratnakara (Valmiki), que era un cruel cazador, con la compañía de los siete 
sabios quedó transformado en "el primero entre los poetas" (Adikavi). Las malas compañías son sumamente 
nocivas. Una esfera de hierro al rojo vivo puede causar más daño que la misma llama del fuego; un hombre 
pecaminoso debe ser eludido más enérgicamente que el pecado mismo. Los aspirantes tienen que ser cuidadosos 
de sus compañías. RR: MADI. 
 
 
(19ª) La virtud décimo-novena es "darse cuenta de la distinción entre el ̀ Ser' (Atma) y el ̀ No Ser' (Anatma)". 
Fijen su conciencia siempre en la realidad del Alma y descarten el cuerpo y los sentidos como entes irreales y 
perecederos. El Atma es lo eterno; así que establézcanse únicamente en eso y no en las ilusiones transitorias o 
en los objetos que no son átmicos. La vida es una lucha por alcanzar la victoria sobre la ilusión que nos obsesiona: 
"Soy el Atma eterna en ti y en todo. Así que fija la mente en Mí y entra a la lucha confiado en la victoria". RR: 
MADI. 
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(20ª) La vigésima y última virtud que hay que obtener es la visión de la verdadera naturaleza de "Eso" 
(tattvajñana darshanam), el Principio Universal respecto del cual lo particular es tan sólo una sombra. 
Significa que el aspirante debe tener un deseo intenso por visualizar lo Universal. 
 
De las veinte virtudes mencionadas, si se hacen esfuerzos sinceros por lograr siquiera dos o tres, el resto le vendrá 
al buscador como natural consecuencia. Ningún esfuerzo especial es necesario para obtenerlas. A medida que se 
progresa en el sendero, uno adquiere no solamente las veinte antes mencionadas sino un número aún mayor de 
virtudes. Las veinte que se mencionan aquí son las más destacadas, eso es todo. La práctica basada en estas 
virtudes lo lleva a uno fácilmente hasta la meta ideal. Por eso las recalcó Krishna. RR: MADI. 
 
Equipado con ellas, uno puede realizar el Ser; no debe haber duda en ello, puesto que conducen al conocimiento 
de que el cuerpo, los sentidos, la inteligencia y la conciencia interna están afiliados al aspecto de la Naturaleza o 
Prakrithi. Y aquel que es distinto de todo es el conocedor (purusha). El conocedor es aquel que se da cuenta del 
campo (kshetrajña). Cuando uno se vuelve capaz de distinguir entre purusha y prakrithi, o lo que es lo mismo, 
entre "el que ve el campo y el campo" se convierte en testigo y queda libre de toda sombra de necesidad o de 
deseo. RR: MADI. 
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3.3.9.- ¿QUÉ ES DESLIGIÓN, QUÉ ES DESLIGIOSO? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué diferencia religión de desligión? ¿Qué es religión, o religión esencial, qué es anti-religión esencial? 
¿Qué es desligioso? 
 
Sefo: La religión esencial no es lo que el humano cree y practica masivamente como religión en la Tierra. Lo último 
es una mezcla entre religión y desligión. La religión esencial, o religión a secas (por cómo se la mide por ICR, en 
la TVF), conduce a Dios. La desligión, aleja de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
En la desligión no son respetados los principios del amor, a Dios, y a los otros seres. Tampoco son respetados los 
principios de la no violencia, de la verdad natural, del deber respecto a la verdad natural, por lo cual, el hombre no 
tiene paz, sino agitación. RR: 100% verdadero. 
 
El amor a Dios y a las personas fue central en el mensaje de Cristo, pero ese principio del amor no aparece 
respetado en versículos de algunas escrituras. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Los versículos de cualquier escritura que algún grupo humano jure sagrada, pero que vayan contra 
amar a Dios y a todos los seres, son desligiosos”, mide: RR: 100% verdadera.   
 
Puedes apostar a organizar tu información usando principios. Como el principio del amor a todos los seres. Si 
aceptas que el amor a todos los seres es una ley natural a firme, un principio madre para ti, entonces, cualquier 
otra frase candidata a verdadera, por más que venga de la escritura X, podrá cumplir solo si respeta este principio 
del amor a todos los seres. De esa manera podrás discernir cuándo el espíritu de la escritura X (en caso de que 
sea el amor), se divorcie de la letra de la escritura X, cuando en ésta aparezcan, por ejemplo, versículos odiosos 
contra incrédulos en lo tuyo. RR: MADI. Si lo dominante de alguna escritura no fuese el amor a todos los seres, 
sino el odio a los incrédulos, entonces, ¿será que puede llamarse religiosa, como Dios la ve?  Eso puedes 
preguntarlo por ICR. A este autor le mide que el odio no conduce a Dios; al contrario, aleja. También mide que en 
tiempos de barbarie, había el derecho legítimo a defensa de hordas invasoras matarifes y ladronas de tierras. RR: 
100% verdadero. 
 
Amar a Dios, en pensamientos, palabras y obras, es religioso. Odiar amar a Dios y a Sus seres, en 
pensamientos, palabras u obras, es desligioso. RR: 100% verdadero. 
 
Entendiendo bien la diferencia transdimensional estratégica que hay entre amor y desamor, el sentido que 
definen estos dos principios no debiera ser vulnerado por alguien que jura: “Yo amo a Dios sobre todas 
las cosas, y a las otras personas como a mí mismo”. Y con los cinco podvis, o poderes virtudes del alma 
aplica lo mismo, de hecho el amor es uno de ellos. RR: 100% verdadero. 
 
La trampa está en hacerte creer que porque algo está escrito en un texto dogmático que juran sagrado, 
(pero cuyos dogmas quizá no pasan de colección de apuestas humanas antiguas), haya afirmaciones que 
puedan ir contra: (1) Amar a Dios sobre todas las cosas. (2) Amar a los otros como a ti mismo. Si aceptas 
los principios uno y dos, y les reconoces su calidad de principios, no debieras aceptar concepto alguno 
que vaya contra ellos, ni aunque esté escrito en escrituras humanas relativas al que las escribió, y no a 
Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Un criterio de verdad Bhur que se usa en la ciencia ficción SFO, consiste en medir: ¿Qué porcentaje de realización 
de Dios tiene el fundador de la escritura X? Si es menos de VT86%, pudo cometer errores, porque no estaba 
iluminado. Y aunque el fundador no haya cometido errores, si han pasado siglos, o milenios, desde la venida del 
fundador de la relidesligión X, es completamente posible que las afirmaciones dogmáticas que realizó aquel 
fundador hayan sido adulteradas. En este contexto de amor, aquellas afirmaciones dogmáticas que se captan 
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degradantes, que denigran al ser humano, que confunden el bien con el mal, al ser aplicadas a la sociedad, ¿por 
qué deberíamos aceptarlas? RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Si tu libro guía promueve el odio, no ha superado el nivel bárbaro de la violencia”, mide: RR: 100% 
verdadera. 
 
Si aceptas tragarte los dogmas de tu relidesligión como pavo, sin razonarlos, aun a sabiendas que las muchas 
relidesligiones están declarando dogmas contradictorios como revelación, estás pasando por encima la razón que 
Dios te dio para que no te confundieran. Si en cambio aceptas que: “En el nivel humano, hay apuestas, pero no 
dogmas absolutos, porque las verdades absolutas no caben en la mente humana de cuarta sub-realidad”, entonces 
ya estás en una posición más desapegada, más ecuánime, menos desligacionista tipo mente cerrada en sus 
dogmas, intolerante de todo lo ajeno. RR: 100% verdadero.  
 
En desligiones muy manipuladoras, prohíben pensar afirmando que los dogmas son revelaciones, palabra de Dios, 
y que ir contra ellos constituye herejía policial y legal. Pero, por más mensajes de Dios que pueda ser algún filtrado 
de los dogmas de todas las religiones, en la mente humana entran a ser relativos, fluctuantes entre opuestos, entre 
verdaderos y falsos. Y como nadie te demuestra, de todas las relidesligiones, cuáles dogmas son revelaciones, o 
inventos humanos, entonces, como pensador independiente, necesitas usar tu razón, o los otros medios que Dios 
te da, para aceptar o rechazar dogmas, que, con alta probabilidad, no pasan de apuestas ajenas, que no debieras 
hacerlas tuyas cuando vulneran los dos principios del amor a Dios y a los otros seres. RR: 100% verdadero. 
 
La anti-religión esencial, o desligión, consiste en disminuir el porcentaje de realización de Dios de los serevos que 
lo practican, realizando voluntariamente pensamientos, palabras y obras degradantes.  
 
En el entendido que hablamos de lo que se mide como religión esencial del amor a todos los seres por 
ICR, es desligión, o desligioso, lo que sigue: 

 El anti-podvismo. Es decir, ir contra el amor y la no violencia a todos los seres, contra la verdad que 
Dios plantea para que los serevos aumentemos vibratódica; ir contra el deber respecto de esa verdad, e 
ir contra la paz multidimensional, esa que se logra cuando los kalas y los estados narayánicos han sido 
superados. RR: 100% desligioso.  

 Todo pensamiento, palabra u obra que involucra desamor agresivo a Dios, a otros seres o a sí mismo. 
RR: 100% desligioso. 

 Es anti-religioso todo acto intolerante y odioso contra personas y pueblos pacíficos; Dios no los 
promueve, porque todos son el pueblo escogido de Dios. RR: 100% desligioso. 

 Darse a sí mismo cualquier mal concepto sobre Dios, o aceptarlo como dogma, donde Dios aparezca 
como el peor demonio del universo. Ejemplo: Atribuirle haber creado el sufridero eterno para los muchos 
llamados pero no escogidos. Es decir, que el universo sea una máquina para fabricar condenados al 
sufridero eterno. RR: 100% desligioso. 

 No aceptar cualquier concepto que con presunción razonable sea de ley natural, y que a mirada humana 
mejore el concepto de Dios. Como la reencarnación, la justicia cósmica individualizada y la evolución 
espiritual. RR: 100% desligioso. 

 Declarar, convencido, que se puede matar al alma, o que el alma no existe, matando la espiritualidad. 
Afirmar fulano que nuestra alma eterna y divina muere, es de polvo, o se va a un sufridero eterno que 
jamás existió. RR: 100% desligioso.  

 Cuando grupos de una tradición "resuelven" controversias matando inocentes no agresivos a ciegas, lo 
que están haciendo es probar que son asesinos, no religiosos.  

 La intolerancia religiosa asesina. RR: 100% desligioso. 

 Declarar los jerarcas de una relidesligión, e imponer como leyes de un país, que salirse de ella, o 
pertenecer a otra relidesligión, será penado con la muerte. RR: 100% desligioso. 

 Eliminar con premeditación y alevosía egoísta toda dedicación de tiempo diario a servir 
desinteresadamente a otros, o desamor por defecto. RR: 100% desligioso. 

 Mal uso de cualquier nombre de Dios, inventando que Dios apoya a la tratra propia, declarando que no 
podrán perder batallas, de guerras invasivas injustas. RR: 100% desligioso. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 408 

 Usar la palabra "religión" como arma ideológica invasiva y de dominación militar, mintiendo con que Dios 
está a favor propio y contra el enemigo. Ofender a Dios de otras relidesligiones, cuando Es el mismo 
Dios de la relidesligión propia, solo que con otro nombre. RR: 100% desligioso. 

 Discriminar, odiar o atacar a los prójimos de otros grupos, diciendo: "Solo nosotros somos el pueblo 
escogido por Dios". RR: 100% desligioso. 

 Magnificar el "terror a Dios" por encima del "Amor a Dios", impidiendo el cumplimiento de la apuesta 
MADI: Amar a Dios sobre todas las cosas. RR: 100% desligioso. 

 Negar leyes naturales de Dios, como que el aumento de sabiduría evolutiva permite el acercamiento a 
Dios por la vía interna; negar que la sabiduría serévica aumenta conforme el serevo deja atrás su 
ignorancia vertical de Dios y Su ley natural. RR: 100% desligioso. 

 Cobrar impuestos enormes de relidesligión, o amenazar con pena de muerte, a quienes no se conviertan. 
RR: 100% desligioso.  

 Todo lo que materialice y aísle al hombre con Dios, disminuyendo la calidad de la interacción directa del 
hombre con Él. RR: 100% desligioso. 

 Es anti-religioso propiciar desarmonías, fomentar sistemáticamente extremos antivitales en los pares de 
opuestos importantes. RR: 100% desligioso. 

 Es anti-unión con Dios dejarse dominar por las tendencias degradantes: de humano demonio, humano 
animal o humano degradado, degradando la condición humana, perdiendo la VT o porcentaje de 
realización de Dios de largo plazo. RR: 100% desligioso. 

 Es anti-religioso creer que Dios ha abandonado al hombre. Esto equivale a afirmar que Dios no ama al 
hombre, y que no es un Dios de Amor. Va contra el primer mandamiento católico, que también es un 
mandamiento de religiosidad esencial. RR: 100% desligioso. 

 Es anti-religioso no ser capaz de cantarle a los varios nombres de Dios, incluidos los de otras tradiciones. 
RR: 100% desligioso. 

 Decidir un mal concepto de Dios y ponerlo en una escritura o tradición que va a influir sobre mucha gente. 
Es muy anti-religioso atribuirle los fundadores de una relidesligión, atrocidades escriturales a Dios, y 
luego mentir que es Su palabra, condenando a las tradiciones creyentes en esto, en el peor de los casos, 
a siglos de sufrimiento. RR: 100% desligioso.  

 Es anti-religioso contaminar un concepto universal y amoroso de Dios, con un concepto odioso. RR: 
100% desligioso. 

 La teología infernalista eternalista es intrínsecamente desligiosa. RR: 100% desligioso.  

 Para nada es buen negocio espiritual formar sectas guerreras que maten injustamente a inocentes por 
motivos que falsamente creen religiosos y revelados. RR: 100% desligioso.  

 Practicar violencia innecesaria con otros serevos. Como quemar un bosque, arrasando a toda su 
biodiversidad. Como matar una vaca u otro animal para comerle su carne. RR: 100% desligioso. 

 Bajar la espiritualidad personal comiendo basura degradante, o alimentando la psiquis con informaciones 
o experiencias chatarra. RR: 100% desligioso. 

 Permitir que el caballo del cuerpo monte al jinete del alma. Que los bajos impulsos manden a los altos. 
Que la sombra predomine sobre la luz. Dar rienda suelta a los deseos y al hedonismo a sabiendas, de 
modo descontrolado y agresivo. RR: 100% desligioso. 

 Definir que “el hombre es un pecador”. RR: 100% desligioso. 

 Definir que “el hombre es malo”. RR: 100% desligioso. 

 Buscar extremos desarmonizantes, sea por exceso, o por defecto. RR: 100% desligioso. 

 Separar a la existencia del universo, de La Sabiduría y El Poder que crean, mantienen y destruyen al 
universo. RR: 100% desligioso. 

 Dañar el cupsi Bhur, solo por desamor hedonista vicioso, o por someterlo a condiciones extremas, sin 
motivo válido. RR: 50% desligioso.  

o Aunque el cuerpo biológico solo sea un medio para avanzar hacia Dios, es nuestro deber natural 
cuidarlo, como parte del amor propio. Intoxicando al cupsi Bhur, con mayor probabilidad se 
pierde el camino a Dios. Todo vicio o droga que daña al cuerpo, a la mente o al sistema nervioso, 
es desamoroso porque aísla gradualmente más y más al fulano de Dios, según aumenta el daño 
psíquico y biológico. RR: 100% verdadero. 

 Aceptar creer en un demonio de poderes casi ilimitados para el mal, casi tan poderoso como Dios. RR: 
100% desligioso. 
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 Aceptar que la criatura más perfecta creada por Dios salió fallada, y que por la soberbia estúpida de 
creer posible superar a Dios, se convirtió en el ser más malo del universo, Satanás. RR: 100% 
desligioso. 

 Aislar conceptualmente a Dios de Su creación. Afirmar fulano que Dios no interactúa con todo, que se 
encuentra absolutamente aislado de cada átomo y ser del universo. RR: 100% desligioso. 

 Afirmar zutano que Dios comete errores. RR: 100% desligioso. 

 Predicar perengano desligacionismo egoísta de manera agresiva, sentando condiciones para mantener 
activo el infierno en la Tierra. RR: 100% desligioso. 

 Es anti-religioso darle más peso al temor que al amor a Dios, y degradar la palabra "sabiduría". La VT 
del temor es VT04%. RR: 100% desligioso. 

 Aterrorizar falsamente y en nombre de Dios desde el nivel de la escritura. (Esto fomenta la abundancia 
de gente odiosa aterrorizada y que aterroriza en nombre de Dios, como en la Inquisición, pero también 
fomenta que el común de la gente creyente en esos malos conceptos sea incapaz de sentir amor por un 
Ser supremo que considera odioso). RR: 100% desligioso. 

 Faltar solemnemente a la verdad, a sabiendas o no, intentando presentar dogmas desligiosos, como si 
fueran religiosos. RR: 100% desligioso.   

 Practicar y difundir el terror, falseando que Dios lo propicia. RR: 100% desligioso.  
o (Afirmar mengano que es sabio sentir terror por Dios, es afirmar que no es sabio sentir amor 

por él: "Donde manda el miedo, no manda el amor". Propiciar un concepto invertido y terrorífico 
de la sabiduría elevadora que propicia Dios, sin negarnos nuestro libre albedrío, es abiertamente 
anti-religioso. El temor es paralizante, no deja actuar, y el que, por exceso de temor no actúa, 
fracasa antes de comenzar. Se petrifica. RR: 100% verdadero). 

 Despreciar, perseguir o matar a los buscadores de Dios de alta vibra, en especial cuando se trata de 
Narayanas o Avatares. RR: 100% desligioso. 

 Desacreditar, perseguir o matar a los iluminados sabios, de sobre VT86%, solo por el hecho de no haber 
venido a la tradición desligacionista personal, tildándolos de “falsos profetas”. RR: 100% desligioso. 

 Tergiversar el hecho evolutivo espiritual, de que a más alta vibra, hay más sabiduría, por estar más cerca 
de Dios. RR: 100% desligioso.  

o Como la canción supuestamente religiosa: "no has buscado / ni a sabios ni a ricos", que descarta 
de entre "los elegidos" a los "sabios" que por otro lado, según la Biblia, serían quienes tienen 
temor a Dios, contradiciéndose. Por esa vía, también descartan a Cristo. Hay ricos 
materialmente, que ponen su riqueza al servicio de la gente, dan trabajos, son un aporte.  

o Si El Ejemplo Supremo que tenemos, Dios, Es Supremamente Sabio, omnisciente, ¿qué de 
malo tiene que el hombre quiera purificar sus velos (koshas o vestiduras que rodean al alma, 
formando los cuerpos de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá) materiales para recibir un reflejo 
menos débil de Dios y ser más sabio? Como ya se dijo, negar que la sabiduría aumente al 
acercarse evolutivamente los serevos a Dios, para el caso que Su ley natural estuviese hecha 
de ese modo, mide 100% de anti-religioso, en lo esencial.   

 Priorizar antivida sobre vida, inexistencia sobre existencia, ignorancia sobre sabiduría, violencia sobre 
no violencia, descontrol sobre control armonizante de la forma de vida - antivida. RR: 100% desligioso. 

 
(Religión) es a (amor), como (anti-religión) es a (degradación y bestiodemonismo perpetrados mintiendo que es 
en nombre de Dios). RR: 100% verdadero. 
 
Religión es a dar con amor, como anti - religión es a exigir de modo esclavizante, usando el nombre de Dios en 
falso. RR: 100% verdadero. 
 
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 410 

3.3.10.- ¿QUÉ TANTO ABUNDA HOY EL BESTIO-DEMONISMO, O LA DEGRADACIÓN VIBRATÓDICA 
INTENSA, EN LA TIERRA? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué es lo demoníaco, y lo bestial, si en concepto SFO, Satanás no existe? Haz una lista, mide 
y razona.  
 
Sefo: Mido radiestésicamente que Satanás no existe, pero también importa que midan otros. Una medición no 
basta. Esta bajada de información transdimensional desde el Internet Cósmico de Dios, o es para mucha gente, o 
influye poco.  
 
Lo demoníaco, en SFO se reduce a “portarse mal intencionalmente cualquier serevo racional, bajando VT, 
antiviviendo, realizando acciones anti-pódvicas”. Lo bestial, entra al sobreponer el disfrute egoísta de los 
sentidos, por encima del deber, y sin importar daños a terceros, o a sí mismo. En SFO, lo bestiodemoníaco 
aúna a lo bestial y a lo demoníaco. Con la raza humana terrícola solo a 5% por encima de las bestias, es 
tiempo de llamarle a las cosas por su nombre, o no nos acercaremos a la verdad, Sathya, que sirve para 
acercarnos a Dios. Detrás de las acciones pro-ego, puede esconderse un fuerte contingente de 
bestiodemonismo, bastando para ello usar métodos anti-pódvicos para beneficiarse, disfrutando en el 
proceso. RR: 100% verdadero.  
 
Todos los terrícolas no iluminados tenemos algo de buenos y de malos. Hay “demonios al cuadrado”, y “demonios 
simpáticos”. En un mismo día, podemos asumir conductas asociables a los cinco tipos de seres humanos. RR: 
100% verdadero. 
 
En una Tabla radiestésica de porcentajes doble, con lo demonizador o demoníaco hacia la izquierda y lo 
santificante o correcto hacia la derecha, se puede medir el porcentaje de demoníaco o santificante, de malo o 
bueno, que tienen ciertas conductas. RR: 100% verdadero. 
 
Según definición SFO, el demonismo tiene los siguientes componentes, a ser medidos y analizados por 
quien quiera:  
 
(E1) Egoísmo extremo:  

 Dominio fuerte del ego, expresado en conductas extremadamente egoístas, “yoyo”, como la avaricia, 
perversión sexual tipo Marqués de Sade, vicios y anti-virtudes. Lo perverso, maligno y astuto, practicado 
con premeditación y alevosía, solo por el placer de dañar, y/o perjudicando a otra gente, para beneficiarse 
de algún modo, por lo general, económico. RR: 100% demoníaco. 

 Maestros asiáticos de alta vibra mencionan que cuando el ego está centrado en sí mismo con exceso, el 
altruismo, el amor social, el servicio desinteresado a otros seres, se dificulta, y dan al egoísmo como una 
condición necesaria para la propensión hacia lo demoníaco, o hasta para lo demoníaco en sí, en cuanto 
a factor de bloqueo de tendencias sociales altruistas. RR: 100% verdadero.  

 Llegan a afirmar que una mente dominada por el egoísmo es una mente demoníaca. En lo que no es un 
demonismo de nacimiento, sino un demonismo en cuanto a propensión al mal. Del cual los no iluminados 
no estamos libres, en algún porcentaje, variable según la VT, el carácter, y la forma de vianar de cada 
fulano. Como concepto de ley natural, los conceptos de este párrafo miden:  RR: 100% verdaderos. 

 A más prefiera fulano lo individual en el fruto de sus acciones, más despreciará necesidades y derechos 
ajenos, es decir, el amor puro, desinteresado. De modo que el desbalance de dar menos y recibir más, 
priorizando la conveniencia del yo sobre el tú, resultan definitorios de la magnitud del demonismo, versus 
lo opuesto, la actitud espiritualmente elevadora hacia Dios. RR: 100% verdadero. 
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(E2) Era del mal y dimensión Burda:  

 El llamado Kali Yuga, es traducido por Avatar VT97% como “era del egoísmo”, o “era del mal”, una era 
donde lo malo es presentado oficialmente como bueno, para conveniencia y enriquecimiento de pocos, 
mientras lo bueno es demonizado, tal que el resultado es la vigencia “cultural” oficial de una era de la 
degradación.  El egoísmo cede definitivamente recién con la iluminación, que es cuando el serevo racional 
percibe que todo Es Una Unidad, y que no tiene sentido evolutivo fomentar conveniencias egoístas de 
individuos o grupos humanos. RR: 100% verdadero. 

 Por diseño de la ley natural, el Burdo es la dimensión donde los seres evolucionantes pasamos de bestias 
a animales racionales, con los errores que se nos ocurra cometer. RR: 100% verdadero. 

 Los humanos demonios atraen malos karmas, no solo para ellos, especialmente cuando están en el 
poder. RR: 100% verdadero. 

 No hay infierno humano eterno, sino hordas relativas de humanos demonios, que conforman infiernos 
relativos. RR: 100% verdadero. 

 La parte esencial humana no es demoníaca, pero no hay infierno relativo sin demonios relativos. RR: 
100% verdadero. 

 Con alta probabilidad, las guerras, las tratras y las mafias ejemplifican el bestiodemonismo. Quienes 
causan guerras injustas, se demonizan y degradan a sí mismos. Las guerras justas, son un deber para 
los afectados. RR: 100% verdadero. 

(E3) Tratras:  

 Saturación completa de costumbres trátricas, basadas en tabúes degradantes, que son aplicados a todo 
nivel, sin ponerlos en duda, con efectos de bajar la VT de quién los practique. RR: 100% demoníaco. 

(E4) Alimentación basura:  

 Contaminación de las personas desde la alimentación industrializada, incluso antes de que nazcan, por 
lo que comen los padres, afectando incluso a religiosos. Creación y venta de alimentos transgénicos 
dañinos para la salud humana. Añadir aditivos tóxicos y degradantes a los alimentos. Vender basura que 
mide TAVA 100% negativa, como alimento. Ingerir comida degradante, como frituras, solo por el placer 
de disfrutar sensualmente de estas. Vender azúcar refinado, y productos que la contengan, a sabiendas 
que produce cáncer y una serie de otras enfermedades. Y consumirla, por placer, a sabiendas que hace 
mal. RR: 100% bestio-demoníaco. (Ver R2-SFO, y T7-SFO). 

(E5) Tergiversación de valores sagrados.  

 Durante la actual era de la polarización comercial, que incrementa pobres y disminuye ricos, un porcentaje 
de empresarios bajo-vibrantes ven la religión como negocio, presentándose como predicadores. Algunos 
han realizado bulladas estafas, a veces hasta autoconvencidos de que les correspondía, como gracias 
de Dios. Otros han utilizado el dinero del culto con prostitutas. Otros, simplemente se lo han robado. RR: 
100% demoníaco. Cuando se lo realiza por algún disfrute sensual, entra también la parte animal 
irracional.  

 “No hay que molestarse en sacar ni carné de predicador, pues para predicar basta ser ignorante”. RR: 
100% falso.  

 Es demoníaco e ignorante suponer que la religión es una superficialidad predicable por cualquiera; ya 
hemos tenido suficiente de eso, con las desligiones. RR: 100% verdadero. 

 Ponerse cualquiera a predicar, sin preparación, como si el tema de la religión, al verse 
multidimensionalmente, no revistiese la complejidad que tiene, y bastara cualquier ignorante de orientador 
de caminos hacia Dios, arriesga involucionar tanto como gente resulte desviada por las prédicas. RR: 
100% verdadero. 

 Para predicar de modo que acerque a Dios, no da igual cualquier vibratódica, cualquier mensaje, ni menos 
pensar farisaicamente que “el fin de los negocios justifica los medios”. RR: 100% verdadero. 

 Cristo decidió poner en evidencia a los mercaderes y fariseos del templo, que degradaban la religión, a 
sabiendas de que lo iban a matar por mostrar su comercio escandaloso de sepulcros blanqueados. 
Ningún negocio relidesligioso actual menciona esta causa principal por la que Cristo decidió que lo 
mataran. Siendo posible, se debiera llevar una contabilidad pública y transparente de gastos, y no una 
contabilidad tipo rincones oscuros. Destacando entradas, salidas, y el gasto típico de cada mes. RR: 
100% verdadero. 

 Dar tiempo y recurso para fines elevadores, obviamente no es negocio inmoral, sino AMOR 
DESINTERESADO EN ACCIÓN. Pagar las cuentas de luz de un templo, es un pago correcto, que 
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necesita partidarios, o no se podría funcionar. En el concepto de “llevar el templo puesto”, son más 
importantes hospitales y comedores para ayudar a los pobres, o creación de buenos trabajos, que los 
templos mismos. La última frase, con otra redacción, la dijo Avatar VT97%. RR: 100% verdadero. 

(E6) Delinquir: Propiciar actos delictivos.  

 Como por ejemplo, empujar las fronteras éticas, para fomentar el propio negocio. Como policías creando 
una mafia para aumentarse el sueldo. RR: 100% demoníaco. Cuando se lo realiza por algún disfrute 
sensual, entra también la parte animal irracional. 

(E7) Procreación irresponsable y libertinaje sexual:  

 Traer hijos al mundo irresponsablemente, solo por ser incapaz de poder controlar el deseo sexual. 
Practicar libertinaje sexual irresponsable durante la adolescencia. Aun a sabiendas que hay más de mil 
millones de personas bajo la línea de la extrema pobreza en el mundo. RR: 100% bestio-demoníaco, 
ya que la parte del placer animal influye fuerte. 

(E8) Bajas pasiones y emociones:  

 Dejarse llevar por cóleras, envidias, egolatrías, y otras perturbaciones psíquicas que miden VT04%. RR: 
100% demoníaco. 

(E9) Abandono egoísta del deber con parientes cercanos:  

 Abandonar esposa, o esposo, e hijos, solo porque los impulsos sexuales personales apuntan en otra 
dirección, como veleta. RR: 100% Bestio-demoníaco. 

(E10) Drogadicción:  

 Dañarse a sí mismo por la droga, polmá bestializa, cuando los impulsos degradantes de la droga entran 
a dominar a la mente personal; polmé, demonizan, pues todo lo que baja VT y es antivital, demoniza. 
Cuando el degradado trafica droga, se demoniza más intensamente, porque aporta a la degradación 
ajena. RR: 100% bestio-demoníaco. 

(E11) Demonizar los cinco poderes-virtudes del alma, o podvis:  

 Cualquier acto que vaya contra la paz, el amor, el deber, la verdad y la no violencia, es demoníaco. Por 
ejemplo, comer carnes. O explotar gente. RR: 100% demoníaco. Cuando se lo realiza por algún disfrute 
sensual, entra también la parte de humano animal. 

(E12) Demonizar el santo nombre de Dios mediante tabúes degradantes: RR: 100% demoníaco.  

 Cuando se aceptan tabúes que degradan a Dios, yendo contra: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. Una 
variante de “cosas”, vistas como objetos filosóficos, son los malos conceptos de Dios, que uno mismo 
decide asumir, o rechazar. Como por ejemplo, lo que se evidencia con las siguientes paradojas:  

o Tabú: Dios amor creó el infierno eterno. RR: 100% de falso y anti-religioso, en las tablas 
buscadoras TCD y TRA. RR: 100% demoníaco, en la Tabla 2T% de santidades y 
demonismos. 

 No va con el perfil de Dios Amor. 
o Tabú: Luzbel, el ser más sabio creado por Dios, pecó por soberbia, al querer superar a Dios, y 

se volvió malo. RR: 100% de falso y anti-religioso. 
 Sarcásticus: Todo industrial honesto desea fabricar buenos productos, pero ¿Dios no? 

¿No es calumniar teológicamente a Dios, afirmar que, aun siendo omnipotente y 
omnisciente, su criatura más sabia, su mejor obra, Luzbel, le resultó fallada, tonta, al 
punto de volverse mala, por querer superar a Dios? Cuando hasta un niño de 12 años, 
de inteligencia normal, capta que si Dios lo creó a él, al mundo, a todos los humanos, 
a tanta estrella y galaxia, etc., y que si él no crea ni un garbanzo de la nada, resulta 
completamente estúpido tratar de superarlo, ¿qué podemos pensar? ¿Un humano de 
12 años supera en sabiduría a Luzbel? ¿Y no éramos “los de abajo”, respecto a Luzbel? 
¿O el susodicho nunca pasó de mentira mal tramada, tipo lobo feroz de los tres 
chanchitos, copiada y pegada de generación en generación, de escritura en escritura? 
Luzbel no pecó. Lo inventaron. Si la criatura más perfecta de Dios cayera tan bajo, de 
tan estúpida, ¿qué quedaría para nosotros, cuando nos acercáramos a semejante nivel 
de “perfección”? ¿La esperanza de nuestro futuro? Deprimente.  

 Cabría preguntarse: ¿Llamarán “acto de soberbia”, que el humano pretenda alguna vez 
igualar a Luzbel? A quienes lo piensen, les sugiero considerar que lo superamos. No 
es meta difícil superar a un malo que ni siquiera existe. Un pecado y listo. Al pobre le 
hemos achacado todos los pecados humanos, siendo que cometió ninguno. Ahora, 
asumiendo como nuestra toda esa tracalada de pecados que ya no podemos atribuir a 
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don Sata, con obras tan “destacadas” que tardaríamos años en resumir, podemos 
afirmar, sin lugar a duda: “Ya realizamos el nivel involutivo del cornudo rojinegro”. “Ya 
no es competencia”.  

o Tabú: Si no pagas diezmo, ni asistes a nuestro grupo religioso, irás al infierno eterno. RR: 100% 
de falso y anti-religioso, en las tablas buscadoras TCD y TRA. 

 Esto es falso porque el sufridero eterno jamás existió. Ni hablar que es una norma 
comercial, con el egoísmo infiltrado a nivel de mafia. 

o Tabú: Nuestro profeta es el único que salva. RR: 100% de falso y anti-religioso. 
 Siendo obvio que con un enviado de Dios no basta, ni siquiera en la Tierra, para todos 

los tiempos y lugares, afirmarlo, implica suponer tonto a Dios, al atribuirle, entre líneas: 
“Dios no se dio cuenta que no alcanzaba con un solo profeta”. 

o Tabú: Solo nuestra religión salva, porque es la única religión apoyada por Dios. RR: 100% de 
falso y anti-religioso.  

 Mentira muy requerida por los exclusivistas, que no ven más allá del ego de su 
relidesligión. 

 El tabú presupone que Dios es caprichoso, injusto y exclusivista. 
o Tabú: Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos por mi religión; y el resto, al infierno 

eterno. Luego, el universo es una máquina para fabricar condenados eternos, y Dios Es El autor 
de semejante monstruosidad. RR: 100% demoníaco, 100% anti-religioso, 100% falso.  

 Comentario: Aunque no lo dicen con esta redacción, lo afirman por partes separadas; 
quienes pensaron algo más, como para armar esta frase, fueron demonizados, y hasta 
quemados en hogueras, por supuesta herejía. Ha pasado el tiempo, y ahora pocos 
dudan de que los demonios no eran los quemados, sino quienes los quemaron, o 
torturaron, tipo inquisición y similares. 

o Tabú: Si mueres en combate para imponer violentamente nuestra religión a los no creyentes, 
irás al Cielo, y Dios te colmará con toda clase de bendiciones. RR: 100% demoníaco, 100% 
anti-religioso, 100% falso. 

 El tabú en cuestión va contra la ley del karma, la cual es una ley natural de Dios 
a firme. Quién cree este tabú, y actúa en consecuencia, cuando muera, en su juicio de 
un segundo, comprobará por experiencia directa la verdad de que “el karma se paga 
con karma”, y que a futuro sufrirá tanto como hizo sufrir a otros, sin que importe el 
apellido de “incrédulo”. Dios Es El Padre tolerante y misericordioso de todos los seres, 
no solamente de los crédulos de cualquier escritura humana. Quienes no quieran 
creerlo, tienen la posibilidad de las regresiones a vidas pasadas. Comprobarán que al 
morir en vianes previas, durante el juicio, cada desamor significó un sufrimiento, una 
vergüenza. Y que cada amor puro implicó sentirse bien en tal juicio. RR: 100% 
verdadero.  

 Apostar todos los creyentes de las diferentes relidesligiones, a que Dios ordena 
asesinar incrédulos de su creencia respectiva, es completamente desquiciado, como 
propuesta para venir de Un Dios sabio y amoroso. Significaría guerra permanente de 
crédulos contra incrédulos de todo tipo. Significaría extinción, cuando las armas de 
extinción masiva se fabriquen en la cocina de la casa. Esta creencia solo cabe en la 
cabeza de quienes declaran que “dios horror” es su capo, o jefe mafioso, máximo. RR: 
100% verdadero.  

(E13) Despilfarro:  

 Despilfarrar recursos que faltan a otros; en especial, recursos naturales no renovables. Los pirómanos. 
Los derrochadores de agua, aire, tierra, energías, espacio, tiempo, de modo grave. Los gulientos. RR: 
100% demoníaco. 

(E14) Poder corrupto:  

 Aprovecharse de situaciones de poder, para imponer lo degradante, con fines egoístas. Como ciertos 
dictadores y políticos corruptos. O padres, padrastros, que abusan de niños. O policías que siembran 
“evidencias”. O fundadores de religiones que imponen pena de muerte para quienes incumplan su 
dogmática. ¿No debería ser Dios Quien juzgue? RR: 100% demoníaco. 

(E15) Auto contaminación y desamor propio. Ingesta voluntaria y complaciente de basura alimentaria:  

 Sabiendo que el azúcar refinado blanco, y otros endulzantes artificiales, son causantes top de la 
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pandemia de diabetes, osteoporosis, caries, ceguera, etc., permanecer impasibles en lo personal, 
familiar, nacional e internacional. Incluyendo, por ejemplo, al azúcar refinado blanco, en la canasta de 
alimentos esenciales, utilizada para calcular la variación del costo de la vida. La auto contaminación, 
drogadictiva o no, a sabiendas, es bestio demoníaca. Porque además de causarse una degradación de 
VT, el drogo busca una gratificación anormal de los sentidos, es decir, permite que los sentidos dominen 
a su mente, con fines degradantes. RR: 100% bestio-demoníaco. 

(E16) Destrucción de la biósfera, contaminación del medio, extinción de especies, desoxigenación de 
la atmósfera, (eliminando selva, para implantar negocio de venta de carne vacuna), quitar más de cierto 
porcentaje de hábitat a las especies naturales, por descontrol procreativo. Pesca y caza “deportiva”. 
Lo transgénico degradante:  

 La contaminación del medio, de las aguas, del terreno agrícola, del aire. Pirómanos de bosques. Actos 
que contribuyen a la destrucción evitable y malintencionada de la biósfera, y de los recursos naturales en 
general, por placer, o por beneficio egoísta. Ejemplos: Incendiar un bosque para disponer de tierras 
cultivables. Asesinar mil ballenas para fines “científicos”. La pesca y caza industrial, o por placer. Extinguir 
especies con fines comerciales, como el tema del polvo de colmillo de rinoceronte, o la sopa de pene de 
tigre. La manipulación genética del tipo que a las semillas les hace perder su función principal, cual es 
germinar como semillas, y producir plantas sanas, luego de sembradas y cosechadas, para cobrar por 
las nuevas semillas, destruyendo la simiente natural. RR: 100% demoníaco. 

(E17) Negociar con guerras:  

 Promover guerras para vender armas u otros insumos. RR: 100% demoníaco. 
(E18) Rapiña internacional:  

 Abusar injustamente y sin provocación, una nación fuerte de otra más débil, robándole sus recursos 
naturales. RR: 100% demoníaco. 

(E19) Traición a la patria:  

 Malvender un dictador o un presidente, recursos nacionales estratégicos, por coima. Regalarle recursos 
estatales a familiares y amistades cercanas. (Ningún militar debiera traicionar a su patria). RR: 100% 
demoníaco. 

(E20) Traicionar los gobernantes al pueblo:  

 Abrir a neoliberalismo mercados de recursos estratégicos nacionales que debieran ser utilizados para 
darle trabajo al propio pueblo. Realizar movidas siniestras a espaldas del pueblo. Llevar a otros países 
empresas que debieran dar trabajo en lo nacional. RR: 100% demoníaco. 

(E21) Adulterar leyes los poderosos, para su conveniencia. RR: 100% demoníaco. 

 Se ha visto tanto, que no requiere ejemplos.  
(E22) Conducir en mal estado de conciencia, por drogas o alcohol:  

 Decidir drogarse o alcoholizarse, aun a sabiendas que después se deberá conducir un automóvil de vuelta 
a casa. Exigir los empresarios conducir a alguien que lleva demasiado tiempo conduciendo, en una 
empresa de transportes de mercadería o viajes de personas. RR: 100% bestio-demoníaco. 

(E23) Demonizar fiestas patrias por medio de tratras:  

 Demonización de las fiestas patrias, yendo contra los cinco poderes - virtudes del alma, por moda 
nacional, causando que en dichas fechas, la VTCP nacional baje de VT10%. RR: 100% demoníaco. 

(E24) Tráfico de órganos, trata de personas y esclavitud:  

 Traficar con órganos humanos, matando o criando gente pobre para proveerse. Engañar personas para 
utilizarlas en sexo comercial, u otro, bajo amenaza. Privar personas de su libertad, con fines egoístas. 
Ejemplo, los marineros esclavos de ciertas flotas pesqueras, a los cuales nunca se les permite bajar a 
tierra, y que hasta los matan, cuando les deben “mucho”. RR: 100% demoníaco. 

(E25) Los “destrúyelotodo”, anarcos, bárbaros:  

 Esa gente encapuchada que aprovecha las marchas justas, para romper y quemar todo lo que 
encuentran, u otro tipo de delincuencia, sin importar si lo destruido pertenece al Estado, o a particulares, 
o si les gustaría que se los hicieran a ellos. Hordas bárbaras tipo Atila, Gengis Kan. RR: 100% 
demoníacos. 

(E26) Demonismo nacional educativo y constitucional. Demonismo legal. Desarmonía extrema entre 
derechos y deberes:  

 Enseñar, desde el nivel de la educación, que la propia relidesligión tiene que ser impuesta a sangre y 
fuego a los no creyentes, amenazándolos de muerte, y matándolos, cuando no deseen convertirse. Actuar 
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para crear naciones donde se practique el demonismo educativo, propiciando toda clase de acto 
terrorista, destinado a someter al resto de las naciones, a la voluntad, no de Dios, sino de lo expresado 
en el libro base de la dictadura X, sobre cualquier nación, sin respetar derecho humano alguno. Exigir 
“derechos” depredadores, con violencia, sin esforzarse ni el mínimo por cumplir con los deberes 
personales, entre los cuales se encuentra averiguar cuáles son esos deberes. “Los otros deben respetar 
al resto, pero mi ideología no”. RR: 100% demoníaco. 

(E27) NFP:  

 Imponer un dictador, o un gobernante, con premeditación, alevosía y coimas, el neofeudalismo 
polarizante, NFP, dando toda clase de ventajas al poderoso, incluso liberándolo de impuestos, y en 
cambio, saturando al asalariado, con toda clase de pagos, descontinuando productos y repuestos 
anualmente, para “incentivar” el consumo. RR: 70% demoníaco. Con municipalidades financiándose 
malignamente con partes injustos, con trampas puestas a los conductores de automóvil. Con precios, 
tipos y calidades de productos determinados por los señores neofeudales. Todo desechable y falluco, 
para que el asalariado pague más karma, comprando electrodomésticos mes por mes. RR: 100% 
demoníaco. 

(E28) Manipular costumbres colectivas, y escrituras, para invertir valores, respecto del dharma, o deber 
natural:  

 Actuar para invertir valores, imponiendo lo malo como bueno. Conseguir que tabúes degradantes se 
vuelvan imposición social autoritaria. RR: 100% demoníaco. 

 Etc., etc., etc…. 
 
Preguntócrates: ¿En qué aspectos el bestiodemonismo perturba el desarrollo de los 16 kalas? Analiza y mide.  
 
Sefo:  
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 

 Una acción puede ser simultáneamente demoníaca, degradante y bestial. RR: 100% verdadero. 

 ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014 es controlada por impulsos 
animales? RR: 90%.  
o Aparte pertenecer el humano terrícola al reino animal, a igualdad de los animales irracionales, 

presenta impulsos de: (1) Luchar por la presa mayor, en el plano del recurso, es decir, actuar 
para enriquecer, moverse para quedarse con la mayor parte de cada negocio, sin importar a 
quién se perjudique. (2) Con diferentes niveles de bestialidad, buscar su satisfacción sexual, no 
siempre importando la parte responsable. Se nota en las estadísticas de hijos prematrimoniales 
de adolescentes; la cantidad de nacidos fuera del matrimonio, en algunos países ya superó a 
los nacidos dentro de él. Huelga detallar el tema violaciones, y de sexo ilícito. (3) La gula en el 
tema alimento. Comer en exceso, por placer, sin importar el perjuicio vibratorio, ni las 
consecuencias para el sistema cardiovascular, ni el aumento del endeudamiento kármico.  (4) 
Defender el territorio y luchar por ensanchar el territorio de caza (comercial). Etc. 

 ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014 es controlada por impulsos 
demoníacos, es decir, degradantes del porcentaje de realización de Dios? RR: 95%. (En otra medición 
dio 99%).  

 La suma entre lo bestial y lo demoníaco, da más del 100%. En parte se intersectan, en parte no. La 
mayoría de los comportamientos degradantes, son demoníacos y animales a la vez. Es decir, bestio-
demoníacos. RR: MADI. 

 Comerse una barbacoa, con carne de vaca, de cerdo, de cordero, ¿qué tan bestiodemoníaco es, 
midiendo en una T%? RR: El péndulo oscila en 100%.  
o Comentario: ¿Error? Cuando lo midió por primera vez, este autor no se esperaba tanto, ya que 

ingirió carnes de peces, mariscos, aves y cuadrúpedos hasta el 2005. Es decir, la medición no 
fue cocinada subconscientemente, o por un falso puritanismo, incapaz de ver ni los propios 
errores. La mala noticia, es que estamos atrapados hasta el cuello en un pantano de tradiciones 
traicioneras, o trátricas, algunas de ellas incluso recomendadas por la ciencia. La buena, es para 
quienes quieran darse cuenta, y hacer algo por escapar del pantano trátrico, reemplazando 
costumbres malignas por costumbres limpiadoras de lastre bajo-vibrante, y por prácticas 
elevadoras. RR: MADI. 
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 Comer carne por recomendación de la ciencia alimentaria, atrofia el desarrollo de los 16 kalas, pues va 
contra las cinco virtudes – poderes supremos: no violencia, amor a los otros seres, deber respecto de 
la verdad evolutiva; debido a lo anterior, entre otros, el hombre pierde su paz. RR: MADI. 

 La ingesta generalizada de carnes es una de las modas bestiodemoníacas difundidas que más bota la 
VT mundial a la baja. RR: MADI. ¿Qué miden otros? 

 Si nadie comiese carnes de aves, peces ni de otros seres del reino animal, durante 10 años, desde 
VT23%, ¿a cuánto aumentaría la VTCP mundial media de la raza humana, luego de esos 10 años? RR: 
VT30%. Lo que tienen países muy avanzados. 

 Las características, sumadas y promediadas: Avaricia, cólera, envidia, arrogancia, egolatría, descontrol 
sexual, descontrol por drogas, abuso injusto del más fuerte sobre el más débil en cualquier orden de 
cosas, delincuencia, drogadicción, trata de personas, romper innoblemente la promesa matrimonial e 
irse, robarles órganos a personas, narcotráfico, lavado de dinero, correr las barreras éticas para 
beneficiar los propios negocios, ¿en qué porcentaje son demoníacas? RR: 100%. 

 Midiendo en la TVF, ¿en qué porcentaje es verdadero o falso, cuando en tradiciones indias igualan 
<Kali Yuga> con <era del egoísmo> y <era del mal>? RR: 100% verdadero. 

 ¿En qué porcentaje es demoníaco el egoísmo promedio de los humanos terrestres 2014? RR: 96%.  
o Comentario: Recordemos lo dicho por Swami Shivapremananda: “Nos movemos entre distintos 

tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. En la década de 1980, cuando este autor 
asistió a una conferencia de ese Swami, (de la orden Sivananda, India), no podía creer que un 
swami dijera eso, incluyéndose. Con dudas obvias como: “Si un Swami de India como 
Shivapremananda dice esto, habiendo tenido, se supone, quizá las mejores técnicas y 
tradiciones del mundo desde niño, ¿qué se puede esperar de los occidentales, crecidos en 
tradiciones donde hasta lo religioso está contaminado, y sujeto a compraventa?, y: ¿Hay algo 
malo en el plan de Dios, si ni los swamis están iluminados? En esto de “poner en su sitio evolutivo 
al hombre”, más allá de la evidencia que dan las estadísticas sociales, y los noticieros 
televisados diarios, Avatar VT97% tampoco se queda atrás. Declara una y otra vez que el 
hombre terrestre tiene características demoníacas. ¿No será hora de asumirlo? RR: MADI. 

 Por las tratras educativas vigentes, y en especial por lo que ha estado ocurriendo con las relaciones 
productivas, polmá, la humanidad no está siendo formada para desarrollarse a plenitud, sino para 
bestiodemonificarse. RR: MADI.  

 En la pecera caníbal de recursos, la delincuencia y el narco-estatismo progresa, según aumenta la 
polarización neofeudal entre ricos y pobres. La droga se ha infiltrado tanto, que ya la están permitiendo 
en algunas partes. Y en ese ambiente atrofiador, el desarrollo de kalas, que no parte de una VT inferior 
a VT18%, resulta imposible para los que se han degradado, y pretenden desarrollar poderes, para 
usarlos egoístamente. Primero hay que limpiarse, incluso de malas intenciones. RR: 100% verdadero. 
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3.4.-  EL TERROR, ¿CÓMO ENTRÓ EN RELIDESLIGIONES? ¿O NUNCA HA SALIDO, DESDE TIEMPOS DE 
BARBARIE? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: En la bruma desligiosa del pasado, ¿hubo una teología terrorista y degradante generalizada? Y 
si fuera así, ¿cómo la resumirías?  
 
Sefo: Para responder a tu pregunta habría que investigar cientos o miles de relidesligiones. Habiendo malas 
comunicaciones entre pueblos distantes, no creo que hubiera algo generalizado. 
 
A todo lo que cause terror injustificado, e inadecuadamente lo atribuyan a Dios, le aplica el nombre de “Teología 
Terrorista, o Infernalista”, cuando fomenta infiernos en la Tierra. 
 
Al preguntar por ICR, si en el pasado hubo una o más teologías terroristas, la respuesta es afirmativa. Hubo 
teología terrorista, fomentadora de temor, aunque no fuese planteada con ese título. Del tipo lobo con piel de oveja.  
 
Es posible develar terrorismo obvio del pasado, como letra chica de hechos históricos, tratando de situarse en la 
perspectiva de las mentes desquiciadas que causaron los peores daños a las relidesligiones, aumentando su 
porcentaje desligioso, en algunos casos, hasta casi desaparecer lo religante del hombre con Dios.  
 
Sarcásticus: La teología infernalista eternalista del horror declara contra Dios y los serevos, atrocidades como 
éstas:  
 

 En el Más Acá:  
o Partir infundiendo terror con Dios. Usarlo de cuco, supuestamente capaz de montar en cólera 

por cualquier “pecado” humano, y enviar al infierno incluso a los justos que cometan errores. 
Crear especificaciones sobre cuáles son los pecados, con énfasis en la parte negocio. Por 
ejemplo: “Si niegas su 10% a Dios, Dios te negará el 90% de tu sueldo, y quedarás cesante”. 
RR: 100% degradante del concepto humano de Dios. 

o Convertir religión en desligión: Fomentan la incapacidad humana para distinguir entre 
desligión y religión, obligando apegarse a lo desligioso que imponen como tratra. Impiden al 
humano el derecho a armonizar opuestos, a superar diferencias en libertad, para poder 
conseguir algo de paz, por volátil que sea, en el cuasi infierno Bhur, fomentando la presencia de 
un infierno social casi permanente. RR: 100% degradante, falso, contrario a Dios y 
desligioso. 

o Importa más la guerra que la paz: Que el hombre se mate interminablemente en guerras 
desligiosas, convencido de que son religiosas y que si muere, irá al cielo. RR: 100% degradante. 

o Se postula que dios horror actúa horrorosamente, y aun así es ley humana: Que “dios 
horror” prescriba las peores atrocidades contra incrédulos en su relidesligión, para que todo 
grupo trátrico asesine, robe y torture a los incrédulos en lo suyo. En tiempos de guerra crónica, 
podrían pensar que Dios las imponía, y que si Dios aterrorizaba, los humanos también. 
Congeladas tradiciones guerreras de tiempos oscuros como dogmas incluían los errores y 
horrores, hasta ser sacadas de contexto por el tiempo. RR: 100% degradante. 

o Tratras totalitarias: Que al humano se le impongan autoritariamente tratras polmá desligiosas, 
como si fueran palabra de Dios, que se lo manipule como a res, que las escrituras y las teologías 
prohiban pensar, demonizando pensar lo obvio como soberbia; infernaliza que al terror a pensar 
sobre Dios le llamen sabiduría, optimizando su rendimiento de conversión de gente normal del 
planeta, en carne de cañón o noble bruto, a capricho del mandante. Negación de la libertad 
humana para tener pensamientos pacíficos inteligentes propios, incluyendo negar la posibilidad 
de ampliar la visión de mundo de modo sanador, volviendo delito escoger un mejor concepto 
personal de Dios que el impuesto por la tratra de turno. RR: 100% degradante. 
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o Máxima vigencia del lado oscuro de jerarcas y predicadores: Que traten a las ovejas como 
a reses no pensantes, con palos, perros y alambrados. Que la finalidad de criar ovejas los 
pastores de las desligiones, sea cosechar su lana. Y, eventualmente, depredárselas, según la 
tratra, el lugar y el tiempo, en el amplio sentido de la palabra: canibalismo, violaciones, abusos, 
torturas, robos, esclavitud, y el anti-podvismo más siniestro. En ciertas tratras, el vencedor le 
devoraba el corazón al vencido. RR: 100% degradante.  

o Sabiduría es terror a Dios: ¿Cómo iban a ser menos que un “dios” tan sádico los 
inquisicionistas? Se basaban en: “Sabiduría es terror a Dios”. En su visión retorcida, 
consideraban sabio expandir el terrorismo religioso, hacérselo sufrir a la gente. Y todo para 
combatir al imaginario Satanás, mientras se llenaban los bolsillos. ¡Literalmente, estaba escrito! 
Los inquisicionistas se consideraban sabios, debido a que practicaban y difundían el terror a 
Dios, sin el cual, en su concepto, no habría diezmos, no tendrían fama ni poder, ni se llenarían 
los templos, de “fieles” aterrorizados. “De tal palo, tal astilla”, dirían, en su visión retorcida. 
Quienes pusieron ojos en las partes agresivas de otras relidesligiones, pudieron usar el terror 
para conseguir fines. RR: 100% degradante. 

o El horror humano a imagen y semejanza del horror divino: Que la gente sea egoísta, cínica 
y traicionera, generadora de horrores, en parte es consecuencia de copiar la imagen del 
imaginario dios horror, presentado como amoroso. RR: 100% degradante.  

o La injusticia general viene del “dios” de amor que practica odio: Frente a esta imagen 
horrenda de un dios que predica amor y practica odio, aceptar la injusticia como panacea queda 
establecido como norma para dictadores. RR: 100% degradante. 

 En el Más Allá:  
o Un demonio tan, o casi tan poderoso como Dios, que contamine todo con infernalismo, traiciones 

y sufrimientos, como parte de una guerra eterna entre el bien y el mal, agrega horror a todo el 
que lo anime con sus creencias. RR: 100% falso y desligioso. 

o El supuesto sufridero eterno, la obra top del terrorismo y del sadismo universal, para “los muchos 
llamados, pero no escogidos”. ¿Su autor? Un dios horror injusto, caprichoso, colérico, incapaz 
de perdonar por toda la eternidad. RR: 100% falso y desligioso.  

o Imposibilidad de las almas condenadas para zafarse, por siempre, del sufridero eterno. RR: 
100% falso y desligioso. 

o El <dios terror tontito e impotente> que se necesitaría para haber creado un lugar de tormentos 
eternos, “se habría puesto todas las pilas” para dar el horrendo espectáculo top del terrorismo 
sádico, al supuestamente crear el sufridero eterno, con un palco preferencial para él, 
solazándose por siempre, observando como el 99,999% de las razas racionales de todos los 
planetas del universo se retorcerían y gritarían de dolor durante toda la eternidad, debido a 
torturas de demonios mandados por “dios castigador” disfrazado de Satán, sin ser capaz de 
perdonar por toda la supuesta eternidad. RR: 100% falso y desligioso. 

 
Preguntócrates: ¿Qué podría incidir en que hubiera algo terrorista en alguna escritura que el hombre llama 
sagrada, en el fomento del terrorismo? 
 
Sefo: Al venir el hombre evolucionando desde estados que la historia y la antropología postulan como bastante 
bestiales, sólo aplicaba la ley del más fuerte, y el más fuerte se valía del terrorismo para controlar a los pueblos 
sojuzgados, sin importarle que ese terrorismo tuviese un disfraz religioso o no. Cada pueblo que no era capaz de 
defenderse era invadido por hordas depredadoras, y los dioses y tradiciones eran parte de las armas. Las 
tradiciones antiguas mezclan religión con política, ley y militarismo, porque antes solo había un rudimento de 
Estados. Como todo venía junto, era fácil aterrorizar, porque tenía fuerza de ley humana. Podías ser ajusticiado si 
no te declarabas creyente de las normas de tu pueblo.  
 
Porque en la antigüedad las religiones eran utilizadas para la guerra es que encuentras en varias escrituras y 
tradiciones vestigios de un dios castigador, en lugar de un Dios de amor.  
 
La santidad aumenta, en concepto SFO, sólo acercándose a Dios, y, ¿qué santidad es posible teniendo un 
concepto terrorista de Dios, que promueve la violencia? Ninguno. RR: MADI. 
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Lo que te infunde amor, no te infunde terror. Varias personas han llegado al “jardín de luz” donde es posible ir a 
encarnaciones pasadas, tal como lo describe Brian Weiss u otros autores, y ellos hablan de sensaciones 
indescriptibles de felicidad, paz, armonía, amor. Aunque no lo planteen de igual modo, hablan de ananda.  
 
Preguntócrates: Aceptar el infierno eterno como creación de Dios amor sabio, ¿es bueno o malo? 
 
Sefo: Es una obra demasiado perversa como para atribuírsela a Dios, y, peor, declarando que es dogma sagrado.  

 Si el infierno fue creado, no puede ser eterno, porque tuvo principio. Lo eterno existe siempre, en todo 
pasado, en todo presente, en todo futuro, y antes de la creación de algo, no está su pasado.  RR: MADI. 

 El hombre se ha permitido tener un concepto horroroso de Dios, y eso debe ser cambiado. RR: MADI. 

 Fulano ofende a Dios Amor Omnisciente al aceptar el dogma desligacionista de que Él creó el infierno 
eterno. RR: MADI. 

 Se necesita mucha degradación para dar vuelta el concepto de Dios en las escrituras, desde amoroso a 
sádico, convirtiendo al concepto sobre Dios Amor en fuente de horror, contaminando de modo degradante 
la cultura de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. RR: MADI. 

 
Ateus: A Cristo lo mataron usando la escritura como arma. Te desviabas de los preceptos escriturales, y te 
ejecutaban. ¿Dios te ama, y sus representantes te matan, intentando que sea con pasaporte al sufridero eterno? 
Teología eternalista del horror.  
 
Sefo: Cuando una relidesligión es predicada como terrorífica, en parte variable (según el caso) se vuelve desligión, 
carcome el futuro material y espiritual de todos sus seguidores, desde el daño que hacen al concepto sobre de 
Dios, daño que suelen proyectar contra la sociedad.  
 
Fundamentalisto: El infierno eterno existe, porque varios pastores de mi iglesia lo predican. Y él se basa en la 
Biblia. Solo la Biblia es la verdad absoluta, el resto son teorías humanas, no pasan de inventos herejes, 
perpetrados por falsos profetas. Todo lo que no figure en mi escritura, es obra del demonio.   
 
Ateus: ¿El resto son teorías humanas, pero la Biblia no, solo porque tú lo afirmas? ¿El infernalismo es una verdad 
absoluta? ¿Te has preguntado cómo te miran? No da igual creer que se tiene la verdad absoluta, que tenerla.  
 
A algunos desligacionistas cerrados, unos, suelen verlos como arrogantes, cuando te hablan de arriba para abajo, 
declarando tener la verdad absoluta. Quienes no le crean, los verán como mentirosos, engreídos, ciegos, no 
confiables, autoengañados, y hasta narcisos. Gracias a infernalistas, divulgadores del infierno eterno imaginario, 
es que los ateos día a día ganamos adeptos.   
 
Sarcásticus: ¿Puedo hablar con quién demoniza injustificadamente lo que yo considero posible ley natural de 
Dios? Nadie contaminado sabe la verdad absoluta acá abajo, y el que lo afirme, miente, o se autoengaña. De él 
se alejan los que piensan. Cualquier diálogo conduce a monólogo. Como esos que gritan solos, sobre el infierno, 
la condenación y Satanás, en alguna plaza o calle. Cada vez menos quieren ir a pagar diezmos a cambio de ser 
asustados, y más encima tener que pagar.  
 
Ateus: Lo que figure o no figure en una escritura apta para miles de años atrás, que intentan resucitar ahora, me 
importa poco. Solo me ocupo lo necesario suficiente para evitar que menos personas sean estafadas con cero 
aportes.  
 
Sefo: Toda afirmación humana terrícola, esté más cerca o más lejos de la verdad natural, no pasa de apuesta. 
Como éstas: “Dios existe”, “Dios no existe”, “Satanás, el ser más inteligente creado por Dios, en su arrogancia, 
quiso ser más sabio que su creador”. Ni dogmas, ni premisas, ni axiomas matemáticos consigue demostrar el 
hombre como verdad absoluta. Y la razón de por qué no se puede, es que nuestras cupsis, verdades y 
falsedades, son todas relativas. RR: MADI. 
 
Shaktina: Ni siquiera a iluminados les creen quienes no captan la verdad por sí mismos. Dios amor no daría pie a 
una teología del horror, como parte de la ley natural. Simplemente no hay compatibilidad entre el horror del infierno, 
y Dios amor.  RR: MADI. 
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Fundamentalisto: Todo lo que no figure en mi escritura, es obra del demonio. Hay mucho falso profeta poseído por 
el demonio. Abominaciones. El hombre es malo. El hombre es un pecador. RR: 100% falso. 
 
Sarcásticus: ¿Cómo pruebas que todos los otros maestros, incluidos Narayanas, por no ser de tu credo, son 
demonios? ¿Diste un telefonazo a Satanás, en línea directa desde el infierno, ya que lo afirmas con tanta 
seguridad?  
 
Si hubieras nacido en una familia de otra relidesligión, ¿andarías afirmando lo mismo, con base en otra escritura, 
y quizá tirando aviones contra torres? Si cada uno fuera terrorista violento de su religión, la paz sería imposible. 
Hay miles de sectas, puntos en común, pero también contradicciones fundamentales. Lo relidesligioso se vuelve 
sangriento cuando confunden religión con política invasiva.  
 
Ateus: La humanidad ya ha sido demasiado intoxicada por las peleas, abusos y contradicciones de las religiones, 
como para anclarse al pasado. El ateísmo es lo que viene.  
 
Sefo: A corto plazo, para que el clima cuasi-infernal se suavice, es necesario armonizar opuestos. No se logrará 
la armonización de opuestos, mientras haya degradantes irreversibles, cerrados en sus ideas. Todos tenemos que 
ceder un poco a lo largo de la vida – antivida, como parte de un plan de mejorar la situación individual y social.  
Es unitivo apostar a que hay una sola verdad: Dios, y Su ley natural, y tratar de aprender más sobre ésta. Un Dios 
Omnisciente tendría caminos válidos para que las criaturas de la dimensión más ignorante, la nuestra, la Burda, 
pudieran interactuar con Él, para consultarle sus dudas. Y esa vía, en apuesta SFO, es el ICR, o Internet Cósmico 
Radiestésico.   
 
Shaktina: Afirmar que Dios cometió actos horribles, la violencia entre religiones o pueblos, difundir la creencia y el 
pánico que provoca imaginar que el infierno eterno existe, van contra el principio de Ananda, que incluye: armonía, 
felicidad, paz, amor, y bienaventuranza. RR: MADI. 
 
Nada que diga el humano alcanza para describir a Brahmán o Alá, ni el Ananda nivel Cielo de Dios. RR: MADI. 
 
 
¿COMO ENTRÓ EL TERROR A LAS RELIDESLIGIONES? 
 
Preguntócrates: ¿Cómo crees que entró el terror a las relidesligiones? 
 
Sefo: Desde tiempos muy primitivos, cuando el hombre comenzó a tomar uso de razón, encontró una serie de 
cabos sueltos atemorizantes sobre problemas fundamentales, que no podía resolver con sus medios. Con miras 
a buscar respuesta, por no tener información confiable, lo fueron asociando en mayor o menor a puntos como 
éstos:  
 
Creo que el terror entró a las relidesligiones desde fuentes varias:  

 Por ignorancia, por falta de experiencia social y de teologías y normas previas que lo limitaran. RR: MADI. 

 Por confusión de religión con política: Mucho pueblo, cuando recién se formaba, tendía a ser totalitario, y 
no pocos gobernantes, que hacían y deshacían con la relidesligión, impusieron cultos violentos a sus 
dioses, con sacrificios humanos incluidos. La religión era usada como arma legal y policial, para los 
propósitos de los gobernantes, en luchas internas y externas. RR: MADI. 

 Como en las guerras supuestamente combatían los dioses de los pueblos, éstos debían ser muy 
intimidantes y aterrorizadores del enemigo. Se les atribuían grandes poderes catastróficos, por lo general, 
asociados a los elementos. RR: MADI. 

 Debido a desastres de todo tipo, que eran atribuidos a venganzas de los dioses, los cuales 
desempeñaban funciones de premio y castigo. RR: MADI. 

 Por lo inexplicable y doloroso de la muerte, cuando tocaba a seres queridos, algunos dioses fueron 
asociados con violencia. RR: MADI. 

 En tiempos de evolución rudimentaria, cercana a VT18%, e incluso hoy, no resulta o no ha resultado fácil 
motivar gente hacia algo abstracto, como la religión, de modo que le agregaron “algo de poder de 
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convicción”, como, “si no crees te matamos”, o “si no crees en mis dioses y líderes sagrados, sufrirás 
consecuencias terribles”; para las formas más amenazantes de tratras, necesitaban gobiernos totalitarios, 
donde hasta la religión estaba sujeta al poder central.  

 Sin amenazas ni terror, entre gente primitiva, la tendencia es a tomar la religión a la ligera, y como estaba 
de moda la intervención político-militar en religión, terminaron mostrando a Dios como el principal 
terrorista del universo: "Si les hablo, no me hacen caso. Pero si tengo el poder, es distinto, puedo 
obligarlos". RR: MADI. 

 Políticos de antaño agregaron terror a las religiones por simple egoísmo y afán manipulador. Facilitaba 
conseguir objetivos guerreros no prometer salvación y felicidad después de la muerte, y defender eso 
autoritariamente, como si fuera sagrado. RR: MADI. 

 El Imperio Romano, donde ocurrió la primera compaginación de la Biblia, Constantino III, necesitaba 
fomentar leyes autoritarias, permisivas para la autoridad, y pacificadoras para los pueblos. Como eso de 
poner la otra mejilla y de perdonar indefinidamente. El pueblo debía creer que las atrocidades del imperio 
venían de Dios, y aceptarlas con paciencia, para evitar que se revelara. Por ICR se podrá medir si Cristo 
dijo lo que dicen que dijo, cuando haya madistas limpios, a no ser que estas ideas SFO desaparezcan y 
no se pueda.  

 Cuando Mahoma comprobó que no bastaba hablarle a la gente para convertirla, pronto comenzó a 
participar en guerras para imponer su religión, y las guerras invasivas pasaron a ser parte de la prédica 
con el ejemplo del profeta. RR: MADI. 

 La guerra religiosa quedó como algo inevitable y necesario en la estructuración cultural de los pueblos, 
para definir fronteras, al inicio de muchas religiones y sectas de la antigüedad. Era lo tradicional. El que 
ganaba guerras, presuntamente “demostraba” que su dios era más poderoso. Y si las perdían, sus dioses 
estaban encolerizados con los pecadores. Además, cuando se venían las invasiones, había que pedirles 
ayuda a los dioses, a quienes se los presumía poderosos, contra el invasor. El hombre no necesitó ayuda 
de dioses ni de demonios para ambicionar tierras, mujeres, tesoros, y vacas ajenas. Le bastó con su 
ignorancia y bestiodemonismo ególatra. Algunos gobernantes, hasta se declararon dioses, por sentirse 
con poder político. Y si a los dioses les atribuían barbaridades, el gobernante – dios, también tenía 
derecho a cometerlas. Ejemplo, Nerón.  

 Políticos y clérigos agregaron terror a la interpretación de las escrituras, muertos ya los profetas: "De no 
agregar una dosis enorme de terror, nadie va a ir a los ritos, no controlaremos la forma de pensar del 
pueblo y seremos innecesarios; nuestra institución no va a existir por falta de interesados y de recursos". 
RR: MADI. 

 Por confusión de impuestos de Estado con impuestos de relidesligión, cuando esto causaba que el no 
pagador fuese asesinado. RR: MADI. 

 El concepto judaico del infierno y de los demonios viene de muy antiguo, de Babilonia, cuando un grupo 
monoteísta migró, dando origen al pueblo judío. RR: MADI. 

 En la Biblia definen varias veces sabiduría como temor a Dios, concepto manipulable por degradantes. 
“Sabiduría es respetar y amar a Dios”, suena más próximo con “amar a Dios sobre todos los malos 
conceptos”. Cuando la dosis de terror se sobrepasa con exceso, Dios, por como lo ven desde abajo, 
parece un capo máximo de mafia. Y los de abajo copian lo mafioso, de lo que inventaron los editores de 
sus respectivas escrituras, cuando aplica. Por algo el Narayana Sathya afirma que el hombre le ha estado 
dando uso egoísta a religiones. RR: MADI. 

 En el Corán se habla sobre la venganza de Dios contra impíos e incrédulos, fomentando guerras invasivas 
de conversión forzada. El Azora o capítulo 8, tiene como título “El Botín”, los recursos quitados al enemigo 
en las guerras, declarando en el primer versículo, que “El botín será para el profeta”.  

 Cuando profetas participaron, directa o indirectamente en guerras por su pueblo y su relidesligión, es que 
la guerra ya llegó para quedarse en la tradición, mientras los pueblos no evolucionasen lo suficiente, 
como para no necesitarla, ni siquiera defensivamente. La abundancia guerra, en demasiadas ocasiones 
ha sido más fácil de lo que debiera, en especial en relidesligiones expansionistas.  RR: MADI. 

 
Dudón: Pero algún condicionamiento debe haber, o nadie permanecería en las relidesligiones. ¿Con qué 
condiciona la religión esencial narayánica? 
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Sefo: Cada uno podría ser libre para escoger cómo interpreta la ley natural de Dios, solo que las relidesligiones 
han estado condicionando las elecciones humanas, con sus declaraciones de: “Esta dogmática es revelada, y 
deben pensar así, o serán castigados por Dios”.  
 
Apostando a que Dios Es supremamente sabio, poderoso y justo, se necesita que haya justicia cósmica 
particularizada a méritos y deméritos evolutivos e involutivos de cada serevo. Si Dios Es justo y sabio, desamores 
y amores no quedarán sin réplica en la historia del serevo, malas y buenas, respectivamente. RR: MADI.  
 
Los desamores interesados y egoístas de fulano se acumulan como malos karmas, y posteriormente atraen 
consecuencias desamorosas para fulano. Con los amores ocurre lo opuesto. Estas afirmaciones miden: RR: MADI. 
  
Preguntócrates: ¿Qué malos karmas atraen las tradiciones agresivas provenientes de tiempos de barbarie, cuando 
se aplican hoy? 
 
Sefo: Lo que te conteste hay que irlo midiendo. Depende. No todo caso es igual.  
 
El orden legal internacional ya no es el mismo. Hoy, las tradiciones que son vistas como agresivas por la comunidad 
de naciones democráticas, arriesgan ser consideradas focos de terrorismo y delincuencia internacional, tras lo 
cual, quienes cometan actos terroristas son o serán perseguidos por las policías y ejércitos de naciones libres. 
RR: MADI. 
 
Según aumente la vibra mundo, más pueblos y personas se defenderán de los focos terroristas, y de quienes los 
financian y promueven. Los grupos especiales de lucha antiterrorista se están volviendo más hábiles en todo el 
mundo. Sumado a retornos kármicos, los terroristas tendrán su infierno en la Tierra. No adelanta detallar el 
sufrimiento de los pueblos de tradiciones que muchos consideran agresivas, por ser obvios. Dios quiera que 
también para ellos venga la paz, aun cuando todos necesitamos mejorar. RR: MADI. 
 
Algunos karmas oscuros atraídos por las culturas guerreras son:    

 Guerra civil casi perpetua, pues “políticas” de barbarie generan condiciones de barbarie. RR: MADI. 

 Guerras externas. RR: MADI. 

 Ausencia de progreso. Esperanza cifrada en robar botines a otras naciones, para prosperar 
materialmente, en lugar de en trabajo armonizante, cuando este último no es mencionado en las 
escrituras que llaman sagradas. RR: MADI. 

 Aislamiento de naciones con tratras más agresivas. RR: MADI. 

 Violación crónica de los derechos humanos, usualmente a favor de minorías dictatoriales gobernantes, 
para que éstas conserven sus privilegios. RR: MADI. 

 Imponen condiciones de alta polarización respecto de pares de opuestos importantes, pero las réplicas 
kármicas de tales transgresiones, tarde o temprano destruirán a los causantes. RR: MADI. 

 La selección natural, tarde o temprano deja fuera al odioso, porque Dios Es amor, no odio. RR: MADI. 

 Toda colectividad agresiva, con ego grupal suficientemente grande y desamoroso como para tratar de 
imponer sus ideas por la vía de la "conversión violenta", de la invasión lenta o rápida, aterrorizando con 
"el infierno para los infieles, el cielo para mí", va a ser considerada como enemigo peligroso por todas las 
naciones democráticas y personas interesadas en que haya un mínimo de rectitud; el mundo libre se va 
a unir contra esa clase de desamor, y van a combatirlo, con peligro de que paguen justos por pecadores.  

 Como defensa para quienes consideren revelada su violencia, serán aislados, dejando que se consuman 
en su propio sumidero de muerte. RR: MADI. 

 La cultura del amor se demuestra en la capacidad para descartar leyes de odio a otros seres. Contra 
cada virus biológico terminan inventando un antivirus que lo destruye. Igual ocurre con los virus 
computacionales, y con los virus trátricos opuestos al amor. RR: MADI. 

 El poder amoroso de Dios Es la fuerza mayor del universo, y no va a permitir siempre el desamor de 
quienes usan odiosamente Su Santo nombre. No en toda época. Tarde o temprano los terroristas y 
mafiosos contrarios al amor van a ser destruidos, si el mundo marcha hacia condiciones mejores. RR: 
MADI. Si el mundo empeora, serán ellos quienes dominarán. Hay, o ha habido, naciones que, aun siendo 
democráticas, están o han estado dominadas por afanes egoístas, como quitarles riquezas naturales a 
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otras naciones, magnificando sus defectos, como supuesta barbarie, que tarde o temprano será castigada 
de modos quizá muy diversos.  

 Cuando las culturas degradantes estabilizan VT04%, se extinguen pronto. RR: MADI. 

 La tormenta destructiva empeora donde se faltó peor contra los cinco podvis. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Es terrorista la frase: "Si te ríes de mi escritura, te mato"? 
 
Sefo: Puedes y debes tener respeto por el pensamiento ajeno, mientras los partidarios de ese pensamiento no te 
des-respeten, al punto de ordenar matarte por pensar distinto, o al punto de ordenarte a la fuerza que te conviertas 
a algo que quizá ni te interese. Quién te amenaza de muerte por pensar diferente a su tratra, se declara tu enemigo, 
y harás mal en relajarte, arriesgando permitir que tal tumor canceroso aumente de tamaño. RR: MADI. 
 
La afirmación: “te mato”, polmá está más cerca de la violencia asesina aumentadora de malos karmas, que de la 
religión. Polmé, no podemos descartar que Dios, a través de Narayanas y ejércitos, intervenga para castigar 
“manzanas podridas” del conjunto humano. RR: MADI. 
 
En la TRA, Tabla de Religión / anti-religión, la frase: "Si te ríes de mi escritura, te mato", mide: RR: Elipse con eje 
en 75% desligioso, con 30 ó 40% de dispersión. 
 
La ley natural de Dios castiga con mal karma al que se burla de lo ajeno, y no da igual afirmar que negar, con 
pensamientos, palabras y obras, la verdad natural, o divina, Sathya. RR: MADI. 
 
Ninguna amenaza de muerte asociada a una prohibición de sana libertad religiosa es procedimiento religioso. 
Confundir religión con guerra era lo habitual hace 1000 ó 2000 años atrás. A pesar de tantas atrocidades contra 
Dios en el mundo, los perpetradores continúan vianando. Eso sí, más atractores de malos karmas, manifestados 
como desgracias individuales y sociales. RR: MADI. 
 
Según la gente se purifique y gane habilidad con la radiestesia multidimensional, o con los viajes astrales, las 
afirmaciones ateas y desligiosas van a parecer cada vez más lo que son: Simples afirmaciones materialistas 
efímeras de la cuarta sub-realidad, completamente discordantes con La Realidad esencial.  RR: MADI. 
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3.5.-  CONCEPTOS HUMANOS SOBRE DIOS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Es malo Dios por destruir el universo que creó, y, peor, cíclicamente? 
 
Sefo: No. Además, lo crea, y lo mantiene, en un contexto donde cada etapa es necesaria. Midiendo por ICR, todo 
lo que viene de Dios es perfecto, desde la perspectiva de Dios. Aunque algunas cosas acá abajo no nos gusten, 
cuando son tocados nuestros apegos. RR: MADI. 
 
Lo sub-real, irreal, o Maya, ondula entre chiansar y no chiansar, y Lo eterno permanece. Debe funcionar así. Esta 
ley natural opera desde ciclos DNDD increíblemente antiguos. RR: MADI. 
 
Dios solo construye, sostiene y destruye lo relativo, sin tocar a las almas que animan a todos los serevos del 
universo. Lo comenzado no tiene otra forma de manifestación e inmanifestación que la onda de existencia e 
inexistencia relativa. Por ello se dice que carece de realidad en sí. RR: MADI. 
 
Cuando el tiempo universal envejece, cuando ya hubo ignorancia por demasiado tiempo, cuando ya se cumplieron 
los objetivos de cualquier creación, es natural, armonizante y necesario que se inmanifieste lo comenzado. RR: 
MADI. 
 
Ateus: ¿Hay armonía en la destrucción? Me cuesta hacerme a la idea de que pueda ser bueno que destruyan todo 
el universo y maten a toda la gente. Humanos han sido matados por menos.  
 
Sefo: Asesinos humanos solo quitan; matan, pero no crean. Nacer se compensa con morir, y de por medio, se 
gana la vida serévica. RR: MADI. 
 
Cada ser tiene su función, y aunque el hombre pueda destruir, pero no crear universos ni seres vivos sin ayuda de 
arriba, Dios tiene poder para crear, mantener y destruir la irrealidad. Importa la perspectiva dimchional que uses. 
La destrucción que viene de un serevo bajo-vibrante, difícilmente armonice. La destrucción que viene de Dios 
siempre armoniza con el propósito cósmico, porque, afuera de lo que el hombre asocie, Dios no comete errores. 
RR: MADI. 
 
Porque las hojas de los árboles caen al suelo, es que se genera tierra de hojas. Porque trituras lo que comes es 
que tienes con qué nutrirte. Si la gente solo naciera pero jamás abandonara su cuerpo biológico, la vida terrícola 
que conocemos no sería posible. Estaríamos codo a codo, botándonos al mar, y, ¿cómo nos alimentaríamos? 
¿Cómo realizaríamos cualquier actividad, apretujados por sobrepoblación? RR: MADI. 
 
Otra opción no podría ocurrir con lo sujeto a comienzo y término. Si comenzó, terminará. RR: MADI. 
 
El poder destructor de Dios también es fuerza armonizante, porque no está en la naturaleza de los mundos creados 
tener solo un polo, el de manifestación, y no tener su opuesto. RR: MADI.  
 
La dualidad funciona bipolarizada, "todo lo que empieza, termina", es una ley natural implacable, contra la cual no 
hay egos porfiados que resistan. Solo que ese poder destructor viene de Dios, y en consecuencia está más allá 
de opuestos como lo bueno y lo malo. RR: MADI. 
 
Dios Es perfecto porque hace lo que es perfecto, y no hace lo que es imperfecto. RR: MADI. 
 
Un “dios imperfecto” pudo haberse puesto despreciativo, y haber dispuesto: "No crearé universo, así no habrá mal, 
ni malos, ni ignorancia, ni personas que se equivoquen, ni hambrientos, ni catástrofes, ni tampoco tendré que 
destruir al universo; la media de perfección será infinita por toda la eternidad; tiene de bueno que no tendrá bajones 
asociados a errores de "los de abajo". No habría estrellas para mirar, ni ojos para mirarlas. Solo habrá eternidad".  
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Ateus: ¿Cómo se podría encontrar lógico que un supuesto Dios perfecto nos haya creado imperfectos, con facilidad 
de cometer errores? 
 
Sefo: La esencia de ese “nos” que usas, es eterna y perfecta. Ten cuidado cuando hablas del “ser” del serevo 
humano. Ese ser no es creado. Lo afecto a comienzo y término, es lo irreal. Los cuerpos serévicos están sujetos 
a comienzo y término. En términos absolutos, Dios no crea ni destruye a ningún alma. RR: MADI.  
 
En el ámbito humano, eso de "nos creó imperfectos", depende en cómo cada fulano responda a la pregunta: ¿Qué 
es el hombre? En la dimchian Cielo de Dios, nada es creado. Todo es eterno, permanente, como el alma serévica. 
El alma permanece perfecta siempre, está afuera de lo comenzado, en Lo eterno. RR: MADI.  
 
El hombre tiene cupsi Bhur, con el cual, no estando iluminado, comete errores. RR: MADI. 
 
Lo que Dios crea de cada uno de nosotros, son los cuatro cupsis que tenemos en las cuatro dimchians 
comenzadas. RR: MADI. 
 
En términos de lo que se mide por ICR, es un error hablar dando por entendido que lo esencial del ser humano es 
algo que tiene principio y final, o que haya sido creado de modo imperfecto. RR: MADI. 
 
Analizando según lo enseñado por el maestro causal Shiva, encarnado como Shankaracharya el siglo octavo d.C., 
si por definición solo existe lo eterno, no fuimos creados, solo somos nuestra alma, tenemos cuerpo biológico, 
tenemos cuerpo astral y causal, los cuales sí fueron creados. RR: MADI. 
 
Nuestra facilidad temporal para equivocarnos en el dominio de nuestras conciencias no iluminadas, si está, la creó 
Dios, y está bien hecha, solo que también está la ley natural de la evolución serévica ascendente para que cada 
vez nos equivoquemos menos. El intelecto transdimensional debe desarrollarse superando errores. Todo lo que 
al serevo le ocurre en las múltiples vidas, no es más que parte de la evolución transdimensional serévica. Dios, 
por Ser Omnisciente, sabe que en sus etapas menos evolucionadas los serevos cometemos errores. Esto es parte 
de Su ley natural eterna. Sin principio imperfecto en su perspectiva, la perspectiva serévica no evoluciona, no llega 
a ser perfecta, cuando el alma por fin se libera de los cuatro cupsis. RR: MADI. 
 
Lo creado es perfecto desde la perspectiva de Dios, aun considerando que los serevos racionales bajo-vibrantes 
cometan errores. Sin bajas vibras al comienzo, ni errores, no habría evolución espiritual, y no tendría sentido el 
universo.  RR: MADI. 
 
Lo creado puede criticarse, en la perspectiva de un fulano Bhur VT23%, que no puede estar absolutamente seguro 
de nada. Pero esas críticas se las lleva el viento. No son permanentes. Por algo el Narayana Sathya nos 
recomienda que busquemos lo permanente. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Preguntócrates: Realiza una recopilación y/o tormenta de ideas extensa, con distintas afirmaciones conceptuales 
hechas sobre Dios, mídelas y analízalas, según corresponda.  
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con las mediciones ICR que vienen a continuación. 
 
Los conceptos humanos sobre Dios, (que pueden diferir mucho de como Dios Se ve a Sí mismo), deben 
enfocarse con mente abierta, recordando que, sin importar credo, “en mente humana no iluminada no 
caben verdades absolutas”. RR: MADI. 
 
La lógica blanquinegra, de si el concepto Z sobre Dios está o no en la escritura de la relidesligión X, para 
discriminarlo como verdadero o falso, falla como búsqueda de verdad colectiva, por ser lógica humana, apostada 
quizá en tiempos de sombra; Dios perfectamente pudo haber hecho la ley natural de otro modo, por más que 
distintos grupos relidesligiosos humanos juren a gritos, cada uno por su relidesligión, que sus miles de escrituras 
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mucho o poco divergentes, son todas revelaciones indesmentibles. Obviamente, en lo que haya diferencias 
irreconciliables, como que: {(1) Dios es amor. (2) Dios guerrero odia a los incrédulos en su relidesligión, y ordena 
matarlos}, o, {(3) Los incrédulos deben ser salvados, con amor. (4) Los incrédulos que no acepten convertirse ni a 
la fuerza, deben ser matados}, aparece el derecho razonable a la duda, ante un observador imparcial. RR: MADI.  
 
Según la lógica más elemental, las dogmáticas que se descalifiquen mutuamente levantan sospechas sobre que 
al menos uno de los dogmas (comparados en pares), es falso, pudiendo ser falsos ambos. Blanco no es igual a 
negro, salvo que apaguen la luz de la sabiduría, como al dormir, y nadie consiga distinguir blanco de negro, 
y menos todavía los matices. RR: MADI. 
 
Durante los tiempos de sombra, cuando blanco da igual que negro, los ciegos invierten verdades con falsedades 
a su conveniencia, instalan una desligión egoísta, y declaran su obra como “verdad revelada”, inmodificable, 
permitiendo extremos del tipo “teología infernalista eternalista del Imperio Caníbal”, o cerca de eso. 
 
Ahora es medible: ¿cuánta sombra contaminó cada escritura? Solo aceptando todos buscar y borrar 
contaminación, abrimos un camino unitivo de entendimiento armonizante, orientado a buscar nuestra mejor 
apuesta conjunta, interreligiosa, sobre la verdad de Dios en la Tierra.  RR: MADI. 
 
Un problema posible es que al listar los dogmas principales de cada relidesligión, para Dios, podría no quedar 
títere con cabeza. Y, si Dios nos regala su campo de información natural, para que estimemos qué es verdadero 
o falso, en promedio, podría ocurrir que la mayoría de las creencias humanas tuviesen que ser operadas de la 
mayor parte de su dogmática desligiosa degradante, y eso no les gustará a los apegados a ellas. Razón por la 
cual, esto se debe comenzar desarrollando personalmente, con criterio, sin afirmar que se trata de verdades 
absolutas. RR: MADI. 
 
Si hay una energía informativa fluyendo desde el Internet Cósmico como ley natural de Dios, o no, es un asunto 
de tanta importancia teológica, que la omisión de experimentar, podría ser una pérdida grave, que apunte a 
incrementar la obsolescencia de las teologías que la omitan. Si la ley natural es multidimensional, la 
multidimensionalidad llegó para quedarse. Y los primeros gateos para adentrarse en lo multidimensional, no 
debieran ser despreciados. No por los que piensan, y además de tener vibra suficiente, vienen potenciados para 
medir con precisión superior a la media, si se entrenan. RR: MADI.    
 
Lo queramos o no, vale que: “Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda”. Para salir del estado de 
incertidumbre permanente, en SFO se sugiere que dogmas y apuestas sean medidos por ICR. Por lo cual, en 
SFO, se les aplica el filtro ICR-TVF, de chincol a jote. No es la idea fomentar el ateísmo con esta frase, sino poner 
en evidencia que los humanos no iluminados, somos incapaces, sin alguna técnica, de distinguir que fue realmente 
revelado, del invento humano. Por lo cual se sugiere usar el ICR con todo dogma y apuesta que valga la pena el 
esfuerzo. RR: MADI. 
 
Es un tema de niveles: En el ICDD, la verdad natural mora siempre. En la mente humana, aun las frases reveladas, 
respecto de la atención que tenemos en ellas, son como alguna flor y el picaflor. La flor es la verdad, y el picaflor, 
que va de flor en flor, representa la atención variable típica de los humanos Bhur. El concepto de este párrafo, 
como criterio para buscar una verdad o falsedad tipo ciencia ficción experimental SFO, mide: RR: MADI.  
 
Partiendo de afirmaciones de cuarta sub-realidad Bhur, mediante uso de herramientas dadas por Dios en Su ley 
natural, ha de haber manera de conseguir depurarlas algo, aun cuando se trate del conjunto universo de dogmas 
del ser humano. RR: MADI. 
 
De lo medido por ICR por este autor, en esta ciencia ficción experimental SFO, sumando años de búsqueda, 
integrando MADIS, ha venido emergiendo una estructuración multidimensional del Sathya o verdad natural, muy 
diferente de lo que mayorías terrícolas dan por sentado. La pregunta relevante es: ¿Qué medirán los estimados 
lectores y lectoras, sobre los temas esenciales, luego de haber aprendido a medir medianamente bien?  
 
Es medible en la TVF, consultándole con respeto a Dios, que:  
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 Selección racional y por VT de conceptos de Dios, al buscar alguna relidesligión:  
o La frase “la verdad es Dios, y Su ley natural”, mide: RR: 100% de verdadera en la tabla de 

conceptos de Dios, TCD o TVF, tabla de verdades y falsedades de afirmaciones sobre la 
ley natural de Dios. 

o Siendo cada humano campeón o campeona del mundo en manejar sus propios pensamientos, 
¿por qué un fulano no podría escoger un buen concepto personal de Dios? A pesar de la 
basurificación de Dios que han hecho ciertas escrituras relidesligiosas, que llaman “sagradas”.  
RR: MADI. 

o Un fulano con cierta capacidad de discriminación entre lo que es verdadero o falso, con cierta 
VT, puede buscar y seleccionar buenos conceptos sobre Dios, aceptando solo los que razone 
como verdaderos, y además midan 100% de verdaderos. RR: MADI. 

o Ningún serevo que recién comienza su evolución en la especie humana está en condiciones de 
discriminar correctamente cuáles conceptos de Dios son verdaderos o falsos, por lo cual, es 
necesario que alguna relidesligión se los dogmatice, y ojalá que sean buenos conceptos de Dios. 
Lo cual es imposible, cuando la raza humana se encuentra en estadios demasiado bajos de su 
evolución espiritual como especie. Los grandes enviados de Dios suelen venir cada varios miles 
de años, y su enseñanza se va perdiendo. De ahí que, por “conservación inerte del estado 
anterior”, haya, o pueda haber, grandes verdades, o dogmas de tiempos de barbarie, en 
diferentes relidesligiones. RR: MADI. 

o El hombre, según evoluciona, debe y necesita filtrar por aceptación los conceptos verdaderos 
sobre Dios, y por rechazo, los inapropiados y falsos. RR: MADI.  

o El conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitos, son Dios mismo. RR: 100% verdadero.  
 Que referencias verbales sobre verdades divinas estén escritas, o no, en libros 

humanos, es irrelevante para que la ley natural eterna, funcione. RR: MADI. 
 Cualquier escritura que pretenda representar la totalidad del conocimiento de Dios, si 

fuera lo no ignorante que se puede ser acá abajo, debiera declarar que ello es 
imposible. Y si ningún escrito humano puede representar la sabiduría total de Dios, 
¿qué porcentaje de sabiduría, midiendo en una 2T%, con ignorancia a la izquierda, y 
sabiduría a la derecha, implica afirmar que: “Todo lo que no aparece en mi escritura es 
obra del demonio?” RR: 100% falso.  

o El Dios de las distancias siderales, de los múltiples astros que cuelgan transdimensionalmente 
del cielo, con raíz de materia oscura, está muy alejado del bestio-demonismo humano que hace 
y deshace con Su Santo Nombre, y muy cercano al amor colaborativo desinteresado. RR: MADI. 

o Toda escritura, opinión o pensamiento humano no iluminado, no son divinos, sino humanos. RR: 
100% verdadero. 

o El Dios de todas las escrituras, debiera ser visto de un modo universal, para todos los seres. 
Pero ese modo de concebir a Dios debiera ser digno, no ofensivo. No es el deber de ningún 
teísta con el corazón bien puesto, dejar entrever perfiles psicológicos espantosos en las 
creencias personales de Dios. RR: MADI. 

o No basta que fulano afirme una aberración de Dios, aunque sea o haya sido un rey, para que 
esa herejía valga como cierta en la ley natural. La verdad Es como Es, más allá de opiniones 
humanas. Los humanos llevamos poco tiempo opinando, en relación con la duración del 
universo, el cual, antes de ser creado, debió basarse en la ley natural eterna. RR: MADI. 

o Cada persona que busque Sathya, la verdad natural que sirve para acercarse a Dios tiene 
derecho a preguntarse: ¿Qué porcentaje tiene de bueno o malo, elevador o degradante, el 
concepto de Dios que entrega mi escritura? RR: 100% verdadero. 

o Si decimos: “debo amar a Dios sobre todas las cosas”, desde el punto de vista lógico, nada 
justifica no poder ofrecerle un buen concepto de Él, como ofrenda mínima a Dios. Él nos ha dado 
todo lo que somos y tenemos, aun cuando también nos dio suficiente ignorancia como para no 
percibirlo en forma directa y clara, en estos estadios burdos del camino evolutivo. De lo cual no 
debiéramos quejarnos, porque es parte de las reglas del juego cósmico, el cual ocurre con 
perfección divina, a pesar de las apariencias en la perspectiva Bhur, donde con frecuencia a 
zutana y a fulano les disgustan ciertos eventos. RR: 100% verdadero. 

o El proceso religioso esencial no es el mismo para serevos de distintas tradiciones, y que partan 
desde VTs diferentes. RR: 100% verdadero. 
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o “En cosa de gustos no hay nada escrito”, se dice. Y si hay personas que prefieren escoger una 
religiosidad personalizada fuerte, como vía de acercamiento a Dios; debería reconocérseles el 
derecho a hacerlo, mientras no delincan debido a su tratra. RR: 100% verdadero. 

o A la hora de elegir un concepto personal de Dios, si es por lo tradicional 2017, se abre un menú 
abundante al extremo en opciones buenas y malas, congeladas al interior de más de una 
escritura, en parte deformadas por la ignorancia durante cientos o miles de años. Mucho pudo 
haber sido tapado con barro por desligacionismos que tuvieron acceso. Cuando de X cultos no 
se ve que salga gente con brillo de Dios en sus obras, se puede preguntar en una T%: Señor 
Dios, ¿en qué % les está sirviendo lo que practican a esas personas, para acercarse a Dios? 
RR: 100% verdadero. 

  

 ¿Qué dogma es revelación de Dios, o invento humano? 
o Hay conceptos falsos sobre Dios que en distintas relidesligiones sus seguidores consideran 

“revelaciones sagradas”, solo porque creen a los equivocados que se los han impuesto desde 
antiguo como tradición. RR: MADI. 

o Las divergencias entre tantas escrituras “sagradas”, no pueden ser verdaderas todas 
simultáneamente. Como esa de “únicamente el nuestro es el pueblo elegido”. RR: MADI. 

o Algunas “divinizaciones” de escrituras, líderes guerreros, “maestros” y “dioses” de imperios 
invasores, resultan más que solo sospechosas. RR: 100% verdadero. 

 Iluminación 
o El hombre puede tener pensamientos de alta calidad, bajados del ICDD, que incluso midan RR: 

100% verdaderos en la TVF, pero no por eso el que los recibe ha realizado a Dios. A cualquiera 
le pueden enviar ideas MADI los serevos avanzados, tengan o no cuerpo biológico vivo. Es decir, 
a cualquier fulano le podrían llegar ideas que son “revelaciones”, pero no pudiendo distinguirlas 
de otros pensamientos, quizá no pasen por sagradas. RR: 100% verdadero. 

 ¿Un único maestro, el de “mi” credo? ¿Qué tan exclusivo es Dios, para una relidesligión?  
o Es una ofensa grave a Dios afirmar que posee suficiente torpeza administrativa como para creer 

que basta apenas un maestro para “salvar” a toda la humanidad del hipotético sufridero eterno. 
RR: 100% verdadero. Equivale a insultar a Dios con la frase: “Eres un mal administrador, por 
afirmar en nuestra escritura que sólo nuestro maestro basta para “salvar” a la humanidad, siendo 
obvio que no alcanza”. Y ni siquiera hay que salvar a alguien del sufridero eterno, porque no 
existe. RR: 100% verdadero. 

o Dios es para todos los seres, no una propiedad privada al servicio de líderes sectarios, que 
abusan afirmando que Dios dijo lo que les conviene.  RR: 100% verdadero. 

 Dios, la ciencia, el ateísmo, la creación, mantención y destrucción de lo relativo. 
o No porque científicamente no se pueda pesar a Dios en un platillo, voy a dejar de creer en Él. 

Es demasiado lo que pierdo. Me quedo sin el sentido natural divino de la vida. El Supremo, igual 
continúa existiendo, inmutable de las barbaridades humanas. RR: MADI. 

o Estar esperando una revelación de Dios para creer en Él, suele ser una pérdida de tiempo. El 
que no busca, no consigue. RR: 100% verdadero. 

o La creación jamás escapa del control de Dios. RR: MADI. 

 Dios, el politeísmo, el Uno sin segundo, y los tres tipos de seres:  
o En la historia de la parte bestiodemoníaca de la humanidad ha habido supuestos “dioses” 

degradantes para todo gusto. Algunos mostrando colmillos, con caras horripilantes. Otros, para 
ganar dinero, para drogarse, para tener sexo con ellos, para espantar y manipular gente, para 
tapar el sol con un dedo y echarles la culpa de las consecuencias del demonismo humano, para 
apaciguar a los elementos ofreciéndoles sacrificios cruentos, para matar con su “visto bueno”, 
para dominar, para engañar, para hacerlos que mientan oficialmente a través de 
recomendaciones escriturales genocidas, para asustar enemigos, etc., etc. Tanto, que vale la 
pena preguntarse: ¿Qué tan contaminado está el nombre de Dios en mi tradición actual? 

 Ritual dionisíaco: Tomaban vino, y la borrachera se interpretaba como “Dios está en 
mí”.  

 Sarcásticus: Ese “dios” era sospechosamente fomentador del alcoholismo.  
o Entendiendo por “Dios Madre”, o Matriz Cósmica Al Aspecto Personal proyectado por Dios que 

crea, mantiene y destruye toda materia manifestada, es medible que hay una diferencia de 
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vibración entre los aspectos de Dios Padre y Dios Madre, pero también es medible que ambos 
conforman una sola unidad divina: Dios. RR: MADI. 

 La Antropología y Lo Divino 
o El hombre no es esencialmente malo, ni es un pecador. RR: MADI. 
o El hombre terrícola es su alma, tiene cuatro cupsis. RR: MADI. 
o Los cupsis son contaminables, pero el alma no. RR: 100% verdadero. 
o ¿Qué mide lo dicho por un fundamentalista que gritaba en la calle: “El hombre es un pecador. El 

hombre es malo”? RR: 100% falso. 
o Para Dios, los poderes divinos no están separados. Dios administra incontables poderes y 

recursos con armonía desde el nivel supremo, mientras que el hombre administra casi todo lo 
que toca, con egoísmo. RR: MADI. 

 El sufridero eterno jamás existió:  
o Si el amor vale como principio en el sistema de coordenadas personal, ¿no habría que lavar en 

casa la ropa sucia tradicional de que Dios creó el sufridero eterno, y buscarse un concepto mejor 
de Dios, al menos donde Dios no aparezca como el ser más sádico y delincuente del universo, 
aunque haya que aceptar conceptos que antes no estaban en la teología de una relidesligión?  

o Literalmente, para no “odiar a Dios sobre todas las cosas”, a buenas escrituras habría que 
pedirles buenos conceptos sobre Dios. Al menos debieran afirmar: “Dios Es amoroso con todos 
los seres, razón por la cual no crea basuras infernales eternas”. RR: MADI 

o En las tres dimchians materiales penta-elementales no hay espacio medido para el supuesto 
sufridero eterno. El péndulo no se mueve al decir “infierno eterno”, en la TVT, o gira con un 
diámetro mínimo, sin estabilizar oscilación. RR: MADI. 

o Si fulano afirma: “Dios amor creó al infierno eterno”, y, “muchos serán los llamados, pero pocos 
los escogidos”, y asume que los no escogidos, irán al infierno eterno porque no hay 
reencarnación, desde un punto de vista lógico, también afirma, aunque no lo diga: “Dios amor 
es el ser más sádico del universo”. Pero ese es un concepto que nadie con el corazón bien 
puesto, y la mente abierta, debiera aceptar. Por algo el Papa Juan Pablo ll parece haber 
comenzado a sacarlo de la dogmática católica, a pesar de los problemas teológicos tradicionales 
que todo cambio de este tipo pudiera acarrear. RR: MADI. 

 Las tratras, o tradiciones traicioneras, y el terrorismo contra inocentes, ¿realmente vienen de 
Dios? 

o Hay basura conceptual humana, como el terrorismo contra inocentes, venga de quién venga, 
que el hombre le cuelga a Dios, y que debe ser limpiada del camino digno, de tradiciones que 
los humanos llaman “sagradas”. RR: MADI. 

o La delincuencia asesina, peor si es genocida, degrada completamente el concepto de Dios de 
un pueblo, cuando la llaman “religiosa”, y convierte a los grupos que la practiquen, en mafias 
internacionales. RR: 100% verdadero. 

o Poco a poco, y con ayuda de Dios, y si “gana al bando de Dios amor”, ya no será cosa que un 
gobernante poderosamente armado diga que la nación vecina está llena de infieles que deben 
ser matados o “salvados”, para que toda una horda se lo crea, y comiencen una (u otra) invasión 
genocida y degradante, igual que antaño. Al menos midan y verifiquen que Dios no está detrás 
de eso, y reconozcan: Invaden por ambición, por sobrevivencia, o por lo que sea. En el futuro, 
si las cosas marchan para mejor, la verdadera intención de los mandantes será medible. RR: 
MADI 

o Para estar educado como fundamentalista degradante, basta repetir como loro todo lo que figura 
en una escritura trátrica, y declarar también que es palabra de Dios, sin importar el contenido, 
vigencia u obsolescencia, anti-podvismo, validez para tiempos presentes, ni si respeta o no los 
derechos humanos. RR: MADI. 

o Escrituras antiguas degradantes facilitan la “tarea” de los dictadores genocidas, y encochinan su 
contabilidad de asesinatos de manera superlativa. RR: 100% verdadero. 

o Cualquier escrito que pretenda ser revelación, pero omita y/o invierta la aplicación unitiva de: no 
violencia, verdad, deber, amor y paz, es trátrico.  

o Ninguna selva conceptual donde no se distinga lo bueno de lo malo, o que francamente invierta 
u olvide valores esenciales, debiera ser llamada “escritura sagrada”, porque obviamente 
confunde, o hasta enseña cómo degradarse, al que la practique. RR: 100% verdadero. 
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 ¿Inercia desligacionista o cambio unitivista armonizante? 
o El desligacionismo afirma enfáticamente que sus dogmas no deben ser discutidos, aun cuando 

obviamente sean antivitales y alejadores de Dios. Los que piensan un poco, y conocen causas 
que saben indefendibles, no debieran cerrar sus mentes aceptando lo que no es verdadero como 
tal. Como cuando se ofende a Dios y se va contra los derechos humanos de muchos. RR: MADI 

o Es práctica antigua insultar de “soberbios contra Dios”, a fulanos honestos para los cuales “todo 
en religión debiera ser lógico”, como dijo el Narayana Shankaracharya, y en consecuencia 
mencionan errores escriturales obvios. Pero, suponiendo que la escritura sagrada X debiera ser 
el mejor templo de Dios, para que su dogmática no apeste a basura desamorosa, alguien tendrá 
que hacer aseo escritural alguna vez, ¿o no? Este autor mide que sí, pero podría haberse 
equivocado. RR: 100% verdadero.  

o La desligión no es lógica. No usa la lógica de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
o Para que una relidesligión pueda ser mirada con lógica, debe ser replanteada en términos 

multidimensionales, y debe limpiársele todo vestigio desligioso, anti-pódvico, anti-virtudes 
fundamentales. RR: 100% verdadero. 

o Para limpiar una relidesligión, la radiestesia y la purificación del radiestesista, son necesarias. 
Pero la radiestesia sola no basta. También se requiere una mirada multidimensional 
cosmogónica que deje pocos cabos esenciales sueltos, y un mínimo de habilidad para poder 
captar, que una visión multidimensional intelectual no se consigue con cero esfuerzos, ni sin que 
nos envíen información del ICDD. Porque la captación humana de cuarta sub-realidad, es muy 
restringida. RR: 100% verdadero. 

o Hay temas tradicionales obsoletos que quizá vienen desde tiempos cuando casi nadie sabía leer 
ni escribir, que deben ser reconocidos como obsoletos. También hay otros que son leyes 
naturales de Dios, siempre vigentes. ¿Requisito del limpiador de escrituras? Debe saber 
distinguir verdades de falsedades naturales. 

o No es sagrado, sino degradante, inventar la necesidad de salvarse de algo que no existe, para 
luego cobrar por “revelar” una solución imaginaria. Ningún alma puede ser salvada, ni 
condenada, debido a que jamás abandonan la dimchian Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. 

o En el polo evolutivo, encontramos el principio del amor a Dios, de pensamiento, palabra y obra: 
“gobernar, creando las condiciones para que cada persona madure tomando control sobre su 
propio crecimiento espiritual, partiendo por escoger un buen concepto de Dios”. RR: 100% 
verdadero. 

o Hay teístas relidesligiosos que acusan ser discriminados, pero discriminan a varias clases de no 
creyentes, según haya sido mandado en su “criterio de diseño para vivir”, o escritura, por el que 
la editó, que ciertamente no fue Dios Padre, o no habría tantas contradicciones inter - religiosas, 
porque Dios Padre es el ser menos desligacionista y más universal que existe en el universo. 
No se prestaría para desligacionismos mezquinos divisionistas. Es hora de reconocer la 
universalidad evolutiva de la parte religiosa de las relidesligiones, aquello que les mida MADI a 
madistas limpios de alta VT. Es hora de limpiar relidesligiones de su parte desligiosa. RR: 100% 
verdadero. 

o El principio SFO: “Forma que no cumple función se atrofia”, aplicado a las religiones, hace ver 
que la función de religar al hombre con Dios de algunas relidesligiones no se está cumpliendo 
cabalmente, y, como no están cumpliendo su función divina, o los directivos se están atrofiando 
bajo el peso de sus karmas, o están derivando a otra cosa, como las empresas porcentualmente 
desligiosas que se creen 100% religiosas. RR: 100% verdadero. 

o Para los buscadores adelantados de la divinidad, simplemente no es una opción sabia apostar 
a la inercia ignorante y decir: “Soy feliz con mis conceptos basura de Dios, porque están escritos, 
y así lo han dicho mis preceptores espirituales”. RR: 100% verdadero. 

o La frase desligiosa: “Dios se vengará de los que no crean, y su venganza será horrible, infierno 
eterno", mide. RR: 97% de anti-religiosa en la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, o TVF. 
Esta afirmación degradante hace aparecer a Dios como al principal terrorista colérico del 
universo, deseador de venganzas insanas contra sus criaturas, que sabe cometedoras de 
errores. 
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 El problema del conocimiento sobre la ley natural multidimensional: 
o Para que el proceso de la búsqueda de la verdad sea lógico, debería haber en la ley natural 

algún método transdimensional para medir el porcentaje de verdad o falsedad de las 
afirmaciones relidesligiones, teniendo como telón de fondo la ley natural multidimensional de 
Dios. RR: MADI 

o Para un teísta unitivo no debería ser difícil postular que Dios es amoroso con todos los seres, 
justo, omnipotente, eterno, y omnisciente. Como tal, fácilmente pudo haber creado una ley 
natural simple y accesible para medir verdades y falsedades, incluso desde la cuarta sub-
realidad. De otra, nos íbamos a seguir tirando toda esa basura de las guerras con bandera de 
“religiosas”, pero con trasfondo de egoísmo concentrado, de robarles botines a otros pueblos, 
cuando son invasivas. RR: MADI. 

 ¿Juicio final colectivo, o juicio individual? ¿Juicio de animales? ¿Juicio evolutivo / involutivo, en 
cuanto al porcentaje particular de realización de Dios totalizado por fulano después de morir en el 
Bhur? 

o Solo hay juicios individuales serévicos, cuando cada serevo termina su encarnación Bhur. 
Fulano muere, y llega al llamado “juicio de un segundo”. RR: MADI. 

o Los animales ni captan ese juicio de un segundo, pero se les realiza una totalización de méritos 
evolutivos, para definir qué han logrado, y como qué especie podrán nacer después, para 
continuar avanzando. Sin esta totalización, sin esta revisión de estado evolutivo, jamás un 
serevo vegetal o animal irracional cambiaría de especie, ni de reino. Y las almas son las 
principales viajeras del universo; están para animar cuerpos de serevos de los tres reinos, según 
corresponda: Animales, vegetales y minerales. RR: MADI. 

o No hay juicios colectivos de humanos, porque la justicia cósmica es fina, justa, distinta, ajustada, 
serevo por serevo. Obviamente fulano es responsable de sus crímenes y errores, o aciertos y 
obras virtuosas, pero no de los de zutano, lo cual vuelve imposible un tratamiento colectivo. RR: 
MADI. 

o No hay juicio final de todos los habitantes de la Tierra, con la opción blanquinegro: “Pocos para 
arriba, muchos para abajo”. No podría haber un juicio colectivo con muchos para abajo, porque 
no hay infierno eterno, para acoger espíritus desechados a granel. Habiendo contabilidad 
cósmica, Banco Kármico, y sabiduría divina justa, el juicio final colectivo no pasa de invento de 
la teología infernalista eternalista. RR: MADI.  

o La frase: “Dios mata simultáneamente a toda la población de un planeta, para ahorrarse tiempo 
y realizarles un solo juicio final”, mide: RR: 100% falso. 

o Aunque dos planetas choquen y se acabe una civilización de golpe, igual el juicio de cierre de la 
vian Bhur ha de ser individual, porque cada serevo tiene una contabilidad kármica distinta e 
individualizada. RR: MADI.   

 
¿ES LEGAL QUE SEGÚN LA LEY NATURAL ESENCIAL, FULANO PUEDA AFIRMAR: “YO SOY DIOS”? 
 
Dudón: ¿No es arrogante y desubicado afirmar fulano que es Dios? Avatar VT97% fomentaba esta afirmación: "Yo 
soy Dios", y también dijo que el objetivo de la misión con que viene Prema Baba, una encarnación de Gayatri, es 
trabajar sobre el reconocimiento más general de esa ley natural. Si tal afirmación midiera MADI, ¿cómo explicarla 
a desligacionistas cerrados de mente que quieran ajusticiarte por mencionarla? 
 
Sefo: La respuesta varía en función de si usas el “Yo” o el “yo”. El Gran Yo, o el pequeño yo. Mi pequeño yo no Es 
Dios acá abajo, aunque en el Cielo de Dios ambos formen Una Unidad indisoluble. El pequeño yo serévico que 
anima el cupsi Bhur es relativo, se encuentra limitado por una serie de incapacidades relativas. Pero también hay 
un gran Yo de todos, que Es Dios. Quién Lo capta, no se hace estos problemas, pero acá abajo, no habiendo 
iluminados, nadie lo capta, y son entendibles las diferencias posibles. RR: MADI. 
 
Afirmar un serevo: “Yo Soy Dios”, tiene validez esencial, pero no relativa.  RR: 100% verdadero. 
 
El gran Yo, que nada hay más que Una sola unidad chiansar eterna, lo capta el iluminado, en experiencia de 
unidad, y se refiere Al Uno sin segundo. RR: MADI. 
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Dios, en la dimchian Cielo de Dios, permanece eternamente integrado, sin que sea posible separar Sus partes. Y 
las partes, si se puede hablar de que las tiene, son por ejemplo, los tres tipos de seres, y una zona del esfuerzo: 
Dios Padre mide VT125%. La Superalma de Gayatri, VT122,5%, y las almas, VT120%. La zona del esfuerzo es lo 
más periférico, lo que genera al Supracausal y a la zona de transición entre el Cielo de Dios Padre y el Cielo de 
Dios Madre. Todos reunidos en la unidad dimchiánica “Cielo de Dios”, o, simplemente, Dios, apenas con leves 
diferencias de vibración. La Unidad Dios actúa todas las funciones del Todo penta-dimensional, dejándonos poder 
para alborotar con errores la superficie burda, a los serevos no iluminados. Nada de lo cual rompe Su unidad 
eterna, puesto que los cambios ocurren relativos a las cuatro sub-realidades, Bhur, Bhuvá, Svahá y Mahakarana. 
Burdo, Astral, Causal y Supracausal. RR: MADI. 
 
La frase: “En el nivel esencial, Yo soy Dios”, mide: RR: MADI. Ciertamente que rompe paradigmas a los incapaces 
de aceptar la multidimensionalidad de la ley natural de Dios, pero igual hay que tratar de explicarla, porque todo 
en religión debe ser lógico. Y debe incorporarse que El Gran Yo incluye a todas las esencias, en una sola unidad. 
Vale decir, que cualquier serevo, puede referirse a su esencia, como al gran Yo, Dios, porque nada eterno difiere 
de Eso. Así como también es ridículo que un fulano cualquiera considere que él, sin ayuda de arriba, puede crear 
universos. RR: MADI. 
 
Un átomo de una piedra, si pudiera, diría: “Yo soy parte de la unidad de la piedra”. Y sería parecido que un serevo, 
cuya esencia es el alma que mora en Dios, afirmara: “Yo soy parte de La Unidad de Dios”. Pero como El Cielo de 
Dios Es holístico e indivisible, solo hay Una Unidad, Dios. En tal sentido, afirmar un serevo que él es Dios, puede 
ser aceptable, sin perder internamente la proporción y diferencia de poderes chiansares entre el Gran Yo y el 
pequeño yo, sin caer en arrogancia, simplemente diciendo la verdad. Pues nada hay que esencialmente no sea 
Dios. Lo único que Es, eternamente, es la familia divina, compuesta por Dios Padre, Dios Madre, y Dios almas, 
hijos, cuyas esencias están situadas en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 
 
Hasta una piedra, en esencia, Es Dios, porque todo lo relativo de la piedra es efímero en el tiempo, (maya, ilusión, 
en el lenguaje indio), y, mientras dura, está siendo proyectado por Dios. RR: MADI. 
 
Al afirmar "Yo soy Dios", significa que "lo único de eterno que hay en cada ser evolucionante Es Dios, y Dios Es 
El Ser esencial de todos y de todo lo relativo". RR: MADI. 
 
Humanos que piensan un poco no se aprobleman tanto por un tema de definiciones, pero más de un maestro de 
alta VT que ha mencionado esta verdad, o parte de ella, aplicada a sí mismo, ha sido asesinado como hereje por 
desligacionistas embotellados en su propio ego religioso ignorante. RR: MADI. 
 
Un gran pecado de bestio-demoníacos cerrados dogmáticamente, es que matan a los enviados de Dios, afirmando 
que lo hacen en nombre de Dios, impidiendo de esa manera que más personas escuchen palabras orientadas a 
disminuir la hegemonía totalitaria del poder degradante de la ignorancia desligiosa. Hay de ese tipo de ignorancia. 
Y aun así debemos salir adelante. Es parte de las reglas del juego cósmico. RR: MADI. 
 
Solo Dios Es existencia eterna, y nadie se aleja de La Verdad Unitaria cuando afirma que en el fondo, él es Dios. 
Con mayor derecho puede afirmarlo un Narayana, que tiene la experiencia directa de su afirmación. La esencia 
de los pequeños yoes, y del gran Yo, es única. RR: MADI. 
 
El arcoíris vibratódico dibujado en la TVT, representa unitariamente a las cinco dimchians del Todo Penta-
dimensional, diferenciado en vibraciones, por lo cual en SFO se denomina a esta tabla: “El Google de las 
vibraciones”. Hablan de “la danza cósmica”. En esta TVT, aparece un fenómeno sorprendente de danza 
cósmica. El péndulo se mueve de modo muy especial, al nombrar a Dios. Forma la Rosa Divina, una figura 
de movimientos, en que está presente la danza cósmica, de la cual participa el péndulo. Y, sobre una TVT, 
lo ha logrado gente corriente con apenas 5 minutos de explicación por parte de este autor, partiendo ellos desde 
no tener idea sobre radiestesia. RR: MADI. 
 
Al suspender un péndulo en el centro de esa tabla, mentalizando que representa las vibraciones penta-
dimensionales de todos los seres y cosas, en todas las dimchians, en todas las frecuencias del arcoíris vibratódico, 
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al pronunciar la palabra “Dios”, florece la Rosa Divina. Es una figura de movimientos, los cuales parecen pétalos. 
El péndulo oscila, rotando, repetidamente, por cada frecuencia del arcoíris vibratódico, representando la danza 
cósmica, la totalidad del arcoíris vibratódico, la recurrencia de los ciclos tódicos de creación, mantención y 
destrucción, la sucesión de días y noches de Dios. RR: MADI. 
 
Esta Rosa Divina es una experiencia importante sobre que “todo en religión transdimensional debería ser lógico”. 
Experimentable. Esta flor de movimientos emana espontáneamente desde el altar ofrecido a Dios, desde las 
mediciones de la radiestesia estilo Sathya SFO. Revelando que hay Una Divinidad Viva allá, en el fondo de las 
vibraciones transdimensionales. RR: MADI. 
 
También florece la Rosa Divina al decir: <Sabiduría>. La sabiduría es el hecho de conocer la verdad sobre 
cómo funciona la ley natural multidimensional, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, 
que consiste en desconocer esa verdad. RR: MADI. (Para más detalle, ver el punto: <Aporte de la SFO a los 
buscadores de una visión multidimensional>, en este libro T16; el T0-SFO explica más sobre estas figuras de 
movimientos que dibuja el péndulo en el aire). 
 
Está claro que el pequeño yo, sumido en la ignorancia Bhur, no tiene manejo sobre El Chiansar de Dios. Pero El 
Gran Yo, Es Dios mismo, y no hay otra esencia Del Todo penta-dimensional, que El Uno sin segundo. De modo 
que cuando fulano afirma, de Sí mismo, “yo soy algo”, en esencia, no puede escapar a la referencia respecto de 
Esa Unidad que causa todo cambio sujeto a comienzo y término. RR: MADI. 
 
No todas las verdades MADI se pueden afirmar delante de cualquiera. En degradados engreídos de una divinidad 
que no tienen, por el solo hecho de aplicar dogmas bárbaros que consideran palabra de Dios, si les hablas de eso, 
que es filosófica y teológicamente profundo, pero medible al fin como MADI, podrás levantar consecuencias de 
barbarie, en cuanto a lo que tales bárbaros puedan hacerte. Serán gajes del oficio, que no deben acelerarse, 
pudiendo, para poder terminar la misión. RR: MADI. 
 
En la visión unitaria, que permanece velada a no iluminados, un perro ladrándole a otro perro, Es Dios 
ladrándole a Dios. RR: MADI. 
 
La “fibra óptica transdimensional” hace aparecer luz de vida hasta en los ojos de los perros, o en la 
frescura de una lechuga sana. RR: 100% verdadero. 
 
Desde La Misma Unidad, donde “Yo Soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso” 
(Upanishads), emergen, dimensión tras dimensión, todas las ramas de la diversificación. Ilusión de por 
medio, acá abajo nos creemos individuos aislados, pero, al iluminarnos, comprobaremos que ese 
aislamiento no es real, y que todo está conectado con todo, en una única red tódica, altamente interactiva. 
RR: MADI. 
 
En la frase Upanishad, Dios Es Eso, Una Unidad. Este es un tema elevado, que Gayatri, cuando tome cuerpo y 
comience a difundir su enseñanza, detallará con sus poderes y sabiduría inigualables, por ser El Aspecto Personal 
de Dios en la Tierra. Y, según mediciones de este autor, que está atrasado con este libro T16, el más difícil y de 
más largo desarrollo entre los textos de la colección SFO, La encarnación de Dios Madre, estaría por tocar tierra, 
el 2018. Un evento cósmico sin precedentes, que pasará inadvertido en lo que vale, para todos los cerrados de 
mente. Jamás ha venido a la Tierra una encarnación Del Aspecto Personal de Dios, Gayatri, según dijo el Narayana 
Astral que partió el 2011. RR: MADI. 
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3.6.- ¿CÓMO ESTÁ LA CREDIBILIDAD DE LAS RELIDESLIGIONES AL PRESENTE? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Define la palabra <relidesligión>, considerando lo avanzado del libro hasta aquí.  
 
Sefo: La palabra SFO relidesligión viene de una mezcla entre religión y desligión. Dados los errores de los 
humanos Bhur, de la dimensión de las apuestas más groseras, en contexto SFO, no hay religiones puras, sino 
mezclas entre religiones y desligiones, o relidesligiones, mientras madistas limpios no demuestren lo contrario. Es 
deber con Dios limpiar relidesligiones, convirtiéndolas en religiones. Y asumir lo que viene. RR: MADI. 
 
Si quieres, puedes hacerte un estudio porcentual de relidesligiones. Listas varias, y anda midiéndoles cómo está 
su credibilidad en ambiente democrático. 
 
Sarcásticus: Siendo fulano dictador desligioso, en su calidad de “enviado de Dios”, o “divinidad gobernante”, puede 
imponer como dogmas que los burros corren por su boca y garganta, en peregrinación hacia su cerebro.  
 
Si además el dictador castiga grave por rechazar su dogmática, todo afectado que no tenga deseos de pasar las 
penas del infierno terrícola, simulará creer en tal “revelación”; mientras peligre su integridad, los torturados 
culturalmente actuarán como si las mentiras del dictador fuesen la verdad absoluta, aunque les resulte obvio que 
un burro no cabe a correr dentro de boca humana alguna.  
 
Preguntócrates: A un dictador, puede influirle poco lo que piense un fulano del pueblo. Creo que con las religiones 
ocurre lo mismo. Las normas “legales” de las relidesligiones autoritarias, si no las cumples, te matan, pero ¿qué 
tienen de creíbles como religantes del hombre con Dios, si funcionan con violencia?  
 
En democracia, si te dicen que las escrituras de la relidesligión X son palabra de Dios, pero las lees, y encuentras 
errores obvios, o si te afirman que el Más Allá, y Dios mismo, es así, o asá, y después el mundo evoluciona y eso 
no encaja para nada en el contexto cultural dominante, de un Dios “buena onda”, entonces a las relidesligiones les 
pasa lo que a los partidos políticos: Van perdiendo partidarios, al menos, pierden gente que piensa algo más que 
el promedio.  
 
Sefo: Quienes afirmaron conceptos obsoletos, agresivos, y peor si los practicaron, incluidos los libros pilares que 
llamaron “sagrados”, como supuestos ídolos de verdad absoluta, irán cayendo en descrédito. Serán descartados 
por cada vez más y más personas, al no representarlos, al menos en democracia. RR: MADI. 
 
Supongamos que la reencarnación, el karma, la transmigración, las regresiones, el registro de memorias de vianes 
pasadas, fueran leyes naturales a firme de Dios. ¿Qué escritura, o textos antiguos, de religiones mayores que no 
sean de India predicen las regresiones, y hablan de reencarnación, transmigración, etc., como para que había 
verdaderos maestros intuitivos entre ellos?  
 
Si las regresiones no aparecen en las escrituras X, Y, ni Z, revela que sus autores conocían muy poco 
sobre la profundidad espiritual humana. Arcoíris vibratódico arriba, las regresiones son la superficie. Si las 
afirmaciones escriturales trascendentes tienen tantos agujeros, ¿qué sabían entonces, del Más Allá, los autores 
de tales escrituras? Cada vez irá quedando más en evidencia que gran parte de cualquier escritura relidesligiosa, 
pudo haber sido contaminada por la barbarie de tiempos no tan distantes, y que no hay dogmas, sino apuestas. 
RR: MADI.  
 
La afirmación: <Un porcentaje no menor del hombre actual VT23%, a pesar de errores, animalismo y demonismo 
que es parte de su porcentaje de realización de Dios, y solo a 5% de las bestias, con lo bien intencionado de su 
razonamiento y culturas todavía pobremente actualizado al mensaje narayánico, pero alimentado con la difusión 
que ha tenido lo degradante del terrorismo, las crisis de las relidesligiones y los escándalos clericales, ya superó 
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a más de una escritura trátrica proveniente de tiempos de barbarie>, mide: RR: 100% verdadera. Y si un VT23% 
consigue superar la barbarie VT18%, cabe esperar que los medios y alto-vibrantes, con mayor razón puedan. 
 
Aunque en Internet aparecen resúmenes y opiniones de muchas relidesligiones, filosofías e ideologías. Este autor 
leyó varias, pero no todas. No tendrá tiempo para eso, puesto que además debió trabajar durante años como 
ingeniero eléctrico, y al 2017 todavía le restan dos hijos estudiando ingeniería, en negocios neofeudales 
universitarios. RR: MADI.  
 
La SFO sugiere métodos, caminos, para el viaje arcoíris arriba. Cada cual realizará, o no, una indagación para su 
visión de mundo. Cada fulano podrá escoger en qué cree. Y ojalá no escoja lo degradante. Ahora eso es medible, 
al menos en el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, y sin intermediarios al momento de medir: en este 
contexto, según ha medido y experimentado este autor, el radiestesista que pide ayuda a Dios, puede, si Dios 
quiere, interactuar directo con Él; o, si Dios quiere, delega. RR: MADI. 
 
El nombre de Dios favorito de fulano funciona como password para entrar al Internet Cósmico. Esto se explica en 
el R4, T0, T5 y T6, pero no se puede explicar en todo texto SFO.  RR: MADI. 
 
Tradiciones de tiempos oscuros, para delinear el comportamiento de los grupos humanos, pueden haber sido bien 
intencionadas, pero, si fueron hechas desde voces, por copiadores con VT muy baja, con degradación mundial 
generalizada, la confiabilidad no debiera ser alta. Verdades para tiempos claros, mentiras para tiempos oscuros. 
RR: MADI. 
 
Ni la cultura humana mejor intencionada de tiempos oscuros, y estábamos transitando por la sección 
“humano bruto” del arcoíris vibratódico, podrá ser la tradición más sabia. De modo que, sí o sí, teniendo 
como meta buscar la verdad natural, los textos antiguos deben ser despojados de su “infalibilidad”, 
cuando con evidencia abundante esta sea una mentira. RR: MADI. 
 
Podemos tomar las afirmaciones tradicionales, o los textos completos que las contienen, y medirlos, uno tras otro. 
¿No es deber dignificar lo que valga la pena, como religión, y borrar, lo degradante, lo que aleja al hombre de 
Dios? Solo partiendo de buenos valores, midiendo y razonando, logrando una buena VT para medir, sabremos 
cuáles afirmaciones son aproximadamente confiables como palabras de Dios. Ninguna afirmación humana 
terrícola debe ser considerada verdad absoluta. Más adelante quizá demuestren que con lo que creemos 
verdadero hoy, estamos muy equivocados en a, b, o z. RR: MADI. 
 
Cuando sea evidente que hay errores, al menos no debiéramos mentirnos a nosotros mismos, contaminando la 
inocencia de las nuevas generaciones, pues eso conduce solamente a un mundo decadente y sin esperanza. RR: 
MADI.  
 
Shaktina: La humanidad debe cambiar a mejor, antes de que parta Prema Baba, la encarnación Gayatri que al 
2018 está pronta a nacer. La ciencia espiritual debe ser instaurada, pues la causalidad actual de la raza humana, 
cuya conducta no separa correctamente bien de mal, mientras dure, continuará provocando sufrimiento colectivo. 
Y eso implica reconocer las leyes naturales de Dios que deban ser reconocidas, para plantear el concepto cultural 
de Dios en un contexto Digno. RR: MADI.  
 
Ateus: Por tanto atentado, al islamismo le temen, y al 2017 quieren expulsarlos de Estados Unidos, ya no los 
permiten en Japón, ni a los pacíficos; en Italia no quieren inmigrantes, la mayoría, islámicos, de cuyas patrias 
hicieron un desastre y escapan. En otras religiones, por tanto escándalo clerical o de los pastores, no pocas 
instituciones derivadas de Cristo están perdiendo adeptos. Y son, o eran, las dos religiones mayores. Declaran 
unas cantidades de millones de seguidores, pero ¿quién las confirma? ¿No será que el número de hastiados de 
las religiones, ateos, sin declararlo, es mucho mayor que el de todas las religiones juntas? Las grandes religiones 
están perdiendo credibilidad, con base en su barbarie de tiempos pasados, y de errores actuales. Para mí, ninguna 
relidesligión es creíble, y los ateos, o simplemente desinteresados de relidesligiones, si pudieran contarnos, creo 
que somos bastante más que mil millones. Solamente si incluyeran a los budistas, que algunos teólogos 
consideran ateos, los mil millones aumentarían en varios cientos de millones. Tarde o temprano harán un 
empadronamiento por Internet. Debido a los desmanes, principalmente de los seguidores de Cristo y de Mahoma, 
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creo que el ateísmo está aumentando más rápido que el islamismo. El ateísmo, aun siendo reciente, ya debe tener 
sobre los mil millones de practicantes, aunque muchos no están registrados en lista alguna; el islamismo es 
posterior al año 600, lleva más tiempo. Mientras el ateísmo sugiere trabajar para prosperar, otros permanecen 
pasivos, esperando gracias divinas. Como si fuesen a llegarles. 
 
Sefo: Sería bueno que todos los censos incluyeran la creencia, teísta o atea. De ese modo podríamos conocer su 
número. La pregunta es fácil: ¿Cree en Dios? 
 
No creo que el budismo, o el hinduismo, estén perdiendo creyentes. Aunque en India está entrando el capitalismo 
neoliberal, muchos creyentes siguen firmes. Los islámicos dicen ser la religión que más rápido está creciendo en 
el mundo. El catolicismo el que está retomando el camino hacia Dios, después de haberse contaminado con la 
teología infernalista eternalista. Los católicos practicantes, en promedio son mejores que antes de la derogación 
del sufridero eterno. Lo que sí se está poniendo en evidencia, con los nuevos métodos computacionales de 
investigación contable, y con tanto periodista consiguiendo noticia en la aldea global, es que la corrupción de 
personas e instituciones de todo tipo está bastante más difundida de lo que parecía. Luego que termine de 
deshacerse de la teología infernalista eternalista, y que se acerque más a la ley natural de la reencarnación y de 
la contabilidad individualizada, este autor mide que la fuerza de la fe podrá tomar nuevo auge, como ave Fénix. 
Quizá se comiencen a llenar de nuevo los templos vacíos de Europa. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Quienes continúan apegados al lastre horroroso del sufridero eterno, como dogma ofensivo de 
Dios, por ese concepto, están alejándose de Dios”, mide: RR: 100% verdadero. Eso no cambiará antes de que 
ellos lo decidan. Por ahora, entre los evangélicos, se escucha convencimiento sobre que Satanás y el sufridero 
eterno existen; el apego extremo a sus dogmas, sin querer creer que podrían ser falsos, es algo a lo cual 
difícilmente renuncien. Y sobre Satanás, hoy “en situación de calle” para los católicos, juran el cliché que el mayor 
triunfo de Satán consiste en conseguir que la gente no crea en él, para poder tentar tranquilo. Como si el malo se 
enfermara de úlceras. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Es una irresponsabilidad inventar una figura siniestra, para echarle la culpa de todos los males de 
la humanidad, como si el hombre, sus errores, y su escaza evolución espiritual evidente, nada tuvieran que ver 
con sus propios pecados”, mide: RR: 100% verdadero.  
 
 
 
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 437 

3.7.- ¿QUÉ TANTO APORTAN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS-DESLIGIOSAS RUTINARIAS A LA 
ELEVACIÓN, O DEGRADACIÓN DE LA CONDICIÓN ESPIRITUAL HUMANA? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Y qué, con el tema del sustento de la organización relidesligiosa, en especial si es grande? ¿Qué 
más se podría hacer en las reuniones unitivos, por ejemplo, aparte cantar y realizar meditaciones? ¿Cuáles son 
los límites de las donaciones? 
 
Sefo: Instituciones relidesligiosas gigantes, con mucho militante que alimentar y alojar, tarde o temprano enfrentan 
al problema de como solventar gastos enormes. Lo cual puede mezclar negocio con religión.  
 
Ninguna organización se sustenta sin gente que trabaje, y además entregue voluntariamente parte de su tiempo y 
de sus recursos, pero eso no se hace en las ceremonias. El mismo Narayana Sathya afirma que son más 
importantes los comedores para gente pobre, hospitales y escuelas gratuitas, que los templos. Al enfatizar 
el servicio desinteresado, la gran mayoría de colaboradores necesita tener su fuente de financiamiento. La 
dedicación completa no es fácil en la era neofeudal de recursos decrecientes para los paisanos que no son 
potentados. Cuando hay un Narayana activo, voluntarios no faltan. Milagros van y milagros vienen, y eso estimula. 
Un par de decenas de experiencias milagrosas asociables al Narayana Sathya, pusieron en mejor camino a este 
autor. El problema parece mayor cuando no hay grandes maestros encarnados (con cuerpo biológico). Lo elevador 
de la tradición debiera realimentarse a sí mismo. Y, ojalá, multiplicarse. Y ello no podrá ocurrir en un contexto de 
aislamiento entre el hombre y Dios. Pero el aislamiento no se transforma en su opuesto, la interacción, sin hacer 
algo que eleve la vibra. La radiestesia estilo Sathya SFO, se respalda en una ley natural, hecha para que el hombre 
de cuarta subrealidad interactúe con Dios, por medio de preguntas y respuestas ICR. Y eso es un comienzo de 
mejor interacción con Dios, pues posibilita conocer qué conductas e ingestas suben, o bajan, la VT, o vibratódica.  
RR: MADI. 
 
El límite a las donaciones lo pone cada uno. El Narayana afirmó que no pedía donaciones. Proponía planes. Y el 
que lo estimaba conveniente, apoyaba. Se dice que el Narayana Sathya no aceptó donaciones con karmas 
oscuros. El problema de un no Narayana, es como saber la sombra o luz de cómo fue conseguido cada dinero, 
pero es correcto y desapegado seguir su ejemplo, de no pedir dinero. Si los seguidores quieren aportar para 
mejorar algo, pueden hacerlo, pero de modo sátvico, desinteresado. RR: MADI. 
 
En las ceremonias, es posible leer pequeños textos importantes. Y dar noticias breves sobre los servicios 
desinteresados que se han estado realizando. Pero esa entrega no debe ser forzada, mediante paradigmas tipo 
mandamientos. Como el siguiente, que le escuché a un predicador evangélico que dictaba cátedra a otros 
predicadores, dándoles principios administrativos, que llamaba paradigmas: “Si tú le niegas su 10% a Dios, Él te 
negará tu 90% de sueldo”. Frase que mide 100% de anti-religiosa. Como si el hombre pudiera asegurar lo que va 
a realizar Dios, dejar gente sin trabajo. Si Dios despidiera incrédulos, los chinos ateos deberían estar todos 
cesantes, y son la primera economía de la Tierra. RR: MADI. 
 
Ateus: Te amenazan con quedar cesante. “El infierno llena templos y bolsillos”. ¿Quién se beneficia con el infierno? 
Entre la gente que va a la iglesia por terror a las cóleras vengativas de “dios horror”, hay familias pobres que dejan 
de alimentar a sus hijos algunas veces, para poder reunir ese 10%. 
 
Preguntócrates: ¿Afecta la mentalidad comercial a la espiritualidad? 
 
Sefo: No debiéramos dar por sentado que todo diezmo ha tenido mal uso. Hay de todo, pero el que vende lo 
religioso es un comerciante, no un buscador de Dios.  RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Hay sectas que propician realizar las donaciones en el altar, a la vista de todos, en la parte más 
destacada de las ceremonias, con gran pompa, mencionando el monto, y hasta ridiculizando al que no regala algo 
de valor; con lo cual convierten las ceremonias en "cerdemonias"; demonizan y venden su concepto de 
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relidesligión. Solo se escuchan gruñidos de cerdo entre los comerciantes disfrazados de religiosos. Abusar de la 
religión para enriquecer avaramente, es anti-religioso 100%.  
 
Shaktina: Es más digno reunir algún recurso para ayudarle a los que sufren, para escuelas, para hospitales, que 
para templos, pero si el templo sirve para cobijar al grupo que ayuda y para cantarle a Dios incluso cuando hay 
mal tiempo, y es usado para preparar sándwich para los pobres, también es digno. El humano puede repetir con 
devoción el nombre de Dios en cualquier parte, pero si lo principal del accionar de los grupos religiosos no se 
direcciona hacia obras amorosas, desinteresadas, el grupo está perdiendo el camino, o ya lo perdió. 
 
Preguntócrates: ¿En qué afecta a seguidores, una relidesligión comercializada? 
 
Sarcásticus: El fin de la empresa desligiosa es comercial, y no le importa si deja pobre a gente, con tal de 
incrementar entradas. Como es negocio, no aporta en lo espiritual. A lo más divierte algo, haciendo que otros 
gasten. De poco sirve un techo grande si nadie levanta vibración. Las relidesligiones comerciales entretienen a 
sus trabajadores con una selva de normas que conducen al bolsillo de los dueños, de modo camuflado. Se piensa 
que mientras más infraestructura tenga la religión comercial, más proveedores del 10% habrá, dándoles un buen 
pasar a los empresarios, y fastuosas celebraciones. Pagas el 10% y tienes derecho a "servicios", como cantarle a 
Dios bajo techo, pertenencia al grupo, interacción dentro de normas rígidas con otros dadores, que usen tu tiempo 
en fines sociales capitalizantes de la empresa, etc.  
 
Las normas más terribles de las empresas relidesligiosas reflejan el egoísmo posesivo de sus capitalistas 
principales, y van dedicadas a quienes pudieran irse, y privarlos de su diezmo. Amenazas infernales. 
 
En toda empresa desligiosa que optimice ganancias comerciales, tratan de retenerte, en especial si representas 
buen negocio para ellos. Si aportas poco dinero, te segregan. Todo ser divino o maestro avanzado es rechazado 
cuando va contra el negocio de los dueños. Como Cristo cuando intentó afectar el negocio de los comerciantes 
usurpadores del templo de Jerusalén. Es norma comercial relidéslica, que: "Si el maestro xx no se inclina ante mis 
pies para aumentar mis ganancias, no me sirve". De Cristo, que era renunciante y en vida nunca tuvo templo, 
muchos empresarios relidesligiosos tomaron la cosmética, pero no la esencia, que siempre ha sido amor 
desprendido. 
 
En tiempos de Cristo, las relidesligiones comerciales eran más agresivas. Cristo dejó en claro con su sacrificio que 
el comercio religioso siempre será aberrante. Cristo no tuvo aceptación de la oligarquía de su época, porque fue 
contra su negocio; lo mataron por ir contra la empresa religiosa de los fariseos y los mercaderes del templo. El 
mensaje: "Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones", no ha perdido vigencia. La casta farisaica 
desapareció solo aparentemente luego de la destrucción del templo de Jerusalén, porque mientras el hombre 
tenga un alto nivel de egoísmo, el comercio relidesligioso, o desligioso de frentón, continuará funcionando en el 
planeta. RR: MADI. 
 
Todo canto a Dios que se aísle del servicio desinteresado no pasa de canto al egoísmo personal o grupal, cinismo 
del que ya hemos tenido bastante, y que es parte de la crisis esencial de las relidesligiones: El apego al dinero de 
los fieles, el apego al poder, el apego al engaño, el apego a ponerse de intermediarios entre Dios y el hombre. RR: 
MADI. 
 
Cínicus: La gente cree más en profetas muertos, porque ningún muerto anda por ahí, dando órdenes, y nadie le 
puede preguntar si dijo lo que dicen que dijo. Como nadie está seguro de que el iniciador de su fe dijo e hizo lo 
que declaran, habiendo tanta escritura divergente congelada y mucha incertidumbre, solo creeré en lo que me 
permita ganar más dinero. El único profeta que me salva del hambre es mi bolsillo. 
 
Shaktina: Las obras por los que sufren se tienen que ver como lo principal en un grupo donde la religión del amor 
quiera ser avivada; tiene que resultar obvio que servir es polo mayor, que ser servido es polo menor.  
  
En cierta ocasión, al Avatar VT97% le ofrecieron un templo para él, pero indicó que emplearan ese dinero en algún 
hospital, comedor, o en alguna escuela para ayudar a los pobres. No pedía dinero. Han dicho que solo aceptaba 
una de cada diez donaciones, porque percibía cuando el dinero había sido mal habido, y las obras realizadas con 
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el dinero que trae mal karma se vuelven atractoras de ese mal karma. El avatar VT97% afirmó no querer fundar 
una nueva religión, sino mejorar las ya comenzadas, despertando el interés de las personas por mejorarse a sí 
mismas de modo activo.  
  
Gastar grandes sumas en construir templos no está en el centro de la corriente del amor, porque "el templo se 
lleva puesto". 
 
Dudón: ¿Qué tanto importan los lugares de reunión para rezar, si ahora por cadena TV, la gente puede rezar o 
meditar en su casa, y el dinero de los templos se utiliza para dar trabajos dignos, por ejemplo? ¿Puedes medir por 
ICR las reuniones de las distintas relidesligiones u organizaciones unitivas, acaso ejercen un efecto elevador, 
neutro, o degradante?  
 
Sefo: La construcción de cualquier templo debiera dar trabajo a personas, mientras dura.  

 A igual cantidad de personas, el efecto de los cantos a Dios en grupos reunidos físicamente, es mayor 
que el de los grupos dispersos, que se juntan por TV. RR: MADI. 

 Con toda probabilidad, los grupos que se junten a rezar por TV podrán ser mayores que los que impliquen 
viajar, pues no toda la gente puede viajar siempre a lugares de reunión, los cuales, por lo demás, podrían 
necesitar ser muy grandes. RR: MADI.  

 Si la gente quiere reunirse a cantar o meditar a Dios, ha de tener dónde, especialmente en climas fríos.  

 La oración no es el único objetivo posible de los templos. Lugares de reuniones sociales evolutivas, 
pueden servir también para canalizar ayuda a los pobres.  

 Eventos mayores podrían ser en estadios. En grupo se baja mayor cantidad de energía desde el ICDD, 
la cual es buena para el ambiente. RR: MADI. 

 El resultado de la meditación y los cantos colectivos debiera poder medirse por mucha gente, así como 
este autor midió a septiembre del 2010, usando una T%: La VT promedio en los centros de reunión 
de la Organización Avatar VT97% sube 10% luego de una sesión semanal de cantos mántricos. A 
julio del 2017, igual pregunta, mide: RR: MADI. 

 Cantar a ídolos, a falsos nombres de Dios, o cantar degradaciones odiosas contra otras 
relidesligiones, implica sorpresas con las mediciones. Pedirle a Dios que sea cómplice en la 
destrucción de otras relidesligiones, de pueblos que también son pueblos escogidos de Dios, 
durante toda una ceremonia, significa salir todos con VTCP peor de la que tenían cuando llegaron, 
porque se trata de un desamor que está saliendo de sus corazones. Y pone en evidencia que la 
ceremonia no fue religiosa, sino desligiosa. RR: MADI.  

 Cantar a Dios eleva vibratódica de corto plazo, pero también eleva ser capaces unitivamente de cantarles 
a los nombres válidos de Dios de muchas relidesligiones, y a los alto-vibrantes que misionen o hayan 
venido a misionar a distintos lugares del planeta Tierra. RR: MADI. 

 Solo mide 60% de religioso, en la TRA, cantarle a cualquier serevo avanzado del Causal, mientras que 
cantándole a Dios, se alcanza el pleno porcentaje. RR: MADI. 

 Es bueno interactuar con serevos Narayanas, porque tienen muy avivado a Dios en sí mismos, lejos en 
mayor grado que nosotros, y nos podrán ayudar a ser mejores personas, donde ser mejores personas 
pasa por ser más alto-vibrantes, y mejores servidores del plan evo top de Dios, el AMOR 
DESINTERESADO EN ACCIÓN, de pensamiento, palabra y obra, hasta donde seamos capaces. RR: 
MADI. 

 Si la idea es minimizar retornos kármicos catastróficos, la tecnología facilita formar grandes grupos de 
canto y oración, como aporte al balance colectivo de las contabilidades del Banco Kármico, y eso es 
lograble mediante cánticos unitivos, con apoyo de algún canal de TV, como ya se hace, sin necesidad de 
ir a templos. Ir a lugares públicos puede resultar difícil, en tiempos cuando la crisis de combustibles y del 
sistema obliga a minimizar viajes contaminantes y caros. RR: MADI. 

 Alguien debe dirigir reuniones de cantos a Dios, e irse turnando los que monitorean los cantos, y para ello 
se necesitan personas conocedoras de procedimientos evolutivos asociados, y, obvio, reunirse, al menos 
unos pocos. RR: MADI. 

 Tales reuniones se vuelven más elevadoras cuando: (1) Priorizan el tiempo en cantarle a Dios, por encima 
de los profetas serévicos, pues lo primero es más unitivo en la rueda de las relidesligiones, y lo segundo 
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podría crear anticuerpos. (2) Más tiempo cantando que con alguien dando discursos. (3) Se 
complementan con actividades grupales de amor desinteresado.  RR: MADI. 

 Todos a quienes se cante, deben medir alta VT, y de eso, más que versiones “oficiales” sesgadas desde 
la relidesligión X, o Y, importará lo que mide cada uno, pues, ahora se puede. Para no cantarle a lobos 
con piel de oveja. Líderes degradantes que pueden haber llegado a VT04% por la desligión X degradante 
que impusieron, deben ser sacados, como manzanas podridas, del cajón de las manzanas relidesligiosas 
que se han venido autolimpiando, y que están en mejores condiciones de ser capaces de elevar. RR: 
MADI. 

 Ninguna oportunidad pública de interacción con Dios Amor debiera ser contaminada con las típicas 
diatribas infernales de los adoradores del personaje imaginario, dios terror, ni con alusiones a la teología 
infernalista eternalista, interesadas en asustar empeorando la imagen de Dios, para luego cobrar 
diezmos. Quien quiera dar algún recurso desinteresadamente, que lo haga, pero el grupo no debe pedir, 
salvo que exista acuerdo previo de aportar alguna cuota, y no se esté pagando. RR: MADI. 

 Resulta indispensable que aparte reuniones de oración y meditación haya otras para estudiar y medir las 
escrituras, tipo círculo de estudio, pero dentro del contexto de que "todo en religión debiera ser lógico", y 
sabiendo usar la elevación pódvica como brújula que apunte hacia Dios. RR: MADI. También se puede 
realizar esto por TV, en un medio interactivo donde los televidentes puedan preguntar, y no solo mirar 
pasivamente, participando los niños, adolescentes y personas adultas, en el laboratorio radiestésico de 
religión, para el cual no es tan difícil formar monitores. Una cosa es aprender a mover péndulos, y otra 
es aplicarlo a ceremonias de interacción con Dios, usando péndulos, tipo la figura “El Ventilador de Dios”. 
RR: MADI. (Ver R3-SFO. Figuras de Movimientos que Dibuja el Péndulo Radiestésico). 

 Lo multidimensional viene, en filosofía y teología, aunque la SFO se pierda. Para que las universidades 
merezcan más su nombre, necesitan entrar a experimentar con la filosofía multidimensional tódica, o ley 
natural transdimensional. También se necesitan reuniones de prácticas con péndulos en ambientes 
universitarios. Todos necesitamos movernos en ambientes más purificados, y ello no ocurrirá sin 
suficientes “géiseres” de buenas vibras, generados desde más y más grupos humanos mayores RR: 
MADI. 

 El intercambio dialéctico de preguntas y respuestas no debiera estar ausente en estas reuniones, o al 
menos, en páginas Web. Todos necesitamos continuar aprendiendo, escuchando a personas de otros 
grupos, intercambiando ideas sin llegar a la violencia, esforzándonos en aceptar las ideas más 
coherentes, aunque no sean las que nuestro ego grupal propicia. RR: MADI. 

 Si es que la religión esencial progresa, tendrá que estar claro qué agentes degradan, o elevan, ya en el 
plano de las leyes internacionales; lo cual tiene impacto en respetar o irrespetar la inocencia de las nuevas 
generaciones. Por ejemplo, por balance de reciprocidad, si fulano viene de un país donde 
legalmente matan a todos los incrédulos en su creencia, y es partidario de eso, no tiene derecho 
moral para esperar que lo acepten como inmigrante en otras naciones donde al menos respetan a 
las distintas religiones. En el futuro, si las cosas marchan para mejor, si es puesto en marcha un plan 
para borrar la parte desligiosa, como cultura general, mucha gente necesitará aprender a distinguir entre 
religiones, y desligiones. RR: MADI. 

 Recordemos lo planteado por el Narayana Sathya respecto de la rueda de las religiones, que en SFO es 
apodada “rueda de las relidesligiones”. Por algo el Narayana Sathya afirma que para que la rueda de las 
religiones funcione bien, las personas de todas éstas son importantes y deben realizar su aporte, 
mediante pensamientos, palabras y obras rectas, donde lo recto es convergente hacia el centro unitivo 
de la rueda, que representa a Dios. Y fomentar lo odioso entre relidesligiones, tarde o temprano, 
evidenciará poder de podrir con degradación y sufrimiento a todas las sociedades que lo practiquen. RR: 
MADI. 

 Al estar el humano contaminado con la ignorancia típica del Bhur, también sus creencias lo estarán, en 
grado variable. Si esto apostamos que aplica a todos, para lograr una mirada ecuánime, será posible una 
revisión que filtre lo desligioso por descarte, con potencial de borrón y cuenta nueva. RR: MADI. 

 Si queremos paz, propiciemos lo que genera paz, no lo que genera discriminación y odio. Para eso sirven 
las reuniones de oración a Dios. No para pedirle a Dios amor que mate a personas incrédulas en nuestra 
parcela dogmática, pues en todas las relidesligiones hay personas mejores y peores. Es medible por ICR 
que Dios amor no fomenta el odio entre personas relidesligiosas, y que afirmar lo opuesto, es 100% anti-
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religioso. Si hay guerreros que buscan guerras por ambición, para financiar sus ejércitos mediante robo, 
no contaminen el nombre de Dios, y recibirán una réplica menor de mal karma. RR: MADI.  

 Mientras duran las reuniones en los templos, se logran reuniones más elevadoras con un predicador 
predicando todo el rato, que con todos cantándole a Dios durante igual tiempo. RR: 100% falso.  

 La ceremonia de adoración debe estar centrada en Dios y no en el pastor. RR: MADI. 

 La reunión informativa necesita que alguien informe la mayor parte del tiempo. RR: MADI. 

 Cantarle todos a Dios, alternando quién dirige los cantos, tal que el líder de turno canta un verso, y el 
resto lo repite, mide: RR: MADI. 

 Alguien tiene que representar a la organización, alguno de los que dé el ejemplo en disciplina dedicada, 
y es conveniente que diga algunas palabras, aunque sea para mencionar qué servicios son necesarios 
realizar. Tema informativo. RR: MADI. 

 Que todos canten a Dios la mayor parte del tiempo, baja más energía del Internet Cósmico, versus estar 
decenas de años escuchando pasivamente las mismas prédicas informativas. RR: MADI. 

 A más cantos elevadores haya, cuando se canta a Dios con devoción, más elevadora resulta la 
ceremonia. RR: MADI. 

 Cantar no es lo único. También importa qué se canta. Debe ser pódvico. RR: MADI. 
 
La parte más unitiva de una reunión de personas consiste en cantar a los distintos nombres de Dios, de religiones 
diferentes. Y también se puede cantar algunas breves canciones que relaten cómo algunos maestros avanzados 
hacían obras de amor, cómo recibían milagros de Dios. RR: MADI. 
 
De todos los que dice el hombre que fueron maestros avanzados, la ignorancia, el poder de los invasores, y el 
oportunismo humano, han agregado a varios que no debieran estar. Lo cual se descubre, en lo personal, con el 
péndulo, pudiendo destacar o caerse de modo inesperado, más de un líder. Pero ¡cuidado con andarlo 
pregonando! Para el caso de las tratras agresivas, ya sabemos lo que podría ocurrir. Cuando los maestros miden 
alta VT, con avance causal, y propiciaron religiones amorosas, no es problema dar a conocer la vibra que uno les 
mide; dando a entender eso sí, que uno podría estar equivocado, y que se recomienda medir personalmente. RR: 
MADI. 
 
En general, es mejor enseñar los métodos, y que mida cada interesado, recomendando cautela. Aunque el maestro 
de X tradición agresiva nos midiera una buena VT, igual podría haber descontentos, que juren que su maestro es 
Dios Padre, y con pocos de esos bastaría para tener problemas. Tal como le dijo el clarividente rosacruz a este 
autor en 1970: “Si quieres terminar tu misión, debes cuidar tu cuerpo. Todo dependerá de cómo lo digas, pero hay 
cosas que deben ser dichas”. Qué relación se plantea cada fulano a sí mismo con Dios, es decisión de fulano. RR: 
MADI. Aun así, ¿cómo nos verá Dios, al observar tanta guerra y pérdida de unidad que hay en Su nombre, siendo 
que para Él, Sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve a los serevos para realizar a Dios, en muchas vidas, 
es una sola?  
 
Tal como la vida emerge desde el alma hasta el cuerpo biológico, a la experiencia religiosa también hay que 
permitirle emerger desde lo profundo. Las personas necesitan tener experiencias. Si hay algunos que tuvieron la 
desgracia de nacer en tradiciones que los engañaron, mintiéndoles que era bueno ser agresivos con inocentes 
pacíficos de otras religiones, nacieron ahí porque probablemente eso estaba en su karma. RR: MADI.  
 
Si a un pueblo agresivo llega fulano a predicarles lo contrario a lo que piensan, es posible que lo maten. Hay miles 
de religiones o sectas con dogmáticas divergentes en puntos no menores.  
 
El teísmo unitivo acepta la posibilidad de que haya gente buena, regular y mala en todos los grupos. Todos 
debiéramos poder acercarnos a Dios, pero obviamente, no todos tienen el mismo estilo para lo que consideran 
válido como camino de acercamiento a Dios. 
 
PR año 2011: Suponiendo que el predicador alfa de la mejor gran religión tradicional vigente al 2011 en la Tierra, 
predique durante una hora su mejor discurso a mil personas. ¿Cuánto aumenta la VT de corto plazo de los que 
escuchan? RR: ¡Cero por ciento! El péndulo pudiera estar oscilando algo arriba del cero, pero casi ni se aprecia. 
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 Respuesta inesperada. Este autor esperaba que fuera poco, pero ¡nunca tan poco! Hay que razonar para 
descubrir por qué.  

 Por más que una voz, o un texto, hablen Sathya puro, lo que eleva a fulano, es lo pódvico que él haga, 
en pensamiento, palabra u obra. No lo que simplemente escuche. RR: 100% verdadero. 

 Un minuto cantado o rezado con devoción genuina a Dios, eleva más que todo un día escuchando temas 
sobre Dios. Pero, escuchar cultura elevadora, propicia tomar mejores decisiones en cuanto a cómo se 
usa el tiempo en el día, y ya hemos escuchado exceso más de negatividades que de positividades. RR: 
100% verdadero. 

 El hecho de concurrir a escuchar lo que se supone que eleva, es una pequeña acción elevadora, que 
aporta algo, cuando se escucha con devoción lo que permite ascender por el arcoíris vibratódico. RR: 
100% verdadero. 

 El aumento de VT de una ceremonia colectiva de adoración, es función del tiempo de participación de las 
personas en tal ceremonia, como al cantar nombres de Dios, o al orarle directamente Al Supremo, pero 
no cuando solo escuchan pasivamente. RR: 100% verdadero. 

 La función principal de las frases e impresiones elevadoras no es iluminar al fulano que las lee, sino 
indicarle opciones tales, que si las aplica a su vian, eleva VT. RR: 100% verdadero. 

 Escuchar, o leer, dejan impresiones. Elevadoras, o bajadoras. Si las impresiones tradicionales de fulano 
son muy degradantes, fulano necesitará muchas impresiones transmutadoras, durante largo tiempo para 
anularlas, pero se ayudaría sobremanera comenzando con estilo conductual pódvico, allí donde detecte 
que está su peor inercia, a la brevedad. Acciones pódvicas pesan más que pensamientos pódvicos.  

 Romper inercia costumbrista respecto de tradiciones degradantes, y transmutarlas en elevadoras, 
es uno de los grandes triunfos que puede realizar la persona sobre sí misma, en la guerra entre 
su bien y su mal. RR: 100% verdadero. 
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4.- ANALOGÍA COSMOGÓNICA ENTRE (1) ORBITAS: VIBRATÓDICAS, ELECTRÓNICAS Y DEL SISTEMA 
SOLAR. (2) LA FUNCIÓN DE LOS SERES. (3) EL IMPACTO DE LA COSMOGONÍA MULTIDIMENSIONAL EN 
EL FUTURO RELI-DESLI-GIOSO.  
 
 
4.1.- RELACIÓN ENTRE MÁS ACÁ, MÁS ALLÁ, TEOLOGÍA, COSMOGONÍA, ANTROPOLOGÍA, ICR Y 
MODELOS DE ÓRBITAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Los científicos afirman al 2018 que hay materia oscura “debajo” de fenómenos como órbitas: electrónicas, 
planetarias, y de sistemas solares alrededor de las galaxias, así como de toda materia. Relaciona esto con el Más 
Acá y el Más Allá del cuerpo biológico y del espíritu, respectivamente.   
 
Sefo: La cosmología, el T8-SFO, está dedicada a eso. Cuando comenzaron a hablar de materia oscura, este autor 
relacionó y midió que de los cinco estados de la materia Bhur, tanto el estado espacial de la materia, como el 
estado de gas pre-atómico, anterior a la formación de estrellas, eran materia oscura, relacionados con el Burdo 
Alto y el Burdo Medio, y su interacción vertical. El Burdo Alto tiene una parte material, a cargo de Dios Madre, o 
Matriz Cósmica, desde el cual emanó la materia creada en el Bhur, en estado primigenio sutil, a través de los 
agujeros blancos, y a la cual volverá la materia, en el Big Crunch, vía agujeros negros.  Los túneles entre Burdo 
Alto y Burdo Medio de la materia son los agujeros blancos y negros, por los cuales la materia nace, y muere, 
respectivamente. RR: MADI.  
 
Las dimchians internas al Bhur, funcionan como una variación más sutil de la materia oscura, que la ciencia ni 
sospecha, y que en algo son comunes tanto a espíritu como a materia. RR: MADI.  
 
Los túneles entre el Burdo Alto y el Burdo Medio serévicos, se encuentran asociados al nacer y al morir. Las órbitas 
chiansares, para los serevos, representan avanzar hacia Dios en ciclos evolutivos.  
 
El Astral, según mediciones SFO y la información védica de los narayanas de más alta vibra, no es lo último en 
sutileza entre la Tierra y Dios. Hay otras dimchians, y en ellas hay tanto materia, como cupsis serévicos, según lo 
permitan las leyes naturales de cada dimchian, que no funcionan todas con igual modalidad, o guna. En dimchians 
materiales más altas del arcoíris vibratódico, por haber materia más sutil, la ley natural no puede funcionar de igual 
modo, y es así como al usar esos cupsis los maestros, parece que hicieran milagros, pero todo está dentro de la 
ley natural del Más Acá y del Más Allá. RR: MADI.  
 
Preguntócrates: Explica más sobre la cosmogonía SFO.  
 
Sefo: En la ciencia ficción penta - dimensional SFO, el “Más Acá” es la parte del arcoíris vibratódico accesible 
a nuestros sentidos ordinarios del cupsi Bhur, (Burdo Medio), y el “Más Allá” es aquello oculto a estos 
sentidos ordinarios.  
 
El Más Allá se compone de las dimchians, o partes de estas: Burdo Alto, Astral, Causal, Supracausal y Cielo de 
Dios, pero también de las zotras, o zonas de transiciones entre las dimchians nombradas. Con métodos descritos 
en el R2-SFO, el Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, esta y otras afirmaciones podrán ser medidas por 
interesados con mente abierta, vía ICR. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Quienes solo desean enfocarse en sus dogmas, y no saber más del mundo, descartarán estas líneas 
cosmogónicas, relativas a lo que podría ser, o no ser, respecto Del Todo penta-dimensional, y los tres tipos de 
seres, conceptos claves de la cosmogonía SFO.  
 
La SFO solo sugiere posibilidades para ver las dimensiones de modo coherente con la teología, y con un buen 
concepto de Dios. La teología es más simple de entender y asumir cuando se la asocia a una cosmovisión 
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coherente. Mientras los grupos originadores de escrituras ordenaron imponerla por decreto político, en SFO, 
desde una página minúscula con apenas 10 visitantes diarios al 2015, (y menos el 2017, porque este autor no ha 
enviado correos de difusión hace más de año y medio, tratando de terminar el T16), solo se sugieren ideas, se 
miden por ICR, y se presentan, junto con los métodos transdimensionales de indagación, para que los interesados 
experimenten. Lo cual, como concepto de ley natural de Dios, a este autor le mide: RR: MADI. 
 
Nada podría existir si no es como alguna clase de emanación de Dios. Y las emanaciones de Dios son todas 
vibrantes. A Dios no Le falta poder para haber creado cuatro dimensiones de existencia relativa, aparte existir Él 
y las almas en una dimensión eterna. RR: MADI. 
 
La TVT es el “Google” de las vibraciones, la tabla radiestésica que incluye desde la vibración de Dios, 
VT125%, hasta la mínima vibración de lo manifestado, VT0%, y cuya variable de medición es la VT, o 
vibratódica, desplegada en el arcoíris vibratódico. Lo cual, como concepto de la ley natural de Dios, mide: RR: 
MADI. 
 
El rango de vibraciones medido por este autor en la TVT, para El Cielo de Dios, tiene como mínimo a VT108%, y 
como máximo a VT125%. ¿Verdad, mentira? Para buscadores de Dios con mente abierta, sin importar su religión 
o modo de pensar, podrá ser fascinante comenzar a pesquisar con el péndulo, usando los indicios que se dan en 
cursos de radiestesia y libros SFO, a ver qué les mide.   
 
Interesa utilizar algunas analogías sobre cómo funciona la ley natural en áreas mejor conocidas por la ciencia, 
para ayudar a estimar cómo podría ser lo transdimensional. La ley natural de las órbitas es relevante. El esquema 
de “núcleo y órbitas”, se encuentra presente tanto en lo micro, como en lo macro, y en lo transdimensional. RR: 
MADI. 
 
En cuanto a la {relatividad del conocer la “realidad”}, quienes han tenido experiencias espirituales con su cuerpo 
astral, han dado a entender que su sensación de experimentar el medio ambiente, y a ellos mismos, era más 
intensa, más “vivida”, que acá abajo. Juan de la Cruz ya dio indicios con sus poemas, y no ha sido el único. Y 
también deben considerarse los sueños, donde pasa cualquier cosa, que solo en el momento de soñar nos parece 
real, pero, que al despertar, es aspirado con una fuerza enorme hacia el olvido. Las “realidades” que captan los 
serevos en las dimchians comenzadas, son todas relativas. La realidad que capta el alma serévica en La Dimchian 
Cielo de Dios, es absoluta, nivel VT120%, pues el serevo no capta más que eso.  RR: MADI. 
 
Si es por las experiencias que ya ha acumulado el serevo humano terrícola, no debiéramos extrañarnos 
de hablar de “cuerpo astral”. Muchos desprecian a los militares, tildándolos de “milicos brutos”. Pero he 
aquí que ellos, con su división espionaje psíquico, están usando el cuerpo-psiquis astral para espiarse 
entre super-potencias, hace casi medio siglo. Y, ¿qué escrituras sagradas hablan del cuerpo astral? Ni la 
Biblia, ni el Corán, ni las escrituras judías lo hacen. RR: MADI. 
 
¿Por qué no enseñan oficialmente sobre el vuelo astral en las universidades, para alumnos con sobre 
cierta vibra, (este autor sugiere no menos de VT45%, según medición en la TVT) como parte transdimensional 
del ser humano? Quién lo dude, por favor, escriba en el buscador Google: “Espías psíquicos”, o “vuelos 
astrales”. Verán que en este asunto, los militares del espionaje psíquico van más adelantados que muchas 
filosofías y religiones occidentales. Hasta les pagan sueldo a los voladores con su cuerpo astral, para que 
realicen sus vuelos. Hecho que no se debiera descartar en las relidesligiones, supuestamente interesadas 
en la parte racional del Más Allá. Es coherente investigarlo, porque “no hay religamiento con Dios, sin la 
experimentación de los distintos peldaños transdimensionales”. Y las experiencias con el cupsi astral solo 
son el comienzo de la investigación penta-dimensional cosmogónica. RR: MADI. 
 
Dado que ya hay una referencia experimental de los militares, sobre el cuerpo astral, y parte de lo que se puede 
hacer con él, entra a tener sentido cierto concepto de Juan Pablo ll, que lo afirmado en religión no debiera apartarse 
de lo racional. Y es racional que haya varias dimensiones de existencia, y varios tipos de seres. Por ejemplo, con 
el cupsi astral, que pertenece a otra dimchian, se experimenta de otro modo, y, usualmente es el que usamos para 
viajar arcoíris vibratódico hacia arriba, luego de morir en el Bhur.  Quienes aspiramos a opinar sobre el Más Allá, 
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al menos en modalidad ciencia ficción experimental, debiéramos actualizar nuestras formas de pensar, ideologías, 
teologías, filosofías, o como se llamen, al contexto multidimensional nuevo de varias dimchians y seres. RR: MADI. 
 
Mundo paranormal hay, pero a la parapsicología 2017, hasta donde este autor ha leído, le falta una visión 
multidimensional cosmogónica, para interpretar los fenómenos que ocurren, entre serevos, sus experiencias y 
entornos. Incluso animales irracionales, o plantas, nos dejan boquiabiertos, con las propiedades 
transdimensionales emergentes que Dios manifiesta en ellos. Como esas chinitas de Inglaterra que saben seis 
meses antes, sobre si el invierno vendrá lluvioso o no. Los científicos comprobaron que las chinitas varían su lugar 
de anidamiento, lugar que escogen seis meses antes. Anidan en partes altas cuando el invierno vendrá muy 
lluvioso y anegador, y en lugares bajos, cuando caerá poca agua. RR: MADI. 
 
Si consideramos que los militares llevan casi cincuenta años utilizando el espionaje astral, y comparamos 
ese uso pragmático del cuerpo astral, para recopilar información de modo transdimensional, notamos un 
atraso en lo que se enseña en colegios y universidades. Llegamos a la paradoja que hasta los militares 
van más avanzados que la filosofía y la religión occidental, en el tema de usar el cuerpo astral. Si varias 
corrientes asiáticas de pensamiento hablan sobre eso, es porque suficiente gente lo ha experimentado, siglos o 
milenios antes. En Occidente hay culturas nuevas y menos sabias. En ciertos aspectos, hay que “sacarse el 
sombrero” ante algunas culturas antiguas. Como con lo que mida MADI de la relidesligión X, aunque no sea 
reconocido en otras relidesligiones. Eso, cuando se midió, razonó y fundamentó bien, es parte de la ley natural 
multidimensional, el campo donde se unifican lo natural de ciencia, filosofía y religión. RR: MADI. 
 
Es posible contactar a algún coronel jubilado del servicio de inteligencia en algunos países, para que 
informe sobre el tema, para que dicte cátedra en alguna universidad, o en algún cónclave relidesligioso. 
Se encuentra información por Internet, buscando en el Google por “espías psíquicos”, o “vuelos astrales”; 
hay para todos los gustos y disgustos. Los apegados en exceso a sus dogmas, no querrán creer sobre esto. 
Dirán “es obra del demonio”. La tinta oscura típica del pulpo que huye. Tinta efímera que pronto se disolverá en la 
inmensidad del océano. Y el OM de las olas continuará escuchándose. 
 
Investigadores de las relidesligiones pueden indagar con vuelos astrales discretamente, e informar a sus 
jerarquías. Siendo vox populi a partir de algún momento que hay cuerpo astral como parte de la creación de Dios, 
aunque sea tema del Más Allá, deberían reconocerlo como ley natural de Dios, y adaptar sus teologías a eso, en 
parte por amor a Dios, para permitir una dignificación del perfil teórico oficial sobre Dios. Eso, o declararse 
incompetentes sobre el Más Allá. Caso en el cual, ¿con qué derecho hablarían los relidesligiosos sobre lo que hay 
después de la vida? ¿Habría que religarse con qué? RR: MADI. 
 
Lo multidimensional, como concepto unitivo síntesis, si las cosas evolucionan para mejor, tarde o temprano será 
un soporte para la racionalidad transdimensional de las religiones, filosofías, y ciencias. En alguna parte han de 
estar “los cielos, las muchas moradas que hay en los cielos”, de que hablaba Cristo, o, “los mundos, 
lokas”, mencionados por tantos maestros hindúes, e incluso “los infiernos”, solo que con el tipo de 
existencia que corresponda. (Credo Católico: ...descendió a los infiernos...). Es una síntesis racional 
cosmogónica, considerar que Dios mora eternamente en la parte más alta del arcoíris vibratódico, lugar desde el 
cual manifiesta, sostiene e inmanifiesta lo sujeto a comienzo y término, que es más que el universo material, 
porque también incluye al Supracausal, o Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica del universo material penta-
elemental. Este párrafo, a este autor le mide: RR: MADI.  
 
Si las relidesligiones se declaran incompetentes sobre el Más Allá, por exceso de apego a la lógica Bhur, en un 
ambiente de cuarta sub-realidad, donde todo es apuesta porque no estamos seguros de nada esencial, ¿qué 
sentido tendría llamarlas “religiones”, si la esencia de Dios no está en esta dimensión, sino en la dimensión de 
existencia donde nuestras almas moran eternamente? Si las relidesligiones no están para religar al hombre con 
Dios, lo cual incluye cruzar las dimchians del Más Allá, y superarlas, evolutivamente hablando, ¿para qué están 
las religiones? Al menos, reestructurar la dogmática, y poner lo que se debe como objetivo, aunque se le llame 
“nuestra mejor apuesta teológica elevadora”. La cual no llegará antes de saber qué eleva, o baja. RR: MADI. 
 
¿No será más oportuno reconocer que respecto del potencial total del humano, 16 kalas de poderes sobre 
elementos, sentidos, aires vitales, y la mente, somos humanos incipientes, que Dios sabe mucho más que 
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nosotros, y que nos va informando poco a poco sobre cómo son Sus leyes naturales multidimensionales, con 
ayuda de serevos que operan desde el Burdo Alto, en algo similar al expurgatorio, en cuanto a que ciertos serevos 
fallecidos abajo, se quedan un tiempo ahí? RR: MADI. 
 
La investigación radiestésica, a por Sathya, la información que sirve para realizar a Dios es una oportunidad que 
los intuitivos sabrán aprovechar, pues abre caminos lógicos hacia Dios, caminos que debieran estar en las 
teologías. La frase Shankariana: “Religión es experiencia”, es clave en esta indagación religiosa sobre el 
Más Allá. RR: MADI. 
 
Para un buen morir, las religiones deben decirle al hombre, según la mejor apuesta al presente de los tiempos, a 
dónde irán cuando abandonen su cuerpo biológico y se vayan por el túnel transdimensional, pero, por sobre todo, 
dado que exhibimos bestiodemonismo de sobra, cuál es la mejor apuesta de las distintas instituciones, sobre el 
sentido cosmogónico natural de las consecuencias de portarse bien o mal. RR: MADI.  
 
Los militares son pragmáticos. Usan lo que funciona. El vuelo astral permite cualquier espionaje, donde sea del 
planeta, y es imparable. ¿Discutible por su ética? De acuerdo. Por ello es por lo que debería ser de cierta vibra 
para arriba, y en personas mínimamente bien intencionadas. Como para no utilizar el vuelo astral para mirar 
fulanas o fulanos desnudos adentro de sus casas. También es discutible lo que podríamos hacer con las manos. 
Sería monstruoso cortarles las manos a los bebés, para que no hagan mal con ellas. Tampoco podrían hacer el 
bien, y muchos ni podrían, en su futuro, ganarse la vida.  Los sentidos transdimensionales, o paranormales, no 
deben ser amputados, pues también sería monstruoso; deben desarrollarse, con una visión ética del mundo fuerte, 
como que a toda costa hay que evitar cargar con deudas la cuenta corriente kármica personal, o eso nos replicará 
siniestramente. RR: MADI. 
 
Dado que las superpotencias espían y saben que son espiadas vía vuelos astrales, la presencia de la atención 
transdimensional en la Tierra, disminuye la probabilidad de ataques por sorpresa entre superpotencias, porque lo 
que está preparando el otro, deja de ser sorpresa. RR: MADI. 
 
Es la factibilidad del ataque por sorpresa lo que antes ha convencido a muchos a entrar en guerras, esperando 
dejar KO al “enemigo”, al menos parcialmente. Tipo Pearl Harbor. Si EE. UU. hubiese tenido suficientes espías de 
vuelo astral activos en ese tiempo, no habría habido sorpresa, y el rumbo de la guerra hubiese sido otro. O, quizá, 
hasta Japón se hubiese desistido, de conocer que los EE. UU. los estaban espiando astralmente. Tal como dijo el 
almirante Yamamoto, el estratega que comandó el ataque a Pearl Harbor, (similar idea, resumen de este autor): 
“EE. UU. es un gigante dormido. Si fuera cierta solo una fracción de la cantidad de recursos que tiene el país que 
vamos a atacar, y aun suponiendo que nuestros soldados sean superiores, estamos irremediablemente perdidos, 
porque no tendremos materia prima suficiente para reponer aviones y barcos”. Por ejemplo, en países asiáticos 
de alta densidad demográfica, los árboles son carísimos y escasos. Razón por la cual, entre otras, a pesar de ser 
culturas antiguas, no eran grandes navegantes, en tiempos de los barcos de madera. RR: MADI. 
 
¿La naturaleja (conclusión naturalmente obtenida) para pensamientos demasiado rígidos? Tiene riesgo 
estratégico cerrarse en exceso ante lo que obviamente parece ley natural de Dios. A mayor vibra, menor 
rigidez, frente a los dogmas que obviamente degradan al humano que los practica. Al contrario: La intuición ordena 
destruirlos. Por algo el Papa Juan Pablo ll, que a este autor le mide VT70%, derogó el sufridero eterno. Porque 
obviamente es una ofensa contra la visión amorosa de Dios. Quién cree esa basura, se degrada, por ofensa directa 
a Dios. RR: MADI. 
 
La SFO intenta incorporar las dimensiones de existencia a la visión del mundo, y la existencia de tipos diferentes 
de seres, para acercar, en lo posible, ciencia, religión, teología, filosofía, a la ley natural. No es un intento sectarista. 
Este autor no tiene un afán de dominación, o de control, como algunos depredadores que han fundado grupúsculos 
y han terminado convirtiendo más de algún supuesto ashram (lugar espiritual) en su harem. Obviamente las 
religiones, cuyo deber es preparar a las personas para el Más Allá, dándoles buenos preceptos 
conductuales, tendrían más simpatizantes no peleados con la razón, si aceptaran la posibilidad de más 
dimensiones. Ya mucha ciencia ficción habla de dimensiones, de modo que el concepto ya la gente lo 
maneja, en especial las generaciones post aparición del computador. Falta que algo de eso, lo que mida y 
se razone verdadero, sea incorporado a la visión cosmogónica colectiva. RR: MADI. 
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Entre los clérigos de las diferentes religiones, hay personas con buenas VTs de largo plazo, potencialmente hábiles 
para la radiestesia y el vuelo astral, vegetarianos de varios años, (implica menos contaminación), experiencias en 
las cuales deberían activarse, para que sus jefes contaran con informantes internos creíbles. RR: MADI. 
 
Ningún contaminado, ningún agotado energéticamente, por más que traiga una VTLP (vibra tódica de largo plazo) 
de vidas previas, puede medir bien, porque su VTCP estará muy por debajo de la VTLP que ganó en vianes 
previas. Y la VT que vale, para la interacción ICR, es la VTCP al momento de medir. RR: MADI.  
 
Dudón: Relaciona modelos orbitales físicos y dimensiones de existencia, con la teología, la evolución espiritual, y 
con la cosmogonía SFO, en lo que se pueda. 
 
Sefo: El modelo orbital del átomo se parece al modelo orbital de las dimensiones de existencia, pues ambos 
establecen órbitas en torno a un núcleo, donde las órbitas difieren en niveles de “energía – frecuencia”. 
 
El Modelo orbital de cinco dimensiones chiansares, o dimchians, debe ser bien entendido y memorizado para 
entender la propuesta SFO. Esta figura alegórica aporta una síntesis empática sobre las cinco dimchians, pues 
funciona como llave visual para replantear la visión cultural del mundo desde una base multidimensional 
integrativa, donde las virtudes desinteresadas en acción son relevantes. Sin entender este símil, no se entiende lo 
multidimensional estilo SFO; tampoco se entenderán de la mejor manera las frases multidimensionales de los 
maestros de alto porcentaje de realización de Dios que son citadas en distintas partes del T16-SFO. 
 
La figura de órbitas como círculos concéntricos simboliza a las dimensiones colectivas que en SFO se traducen y 
reinterpretan desde los milenarios “tres mundos” de la tradición sagrada de India. A estos “mundos” se han referido 
varios maestros como Krishna, Shankaracharya, Vishvamitra, y Paramahansa Yogananda, al menos. En cada 
dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un cuerpo; los tres cuerpos de materia penta-elemental serían 
vibratoriamente “concéntricos”, “super-imposiciones”, y estarían conectados entre sí y al alma.  
 
El filósofo Shankaracharya (hoy mide un porcentaje de realización de Dios de VT97%; India, siglo octavo 
D.C.), ya dijo que el ser humano tenía tres cuerpos animados por la respectiva alma, de modo que el 
concepto no es invención de este autor. Por cómo este autor lo mide, se trata de una ley natural. Siendo 
relevante que más gente lo mida. La realidad de la ley natural es una. Tendremos mayor evidencia sobre que la 
estamos midiendo bien, cuando más personas purificadas y de alta VT converjan en mediciones favorables al 
respecto, de seguro con nuevas precisiones, que no figuren en la SFO. El presente, años 2016-2017, no permite 
gran purificación, salvo en personas muy especiales, de culturas no carnívoras. RR: MADI. 
 
Este modelo multidimensional en frecuencia vibratódica, podrá serles útil a las personas de todas las religiones, o 
no religiones, que quieran estudiarlo y aplicarlo. No es fácil para un clérigo, o para un teísta, mantener la 
credibilidad en su religión, mientras no pueda responder en términos cosmológicos a las típicas preguntas sobre 
Dios: ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esto, o esto otro, a fulano sí, pero no a zutano? Por ello, 
a una teología convergente hacia la ley natural, es necesario agregarle más dimensiones, la contabilidad cósmica 
individualizada del Banco Kármico, y, para que la contabilidad cósmica funcione, se necesita el concepto de la 
evolución serévica. Todo lo cual es razonable y medible por ICR. RR: MADI.  
 
Para casi cualquiera con inteligencia normal, que crea en Dios, debiera ser fácil encontrar lógico que no vemos a 
Dios porque Su esencia está en otra dimensión distinta a la que cobija a la Tierra. Y también no parece complejo 
para una persona de inteligencia normal, aceptar como posibilidad, que estemos en una dimensión alejada de 
Dios, donde la evolución espiritual recién comienza, pues de otra manera no sería explicable tanto sufrimiento, 
animalismo, demonismo y sufrimiento humano, en contraste con un Dios que las relidesligiones definen como 
perfecto, omnisciente, y justo. RR: MADI. 
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4.1.1.-  NIVELES DE VIBRACIÓN Y ENERGÍA, ÓRBITALES Y DIMENSIONALES. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Las dimensiones relativas Bhur, Bhuvá, Svahá, y Mahakarana, (Burdo, Astral, Causal y Supracausal, 
respectivamente), en SFO se interpretan como órbitas de existencia ampliada a toda la ley natural, u órbitas 
chiansares, ubicadas en distintos rangos de frecuencia y niveles de energía, en torno a un solo sol o núcleo 
central, Dios. Esta afirmación, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 
 
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles discretos (cuánticos) de 
energía y frecuencia: A mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las 
dimensiones, representadas como órbitas alrededor del Sol que simboliza a Dios, también ocurre el salto de 
energías entre órbitas. RR: MADI. 
 
Los niveles más altos de vibración cósmica (o porcentaje de realización de Dios) y energía de los seres 
evolucionantes, o serevos, polmá corresponden a dimensiones más cercanas a Dios, y a Dios Mismo. Entre las 
distintas órbitas existenciales de la manifestación, también encontramos distinción entre niveles de energía y 
frecuencia vibratódica, todas medibles por radiestesistas con algún expertizaje, por medio de la TVT, y de la T-
OM. RR: MADI. (Ver T8 y R22, sobre la cosmología).   
 
Los niveles medianos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes, polmá corresponden a la 
dimensión Intermedia, el Bhuvá, o Astral. Los niveles más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres 
evolucionantes, polmá corresponden a la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la dimensión 
de los cuerpos biológicos humanos. RR: MADI. Una relación matemática medida por ICR entre frecuencia y VT 
se explica en la Tabla OM, R22, y en el T8-SFO. 
 
A mayor cercanía de la órbita electrónica con el núcleo atómico, se requiere mayor energía de movimiento por 
parte del electrón, para poder estabilizar órbitas. El núcleo simboliza a Dios, y las órbitas representan a las 
dimensiones relativas. Los seres evolucionantes, o serevos más evolucionados, necesitan mayor energía y 
vibración evolutiva, más purificación, para estabilizar existencia en dimensiones más próximas a Dios, simbolizado 
como Sol en el modelo penta-dimensional de órbitas. Las órbitas más internas son más directamente interactivas 
con Dios y entre los seres, que las más alejadas. RR: MADI. 
 
 
4.1.2.-  LA ENERGÍA Y LA FRECUENCIA DE LOS ELECTRONES AUMENTA AL ACERCARSE LAS ÓRBITAS 
AL NÚCLEO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Análogamente a que los electrones necesitan menor energía para estabilizar órbitas más lejos de su núcleo, en 
este modelo de las dimensiones, donde El Núcleo Es Dios, cuerpos de seres evolucionantes necesitan menor 
energía y vibración evolutiva para estabilizar existencia cuando están situados en “órbitas” vibrantes más alejadas 
de Dios. En este contexto, cuando hay referencia a “órbitas existenciales relativas más alejadas de Dios”, se 
entiende que “la vibra tódica media de los seres que la habitan, es más baja”. Y en órbitas chiansares más próximas 
al núcleo atómico, o a Dios, la energía necesaria para estabilizar chiansar ahí, es más alta. Lo cual, como concepto 
alegórico de parte de la ley natural de Dios, mide: RR: MADI. 
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4.1.3.-  ÓRBITAS PLANETARIAS  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En el sistema solar, las órbitas también representan algo, en esta alegoría. Se repite el modelo, a otra escala, con 
ciertas diferencias, entre lo central y lo que orbita.  
 
Dentro de cada dimensión penta-elemental del universo, hay estrellas, planetas, y serevos. Los cuerpos de los 
seres vivos del Causal, Astral y Burdo, difieren en frecuencia, en vibra tódica, o VT. RR: MADI. 
 
Hay la creencia asiática: “Al morir, las personas que tenían maestro van a un planeta astral donde mora ese 
maestro. Krishnaloka, Budaloka, Cristoloka”, etc. Lo cual mide: RR: MADI. 

 
4.1.4.-  HAY ZONAS ORBITALES PERMITIDAS Y VEDADAS, RESPECTO DE LA ESTABILIZACIÓN DE 
EXISTENCIA RELATIVA ORBITAL.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Los electrones sólo estabilizan órbitas en ciertos espacios orbitales que tienen un radio medio predefinido desde 
el centro del núcleo. Desde ese radio medio, pueden acercarse o alejarse algo al núcleo, dentro de su zona orbital. 
Sólo se permiten ciertos niveles cuánticos de energía a los electrones, para poder quedar en órbita en torno al 
núcleo. Los electrones no estabilizan órbita entre dos órbitas cuánticas permitidas. Análogamente, las almas se 
asocian a cuerpos en las dimensiones, para ser y estar relativamente, en ellas, pero no entre ellas. RR: MADI. 
 
Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo, pero oscilan, mientras no 
saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de energía-frecuencia, dentro del espacio cuantizado donde pueden 
estabilizar cada órbita, aun con un zigzag tridimensional. El avance de un electrón por su órbita fluctúa algo 
entre mayores y menores diámetros, y no es un movimiento circular uniforme; zigzaguea, alejándose y 
acercándose del núcleo. En este cambio constante influyen su velocidad, los campos eléctricos de otros 
electrones y núcleos. Análogamente, las personas, al avanzar por su vida – antivida, nos movemos entre 
conductas de menor y mayor vibra tódica. Es mediante aumentos de vibra que nos acercamos a Dios. Es mediante 
disminuciones de vibra, que nos alejamos. Y estos cambios de vibra de corto plazo, puede medirse vía ICR que 
ocurren, de un día para otro, o luego de acciones que la bajan, como comer carne. RR: MADI.  
 
Por amor desinteresado en acción, los seres evolucionantes aumentamos nuestras vibras, nuestra energía, y 
acercamos nuestras “órbitas chiansares” a Dios, disminuimos el radio de lejanía a Dios. Por desamor en acción, 
los seres evolucionantes disminuimos vibras tódicas, bajamos el nivel de energía espiritual, y nos alejamos de 
Dios. Ambas tendencias resultan en una trayectoria fluctuante, no libre de interacciones con otros seres, o con 
alimentos, tal como hay interacciones entre varios átomos y electrones. RR: MADI. 
 
4.1.5.-  TRANSICIONES RÁPIDAS ENTRE ÓRBITAS PERMITIDAS, POR ZONAS DE TRANSICIÓN, O ZOTRAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En el estado estable del sistema solar, por sí, los planetas Bhur no cambian de órbita, debido a que son inertes. 
Pero eso no ocurrió al comienzo, ni será así cuando entren cuerpos mayores a interactuar con el sistema solar. A 
lo largo de miles de millones de años, los cuerpos que en un sistema como el solar llevaron curso de colisión, sea 
por tener órbitas demasiado elípticas, o por no estar en el plano orbital de la mayoría de los planetas, alguna vez 
chocaron, y, de no reasumir una órbita estable, quizá salieron disparados hacia afuera del sistema planetario, o 
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hayan sido tragados por algún otro astro. Los cometas pueden chocar con planetas en formación, cuando sus 
órbitas son más frecuentes y variables. Las transiciones rápidas de órbitas no aplican con el sistema solar, salvo 
eventuales colisiones con cuerpos externos.  
 
Las transiciones entre órbitas electrónicas de distintos niveles energéticos son rápidas, a pesar de pertenecer a la 
dimchian Bhur, porque el mundo atómico, o el subatómico, son dinámicos.  
 
Por el fenómeno de la cuantización, los electrones no pueden estabilizar su estadía en órbitas fuera de zonas 
orbitales permitidas. Un túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos que desencarnan hacia el portero-
luz del Astral, y una vez que se entra al túnel, el “viaje” es rápido. Otro túnel trans devuelve a los espíritus de los 
seres evolucionantes a nacer al Burdo, cuando es el momento. Estos túneles son vías rápidas para transicionar 
entre dimensiones. Entre dimensiones también hay existencia relativa, pero no es posible quedarse a vivir en los 
túneles. Se puede pasar, pero no quedarse. Estos túneles están ubicados en las zotras, o zonas de transición 
entre dimensiones. RR: MADI. 
 
Cuando nos morimos violentamente acá abajo, solemos irnos rápidamente por un túnel, según muchas 
experiencias de regresionistas. Las transiciones de serevos entre Astral y el Burdo, como al nacer o morir, son 
rápidas, no podemos estabilizar existencia entre dimensiones. RR: MADI.  
 
A las zotras, las experimentamos como “un pasar por el túnel”. Las zotras son zonas de transición entre 
dimensiones. Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia relativa 
adentro del túnel, entre dos dimensiones colectivas. Tampoco un electrón puede estabilizar órbita entre dos órbitas 
permitidas próximas. En ambos casos la estabilización de la permanencia se produce en el rango vibratorio de las 
órbitas. Se puede evidenciar que la ley natural no se comporta de igual modo en las órbitas, que entre ellas. Órbita 
dimensional es a permanencia, como zotra es a transición rápida. RR: MADI. 
 
Sí podemos quedarnos un tiempo en el Burdo Alto, adonde vamos con la hipnosis, adonde se experimentan las 
regresiones a vidas pasadas, y por donde se mueven los espías militares, con su cupsi, o cuerpo psiquis astral. 
Al Burdo Alto no tiene acceso el cuerpo biológico, pero el cuerpo astral sí. El Burdo Alto es como el aeropuerto 
internacional de la dimensión Bhur. Por el aeropuerto transdimensional pasan viajeros astrales que vienen a nacer, 
y otros que van saliendo, al Astral, luego de morir en el Bhur. RR: MADI. 
 
 
4.1.6.-  UN CUERPO PSIQUIS SERÉVICO HUMANO POR DIMENSIÓN, Y EL PROCESO DE NACER Y MORIR, 
O DE ABSORBER O CEDER UN ELECTRÓN, AL CAMBIAR DE ÓRBITA 
 
Los tres cuerpos humanos materiales penta-elementales, por diseño divino, están hechos para vibrar de modo 
estable, cada uno en su dimensión afín vibratódicamente. RR: MADI. 
 
En cada dimensión del universo penta-elemental, los cuerpos de los serevos son efímeros, entre que nacen y 
mueren. RR: MADI. 
 
 
4.1.7.-  AL CAMBIAR UN SEREVO DE ÓRBITA, O DE DIMENSIÓN DE EXISTENCIA AMPLIADA, (DIMCHIAN) 
LE OCURREN CAMBIOS ENERGÉTICOS, DE FORMA, FUNCIÓN Y VIBRACIÓN, EN ALGO SIMILARES A LO 
QUE OCURRE AL ELECTRÓN QUE CAMBIA DE ÓRBITA CUÁNTICA. RR: MADI. 
 
Un electrón que cede un fotón, (paquete vibrante de energía luminosa) baja su nivel de energía y frecuencia, y 
cambia a una órbita de energía-frecuencia más baja. Cambiar un electrón de órbita implica ineludiblemente un 
cambio de energía y frecuencia. RR: MADI. 
 
Un electrón que absorbe un fotón aumenta su energía y rapidez de vibración, y eso le permite acceder a una 
órbita de energía más alta y cercana al núcleo. Ganar energía le permite ponerse a tono con la nueva órbita, en 
un nivel más exigente. RR: MADI. 
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El espíritu humano “absorbe” un cuerpo biológico al ir del Astral al Burdo para nacer. El ser evolucionante que se 
aleja con su cuerpo astral del Centro Universal, Dios, para nacer en la Tierra, absorbe un cuerpo biológico. RR: 
MADI. 
 
El serevo que se acerca al Núcleo Universal, Dios, luego de morir en la dimchian Bhur, planeta Tierra, cede un 
cuerpo biológico. RR: MADI. 
 
Un electrón de energía y vibración insuficientes no puede saltar a una órbita de mayor energía, más cercana al 
núcleo; para lograrlo, necesitaría elevar su vibra, o frecuencia electromagnética, para el caso de las partículas. El 
cuerpo biológico no puede ascender, arcoíris arriba, por el túnel transdimensional, pero el cuerpo astral sí puede 
bajar por el mismo túnel, hasta el Bhur, y usualmente opera desde el Burdo Alto. RR: MADI. 
 
4.1.8.-  LOS CAMPOS DE ENERGÍA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
La naturaleza del campo que relaciona protones y neutrones del átomo es electromagnética; en cambio, en jerga 
SFO, el campo multidimensional manejado por Dios es vibratódico. RR: MADI. 
 
El núcleo atómico establece un campo eléctrico que condiciona al espacio que lo rodea. El núcleo atómico atrae 
a los electrones, de carga opuesta, y los hace girar en torno a él. El núcleo atómico establece un campo eléctrico 
y una cuantización del espacio en su entorno, por medio del cual condiciona como se mueven los electrones. RR: 
MADI.  
 
En el modelo de las cinco dimchians y los tres tipos de seres: El Sol de Frecuencia Vibratódica Suprema, 
Dios, establece un campo de ley natural y una cuantización vibratoria y energética del espacio multidimensional 
que crea en Su entorno, por medio del cual condiciona como se mueven los seres evolucionantes. RR: MADI. 
 

 Con el cuerpo-psiquis Burdo, orbitamos a Dios desde el Burdo, o Bhur. RR: MADI. 

 Con el cuerpo-psiquis astral, orbitamos a Dios en la dimchian o dimensión Astral. RR: MADI. 

 Con el cuerpo-psiquis causal, orbitamos a Dios en la dimchian Causal. RR: MADI. 

 Con el cuerpo-psiquis supracausal, orbitamos a Dios en la dimchian Supracausal. RR: MADI. 
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4.1.9.-  EN EL MODELO DE LAS ÓRBITAS DIMCHIONALES, HAY UN “RADIO” DE ENERGÍA – FRECUENCIA, 
DESDE EL CENTRO, DIOS, VT125%, DIMENSIÓN POR DIMENSIÓN, HASTA VT0%, EL BORDE BHUR MÁS 
BAJO-VIBRANTE DE LO CREADO COMO UNIVERSO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En un átomo compuesto por un núcleo y cinco órbitas electrónicas, el nivel de frecuencia y energía 
electromagnética que necesita un electrón para estabilizar órbita es menor en órbitas externas, y mayor en la órbita 
más internas. Todo lo cual, aun cuando las órbitas sean discretas, (a saltos, en unos lugares sí, en otros no), da a 
imaginar como que hubiera un radio de frecuencia – energía, medido hipotéticamente que en el punto central del 
núcleo ese radio midiera cero, y máximo en la órbita más alejada. (Físicamente, hay diferencias conceptuales y 
de magnitudes, respecto a la variación de energía-frecuencia al aumentar este radio desde el centro hacia la 
periferia, pues está la fuerza o interacción nuclear fuerte, que no deja pasar a los electrones hacia el interior del 
núcleo, a pesar de su carga eléctrica opuesta, y de su velocidad. Adentro del núcleo, la energía-frecuencia en 
función del radio, no es igual que en su frontera, o en las órbitas mismas, pero igual se establece, para fines 
comparativos SFO, que la energía necesaria para estabilizar y conservar órbitas de los electrones, es mayor para 
las órbitas posibles más internas, que en las externas. La variación de energía – frecuencia no es lineal con el 
radio, y menos considerando que los electrones no estabilizan órbitas intermedias). 
 
En el modelo de las órbitas dimensionales, el radio también significa algo, pero no energía – frecuencia 
electromagnética, sino que energía – frecuencia chiansar vibratódica. Se lo considera un radio de frecuencia – 
energía chiansar vibratódica. En este contexto, el centro del Núcleo o Sol multidimensional tiene la más alta 
frecuencia - energía del sistema, y, aumentando la lejanía del centro del Sol-Núcleo-Dios, pasando entre y por 
las órbitas dimchionales, encontramos gradualmente mayor alejamiento, menor frecuencia y energía chiansar 
vibratódica. Tal como “a mayor lejanía, el sol calienta menos”, con la vibra tódica ocurre lo mismo. Todo es más 
difícil en órbitas alejadas. RR: MADI. 
 
Si toda energía y materia perceptible o medible por humanos está constituida por “ondas partículas” de distinta 
frecuencia electromagnética, entonces, todo lo perceptible tiene frecuencia, vibración, energía e inercia. De existir 
más dimensiones, también deberían encontrarse en algún rango, cada una, del espectro de ondas 
electromagnéticas, o, mejor, vibratódicas. De otro modo, solo podría haber materia oscura, la cual no es captable 
como las emisiones energéticas que captamos hasta el 2017, según la información de que dispone este autor. 
RR: MADI. 
 
Algunos criterios de verdad ICR, aplicables a conclusiones sobre mediciones transdimensionales:  

 Tanto Lo Absoluto como lo relativo miden vibratódica en “el Google de las vibraciones”, la TVT. RR: MADI. 

 Lo que no vibra, lo que carece de vibratódica, no ha sido manifestado por Dios, no es eterno, no existe, 
en términos de lo que mide el péndulo. RR: MADI. 

 El péndulo, por ICR-TVT, mide lo natural que tiene relación esencial con existencia eterna, pudiendo 
tratarse de seres o cosas. RR: MADI. 

 Lo que ha sido transformado por el hombre de manera heterogénea, no mide vibra tódica. Como una 
silla, hecha con madera de un árbol muerto, clavos, cola, telas, etc. Al menos a este autor no le mide 
vibratódica, en la TVT. RR: MADI. 

 
El criterio de las vibraciones básicamente dice: “Lo que no mide vibra tódica, no es un ser evolucionante, ni un ser 
divino, ni una cosa natural no manipulada”. RR: MADI. 

 Todos los seres vivos manifestados por Dios, o también los seres divinos, sin excepción, de cualquier 
dimensión, tienen vibraciones medibles por medio de péndulos y tablas radiestésicas. RR: MADI. 

o El lector podrá verificarlo por sí mismo, si consigue mover péndulos pidiéndole ayuda a Dios, 
aplicando procedimientos de libros SFO.  

 De lo que no mide VT, se puede preguntar, también por ICR: ¿Tiene existencia absoluta? ¿Tiene 
existencia relativa? Cuando ambas respuestas dan negativas, aquello que se mide, no existe. Como por 
ejemplo, Satanás, el infierno eterno, o el ratón Mickey. RR: MADI. 
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 Al preguntar: ¿Hay demonios desencarnados de cuerpo humano?, la respuesta es: RR: Sí.   
 

Las cinco dimensiones y los tres tipos de seres eternos miden vibración. RR: MADI. 
 
El humano demonio practica desamores interesados, sin importarle que perjudiquen a terceros, con lo cual baja 
su vibratódica, es decir, se aleja, arcoíris abajo, por el radio de frecuencia vibratódica que lo relaciona con Dios. 
Antivive. RR: MADI. 
 
El humano recto, aunque no ha logrado iluminación, practica amores desinteresados, importándole que sean útiles 
a quienes los destinan. De ese modo, trepa arcoíris vibratódico hacia arriba, disminuye el radio transdimensional 
que lo une con Dios; continúa así hasta que se ilumina, y entonces, su comportamiento amoroso ya no es 
voluntario, sino emergente desde Dios. RR: MADI.  
 
Cuando se trata de una dimensión, que ocupa un rango en el arcoíris vibratódico, se necesita preguntar en la tabla 
TVT, sobre cuál es la VT más alta de ese rango, y cuál es la VT más baja. Es lo que este autor hizo con la 
cosmología, el T8-SFO, y que los estimados lectores, si alguna vez ocurre, tendrán la oportunidad de verificar, y, 
si tienen pureza suficiente, podrán lograr mediciones radiestésicas más precisas que las de este autor, cuando 
éstas no hayan sido influenciadas desde arriba. RR: MADI. 
 
En general, cada tipo de tabla radiestésica, una vez aprendido su uso, establece criterios de verdad. 
Radiestesistas de mucha experiencia afirman que “la radiestesia no tiene límites en cuanto a lo que se 
puede medir, pero el que sostiene el péndulo, sí los tiene”. RR: MADI. 
 
En SFO se considera que una persona con media o alta VT que trae la misión de medir con radiestesia, se interesa 
y aprende rápidamente, apenas disponga de los menores indicios. Tiene fuerzas atractoras vocacionales. Aun así, 
la precisión de fulano dependerá de cómo haya sido potenciado, y de cómo maneje su VT de corto plazo, la que 
depende de alimentos y otras influencias del entorno, y de conductas. Una misión relevante en este sentido, que 
no la desarrollará quién no lo sienta, consiste en utilizar esta información, que se distribuye gratis, para enseñar a 
personas de distintos lugares del mundo, por medio de minicursos, cómo pueden manejar el péndulo, para avanzar 
en el conocimiento de su Sathya, o verdad natural que sirve para avanzar en la realización del Cielo de Dios, en 
la propia conciencia, liberando al alma, con tope y plenitud en VT120%. De este modo, más gente podrá escoger, 
entre el bien y el mal natural, definidos por Dios, donde lo bueno consiste en elevar vibratódica, y lo malo significa 
perder vibratódica. RR: MADI.  
 
En la Tabla Radiestésica SFO sobre “La Vibra tódica de los Seres Manifestados y Divinos”, (TVT), que permite 
medir radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios de los distintos seres evolucionantes, también se 
puede medir:  

 Entre VT0% y VT04%, está lo medioambiental, incluidos los cuerpos biológicos, que miden VT04%, todo 
lo cual es una proyección psíquica de Gayatri, la cual, por medio de los sentidos (tanmatras e indriyas en 
sánscrito), decodifican la información, la interpretan, con ayuda de la mente, y proyectan lo que captamos 
al telón de la conciencia. RR: MADI. 

 La VT de las partículas elementales terrícolas actuales miden vibración entre VT04% y VT0%, así como 
todo lo manifestado como medio ambiente en el Bhur; lo más evolucionado dentro del rango material 
Bhur, son los cuerpos biológicos, que miden VT04%; los sentidos de percepción, en cuanto a su función 
perceptora, miden alrededor de VT03%. Es decir, todo el Bhur penta-elemental está proyectado en el 
rango vibratódico incluido entre VT01%, y VT04%. RR: MADI.  

 Cada guna tiene su VT. El tamoguna tiene un eje vibratódico VT04%. El rajoguna tiene un eje vibratódico 
VT43%. El satvoguna tiene un eje vibratódico VT77%. Aunque cada guna tiene dominio en toda la 
dimensión que le corresponde, se miden como teniendo un eje vibratódico. RR: MADI. (Ver T0-SFO). 

 A partir de VT04% comienza la evolución espiritual serévica, la cual tampoco puede bajar de esa vibra. 
Vale aun cuando los serevos tengan cuerpos relacionados con minerales. RR: MADI. 

 
Dentro de lo que se puede exigir a un modelo, esta analogía entre el sistema orbital y la existencia vibrante, 
aplicado a lo macro, a lo mediano y a lo micro, en general y como marco teórico, no pierde consistencia con los 
fenómenos observables por el ser humano.  
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Dedicando algo de tiempo, más gente debería poder realizar mediciones repetitivas sobre el modelo 
multidimensional SFO, incluyendo dimensiones, seres, y Dios. Se sugiere que el lector interesado aprenda, y sea 
juez sobre si el modelo de las cuatro dimensiones manifestadas y la única dimensión eterna, son medibles o no. 
RR: MADI. 
La SFO puede ser mirada al inicio como un juego de cultura multidimensional. Es posible disfrutar midiendo y 
sacando conclusiones, cuando se tiene un mínimo de condiciones, de empeño, y de necesidad por la sorpresa. 
RR: MADI. 
 
 
4.2.- PERSPECTIVAS, PRÁCTICAS Y OPCIONES EVOLUTIVAS QUE SE ABREN CON LA MIRADA 
MULTIDIMENSIONAL. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Libros SFO sugieren al lector imaginar lo multidimensional y sus leyes naturales evolutivas transdimensionales 
asociadas, con miras a desarrollos armonizantes de cosmogonías y culturas humanas.  
 
Se da el correo icr@internetcosmico.com, en la carátula de cada libro, por si algún estimado lector quiere preguntar 
dudas. Significados de palabras y conceptos aparecen en el T10-SFO, el diccionario SFO.  
 
Debido a mediciones personalizables ICR y al enfoque multi-dimensional de la ciencia ficción SFO, puede 
necesitarse una redefinición de algunos enfoques, culturas, dogmas y costumbres, cuando los conceptos síntesis 
comiencen a relacionar de modo coherente las apuestas humanas sobre cómo podría ser la ley natural de las 
dimchians y los seres. Para el caso de los dogmas, en general son tratados como apuestas, y algunos resultan 
fortalecidos, mientras otros, miden falsos.  
 
Radiestesistas expertos han dicho que el campo de la radiestesia es ilimitado. El campo de la radiestesia estilo 
Sathya SFO se orienta a la investigación de la ley natural que sirve para elevar vibras y acercarse a realizar a 
Dios.  
 
Con el planteo penta-dimensional SFO algo integrado, ya midiendo por ICR con cierta facilidad, cada estimado 
lector podrá decidir si la visión SFO le sirve poco o mucho para su interpretación personal sobre la ley natural de 
Dios. Aceptar que hay evolución serévica por méritos, e involución por deméritos, más contabilidad kármica BK 
individualizada, puede servir para armonizar conductas del presente de modo más elevador del porcentaje de 
realización de Dios, o “vibra tódica”, VT. RR: MADI.  
 
La VT se mide, para la persona que sea, en la Tabla TVT, sin importar que tenga cuerpo biológico vivo en la Tierra, 
o no; con personajes inventados, como Tribilín o Satanás, el péndulo no define ángulo de oscilación; a lo más, gira 
con un pequeño diámetro. RR: MADI. Tales temas se explican en el R2, en el T0 y en el T5. 
 
En SFO se propone usar la radiestesia como “eslabón perdido entre ciencia y religión”, y se facilitan métodos para 
realizar mediciones radiestésicas multi-dimensionales. RR: MADI. 
 
Cada estimado lector, o lectora, pueden escoger qué perspectivas le hacen sentido, sobre la ley natural en que 
estamos inmersos, en puntos como los que siguen. 
 
Perspectiva uno, de temor o paz: ¿En qué perspectiva situarse respecto a Lo Divino, temor o paz, al buscar 
sentido a la vida, al buscar conocer mejor la ley natural transdimensional, con miras a elegir conductas 
que elevan, o bajan? 
 
Dado que los humanos no sabemos por experiencia directa si Dios existe o no, nos resta apostar, por afirmación 
o negación. En la apuesta teísta SFO, todo lo que tuvo principio es obra de Dios Amor, y no deberíamos temer 
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aprender algo más sobre sobre Dios, Su ley natural y sobre los seres manifestados. Trancarse en aprender sobre 
la ley natural multidimensional por consideraciones débiles, o falsas, como “Dios se enfurecerá”, o “eso es tema 
de Dios, resulta ególatra investigarlo”, o, “es egolatría satánica”, o, “es demoníaco porque no aparece en mi 
escritura”, etc., revelan actitud tamásica, vendas en los ojos, tendientes a conservar el estado tradicional anterior 
de ignorancia sin cambios, como si ni Dios pudiera enviarnos información nueva a través de algún serevo. RR: 
MADI. 
 
Incluso mascar un pan ocurre por ley natural de Dios, y, si profundizamos algo más, podríamos descubrir, quizá, 
que estamos masticando poco, tragando como pavos, y haciéndonos daño, en la prisa de resolver los problemas 
de cada día. Con tabúes “educativos” del tipo “si no los crees, te matamos, e irás al infierno”, a quien le aplique, lo 
obligaron a tragar como pavo, en la infancia. Cuando los dogmas son antivitales, y los practicamos, será imposible 
que tengamos paz. Lo impedirá la violencia generada por los malos dogmas, cuando aplique. RR: MADI. 
 

 
El terror tradicional con Dios no tiene base, porque Dios Es Amor, y no el monstruo castigador que presentan 
algunas interpretaciones tradicionales. El temor conduce al fracaso cuando paraliza, resultando en cero avances, 
en lo que sea. Religamiento con Dios incluido. RR: 100% verdadero.  
 
Es necesario temer a las consecuencias de los desamores, porque la ley natural de Dios no fomenta convertirnos 
desde humanos a demonios bestiales, aunque lo permite, durante un cierto tiempo, que se agota rápido, y que 
suele terminar cuando vuelve una porción sustancial de la violencia generada. RR: 100% verdadero.  
 
Se está ofendiendo a Dios, y contaminando la inocencia de las nuevas generaciones, al pintar a Dios como a un 
demonio terrorífico, fomentador de infiernos en el cielo y en la tierra, pues eso atrofia desde la infancia el brote de 
amor inocente de las nuevas generaciones por Dios. Al impedirnos amar a un “dios horrible”, las tratras también 
nos están impidiendo, en parte, amar a otros. Quién es devoto de un dios malo, ¿no considerará su deber realizar 
maldades, para ponerse “a la altura”? RR: 100% verdadero. 
 
Si fulano acepta: “Dios creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos”, acepta, entre líneas, 
que en su opinión, quién crearía más sufrimiento y terror del universo, sería el supuesto creador del sufridero 
eterno. En contraposición, quién escoja amar a Dios por encima de todas las cosas – conceptos basura, necesita 
buscar un “diferente de los malos conceptos anteriores”, y buscarse un mejor concepto personal de Dios. RR: 
MADI. 
 
La frase militar, usada para los desertores en guerras, ¿aplica en religión?: “Necesito una amenaza de muerte por 
parte de mi sociedad, caso que me vuelva apóstata de mi credo, para ser buen religioso”, mide: RR: 100% falsa.  
 
La frase: “La amenaza política de muerte para creer en una fe, o para apostatar de ella, convierte al creyente en 
esclavo de su fe”, mide:  RR: 100% verdadera. 
 
La frase: “Dios amor creó el sufridero eterno”, mide: RR: 100% falsa. 
 
Perspectiva dos: ¿Escoger y fomentar tradiciones que elevan el porcentaje personal de realización de 
Dios, o lo degradan?  
 
Cuando la gente practica el odio a inocentes, afirmando que es en nombre de Dios que odian, convencida que eso 
es bueno y verdadero, porque está escrito en alguna tradición, esa tradición traiciona el progreso espiritual: Donde 
sea que entre en conflicto con lo que eleva, invirtiéndolo, tal tradición se comporta como tratra, o tradición 
traicionera.  
 
Tratra es un término de la jerga SFO. Sintomáticamente, Tradición y traición difieren solo una letra. ¿Qué podría 
darse el hombre a sí mismo, que no sea tratra, en tiempos oscuros? Solamente lo revelado por Dios, pero, un 
oscuro, ¿no manipularía la ley de Dios, invirtiéndola, a favor de su egoísmo? Y de eso, ¿cuánto hay? 
Evolutivamente conviene no permanecer en tratras, si ya se pertenece a alguna. La degradación que causan las 
tratras, tiene como efecto involutivo bajar VT, lo contrario de la elevación espiritual evolutiva. RR: MADI. 
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Las consecuencias de una u otra elección tradicional, obviamente son opuestas. Aunque obviamente el concepto 
de bien y mal para el hombre es relativo, el peor problema es con tradiciones degradantes, del tipo, “si no crees te 
mato”, pues pueden tener costumbres medievales, convencidos de que es el único deber que los lleva a Dios. 
¡Menuda sorpresa les espera, cuando vean al ser de luz! RR: MADI. 

 
Perspectiva tres: ¿Unión o separación con Dios? ¿Qué acerca las disciplinas humanas a la ley natural 
multidimensional?  
 
Para intentar acercamiento entre ciencia y religión, que no lo intentarán todos, tanto científicos como religiosos 
interesados necesitarán ceder algo, flexibilizar rigidez dogmática, buscar su mejor apuesta, incluyendo ampliar 
coordenadas de visión del Todo a más dimensiones.  
 
La ley natural debe ser mirada como algo multidimensional, porque siempre ha sido multidimensional. La esencia 
de Dios y las almas no están en la misma dimensión de existencia que los cuerpos biológicos terrícolas. RR: MADI.  
 
 
Se puede esperar que en dimensiones diferentes, la ley natural opere con modalidades distintas. En 
interpretación SFO, estas modalidades, que son llamadas <gunas> por ciertos sabios asiáticos, funcionan 
selectivamente y de modo dominante, una por cada dimchian, o dimensión chiansar de existencia, 
absoluta o relativa.  De modo que, si buscamos unidad, necesitamos fortalecer la influencia guna de lo más 
esencial que tenemos, y de sus funciones. Lo más esencial del hombre es su alma, y los poderes virtudes del 
alma, son los cinco podvis.   
 
Si el ICR y la radiestesia son leyes naturales de Dios, el religioso que antes miraba al Más Allá de un modo pasivo, 
distante, aislado, sólo a través de los dogmas y tabúes de su escritura, si flexibiliza de modo armonizante su 
perspectiva, ahora tendrá la posibilidad de chatear con Dios, de modo activo, y preguntarle, o al menos pedirle 
ayuda para medir mejor, sobre qué porcentaje de verdadero o falso le mide cualquier libro, párrafo o afirmación, o 
dogma, si es su deseo. En esto, el ego debe tener su bozal, y cada medición debe pasarse por el filtro del intelecto, 
de lo legal, para no cometer errores. La radiestesia no debe ser usada para medir mal, endiosándose a sí mismo. 
Cada cual tiene la vibra que tiene, y, en lo personal, debe ser medida en modo pasivo, secreto, para fines de 
chequear cómo está resultando lo que hacemos, sin que interese difundirla, o gente que no cree podrá burlarse 
de nosotros. Si otro quiere saber nuestra vibra, que la mida. No necesariamente será la correcta, en especial, si 
recién está comenzando. RR: 100% verdadero. 
 
La media vibratódica que este autor mide como promedio humano, VT23%, (y que antes era peor), es coherente 
con el modelo cosmogónico de las cinco dimchians. Si son cinco dimensiones, y estamos comenzando por la 
inferior, es de esperarse que la media esté debajo de VT33%, entre “los humanos de abajo”. No obstante, el 
porcentaje de realización de Dios de cada serevo terrícola, que es variable, incluye algún avance astral, y algún 
avance causal, los cuales no coinciden en todos. Además, respecto de un fulano con mayor VT que zutano, del 
abanico de habilidades mejores y peores que podemos tener, perfectamente podría ocurrir que zutano sea más 
evolucionado y hábil que fulano, en algunos aspectos. Naturaleja, todos los no iluminados necesitamos descubrir 
lo más podrido que tenemos, y limpiarlo. La radiestesia sirve para eso, y, también, con más frecuencia de la creíble, 
quienes nos rodean, en la familia o en el trabajo. Dios puede hablarnos utilizando sus bocas, si quiere. Hay muchas 
bocas de Dios en el universo, solo que no todas hablan lo más elevador y unitivo. La evolución serévica es así. 
RR: MADI.   
 
Si los dirigentes relidesligiosos de organizaciones en crisis no flexibilizan su visión de modo armonizante, por 
apego dogmático a sus tradiciones, cuando algunos dogmas que predican son obsoletos y delictivos, esa 
indefinición afectará a los creyentes, por la vía del rechazo, quizá a todo. No será bueno que las personas 
corrientes de los pueblos se den cuenta antes que los clérigos, sobre que les están enseñando conceptos 
degradantes. RR: MADI. 
 
El Más Allá espiritual tiene conceptos medibles, diferentes en algo, pero no en todo, a los afirmados en varias 
escrituras. Si el pueblo capta antes que sea dado en los mensajes de los clérigos, por ejemplo, que la 
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reencarnación y las regresiones son leyes naturales de Dios, lo obvio, tales dirigentes, las fes que representan, 
perderán credibilidad, y habrá deserciones. RR: MADI. 
 
Si en cambio los dirigentes relidesligiosos adaptan pronto su mirada del mundo a lo que eleva, pudiendo 
distinguirlo, harán lo que estimen necesario para adaptarse a los nuevos tiempos, incluyendo información global 
más coherente. Si dan muestras de ser verdaderos buscadores de Dios, especialmente con su ejemplo de vida, 
cumplirán su función de clérigos de modo más sano y completo, al guiar al grupo respectivo de creyentes hacia 
Dios. RR: MADI. 
 
La responsabilidad de cada pastor sobre su grupo de creyentes puede funcionar en pro o en contra. En cuanto a 
las réplicas kármicas de las palabras, buenas o malas, que difundan como guías de vida, o antivida, el pastor 
podrá acumular tesoros de bendiciones en su cuenta corriente BK, o abismos kármicos de maldiciones. RR: 100% 
verdadero. 
 
En esto de “religión es experiencia”, si la ley natural es multidimensional, y si la radiestesia da acceso parcial a 
eso, si algún jerarca religioso quiere ir un paso adelante que sus aconsejados, no debiera negarse la oportunidad 
de chatear radiestésicamente, en privado, con Dios, aunque al comienzo solo parezca ciencia ficción experimental, 
para buscar caminos elevadores. Para sentir que Dios puede responderle sus preguntas, al menos en términos de 
porcentajes, de afirmaciones y negaciones, según el método que se use. RR: MADI. 
 
La experiencia personal transdimensional importa demasiado como para descartarla sin juicio. Ya con varias 
mediciones, hechas con respeto, pidiendo ayuda a Dios, puede que las cosas comiencen a cambiar, como le 
ocurrió a este autor, que sin ser clérigo, (este autor es casado, padre de tres hijos, dos en la universidad, al 2017), 
notó que una extraña y sorprendente coherencia emergía de los resultados medidos. RR: MADI. 
 
Que algo emerge se vuelve evidente con el afloramiento de la danza cósmica del péndulo, que sigue tras 
pronunciar la “password” Dios, con el péndulo inicialmente suspendido en el centro de la TVT. Tanto así, que esto 
no podría deberse al azar. A diferencia de este autor, que al 2016 solo sugiere caminos, los líderes de grupos 
importantes tienen la responsabilidad contraída de dirigir bien, entonces, por cada vía unitiva que abran al grupo 
respectivo, tendrán un impacto kármico favorable muy importante en su cuenta corriente BK. Y la “danza con 
péndulos”, en algún futuro, podría ser una de ellas. Cada uno con su rosa divina de movimientos. Parece un juego, 
pero se llama a Dios, con respeto, y, en lo colectivo, se baja una cantidad ingente de energía. Aplicable a fiestas 
de bendición de siembras, por ejemplo, cuando la gente está bien enfocada, y no pensando en cualquier cosa. 
Esto sí es unitivo. Por algo hablan de la danza cósmica, en grandes Narayanas, como Shiva o Krishna. RR: 
MADI. 
 
La SFO propone un modelo teísta unitivo de cultura multidimensional armonizante, para acercarse a cómo podría 
ser la ley natural elevadora. Este modelo, o parte de él, podrá ser adaptado a los distintos grupos, por distintos 
líderes, si tienen interés, y si la sociedad, o al menos ciertos grupos, llegan a sentirlo como necesario. RR: MADI. 
 
El cambio a cultura multidimensional unitiva viene. La unidad avanza hacia las altas vibras. Si hasta la 
física está considerando 11 dimensiones en su teoría de cuerdas, alguna vez la teología, y la filosofía, 
tendrán que ponerse a tono. Y la SFO sugiere caminos multidimensionales con ese fin. Solo que al no 
tratarse de algo establecido, muchos la descartarán. No puede esperarse otra cosa que una mayoría 
desinteresada. Y es cosa de preguntarlo:  

 PR: Al 2016, del 100% de la población adulta, ¿qué porcentaje nunca se interesará en esta vida por 
cosmogonías multidimensionales, estilo SFO, mientras viva, o ni sabrá sobre ella? RR: El péndulo oscila 
muy cerca del 100%.   

 PR: Al 2016, del 100% de la población adulta que llegue a saber algo de la SFO, ¿qué porcentaje la 
rechazará, indagando poco o nada en la fuente, si es que encuentra fuente? RR: 91%.  

o Si está medido sin errores garrafales, la naturaleja (conclusión naturalmente sacada, jerga SFO) 
resulta obvia: En lo que respecta a la gente viva al 2016, este autor está escribiendo para 
pioneros de lo transdimensional. RR: MADI. 
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El término “Teísmo Unitivo”, básicamente significa: “Dios amor es para todos los seres evolucionantes”. Opuesto 
a la típica visión fanática – fundamentalista – intolerante – exclusivista, de “Dios es propiedad privada exclusiva 
sólo de mi religión”, que figura en la escritura o en la tradición de más de un grupo porcentualmente desligacionista, 
visión que ha causado hasta guerras. A quienes aún no estamos iluminados, no nos basta la apuesta ególatra: “Lo 
dogmatiza mi tratra, lo creo yo, por lo tanto es verdad absoluta”. Como ya se dijo y midió por ICR, ninguna mente 
Bhur no iluminada, puede contener conocimientos eternos, absolutos, siempre verdaderos, por tratarse de una 
mente oscilante, que a veces se da cuenta y otras no. RR: MADI. 
 
Todos los interesados por acercarnos a Dios, las personas progresistas de todas las religiones, debiéramos 
converger en priorizar lo que une, que no es precisamente la guerra entre religiones, pero que no quita el derecho 
a defensa nacional, en caso de una guerra defensiva ídem. Si las religiones y los religiosos realmente estuviesen 
imbuidos de Dios, debieran, o debiéramos, converger en que: “La única religión que existe es la del amor a todos 
los seres, incluidos los incrédulos en lo nuestro”, y en otras verdades naturales que midan MADI, al medir bien. 
RR: MADI.   
 
En SFO se sugiere al lector revisar su concepto personal de Dios, quitarle terrorismo, aumentarle “amorismo”. Si 
le vamos a ofrecer a Dios algo, ofrezcamos al menos nuestro mejor concepto personal de Dios, no alguno donde 
aparezca como el peor delincuente del universo. RR: MADI. 
 
La ciencia ficción experimental SFO ofrece experimentar algo más, indirectamente, sobre Dios, con los 
movimientos del péndulo, con los chateos vía ICR. Para trepar por la secuencia unitiva de los cinco poderes 
– virtudes del alma, para captar la necesidad de Sathya, verdad natural que sirve para aumentar porcentaje 
de realización de Dios, como primer paso personal y voluntario, se necesita poner bajo límite al perro 
personal colérico de la violencia. Cuando el perro monta en cólera, puede morder al que se le cruza, y 
generar karmas impensados, irreversibles de modo simple. A ese perro bestial de la ferocidad personal, se lo 
comienza a domesticar con gestos como ser vegetariano. Quitando con decisión de la antivida personal las 
tendencias degradantes principales, poco a poco, irá quedando solamente la vida, lo que eleva, y la vibración 
tódica comenzará a mantenerse más alta, tanto como se lo haya ganado en vianes, o vidas-antividas previas. RR: 
MADI. 
 
El resto de la escalera pódvica unitiva, luego de haber admitido los peldaños de la no violencia y de la 
necesidad de Sathya, la verdad natural que eleva, y de conocer algo de esta, viene el peldaño de los 
deberes elevadores que se asumen, entre los cuales, poco a poco, comienza a brillar el amor 
desinteresado, como valor elevador principal. Y después de activar lo suficiente el peldaño del amor 
desinteresado, recién viene el peldaño de la paz espiritual bien ganada. RR: MADI. 
 
Si estos métodos pioneros se popularizan, caso le resulte a mucha gente, y en contraste con el teísmo separativo 
o desligante, la elección por el teísmo unitivo podrá contar con menos incertidumbre, en la opinión social sobre el 
tema. Si Dios mora en esencia en la dimchian más alejada de nosotros, nos resta mucho lastre por liberar, antes 
de ser capaces de captar de modo intenso sobre Él. RR: MADI. 
 
El camino elevador se fortalece siendo humildes y agradecidos con los regalos elevadores que Dios nos otorga, 
la mayoría de los cuales quizá los desconozcamos; utilizando la escalera pódvica, se nos da la opción de 
aprovecharlos, unitivamente, partiendo por considerarlos racionales, atractores de bienestar espiritual, 
armonizantes de nuestra visión personal de mundo. RR: MADI. 
 
El método radiestésico de medición transdimensional SFO, más su método analítico, en conjunto con los ocho 
principios que pretenden resumir una ley natural válida para todas las dimensiones, puede ser aplicado a diferentes 
temas de la vida corriente y no tan corriente. RR: MADI. 
 
Los tabúes implantados a la fuerza por presiones culturales, en la infancia, están perdiendo progresivamente más 
y más vigencia entre personas que piensan, especialmente fuera de un sistema político dictatorial, tipo “crees o 
mueres”. Típico de tiempos oscuros, cuando las escrituras se usaban como armas. RR: MADI. 
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Que cada persona sea un mundo, con sus propias “coordenadas”, no borra las leyes naturales universales, las 
cuales no funcionan como se le antoje a Pedro, Pidro y Podro. Y es ley natural evolutiva, que los serevos eleven 
vibraciones, superando que retardan el progreso espiritual. RR: MADI. 
 
Lo extrasensorial, y el “paso por el túnel del nacimiento y la muerte”, involucran más que nuestra dimensión habitual 
de los cinco sentidos ordinarios humanos. La conciencia, la vida, la existencia, poder desempeñar funciones, poder 
interactuar, etc., son todas propiedades emergentes desde lo transdimensional, que no pueden ser explicadas acá 
abajo con base en experiencias directas. Toda animación de serevos viene desde las almas respectivas. RR: 
MADI. 
 
Aunque en ciencias duras el concepto de “dimensión” significa “dimensión física”, o “dimensión matemática”, y no 
“dimensión de existencia”, cada vez le parece obvio a más gente que faltan definiciones, o al menos apuestas 
filosóficas, sobre lo que está más allá de los sentidos ordinarios, y en este contexto, en opinión de Fritjof Capra, 
las ciencias universitarias filosóficas se han estado quedando atrás en el tema “dimensiones”. Lo cual retarda la 
cultura unitiva. ¿Hasta cuándo lo harán? RR: MADI. 
 
 
Resumiendo las ideas del Nobel de física Fritjof Capra, de su famoso libro “El Tao de la Física”: “La filosofía está 
muy atrasada con respecto a la física y a las matemáticas en el tema de las DIMENSIONES”. Tema que según 
Capra resulta indispensable para la coherencia de nuestra visión del mundo. ¿Por qué la ciencia dura puede 
ampliar su perspectiva, en el tema, sumando dimensiones, y la filosofía no? La filosofía vigente suele basarse en 
principios antiguos, y no se ha puesto al tanto del rápido avance de las ciencias duras, que están ensanchando 
las fronteras del saber humano con detalles concretos sobre la ley natural física y matemática de Dios. Concepto 
que mide: RR: 100% verdadero.  
 
En consideración SFO, ya es hora de que el hombre pueda medir qué conceptos filosóficos forman o no 
parte de la ley natural de Dios. Debe haber una ley natural para eso, y en estos libros se apuesta a que una 
de ellas sería la radiestesia estilo Sathya SFO, la cual es perfeccionable. Concepto que mide: RR: MADI. 
 
En un contexto de que la mejor tecnología divina baja por el arcoíris vibratódico, las apuestas vacías que no formen 
parte de la ley natural poco aportarán a que el hombre tenga una vida más plena, mediante unificación de 
costumbres que apunte hacia las altas vibraciones. Y si El Todo es multidimensional, los caminos filosóficos, 
religiosos o científicos, quedarán truncos por caminos amputatorios de conceptos esenciales. RR: MADI. 
 
Se necesitan analogías simples para difundir lo multidimensional unitivo, y precedentes que aporten paralelismos, 
evidencias sobre cómo opera la ley natural evolutiva. Se necesitan experiencias ICR. O nadie va a creer en este 
pequeño brote del conocimiento multidimensional, enviado por seres muy avanzados, desde arriba, salvo errores, 
según información dada por el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor. La SFO, por ahora, es eso, 
solo un brote. Por algo en la carátula de la Web www.internetcosmico.com, este autor quiso colocar una plantita 
incipiente. Porque cada uno debe cuidar su brote del Sathya multidimensional, para que se haga más fuerte, y 
cumpla su objetivo natural. Todas nuestras formas biológicas están enraizadas en Dios, por medio de la raíz 
chiansar, o raíz existencial. Todos estamos siendo nutridos con energía pránica por La Misma Fuente, Dios, y eso 
es unitivo. RR: MADI. 
 
Los colores que captan los ojos del ser humano son diferentes porque tienen frecuencias electromagnéticas o 
vibraciones distintas. La mirada humana saludable no tiene problemas para captar las diferencias en las 
vibraciones principales de los colores del arcoíris perceptible por el humano, con tope en el violeta, por arriba, y 
en el rojo, por abajo.  Y, ¿Qué hay más allá del espectro visible, en el ultravioleta, o en el infrarrojo? Cuando de 
noche, apuntando a una misma ventana de coordenadas espaciales con estrellas y galaxias, se usan tres cámaras 
fotográficas, una para lo invisible infrarrojo, otra para lo invisible ultravioleta, y la última, captando el rango humano 
de visión, y sacando tres fotos de eso, el resultado será que, en esa misma ventana, aparecerán tres formaciones 
totalmente diferentes de luces del cielo físico. La naturaleja es: ¿Cuánto no vemos de aquellas luces que están en 
esta dimensión Bhur? ¿Y de las que no pertenecen a esta dimensión? RR: MADI. 
 

http://www.internetcosmico.com/
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El alcance visual humano, obviamente es limitado, y cualquier cosa o seres pueden estar escondidos más 
allá que ese alcance visual reducido de la noche estrellada. O simplemente, de una noche. Si los ojos 
biológicos humanos resultan incapaces de ver el ultravioleta y el infrarrojo del Bhur, con menor razón 
podrán ver lo que el cuerpo psiquis astral, u otros cuerpos psiquis de más arriba, sí pueden ver. RR: MADI. 
 
Los físicos y cosmólogos ya captaron que “debajo” de la materia ordinaria, hay una estructuración emergente de 
materia oscura, invisible, imperceptible de modo directo por no emitir radiaciones conocidas, y de la cual solo han 
podido captar algunos efectos que produce.  
 
Por ahora, los cupsis relativos multidimensionales, son como de materia oscura, pero a través de ello 
emerge el chiansar que nos da vida y existencia Bhur acá abajo. Están, pero, salvo el cupsi astral, hay 
demasiada diferencia de dimensiones como para detectarlos en percepción directa. RR: MADI. 
 
Dado lo poco que conocemos solo en la inmensidad cósmica medio visible desde la Tierra, cabe preguntarse: ¿No 
será que está escondida en algún “Más Allá de vibraciones diferentes” la mayor parte de lo que estructura a los 
serevos humanos mismos, lo que constituye la esencia de la propia existencia ampliada, o chiansar, que incluye, 
vida, capacidad de realizar funciones psíquicas, y quizá cuantos otros aspectos? La respuesta a esta pregunta 
parece afirmativa, si consideramos a las personas con experiencias clínicas de muerte, que han vuelto para 
contarlo, y que narran, en resumen, algo como esto: “¡Sin mi cuerpo biológico, podía darme cuenta de todo lo que 
ocurría, con una claridad muy superior a cuando estaba usando ese cuerpo!”  ¿Y no era que había que tener ojos 
biológicos para ver, y oídos biológicos para oír? 
 
Las experiencias de cuerpo astral flotante, de tanto fulano, y observando su cuerpo inerte, muerto clínicamente, 
como desde un medio translúcido, pudiendo ver a través de los muros, y con visión de 360 grados, al ser narradas 
luego de volver, por resucitación clínica), han generado crisis de identidad a más de un ateo que ha pasado por 
esa experiencia. ¿Quién o qué soy yo? ¿Solo soy mi cuerpo biológico? Y algunos afirman, con otra redacción, 
misma idea: No sabemos cuál es la frontera psíquica del ser humano. No sabemos cuáles son, o no son, sus 
energías vivas. Apagado este cuerpo, parecen continuar otras formas de energía, que también son parte de la 
vida humana.  
 
Las personas que se han portado mal relatan que durante la “entrevista” con el ser de luz, recibieron un tirón de 
orejas por sus errores, un malestar intenso, y la certeza de que tendrían que pagar por cada desamor perpetrado. 
Aun así, nada relataban, ni remotamente, de algún sufridero eterno tipo Dante, con carne asada para los demonios 
todos los días, ni del supuesto Satanás. Sí relatan que el Astral tiene lugares lóbregos, sufrientes, intermedios y 
paradisíacos, a los cuales van los espíritus de los humanos, según los merecimientos evolutivos y de cuentas 
pendientes a favor o en contra que tengan. Lo cual, como concepto de ley natural, a este autor le mide: RR: 100% 
verdadero. 
 
Hasta hay niños tipo diez años que han preguntado por Satanás, en presencia de este autor, en la tabla 
radiestésica TVT, ¡y Satanás no les mide vibración, luego, no es un ser manifestado por Dios, ni tampoco es un 
ser eterno! Si la medición es confirmada por suficientes personas que midan bien, resultaría que el cornudo 
rojinegro jamás habría existido como ser evolucionante. ¡Y tanta desligión aterrorizante que han urdido con su 
figura imaginaria! ¿Qué miden los estimados lectores?  
 
Al lugar del arcoíris vibratódico donde llegamos a través del túnel de la muerte, vía ascenso por el túnel que 
asciende desde el Bhur, lugar dimchional desde el cual bajamos a nacer, en jerga SFO se lo llama “dimensión 
Astral, Sutil, o Bhuvá”. Y esa dimensión colectiva Astral, es parte del “Más Allá”, que están verificando cada vez 
más personas con sus experiencias de regresiones, o de vueltas a la vida Bhur, por resurrección clínica. Aun así, 
el Astral no es todo. Hay más. Pero, sobre ese Más Allá, sin métodos transdimensionales de indagación, 
jamás podríamos separar verdad de falsedad. Y Dios no cometería el error de dejar semejantes vacíos 
perceptivos, aun a serevos incipientes, que necesitan comprender que El Todo Es multidimensional, para 
reestructurar sus visiones de mundo, y los principios de sus conductas. Si lo multidimensional es una 
necesidad en la ley natural, a quién considere que debe amar a Dios por sobre todos los malos conceptos 
sobre Él, no debiera resultarle difícil apostar a que esa multidimensionalidad es parte de la ley natural. RR: 
MADI. 
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Para aportar a responder la pregunta: “¿Qué es verificable por el no iluminado, sobre otras dimensiones o planos 
de existencia?”, se sugiere al lector que investigue con la radiestesia, que gane un mínimo de experiencia 
transdimensional midiendo. Al principio le parecerá, quizá, juego de curiosidad, pero avanzando por aquel camino, 
quizá algo impensadamente grandioso comenzará a tomar forma, digamos, como ciencia ficción cultural 
cosmogónica, lo cual podría ser relevante para algunos de los estimados lectores; podrá ocurrirles, cuando sus 
mediciones ICR comiencen a tomar una coherencia sorprendente. Cuando al preguntarle a Dios, sobreviene una 
respuesta sabia, y otra, y otra, no una, sino muchas veces, aun considerando algunos errores de medición, ya el 
tema no podrá ser considerado una simple coincidencia. La ley natural de indagación transdimensional, es así. 
Porque el serevo es multidimensional, puede captar algo de lo multidimensional, aun encerrado en su cupsi Bhur. 
Es Dios Quién lo permite. RR: MADI. 
 
El que se aventure a investigar con agrado y respeto con radiestesia estilo Sathya SFO, poco a poco podrá irse 
fascinando más y más con el racimo hermoso de temas multidimensionales aflorantes, simplificándose el proceso 
de atar parte de la enormidad de cabos transdimensionales sueltos, y que no debiera ser así para quienes 
pretendan conocer más sobre la ley natural de Dios. Las apuestas sobre Dios debieran tener un buen cuerpo de 
ideas de respaldo, no tanto “de materia oscura”, sino de conceptos unitivos holísticos. RR: MADI. 
 
Nuestra percepción del entorno es telepática, incluyendo en esa telepatía, una etapa de transducción, de 
señal cósmica a señal individual. RR: MADI. 
 
A escala macro, Gayatri nos envía, telepáticamente, información penta-elemental, a través de cinco 
canales, que percibimos por medio de los indriyas y tanmatras (sentidos y órganos de percepción), señales 
que nuestra mente Bhur interpreta y acomoda a una realidad lo más coherente posible, aun cuando nuestra 
psiquis Bhur comete algunas incoherencias perceptivas. Las incoherencias, son situaciones que con 
obviedad, son mal interpretadas, como es conocido para los científicos que estudian la percepción. Figuras planas 
que en determinado ángulo parecen volumétricas, son un ejemplo. Y es que la percepción del universo, tal como 
lo afirma el Narayana Sathya, nos llega desde adentro. No es que el universo esté ahí afuera. El Astral y el Causal, 
dos dimchians del universo material penta-elemental, son transdimensionales, no accesibles a los sentidos 
ordinarios. Respecto del entorno ambiental, creemos que está “afuera”, pero, las mediciones ICR y varias frases 
narayánicas, indican que no es así. RR: MADI.   
 
En la red tódica, los serevos operamos como nodos transdimensionales. Un nodo por dimensión. La 
ilusión de haber universos, dimensiones y mundos, de ser éstos creados, desarrollados y reabsorbidos, 
no es más que un juego telepático que ocurre en la red de seres, una danza cósmica orquestada por El 
Padre y La Madre divinos, para que los hijos nos entretengamos con el cuento del drama cósmico. Pues, 
de no haber ese juego de luces y sombras, mantendríamos un statu quo eterno, sin ilusionar cosa alguna. Y no 
habría armonía entre Absoluto y relativo. El relativo, por relativo que sea, necesita ondular entre opuestos, a lo 
largo de una onda eterna de prende y apaga su existencia efímera. RR: MADI. 
 
A través de esta red telepática cósmica, (y a pesar de nuestros bloqueos Bhur, típicos de humanos faltos 
de desarrollo), es posible que otro serevo nos envíe informaciones, o hasta videos sensoriales, 
directamente a nuestra conciencia, como correos electrónicos psíquicos, tal que, si queremos, podamos 
tomarlos como ideas nuestras. Usan el estilo de los maestros silenciosos, que no reclaman el fruto de 
ninguna acción para su ego. Dejan su mensaje en la carpeta psíquica de correos, y se van. De no recogerse 
pronto el mensaje, puede volverse olvido. En la línea de: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu 
mano derecha”. Y lo que pueden hacer los serevos, en especial, los serevos narayánicos, no faltaría poder 
para que fuera realizado por los dos poderes más grandes del universo: Dios Padre y Dios Madre. En cuyo 
caso, bien se puede llamar “revelación”.  RR: MADI.  
 
Esta comunicación de conciencia a conciencia serévica, que funciona con el cupsi astral, semeja a cómo se 
pueden compartir correos, imágenes, videos, de celular a celular. RR: MADI. 
 
Los clarividentes que ayudan a la policía experimentan el dolor del asesinado, y han dado pistas útiles para 
encontrar los cuerpos, y a los hechores. Tales comunicaciones, también tienen algo de telepáticas. Al buzón de 
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correos del clarividente, le llegan retazos de las vianes pasadas de los asesinados, con opción de ver, oír y sentir, 
por medio del cupsi astral. Por ello este autor afirma que “son videos sensoriales”. RR: MADI.  
 
El registro de vidas pasadas, al cual se accede vía hipnosis, está en el Burdo Alto, la parte más alto-vibrante de la 
dimensión Bhur, o Burdo, que alberga a la Tierra. RR: MADI. En algunas tradiciones asiáticas lo llaman “Registro 
Akásiko”, o “Registro Espacial”.  
 
Akasa es espacio. Según mediciones SFO, parte de la llamada “materia oscura”, se compone de espacio, y de 
gas pre-atómico. (Ver T8-SFO, la cosmología). El Burdo Alto está fabricado con el estado de materia más sutil de 
la dimchian Bhur, o Burda: El espacio. Y en ese espacio, pueden deambular los serevos, con sus cuerpos astrales, 
pero no con sus cupsis Bhur. RR: MADI.  
 
En la versión de Internet convencional, la telepatía transdimensional es como bajar fulano un video, y adjuntárselo 
por correo electrónico a zutano. RR: MADI. 
 
Recordemos que la fe mueve montañas. Y que fe es poder de interiorización transdimensional hacia Dios. 
Aumentar esta clase de fe, implica avanzar, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: MADI. 
 
Para lo que sigue, ver libro del psiquiatra norteamericano Brian Weiss de fama mundial, que al 2016 lleva 
decenios estudiando las regresiones a vidas pasadas, y sus efectos curativos: Los Mensajes de los Sabios. 
Capítulo 11, “Los Profesores”.  

 Ahí dice quién es el Narayana Sathya, o Avatar VT97%. También eso está dicho en el T4-SFO, que es 
para la polémica sobre la cultura multidimensional, sobre Sathya, o verdad natural, para entender el 
cual, es necesario distinguir entre el bien y el mal cósmico, y tener cierta expertiz en medir vibratódicas.  

 Este autor, encarecidamente NO recomienda comenzar a investigar a este Narayana, antes de 
aprender a medir si realmente tiene 97% de realización de Dios, o no, en “el Google de las 
vibraciones”, tabla TVT. Y en el improbable caso de que alguien no traiga “tarjeta de radiestesia”, 
puede consultar con otros. ¿La razón? Es un maestro polémico para nuestro escuálido nivel evolutivo, 
con una vibra varias dimensiones más adelantada que la raza humana terrícola, que por necesidad 
evolutiva planetaria usó técnicas purificadoras intensas más allá de nuestra comprensión, con algunas 
personas en India, pues resulta estratégico limpiar al menos alguna gente de un país, en grado 
suficiente. RR: MADI. 

 Ciertos tratamientos energéticos del Narayana Sathya eran desconocidos en las tradiciones que 
manejamos en la dimchian más alejada de Dios, en un planeta cuasi-infernal, donde la humanidad 
apenas vibra con VT23%, a 5% de las bestias. Pero esos mismos tratamientos han causado que la 
vibra media de la India, que era de VT30% el 2011, a mediados del 2017 hayan aumentado la vibra de 
ese país, a pesar de los problemas que sabemos que tiene, a VT32,5%. Lo cual no ha ocurrido con 
ningún otro país del mundo que este autor haya medido hasta fines de julio del 2017. RR: MADI. 

 Los psiquiatras son entrenados para que las personas comunes no tengan acceso fácil a su mente, 
pero he aquí que, por la red cósmica, el Narayana Sathya le envió un video, directo a la conciencia de 
vigilia del psiquiatra estadounidense Brian Weiss, con el tema de la mujer que no podía ver sus vianes 
anteriores. Lo cual implica que tenía acceso voluntario al registro de vidas pasadas de las personas, y 
no solo de sus vidas pasadas personales. Al correo psíquico, el Narayana Sathya le adjuntó un 
resumen de varios videos sensoriales del registro Akásico de vidas previas de fulana. Se trata 
de regresiones colectivas, de ir a una vida pasada de otro. RR: MADI. 

 También practican regresiones colectivas los chinos, según referencian Weiss y el psiquiatra 
español Carlos Taboada. Varios auto-hipnotizados regresionan simultáneamente a la vida 
pasada de zutano, lo cual hace más objetivo el proceso. De vuelta del viaje interno, y pudiendo 
tener sus cuerpos biológicos en habitaciones diferentes, todos relatan lo mismo, según 
Taboada. La regresión individual no es suficiente. Hay miles de personas que afirman haber 
vivido como Cleopatra, Marco Antonio, Napoleón, u otros famosos del pasado. Lo cual es 
ridículo y apesta a ego. Pero si muchos ven lo mismo en una vida pasada de zutano, y si 
comprobadamente no estaban de acuerdo antes, entonces la investigación a vidas pasadas se 
vuelve más seria. Entre los teólogos de las grandes relidesligiones, grupos de clérigos deberían 
hacerse cargo de esto, para poder dar buenas recomendaciones transdimensionales a sus 
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seguidores. Para tener en sus grupos quienes certifiquen con experiencias individuales, temas 
sobre lo transdimensional. RR: MADI.  

 En la dimensión más alejada de Dios, la evolución comienza y la ignorancia abunda. No será fácil que 
entendamos a maestros narayánicos rompe-paradigmas. Por ejemplo, los Narayanas Bhur VT96% 
dominan los 16 kalas, son seres humanos plenos. Y para comenzar a poder medio dominar el primer 
kala de esos 16, este autor mide que se necesita VT36%. ¡Bastante más que la media humana VT23%! 
RR: MADI. 

 Por lo anterior, resulta relevante poder medir, por verdadero o falso, si lo que hizo este Narayana es 
válido en la ley natural multidimensional, o no. El T5-SFO, dedicado al Internet Cósmico, aporta más 
información. Ese fue el primer tomo SFO dedicado al Internet Cósmico. RR: MADI. 

 Para más información SFO sobre el Burdo Alto, ver el T8-SFO, la cosmología penta-dimensional de la 
ciencia ficción experimental SFO, donde las afirmaciones se miden por radiestesia, y la VT son 
relacionadas con la frecuencia electromagnética. La VT aplica más a seres y sus manifestaciones, 
mientras la frecuencia electromagnética aplica más a las cosas.  

 Dado que las leyes naturales son impersonales, para todos los serevos, los lectores interesados que 
consigan mover péndulos nombrando a Dios, también podrán interactuar con ese campo natural de 
información, el ICR, o, si Dios lo permite, con el ICDD, del cual pueden enviar tormentas de ideas 
conteniendo conceptos humanamente nuevos sobre la ley natural. 

 
Perspectiva cuatro: Construir una visión cosmogónica personalizada, usando experiencias de verdades 
radiestésicas bajadas del Internet Cósmico, y proyectadas al Bhur, o dimensión Burda que contiene a la 
Tierra.  

 
Las dimensiones que mencionan como parte del universo los sabios indios desde hace miles de años, “Bhur, 
Bhuvá y Svahá”, se encuentran situadas en ciertos rangos radiestésicamente medibles del espectro de frecuencias 
electromagnéticas. RR: MADI. (Para más detalle, ver la cosmología, el T8-SFO). 
 
Todos los seres evolucionantes creados por Dios manifiestan vibraciones, medibles radiestésicamente, en algo 
similar a las frecuencias electromagnéticas, que en SFO se denomina “VT”, o vibra tódica, o porcentaje de 
realización de Dios de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
 
Existe un campo universal de información, proveniente desde Dios, el Internet Cósmico, del cual una parte puede 
ser utilizada por el humano, como con buscadores: El Internet Cósmico Radiestésico de Dios, ICR. RR: MADI. 
 
El hombre, los vegetales y los animales vivos en la Tierra, tienen varios cuerpos-psiquis, uno por dimensión no 
eterna, con distintos niveles de bloqueo, según su evolución espiritual como serevos. RR: MADI. 
 
Según el filósofo clarividente Shankaracharya, (Vlll D.C.), considerado el principal filósofo de India por muchos, un 
Narayana VT97%, el hombre es su alma, pero también los animales. (Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es 
nada más que Eso). 
 
En el mismo contexto de cómo Platón definía las almas, las almas son eternas (según Platón, Shankaracharya, y 
por mediciones SFO. Faltan mediciones de más personas, las que cada uno necesite, para sí mismo, y, quizá, 
para comentarlas con otros y analizar a qué se converge). RR: MADI. 
 
En SFO, se plantea que la organización dinámica de los trillones de células de plantas y animales de todo lugar y 
tiempo es tan compleja y perfecta (cuando no ha sido contaminada), que solo puede venir de Dios, 
transdimensionalmente, desde las almas. Una capacidad de realización organizada tan rápida de trillones de 
células que no piensan, en el universo de todos los cuerpos serévicos biológicos, supera cualquier capacidad 
“computacional” Bhur de procesamiento de datos. Y todo eso viene de Lo Divino. Aflora, transdimensionalmente, 
de modo que llamamos “espontáneo”, sin esfuerzo ni concentración por parte del serevo que recibe el beneficio. 
RR: MADI. 
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Metafóricamente, en definición SFO: Alma es el punto de la superficie del sol que representa a Dios, desde 
el cuál emana el rayo transdimensional de luz que anima al lector, o lectora. Y también a las plantas y 
animales irracionales. RR: MADI.  
 
Más precisamente, ese “rayo de luz”, aporta el chiansar trascendental, no solo animación. Con el chiansar viene 
la opción de utilizar todas las leyes naturales que Dios dispone para cada serevo específico: existencia, vida, 
sabiduría, etc., relativas a la dimchian y al serevo; funciones asociadas a las leyes naturales emergentes desde la 
dimchian Cielo de Dios, donde moran las almas, hasta nuestros cuerpos Bhur, mientras éstos duran animados. 
RR: MADI. 
Los seres con alma son seres evolucionantes, serevos, que cuando hacen las cosas naturalmente bien, van 
superando distintas etapas, desde que el poder de animación toma-cuerpos sale de Dios hasta que vuelve, desde 
y hacia Lo Divino. El Alfa y El Omega de la evolución serévica, nunca han dejado de ser El Mismo Uno sin segundo, 
Dios, o como Le llamen. RR: MADI. 
 
Los cuerpos del reino animal son relativos, pues comienzan y terminan. RR: MADI. 
 
Según mide este autor que funcionaría la evolución espiritual de los serevos, se necesitaría gran cantidad de 
experiencias de tomar, vivir y dejar cuerpos en mundos relativos, para tener un serevo experiencias suficientes 
para llegar al top de la evolución espiritual, partiendo desde VT04%, y llegando a VT120%; desde la ignorancia de 
las piedras hasta la sabiduría de las almas libres. Una sucesión de apariencia interminable de cuerpos tomados 
en enormidad de períodos temporales, en diferentes dimensiones, reinos y especies. Solo en la raza humana, 
suelen llamarle: “el incesante giro de la rueda de la vida, reencarnación tras reencarnación”. Este párrafo, 
cambiando los condicionales por afirmaciones, mide: RR: MADI. 
 
La vibración radiestésica de los cuerpos, del alma, solos cada uno, es medible, por dimensión. También es medible 
la VT del serevo completo, el porcentaje de realización de Dios que tiene en un minuto X del tiempo. ¿Qué VT 
tiene fulano, o un caballo, o una piedra? Todo eso es medible en el Google de las vibraciones, la tabla radiestésica 
TVT, o TVC. RR: MADI. 
 
Cuando preguntamos (ICR) por la vibración del cuerpo biológico o burdo de una persona fallecida, el péndulo gira 
y gira, sin estabilizar respuesta, justamente porque ese cuerpo biológico ya no existe en el plano Burdo de 
existencia: Luego de perder su animación transdimensional, ya no es cuerpo de serevo, sino una cosa bioquímica 
en descomposición. La energía vital organizadora de lo orgánico ya no late en ese cuerpo de la dimchian Bhur, 
comienza a regir lo inorgánico; pero tal energía chiansar sí es detectable radiestésicamente asociado al cupsi que 
sirve para chiansar en la dimensión Astral. RR: MADI. 
 
A la pregunta: ¿Qué vibra tódica mide el cuerpo astral de fulano muerto?, el péndulo oscila en la zona astral del 
arcoíris vibratódico, puede ser en VT43%, o cerca de eso. En la TVT, cuando se la colorea, pueden representarse 
los rangos vibratódicos de las cinco dimensiones. RR: MADI. 
 
Los humanos terrícolas tenemos un cupsi en cada una de las dimensiones relativas. RR: MADI. 
 
Nuestra alma tiene una vibración superior a todo lo manifestado, superior a todo lo que comienza y termina, porque 
El Cielo de Dios no es algo sujeto a la fluctuación de manifestaciones e inmanifestaciones, y su límite vibratódico 
inferior es VT108%. RR: MADI. 
 
Es medible radiestésicamente: El alma humana es divina, eterna; en la escala de las vibraciones tódicas, está muy 
cercana a Dios; al no tener comienzo ni término, es parte Del Supremo. RR: MADI. 
 
A Dios Se Lo incluye en el modelo SFO de visión del mundo, porque Es La Parte Multidimensional real, verdadera, 
existente y eterna más importante de lo que no captan nuestros sentidos ordinarios, según se mide 
radiestésicamente de varios modos. Como concepto de ley natural, esta afirmación mide: RR: MADI. 
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Los mensajes no distorsionados de Dios que nos llegan desde nuestra propia alma pueden ser llamados MADIS, 
porque son mensajes de almas divinas, y las almas de todos los serevos humanos son iguales en chiansar 
divino nivel VT120%. RR: MADI. 
 
Es falso cuando dicen: “Fulano tiene una gran alma”. O, “Fulano tiene un alma débil y delincuente”. Sí aplica afirmar 
que la parte cambiante del espíritu serévico es menos o más evolucionada, en esto, o en esto otro. Como dijo el 
clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970: “Unos van antes en algo, y otra gente ha desarrollado 
mejor otros aspectos. Así funciona”. RR: MADI.  
  
Perspectiva cinco: Realidad, irrealidad, y percepción radiestésica de la cosmogonía pentadimchional.  
 
Radiestésicamente, midiendo por ICR, aparece que Dios Es La Única realidad eterna. Medición que este autor 
invita a los lectores a repetir, para ver a cuantos radiestesistas les coincide, o incluso a personas que estén 
comenzando, con un mínimo de dominio. RR: MADI. 
 
Es medible radiestésicamente cuál es la VT de Dios Padre, de Dios Madre, y de cualquier serevo (persona, animal 
irracional, planta,..), del que se tenga nombre, o foto, o alguna referencia. RR: MADI. 
 
Es medible que hay una diferencia de vibración entre los aspectos de Dios Padre y Dios Madre, pero también es 
medible que ambos conforman una sola unidad divina: Dios. Aunque lo correspondiente al Supracausal de El 
Aspecto de Dios que crea, mantiene y destruye, o Matriz Cósmica, tenga comienzo y final, y Dios Padre, no. Tal 
como los humanos tenemos alma, es medible que La Madre Divina también tiene una parte eterna en El Cielo de 
Dios. A tal parte eterna, la Superalma de Gayatri, este autor Le mide vibración VT122,5%. RR: MADI. 
 
Desde El Supracausal o Mahakarana para abajo en vibración, hasta llegar a VT0%, es medible que cuerpos, 
cosas, y las dimchians mismas, comienzan y terminan. RR: MADI. 
 
Estas dimensiones pueden ser pensadas también como canales de televisión, los cuales transmiten en distintos 
rangos de frecuencia, para no interferirse y producir solo ruido. Sólo que en el caso del universo material penta-
elemental, Es Dios quien controla la emisión de esos canales de existencia relativa, (Bhur, Bhuvá, Svahá y 
Mahakarana) desde Su frecuencia suprema. Nada ni nadie hay más alto vibrante que Dios, cuya frecuencia 
vibratódica, similar pero no igual a electromagnética, a no mediar errores introducidos por este autor, sería de 1026 
Hertz. RR: MADI. (Ver cosmología, T8-SFO). 
 
El modelo de las órbitas alrededor del sol vibratódico usado en SFO, ya lo sugirió Paramahansa Yogananda en su 
interesante libro “Autobiografía de un Yogi”, en especial, cuando se refiere a las experiencias transdimensionales 
que le cuenta su maestro Sri Yukteswar. Al menos habla del Astral y del Causal. RR: MADI. 
 
Las dimensiones y los seres más alto-vibrantes son representados como las órbitas más cercanas al sol-Dios. En 
este contexto, a mayor cercanía de Dios, los seres evolucionantes vibran más alto, saben más sobre la ley natural, 
y manejan niveles mayores de energías y poderes naturales. Todo medible por ICR.  
 
Mientras más lejos de Dios esté la órbita o dimensión de existencia, la energía está más congelada en materia 
densa e ignorante, y los poderes psíquicos promedio de los seres son menores. Todo esto es preguntable por 
ICR, pidiéndole ayuda a Dios.  
 
PR: De las tradiciones 2016, ¿qué porcentaje tiene costumbres fuertemente bajadoras de vibra tódica? RR: 35%.  
Por ello en la actualidad hay animales (libres, no de criadero) con más poderes extrasensoriales que los humanos. 
“En teoría” los humanos somos más evolucionados que los animales irracionales. Justamente por serlo, no nos 
debiera ser difícil desarrollar la capacidad radiestésica de poder comenzar a jugar con los péndulos para acercar 
el juego a la verdad, al ganar experiencia y visión multidimensional del mundo. Sin visión multidimensional, la 
persona puede ver que los péndulos se mueven, pero quizá se quede sólo hasta ahí. Jugó una vez, le resultó, y 
lo olvidó, por no tener idea del significado de tales movimientos. RR: MADI. 
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El radiestesista es el usuario del péndulo. Un péndulo es increíblemente más barato y menos sofisticado que un 
computador, aunque no sirven para lo mismo. Conectan a distintas redes. RR: MADI. 
 
Como péndulo, puede bastar un tapón de lavatorio doméstico, con su cadena, para comenzar a hacer la prueba. 
Simplicidad impresionante, digna de diseño divino. ¡Que con un objeto colgante de cualquier material, podamos 
comunicarnos con Dios, o con su campo de información! Magistral. Sabiduría Suprema en acción. Creerlo posible 
aporta a mejorar el concepto personal de Dios, y experimentar que los péndulos de cualquier material sí se mueven 
con las energías pránica emergentes, es un paso adelante en la visión tódica. No da igual un “dios horror” 
petrificado en los tabúes de alguna tradición, que Un Dios Amor interactivo a tiempo presente. RR: MADI. 
 
 
La frase: “A Dios todo Le sale bien”, mide: RR: MADI. Que desde nuestras limitaciones no seamos capaces de 
darnos cuenta, se explica por sí mismo. Subir la VT es bueno, abre camino a Dios, ayuda a darse cuenta de mejor 
modo sobre cómo funciona la ley natural de Dios, poco a poco, según merecimientos. RR: MADI. 
 
Preguntar mucha gente con Dios por ICR, representaría un gran salto de la capacidad humana de aprender sobre 
la ley natural multidimensional que sirve para vivir. RR: MADI. 
 
¿Qué fuente mejor de información, que chatear directamente con Dios, cuando Se Le pide por favor que nos 
conteste, participando en minimizar nuestros errores de medición? Sólo que en bajas VTs, la distorsión del 
mensaje es mayúscula. Como era de esperarse. La diversidad evolutiva es una ley natural de Dios que aplica a 
todos los seres evolucionantes. Hasta los que miden una misma VT presentan diferencias, por la diversidad de 
avances en podvis y kalas. La diversidad, que es parte del juego cósmico, alcanza su mayor ramificación en el 
Bhur. RR: MADI. 
 
El Internet Cósmico eterno de Dios (ICR), hoy ya puede ser considerado un campo de utilidad impersonal de 
información. Los radiestesistas, con su capacidad para sentir y emitir ondas o radiaciones radiestésicas, han tenido 
acceso a él desde hace milenios. Pero sólo ahora, por símil con el Internet formado por la red interconectada de 
computadores, podemos captarlo de modo menos incompleto, en las proyecciones que tiene.  RR: MADI. 
 
Cada ser viviente tiene una forma supracausal, que incluye un nombre vibratódico, que lo diferencia de otros 
serevos. RR: MADI.  
 
Es por aquel nombre, innecesario en Lo Absoluto, que el serevo entra a la parte comenzada de la red de seres, 
como si fuera su “dirección IP serévica”; es por ese nombre que puede recopilarse información sobre él, en el 
Internet Cósmico (ICR), y en el Banco Kármico, BK. RR: MADI. 
 
Para poder operar en la red penta-dimensional, o tódica, cada serevo necesita tener “su página Web” en el ICR 
de Dios, que incluye esa “dirección IP” en la red cósmica. RR: MADI. 
 
Sin diferencia entre direcciones de páginas Web, habría caos, el prana vital no fluiría de modo ordenado hacia los 
cupsis de más abajo de los serevos, y tampoco habría acceso a preguntar, por ICR: ¿Cuál es la VT de fulano? A 
través de cierta individualización, relacionada con el nombre vibratódico serévico, Dios le canaliza energía vital 
animadora y organizadora a cuerpos y células a cada planta, animal, o humano terrícola. Vale para toda la red 
universal de serevos vivientes. RR: MADI. 
 
Hay redes cósmicas más locales y otras más universales. Casi como un sistema chiansar circulatorio de prana. 
Hay semejanzas y también diferencias, en los distintos niveles dimchionales, en los diferentes “servidores” de la 
red. Más alto por el arcoíris, el poder de los servidores es también mayor. RR: MADI. 
 
En el símil del cuerpo humano, en la red circulatoria de sangre, las venas y arterias más cercanas al corazón, son 
mayores, contrastando con los pequeños vasos que hay en el extremo de los dedos, por ejemplo. RR: MADI.  
 
Si no hubiera una red universal gobernada por Dios, las células de cada una de todas las criaturas vivientes del 
universo no tendrían de donde sacar el orden y la alimentación que necesitan para vivir. La energía de unos les 
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llegaría otros, por mala administración; pero Dios no comete errores. De modo que la conexión desde Dios hacia 
las criaturas está, la captemos o no, y no solo envía energía pránica, también puede enviar información, ideas, 
directamente, o a través de “chateadores misionantes intermedios” de la red. En ese chateo, a los humanos nos 
falta activar nuestra respuesta hacia Dios. Lo cual se consigue en parte con oraciones, con la interacción ICR, y 
con los merecimientos adecuados. RR: MADI. 
 
La red ICR no sólo contiene la información sobre el proyecto de los mundos y seres, sino que también incluye 
alguna información sobre los serevos, en un todo universal vibrante, sin que nos esté permitido el acceso a todo. 
Los campos de información, sus redes y seres interactuantes, no son más que Una Unidad, que actualmente, a 
esta hora absoluta del universo, 35HA, pasado el mediodía del presente ciclo DNDD, (día – noche de Dios), se 
encuentra desplegada en la diversidad relativa universal, como un árbol invertido, cuyas raíces están en El Cielo 
de Dios. RR: MADI. 
 
Que casi nadie se haya dado cuenta del ICR no quiere decir que no exista. La red del Internet convencional 
terrestre es una red “átomo”, comparada con las grandes redes cósmicas que interconectan todo, no solo en esta 
dimensión Bhur de materia densa y modalidad tamoguna de la ley natural. Toda relatividad, serevo o cosa, tiene 
raíces existenciales vibrantes que se nutren desde Lo Supremo. RR: MADI. 
 
La Fuente de energía de lo relativo, Es Lo No Relativo, Dios. Pero es la interconexión de todas las redes del ICR 
universal lo que interesa ahora; en SFO se postula que esa interconexión tódica, o penta-dimensional, permite 
chatear con Dios, utilizando péndulos y tablas radiestésicas. No sólo eso, también mide este autor que Dios lo 
estableció así, que Dios quiere que esto ocurra, que la interactividad conectiva serévica racional aumente, no solo 
en el nivel de la aldea global, sino también transdimensionalmente. Tanto así que esta información se puede 
verificar parcialmente con sorprendentemente poca experiencia en radiestesia. O puede suceder que el 
radiestesista le pida una respuesta a Dios, y algún “informático” del Astral se haga cargo de la respuesta, por 
considerarlo su misión, o porque Dios le delega ese tipo de trabajos. Nombrar a Dios antes de las preguntas 
radiestésicas, PR, y repetir con frecuencia nombres de Dios, crea una coraza de alta vibra, ayuda a espantar 
serevos bajo-vibrantes desencarnados, que podrían acudir a degradar con su sombra. La VT se eleva repitiendo 
nombres de Dios cada vez que tengamos tiempo, y eso aleja malas vibras. Según la información que el clarividente 
rosacruz transfirió a este autor en 1970, parte del “Mensaje y Plan de los Seres”, dicho en el R7-SFO: “Cuando 
dices un mantra que nombra a Dios, como <Señor Mío, Dios mío>, tu aura brilla, y con ese chispazo espantas a 
los seres sombríos. A ellos no les gusta la luz, y se van.  RR: MADI. 
 
El que tenga miedo de chatear con Dios, por los conceptos basura que le inyectaron a la fuerza cuando niño, sobre 
“dios” terror y todo eso, tiene la opción de preguntar, o preguntarse, al comenzar el chateo radiestésico: PR: “Señor 
Dios Amor, para Quién el amor es un apellido coherente, ¿debo sentir por Tí un miedo pánico, paralizante, que 
me impida comunicarme contigo, y que me entregue maniatado a cualquiera de tantas creencias dogmáticas 
humanas ignorantes respecto a Tí, que hay acá abajo?” Este autor no puede predecir lo que Dios o los bloqueos 
de cada persona harán, pero la respuesta que recibe, sin usar tablas, es: RR: NO.  
 
Estos libros SFO recopilan lo que este autor mide como MADI, e intentan interrelacionarlos desde muchos 
ángulos, para que no queden flotando, aislados del entendimiento. 
 
Aceptar que Dios Es Amor Supremo, no deja base lógica para un concepto aterrador de Dios. No debiera, al 
menos. Además, si Dios está haciendo llegar su energía hasta cada una de nuestras células, para que funcione 
bien (salvo contaminaciones o karmas humanos), si Dios causa que nuestro cuerpo funcione suficientemente bien, 
si puede enviarnos ideas, ¿por qué no podríamos comunicarnos de vuelta, con Dios? Desde el campo de 
información natural, alguien responde las preguntas, y obviamente se necesita inteligencia para responderlas, 
cuando son acertadas. RR: MADI. 
 
La precisión radiestésica especializada requiere elevar la vibra tódica general, desde la forma de vida del 
radiestesista; requiere mucho entrenamiento en las tablas de interés. Las mediciones conceptuales no son tan 
difíciles, pero se necesita formular buenas preguntas, y las preguntas, para ser coherentes, deben situarse en un 
marco compatible con la ley natural multidimensional de Dios. El péndulo gira y gira cuando se realizan preguntas 
incoherentes, sobre una tabla de porcentajes, por ejemplo. No estabiliza respuesta. Por “estabilizar respuesta” en 
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la TVT, se entiende que el péndulo oscile en una VT específica, lo cual no ocurre al girar, caso en el que las indica 
todas, como diciendo: “Con una pregunta tan general como esa, la respuesta podría ser cualquiera, o ninguna, 
cuando la pregunta no tenga lógica transdimensional compatible con el ICR”. RR: MADI. 
 
En jerga SFO, los maestros avanzados, seres evolucionantes con alto porcentaje de realización de Dios, tienen 
“una página Web importante en la red del Internet Cósmico”. La idea SFO es que el lector interesado y que consiga 
mover péndulos, aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros. No importa que estos maestros tengan 
cuerpo biológico o no, pues, cuando son serevos, continúan siendo su alma, pudiendo tener cupsis astrales, 
causales o supra causales. RR: MADI. 
 
 
Los “maestros” o “dioses” inventados en tradiciones humanas, los líderes invasores bárbaros bajo-vibrantes que 
se hayan creído dioses, resultan fácilmente detectables en el Google de las vibraciones, la TVT, o TVC, por su 
vibra bajísima, cuando sumaron miles de muertes por propósitos egoístas a sus pendientes kármicos. A más karma 
se deba, más vianes serán necesarias para honrar tales deudas. Y entonces, ¿para qué aumentarlas? ¿Cuándo 
escaparemos de esta dimchian Bhur, con una política antivital de aumento sostenido de deudas, como es el caso 
de los bestio-demoníacos ubicados en puestos de poder? RR: MADI. 
 
La “página Web” personal en el Internet Cósmico, es activada por el alma, con participación Gayatri, y también 
influyen los cuerpos supracausal, causal y astral, que con el alma, conforman el espíritu de cada terrícola vivo en 
la Tierra. El cuerpo astral es el que cruza el túnel, después de la muerte Bhur. El cuerpo biológico, obviamente se 
queda acá abajo, y hay pocas excepciones a esto. Por ejemplo, el maestro de Yogananda, Sri Yukteswar, después 
de muerto, materializó un cuerpo biológico conformado de materia astral, mientras lo necesitó, y, cuando dejó de 
servirle, lo disipó, mediante el uso de sus poderes kalas sobre los cinco elementos, cinco sentidos, y cinco aires 
vitales, asociados a ese cuerpo. De Cristo, se mide que hizo algo muy parecido. RR: MADI. 
 
Gayatri emite un campo de materia básica, llamémosle materia oscura, que puede ser moldeado a voluntad por 
los maestros, cuando necesitan un cuerpo efímero. Una vez desocupada la materia ocupada en el proceso, el 
cuerpo Bhur es devuelto por el maestro que domina suficientes kalas, al banco de materiales del cual salió. Pero 
no es que se lleve el cuerpo Bhur a la dimchian Astral, porque no se trata de materia compatible con ese nivel 
vibratódico. RR: MADI. 
 
Dependerá del interés de la humanidad aprovechar la opción de salto evolutivo que tiene por delante, de arribar a 
cultura multidimensional, donde cada interesado sobre VTLP24% pueda comunicarse radiestésicamente con 
Dios. Con aplicaciones como eliminar dogmas degradantes y favorecer las conductas elevadoras, por la vía corta 
de consultarle a Dios, en una interioridad basada en medir y razonar, inicialmente sin intermediarios. Después, 
para lo colectivo, deberán consultarse las opiniones de las personas que corresponda, según el caso. RR: MADI. 
 
Solamente sobre una base de pureza espiritual será posible universalizar y espiritualizar el pensamiento humano. 
Sin pureza espiritual, el resultado puede ser manipulado, incluso inconscientemente. RR: MADI. 
 
Pureza espiritual significa alta VT, y alta VT implica limpieza de ignorancia psíquica en los varios cuerpos-psiquis 
del ser humano, mayormente en el cupsi Bhur. Condición muy difícil de cumplir con las tradiciones depredadoras, 
científicas o no, que recomiendan comer carne, incluso al 2017. Y es que la ciencia terrícola del tiempo no 
considera la causalidad multidimensional. Karma es causalidad multidimensional. Si cometo violencia con 
animales, que son seres evolucionantes, si los maltrato y adultero biológica, química y genéticamente en criaderos, 
y después los mato y me los como, o pago para que otros hagan todo eso, me va a llegar el karma que merezco 
de vuelta, porque en la ley natural hay justicia kármica. RR: MADI. 
 
El amor a otros seres, la no violencia a otros seres, son virtudes del alma, que son vulneradas cada vez que 
comemos carne de animales. RR: MADI. 
 
Cuando comemos vegetales también hay transferencia de karma, pero menos. Los vegetales no sufren al nivel de 
los animales. Todos, y también los vegetales, estamos para dar un servicio. Toda la creación funciona dando 
servicios. Los planetas habitables, podrán pertenecer al reino mineral, pero dan servicio de sustentabilidad a todos 
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los seres que lo habitan. El que busca ser servido sin servir, no entiende el sentido del plan cósmico, y cae, arcoíris 
abajo, con su accionar degradante. Por algo Cristo alentó a los elevadores de vibra de su tiempo, diciendo: “No 
hemos venido a ser servidos, sino a servir”. RR: MADI. 
 
Si siendo vegetariano ingiero lo mínimo necesario, y ofrezco a Dios lo que como cada vez, antes de comerlo, si Le 
pido que lo purifique, sumo menos karma al comer. Si como mucho, aunque sean vegetales, y no lo ofrezco a 
Dios, aumento más karma por comer, aunque menos que los humanos carnívoros. RR: MADI. 
 
Chateando bien con Dios es posible averiguar lo que sirve para levantar la vibratódica (VT), o porcentaje de 
realización de Dios, en este nivel terrícola. RR: MADI. 
 
La fuente más confiable para conocer el Sathya y el Dharma que elevan, son los grandes Narayanas de la 
humanidad, que hablan para todos, y a quienes este autor copia lo unitivo. Detectar Narayanas implica aprender 
algunos procedimientos, el más básico de los cuales consiste en detectarlos.  
 
Utilizando el nombre terrícola de estos maestros, podemos preguntarles nuestras inquietudes. En el T5-SFO, el 
tomo – tormenta de ideas donde este autor comenzó a tratar la información bajada del Internet Cósmico, a partir 
del 2009, hay mucha pregunta realizada a distintos maestros. Aparte medirles su VT, o VC. Aun cuando todos los 
humanos, vivos en la Tierra o no, esencialmente seamos nuestra alma divina y eterna, cada fulano tiene potencial 
de ampliar la apertura de su ventana de comunicación entre su conciencia de vigilia Bhur, y su alma, en un 
porcentaje que le es propio ahora, según sus merecimientos y desmerecimientos. Pero si Dios se hubiese olvidado 
de los serevos terrícolas, ningún cuerpo biológico podría estar organizado, y no es el caso, a pesar de las 
contaminaciones. RR: MADI. 
 
Chateando con Dios es posible sacar algo del misterio los dogmas y tabúes, por verdaderos o falsos, y comenzar 
a sacar del misterio casi cualquier ley natural necesaria del “Más Allá” transdimensional. RR: MADI. 
 
Importa poder realizar buenas preguntas, o buenas afirmaciones, para continuar avanzando. Para leyes naturales 
nuevas acá abajo, hay que pedirle a Dios buenas tormentas de ideas, sin que El Supremo esté obligado a 
concederlas; él sabrá cuándo y cómo. Lo que podemos hacer, es aumentar nuestro merecimiento pódvico, pues 
con solo deudas BK, es menos probable que Dios nos destine gracias especiales. RR: MADI. 
 
Más de alguna respuesta ICR encierra paradojas, pero incluso éstas pueden llevar a preguntas y respuestas 
mejores. Es acá abajo dónde queda el reino del misterio. Allá arriba, en El Cenit vibratorio, nada es misterioso. Y 
una parte de tal certeza, aunque solo sea como transparencia burda, necesitamos develar acá abajo, sobre los 
temas fundamentales de la cultura natural elevadora. RR: MADI. 
 
Con el modelo de Shankaracharya, Paramahamsa Yogananda, Sri Yukteswar y Avatar VT97%, de las dimensiones 
o mundos indios, (ver T0-SFO), más la medición radiestésica y estos conceptos SFO, todo lo cual conduce a una 
visión cultural multidimensional, el antes esotérico “Más Allá”, podrá comenzar a verse como “dimensiones-órbitas 
relativas más Dios”. RR: MADI. Todo medible. 
 
La SFO es para indicar caminos unitivos, con opciones personalizables en algún grado, tipo menú, a los que 
quieran tener ojos transdimensionales para ver y oídos transdimensionales para oír. Los sentidos astrales ya son 
sentidos transdimensionales. Cuando una persona se acaba de quedar sin cuerpo biológico, según las narraciones 
de los que han vuelto, experimentaron que continuaban vivos igual. Y para continuar viviendo, hay que tener 
alguna base que chianse. Y uno de los contenidos del chiansar, es la vida; otro, es la existencia, y en cada dimchian 
hay un estilo para que chiansen los serevos. RR: MADI. 
 
Varias mediciones ICR que los estimados lectores podrían replicar, son:  
 

 Nuestro cuerpo-psiquis burdo nos permite ser o estar relativamente en el Burdo, o Bhur. RR: MADI. 

 Nuestro cuerpo-psiquis astral nos permite ser o estar relativamente en el Astral, o Bhuvá. RR: MADI. 

 Nuestro cuerpo-psiquis causal nos permite ser o estar relativamente en el Causal, o Svahá. RR: MADI. 
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 Nuestro cuerpo-psiquis supra-causal nos permite ser o estar relativamente en el Supra-causal o 
Mahakarana. RR: MADI. 

 Nuestra alma divina y eterna nos permite ser y estar absolutamente en Dios, u Absoluto. Pero ya no como 
individuos, sino fusionados a La Divinidad de Dios. RR: MADI. 

 Mientras mejor interconectemos nuestras psiquis con el alma, mayor será nuestro porcentaje de 
realización de Dios. Lo cual no ocurre sin limpiarse de karmas oscuros BK. RR: MADI. 

 Dado que somos seres multidimensionales, por más que tengamos cuerpo – psiquis Bhur dominante, 
algo nos llega desde los cuerpos psiquis internos, o del alma, al nivel de pensamiento, palabra y obra. 
RR: MADI. Y, tal como los ejércitos de células de las plantas logran crecer espontáneamente en forma 
correcta, desde la energía, prana o chi que les envía Dios, debiéramos tener fe en que alguna vez 
dejaremos el nivel de humanos rudimentarios que tenemos ahora, como trogloditas espirituales respecto 
del potencial 16 kalas. El porcentaje de perfección para pensar, hablar y actuar poco a poco aumenta, 
arcoíris arriba, hasta el gran salto que ocurre en VT86%. RR: MADI. 

 El que ha encontrado su camino a Dios, aplica la verdad natural a cumplir su deber natural, que consiste 
en amar a todos los seres, en no ser violento con ellos, y de ese modo consigue paz, y la difunde. El que 
ha encontrado su camino, organiza su tiempo, de manera que pueda servir, más que ser servido; de 
manera que pueda dar, más que recibir. Pues de ese modo su contabilidad cósmica irá teniendo menos 
pendientes de los malos, que son el lastre que nos impide elevarnos arcoíris arriba. RR: MADI. 

 El Burdo ocupa el rango tamas o tamoguna de ondas vibratódicas. RR: MADI. 

 El Astral ocupa el rango rajoguna de ondas vibratódicas. RR: MADI. 

 El Causal ocupa el rango satva o satvoguna de ondas vibratódicas. RR: MADI. 

 El Bhur es la dimensión de los seres burdos, o tamásicos. RR: MADI. 

 El Bhuvá es la dimensión de los seres rayásicos, o semidioses. RR: MADI. 

 El Svahá es la dimensión de los seres sátvicos, o dioses. RR: MADI. 

 Las piedras del Astral son semidiosas respecto a las piedras del Burdo. RR: MADI. 

 Los vegetales del Astral son semidioses respecto a los vegetales del Burdo. RR: MADI. 

 Los animales irracionales del Astral son semidioses respecto a los ídem del Burdo. RR: MADI. 

 Los animales racionales del Astral son semidioses respecto a los ídem del Burdo. RR: MADI. 

 Las piedras del Causal son diosas respecto a las piedras del Burdo. RR: MADI. 

 Los vegetales del Causal son dioses respecto a los vegetales del Burdo. RR: MADI. 

 Los animales irracionales del Causal son dioses respecto a los ídem del Burdo. RR: MADI. 

 Los animales racionales del Causal son dioses respecto a los ídem del Burdo. RR: MADI. 

 La manifestación terrestre del hombre es tamásica, su cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI. 

 La manifestación astral del hombre es rayásica, su cuerpo-psiquis astral. RR: MADI. 

 La manifestación causal del hombre es sátvica, su cuerpo-psiquis causal. RR: MADI. 

 La manifestación terrestre del ser evolucionante es tamásica, su cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI. 

 La manifestación astral del ser evolucionante es rajásica, su cuerpo-psiquis astral. RR: MADI. 

 La manifestación causal del ser evolucionante es sátvica, su cuerpo-psiquis causal. RR: MADI. 

 La esencia del ser evolucionante es divina, su alma, o atma. RR: MADI. 

 El principal maestro de todo teísta unitivo, y de este autor, Es Dios. RR: MADI. 
o Los dioses y avatares de seres evolucionantes asociados a almas, por alta que sea su vibra 

tódica, solo son seres evolucionantes. RR: MADI. 
o Sin importar el nombre dado acá abajo, el teísmo unitivo no sólo es una posibilidad, sino que es 

una de las poderosas leyes naturales de Dios, y su aplicación más directa es la universalización 
de las religiones, con miras a que dejemos de matarnos en lo que llamamos “guerras santas”. 
RR: MADI. 

o Es posible preguntar por el ICR en qué % está errada alguna o todas las tradiciones humanas, 
y proceder a limpiar lo que corresponda, cuando se lo detecte, al menos de las anti-vitalidades 
que más ofenden a Dios y dañan nuestra evolución espiritual, por incitar directamente a acciones 
odiosas, especialmente contra no creyentes en el propio modo de ver al mundo. O de los 
humanos contra sí mismos, en sentido de bajarse la vibra tódica, acatando dogmas trátricos. 
RR: MADI. 
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o Toda tradición es potencialmente trátrica, mientras no se mida y razone lo contrario, por 
muchos madistas limpios de alta VT. (Lo difícil es conseguirse a los madistas, estudiosos de 
los MADIS, radiestesistas de VT68% para arriba, capaces de medir con suficiente precisión, y 
sin ponerse de acuerdo). RR: MADI. 

 Cristo fue matado como si fuera delincuente por desligacionistas “religiosos”- comerciales - guerreros; y 
el arma principal contra Cristo fue la interpretación de la escritura que usaban en ese tiempo los supuestos 
“representantes de Dios en la Tierra”. Pero el asesinato de un maestro milagroso de alta VT como Cristo, 
no fue el primero ni tampoco será el último. RR: MADI. 

 Nadie que esté muy atrapado por pantanos de desligacionismos buscará informarse sobre maestros de 
alto porcentaje de realización de Dios de otros grupos, por creer que hace algo malo. RR: MADI. 

 Lo mejor que puede hacer el hombre es aumentar su VT o porcentaje de realización de Dios, sin importar 
la plataforma teológica o filosófica desde la cual parta. RR: MADI. 

 Mientras fulano permanezca empantanado en conductas recomendadas por culturas degradantes que se 
autodefinen como buenas, el aumento rápido de VT será casi imposible, y muy probablemente ni siquiera 
recuperará lo ganado en vidas anteriores. RR: MADI. 

 Se puede tener una visión unitiva simple, tal como el concepto: “amor en acción para todos los seres, de 
todas las dogmáticas, especialmente para los más necesitados, por carencias graves que tengan”, del 
tipo que practicaba la Madre Teresa de Calcuta. Concepto que se mide muy arriba en la escala de vibras 
tódicas medible en la TVT. RR: MADI. 

 Los caminos hacia Dios se recorren elevando la vibra tódica personal, por medio de conductas y formas 
de vida armonizantes, basadas en culturas ricas en MADIS. En la medición personal, mide MADI todo lo 
que mida 100% de verdadero en la Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de Dios, o 
TVF. Pero como pudimos habernos equivocado al medir, en lo más relevante, importará que también 
otros midan. RR: MADI. 

 Es necesario que según la ley natural, alguna vez los seres evolucionantes dispongamos de algún medio 
para medir la calidad de verdad natural que tienen los conceptos. Lo cual se logra por medio de la psiquis 
astral, que interviene en el proceso radiestésico, dándonos un escalón basal mejor, propio de un salto 
dimchional, como aporte.  RR: MADI. 

 El hombre 2011 - 2017, que en alto porcentaje se está auto-contaminando por prácticas bajo vibrantes, 
necesita aplicar métodos unitivos elevadores de vibra, para frenar la debacle en curso. Estos métodos no 
serán buscados por desligacionistas intolerantes descártalo-todo, salvo lo suyo.  

 
Andando el tiempo, este autor ha verificado que en distintas relidesligiones hay personas buenas, pero que a pesar 
de ello, los buscadores de Dios dispuestos a romper los dictámenes dogmáticos degradantes de la condición 
vibratódica para elevar su vibra, son pocos, muy pocos. Aun así, estos pocos pioneros, deben comenzar a trazar 
los puentes culturales que permitirán la elevación del mañana. RR: MADI.  
 
Este autor intentó, erróneamente, durante años, difundir la SFO primero a personas de movimientos espirituales 
o filosóficos. Con cero avances. La conclusión fue que si ellos están, es porque consideran que polmá es para 
concentrarse en sus ideas, que creen correctas, filtrando por descarte lo que digan otros, y no están abiertos a 
nuevas opciones para interpretar la ley natural. Significó ir a charlas de diferente tipo, y luego tratar de conversar 
con algunos dirigentes, para ver si había receptividad. Pero este autor nunca encontró receptividad, en 
movimientos que solo aceptan lo suyo como verdadero. Distinta es la actitud que tienen los maestros alto-
vibrantes, y hasta alguna gente de la calle, de mente abierta. Ellos se ponen menos trabas, por ejemplo, para 
experimentar con el péndulo. Pero igual deben custodiar sus mensajes.  
 
¿Por qué Dios no podría tenernos reservadas sorpresas, tan simples, que no las queremos ver, por no creerlas 
reales? ¿Un péndulo, una cosa, sirviendo para comunicarse con Dios? El concepto de este párrafo mide: RR: 
MADI.  
 
A mayor porcentaje de realización, los seres evolucionantes son más universales, menos desligacionistas, menos 
encerrados en su ego, en sus visiones particulares. En la TVT, la palabra “desligacionismo”, mide una vibración 
evolutivamente muy baja: 4%; en cambio, el Teísmo Unitivo, (tal como Dios lo define como ley natural, aparte lo 
que opinemos acá abajo), mide la misma vibración que Dios, VT-OM. Porque la ley natural es unitiva, y el impulso 
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a religarnos con Dios nos viene desde arriba. RR: MADI. La ley natural esencial y Dios mismo son para todos los 
seres. No exclusivas de minorías cerradas. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo migrar desde desligacionismo del hombre con Dios, a religacionismo? 
 
Sefo: Líderes de alta VT deben liderar los cambios más importantes. Se debe aprovechar la información y los 
métodos elevadores dados por Narayanas, y el último, al 2017, es Avatar VT97%. RR: MADI. 
 
En la aldea global el hombre enfrenta desafíos nuevos que obligan a lo unitivo. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo 
II, mide alta VT, aun después de muerto su cuerpo biológico. Su aporte teológico principal, a juicio de este autor, 
ocurrió cuando dijo: “El infierno no existe como lugar físico”. Como infierno eterno, mide: RR: MADI. 
 
Martín Lutero denunció el tema de las indulgencias, de la venta de salvación, el terrorismo de asustar con un 
infierno que no existe. La línea: “Si no asusto a la gente con el infierno y Satanás, si no les ofrezco salvación, mis 
iglesias van a estar vacías, y no habrá diezmo”, no conduce a Dios. Asustar con un infierno eterno que no existe, 
intermediar cobrando “entradas para el reino de los cielos”, exigir tributo para la supuesta salvación del alma, 
¿acaso no es terrorismo religioso? ¿No es afear el concepto de Dios? (Si no pagas, nuestro dios – horror torturará 
eternamente tu alma en el sufridero eterno). Dios no debiera ser insultado de ese modo. ¿No obliga esto a purificar 
lo tóxico de los dogmas y oraciones?  
 
El tema de la purificación de los tabúes degradantes de la condición humana, cuando aplique, cuando genere 
guerras civiles crónicas, de algunas tradiciones, es ropa sucia que debe ser lavada en casa por las jerarquías y 
los pensadores de cada grupo humano. De afuera, solo se puede sugerir. La desersión es un aviso.   
 
Es una pena ver sufrir nuevas generaciones, verlos tropezar con la misma piedra siglo tras siglo, cuando los adultos 
no somos capaces de hacer los cambios necesarios. ¡Quiera Dios que estas mediciones ICR sobre el porcentaje 
de verdad o falsedad de las afirmaciones dogmáticas, sea bien aplicado!  
 
Fulano tiene derecho al mejor concepto de Dios posible, para no traicionar a su familia, a su sociedad, y a sí 
mismo, con recomendaciones degradantes, camufladas como “lo mejor que hay”. Sin los dolores de parto que 
intermedian esa liberación, no nacerá el bebé de: “La única religión esencial que existe, es la religión del amor a 
todos los seres”. Incluidos los no creyentes. RR: MADI. 
 
Es falso que el alma muera, enferme, comience, o caiga de vibración divina VT120%. Lo manifestado vibra 
debajo de VT108%. Nada supera al VT125% de Dios Padre mide. RR: MADI. 
 
El lector, si tiene interés por aumentar su porcentaje de realización de Dios, necesita incorporar algo de lo 
multidimensional a su visión del mundo, y no solo teorías, también experiencias. Experimentar por ejemplo, con la 
TVT, las vibraciones que se indican en el T0-SFO. RR: MADI. 
 
El dogmático rígido desea conservar sin cambios su estado tradicional anterior. ¿Qué tanto de tamoguna hay en 
eso? Dependerá de cada caso. Dogmas como “Dios Es Amor”, miden 100% verdaderos en la TVF. Conservar 
dogmas MADIS resulta sabio. Lo re-ligante del hombre con Dios, al ser llevado a la práctica, difunde lo mejor del 
camino evolutivo humano. RR: MADI. 
 
El teísta unitivo, no es tal, si no busca lo que le resta por aprender de la ley natural de Dios que sirve para vivir. Si 
nos faltara poco, todo funcionaría de mil maravillas en la Tierra. Las noticias serían otras. RR: MADI. 
 
Los métodos SFO no aplican a quienes ya encontraron el camino de amor desinteresado en acción, en 
pensamiento, palabra y obra, porque esa es su finalidad. ¿Qué se le puede enseñar a alguien que ya está lleno 
de Dios, y quiere aprovechar cada minuto para elevar su porcentaje de realización de Dios, ayudando pódvica y 
desinteresadamente a otros, y teniendo a Dios como guía? A lo más se le puede sugerir algo elevador que pueda 
compartir con otros. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿En qué consiste “encontrar”, o “realizar” a Dios”?  
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Sefo: Hay niveles en eso. Encontrar a Dios en la cuarta sub-realidad Bhur, significa practicar los cinco podvis, 
según sea justo, oportuno y armonizante: verdad, deber, amor, no violencia, y paz. RR: MADI. 
 
Cada cual puede preguntar, en una T% simple: PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje encontré el camino a Dios 
en mi vian presente, si persisto en vianar como el último año?  
 
Si la intención es iluminarse pronto, sentir un amor intenso, arrebatador, por Dios, la vara está alta. Esta dimchian 
es más de acciones pódvicas, de cantos a Dios. La mente Bhur es tan ruidosa, que difícilmente consigue 
concentrarse un rato. En SFO se mide que el porcentaje de realización de Dios necesario para sentir de manera 
estable un amor arrebatador por Dios, comienza con VT86%. Si el Causal comienza en VT75%, eso suena a que 
la iluminación podría ocurrir más en el Causal que en el Bhur, y menos en un planeta que todavía no se libra ni del 
Kali Yuga, o era del mal, como la Tierra. RR: MADI.   
 

 ¿Es posible para un serevo avanzado, iluminarse en la Tierra, al 2016? RR: Sí.  

 Entre los serevos que logran iluminación VT86%, ¿qué porcentaje logra esa iluminación en el Causal? 
RR: 65%.  

 Entre los serevos que logran iluminación VT86%, ¿qué porcentaje logra esa iluminación en el Astral? RR: 
30%.  

 Lo anterior solo deja 5% de opciones para iluminarse acá abajo. Las respuestas son coherentes, de 
nuevo, con que en esta dimchian la evolución recién comienza. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Cuánto miden, o han medido, los más alto-vibrantes que han estado en la Tierra, o que todavía están, y 
qué podrían hacer para el cambio a nueva era? ¿Alguien mide más VTLP que la ganada en vianes anteriores? 
 
Sefo: En la TVT, consultándole a Dios, a inicios del 2011 había sólo una persona viva con un porcentaje de 
realización de Dios superior al 90%, versus una humanidad con 23% promedio de realización de Dios, con varios 
países promediando cerca de VT10%, y solo dos naciones en el máximo de VT30%, India y Nepal, entre las que 
este autor midió.  
 
El humano que seguía después del Narayana Sathya, midió VT80% activo, en todo el mundo. Medí que había 
más personas, dormidas, con vibra superior a VT80%, pero degradadas por seguir las tradiciones típicas 
recomendadas por quienes los educaron, o por las normas del caso, incluyendo la ciencia alimentaria de la 
dimensión Burda terrestre. RR: MADI. 
 
Este autor nunca ha medido que alguien tenga, en su presente, una VTCP estable superior a la VTLP que 
la que traía ganada desde vidas anteriores. Todos los terrícolas, incluso este autor, estamos debajo que la 
VT que traíamos al nacer. Es por algo. Por tradiciones degradantes. Por no saber qué sube, qué baja, vibra 
tódica. Creemos buenas muchas conductas malas, porque nos enseñaron que era así, y copiamos, hasta 
sin razonar. Pero ahora se podrá medir. Al menos es una posibilidad de escape a la ceguera sobre la ética 
natural. Y la primera meta a lograr, es recuperar la VT que ganamos de vidas anteriores. Solo parece fácil. 
A lo más se logra un pequeño “superhábit” de VT, por tiempos muy cortos, de intensa meditación, cantos 
a Dios, y trabajo pódvico. RR: MADI.  
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5.-   LAS TRES DIMCHIANS DEL UNIVERSO MATERIAL PENTA-ELEMENTAL.   
 
5.1.- ¿QUÉ ES UNA DIMCHIAN, O DIMENSIÓN CHIANSAR, DE EXISTENCIA AMPLIADA, RELATIVA O 
ABSOLUTA? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Es un defecto casi general de la cultura humana 2011 no aceptar la multidimensionalidad de la ley natural, 
con dimchians ubicadas en niveles diferentes en frecuencia y energía, del arcoíris vibratódico. Cada cual 
puede corregir esa carencia en su visión personal, para que haya otro granito de arena en la playa de la 
cultura multidimensional. Sólo de modo multidimensional serán mejor entendidas y asumidas las leyes 
naturales profundas. RR: MADI. 
 
Hay muchos actos de animales irracionales, o humanos, que algunos tratan de explicar de maneras burdas, pero 
que se explican de modo simple considerando la animación y control vital que llega desde el Astral.  RR: MADI. 
 
En concepto SFO: “Dimensión chiansar es un lugar (espacio, o campo) de rango vibratorio y energético 
definido, en el contexto del arcoíris vibratódico, en el cual las entidades vivientes activas dentro de ese 
rango pueden estabilizar existencia relativa durante un tiempo aceptable para evolucionar, por medio de 
sus cuerpos. RR: MADI. 
 
El concepto SFO de dimensión de existencia, o dimchian, es algo distinto al concepto físico de dimensión. Para 
Einstein, las tres primeras dimensiones físicas son espaciales (x, y, z) en un sistema coordenado, y la cuarta 
dimensión es el tiempo. Para la SFO, la dimensión Burda, donde está el planeta Tierra, incluye a esas cuatro 
dimensiones físicas de Einstein, y bastante más. Contiene toda la ley natural necesaria en cada dimensión, 
resumida en los 8PSFO. De las dimensiones físicas no interesa que estén vivas, que tengan alguna sabiduría, por 
ejemplo. RR: MADI. 
 
Perder fulano su cuerpo en una dimensión, implica que su cuerpo – psiquis dominante para a ser el cuerpo de la 
dimensión más alto vibrante próxima. Cuando es el cuerpo supracausal el que se pierde, sobreviene la iluminación 
final, estado de alma libre. RR: MADI. 
 
Para “ser o estar relativamente en la parte media de una dimensión de existencia material penta-elemental”, hay 
que tener cuerpo-psiquis animado compatible con el rango vibratódico del sector medio de esa dimensión. Polmá, 
solo se puede interactuar de modo estable con otros seres de igual dimchian del universo material, teniendo cupsi 
en la parte media de esa dimchian. El paso por el Burdo Alto, o Astral Alto, o Astral Bajo, dura menos que la estadía 
en los sectores medios. RR: MADI. 
 
En versión SFO, una dimensión chiansar material penta-elemental del universo, es un campo vibratorio capaz de 
contener enormidad de sistemas galácticos de vibración afín, dentro de cierto rango de frecuencias 
electromagnéticas, propio de cada dimensión. RR: MADI. 
 
Se hace hincapié en que las tres dimchian de abajo son materiales penta-elementales, porque el Avatar VT97% 
dijo: “El Supracausal no es en términos de cinco elementos”. Este autor mide que la dimchian Cielo de Dios, 
tampoco es en términos de cinco elementos. RR: MADI. 
 
Cuando morimos y dejamos abandonado al cuerpo biológico en esta dimensión colectiva densa Burda (a la cual 
pertenece el planeta Tierra), nuestro cuerpo astral animado (animado desde el alma) fluye por el túnel hacia la 
dimensión Astral. En el Astral se queda un tiempo. El cuerpo astral tiene vibración afín con la dimensión Astral, así 
como el cuerpo burdo tiene vibración afín con la dimensión Burda. RR: MADI. 
 
Cada dimensión chiansar tiene una frecuencia vibratódica máxima y otra mínima, y en ese ancho de banda se 
encuentran todos los seres vivos y las cosas de esa dimensión. RR: MADI. 
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Las tres dimensiones del universo material penta-elemental, tienen tres sectores: alto, medio, y bajo. Con la sola 
excepción que el Bhur, no tiene sector bajo. En el sector medio viven normalmente los serevos, de modo más 
estable, pero finito. RR: MADI. 
 
Cuando muere un serevo Bhur, no se puede ir para abajo, porque no hay dimchians más abajo. Por lo general se 
queda un tiempo en el Burdo Alto, adonde acceden los médiums, y luego cruza por el túnel al Astral. RR: MADI. 
 
Cuando muere un serevo en el Astral, va un tiempo al Astral Alto, y luego se va por el túnel transdimensional 
correspondiente, hacia el Causal. RR: MADI. 
 
Un serevo astral que deba nacer en el Bhur, baja por el túnel Astral – Burdo, llega al Burdo Alto, y en ese 
“aeropuerto inter-dimensional”, espera, hasta “que estén listos los papeles”, y pueda nacer en algún cuerpo, en 
alguna familia, y en alguna cultura, según corresponda con su karma y su nivel chiansar evolutivo.  RR: MADI. 
 
El aislamiento de la interacción con el alma representa la muerte para el cuerpo burdo o biológico, pero lo interno 
más alto vibrante continúa “latiendo ritmos”. RR: MADI. 
 
Cuando se entra al túnel transdimensional, es para salir por el otro lado. Y si se ha de volver, es para revivir, 
porque la misión no ha terminado, y, por ejemplo, lo resucitaron en la clínica, con la venia de arriba. RR: MADI. 
 
Abajo no resucitan sin la venia de arriba. RR: MADI. 
 
Radiestésicamente es posible medir que la parte del ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo biológico, 
o cuerpo astral, vibra a una frecuencia superior que la frecuencia del cuerpo biológico. RR: MADI. 
 
Según el antiguo “principio de la vibración”, la ley natural clasifica según su vibración a dónde deben llegar y 
quedarse los serevos, en las distintas dimensiones. No obstante, quienes hablan de ese principio, como Swami 
Ramacharaka, no mencionan que haya “porcentaje de realización de Dios de cada serevo”, lo cual, es jerga SFO.   
 
Personas con mejores merecimientos de VT, al morir, o nacer, llegan a lugares mejores en cada dimensión destino, 
respecto de los bajo-vibrantes que solo deben al BK, y necesitan esforzarse en pagar, antes de seguir adelante. 
RR: MADI. 
 
Para brindar espacio vibratorio afín donde estabilizar existencia material penta-elemental cada serevo, están las 
tres “órbitas vibratorias en torno a Dios”, las tres dimensiones colectivas, Burdo, Astral y Causal. Listados 
de más baja a más alta vibración, Bhur Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 
 
Tener cuerpo biológico vivo es una condición que “ancla” al espíritu humano a percepciones del Burdo, durante un 
ciclo de existencia relativa burda, que se capta en lo que llamamos “vigilia”. Ciertos sueños ocurren porque 
tenemos cuerpo astral vivo y activado. Soñamos usando el cuerpo y la psiquis astral, y ese proceso causa algunos 
movimientos de los ojos biológicos, algunas señales medibles del cerebro. RR: MADI. 
 
Los relatos de los reanimados, de quienes experimentaron “pasadas por túnel, y luz de un ser Astral a la salida”, 
probaron a quienes lo recuerdan haber experimentado, que no perdieron la conciencia en tal proceso. La narración 
repetida de lo experimentado por muchos “muertos que volvieron”, o regresionistas, es que se sintieron 
incomparablemente mejor liberados del cuerpo Bhur, cuando hicieron las cosas bien en vida. RR: MADI. 
 
En más de veinte libros sobre regresiones a vidas pasadas leídos por este autor, nadie cita como experiencia de 
un regresionista al infierno eterno, y a lo más algunos tienen experiencias efímeras desagradables en el Astral 
bajo. Hay serevos con formas feas ahí, (como los que citan en “El Libro Tibetano de los Muertos”, y en “El Libro 
Egipcio de la Salida a la Luz del Día”, pero, en el fondo de su túnel transdimensional, siempre brilla la luz del alma, 
que alguna vez será liberada de sus cuatro prisiones. RR: MADI. 
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En el Burdo o Bhur, la dimensión colectiva de nuestros cuerpos biológicos, hay enormidad de galaxias, con 
estrellas, planetas y seres de cuerpos densos y localizados, como los que vemos en la Tierra. RR: MADI. 
 
Avatar VT97% dice que el Astral o Bhuvá es, para el terrícola, inimaginablemente mayor que el Burdo. RR: MADI. 
También es medible como verdadero que hay galaxias y planetas astrales y causales. RR: MADI. 
 
El Astral y el Causal están habitados por serevos de mayor evolución o VT promedio que la media Bhur, y humana.  
En cada dimensión del universo material hay reinos mineral, vegetal y animal, como etapas evolutivas para los 
serevos. RR: MADI. 
 
Cada persona viva en el Burdo, aparte su cuerpo burdo, tiene cuerpo astral, cuerpo causal, cuerpo supracausal, y 
es su alma. RR: MADI. 
 
Muy de tarde en tarde aterrizan humanos de extra alta VT en la Tierra”. Como Avatar y/o Narayana. RR: MADI. 
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5.2.-  PRIMER VESGIGIO PREHISTÓRICO DE LAS DIMCHIANS BHUR, BHUVÁ Y SVAHÁ: EL PODEROSO 
GAYATRI MANTRA, UN CANTO A LA MADRE DIVINA GAYATRI, O ASPECTO PERSONAL DE DIOS, 
BAJADO DEL ICDD POR EL SABIO VISHVAMITRA HACE ALREDEDOR DE 9500 AÑOS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no cometer tantos errores con las mediciones ICR asociadas al desarrollo 
de este punto, y dame buenas tormentas de ideas, cuando aplique.  
 
Gayatri, o Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de Dios, Es La dimensión Supracausal, que Dios despliega desde 
Sí Mismo, como interfase, como “mente universal”, para “pensar” las tres dimchians del  
 
El poderoso Gayatri Mantra cita las tres dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, y, data de 
tiempos del sabio Vishvamitra, unos 8000 a 9500 años atrás, según mediciones ICR, a confirmar o desmentir por 
madistas limpios del futuro. En sí, el Gayatri Mantra es inmemorial. Es parte de la ley natural, que, en parte, 
representa el despliegue, desarrollo y recogimiento del universo material, por Esta Matriz Cósmica, o Madre Divina, 
o Gayatri, o Shakti, a Quién Se Le pide Inteligencia, por ser “una versión” más cercana y personalizada de Dios 
Absoluto. RR: 100% verdadero, o MADI. 
 
La primera alusión de la historia terrícola de la humanidad presente, sobre las tres dimchians materiales del 
universo penta-elemental que conoce este autor, se encuentra en el poderoso GAYATRI MANTRA, usado desde 
antiguo en India para desarrollar el porcentaje de realización de Dios.  
 
La afirmación: “En educación, el GM sirve para desarrollar la inteligencia de los estudiantes, para que no tengan 
la mortandad de neuronas típica de estudiantes occidentales”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
De usarse correctamente en la educación mundial, tendría un impacto que la mayoría ni imagina ahora, pero que 
se puede pesquisar consultando por el ICR, con preguntas como:  
 
PR: Si en todas las escuelas del mundo comenzaran hoy a enseñar y practicar el Gayatri Mantra bien explicado, 
y los alumnos lo practicaran con un mínimo de respeto, ¿a cuánto subiría el porcentaje de realización humano 
promedio de Dios, o vibra mundo, desde el actual 23%, en un lapso de 10 años? RR: VT29%.  

 Cantar el Gayatri Mantra no basta, si se baja rápido la VT por costumbres trátricas apegadas o nuevas.  

 El texto del Gayatri Mantra, que se explica mejor en el T3-SFO, no casualmente consta de cinco 
versos.  

 1º: OM, que significa Dios. 

 2º: Bhur, Bhuvá Svahá. Las tres dimchians del universo material, creadas por La Madre Divina, o Aspecto 
Personal de Dios, o dimchian interfase entre El Absoluto, y el universo material.   

 3º: Tat savitur varenyam. Dios creador amado.  

 4º: Bhargó deevasha deemahe. Efulgente Divinidad, en Tí meditamos. 

 5º: Dhiyo yo nah, prachodayat. Disminuye nuestra ignorancia transdimensional.  
 
En la ley natural hay un juego entre cinco y tres. El tres aparece en las tres dimchians materiales del universo 
penta-elemental, en las tres gunas que el Veda declara, en las tres doshas que usa la medicina Ayurvédica de 
India, en los dos polos opuestos y en el tercero resolutorio armonizante, en la distinción entre cuerpo, mente y 
espíritu, etc., etc. RR: MADI.  
 
En Occidente mucho especialista piensa que es imposible aumentar la inteligencia humana, pero en 
contexto multidimensional tipo Gayatri Mantra, el aumento de inteligencia es una simple consecuencia de 
limpiar el “subconsciente”, quitando obstrucciones de ignorancia transdimensional que nos aíslan de 
Dios. Lo cual se relaciona con el Gayatri Mantra. RR: MADI. 
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La estructura multidimensional de “el hombre es su alma, tiene cuatro cupsis”, permite sumar algún “turbo” a la 
inteligencia, a la capacidad de percepción, y a la intuición, quitando obstrucciones interiorizantes entre estos cupsis 
y el alma, por medio de una forma de vida elevadora, pódvica, purificante. Para lo cual se requiere una civilización 
capaz de medir qué aumenta, que baja la VT, y de aplicar esa data, modificando la actual forma, más de antivida 
que de vida, que arrastra por ahora la raza humana. De otra, ocurrirá lo de hoy, que las abuelitas perjudican la 
salud de sus nietos, regalándole golosinas recargadas de azúcar, al no ser capaces de computar la información 
científica de: “El azúcar refinado blanco produce cáncer y otra serie de enfermedades, al consumirlo a diario, en 
exceso”. Donde el exceso suele ser lo habitual.   
 
En el Gayatri Mantra se le pide a Dios, en Su Aspecto Personalizado, Gayatri, que limpie de ignorancia nuestro 
Budhi, o intelecto. ¡Y vaya si resulta! Dieron muy buen resultado en escuelas de India y África dirigidas por el 
Narayana Sathya, mientras tuvo cuerpo biológico. Aplican los principios educativos del Avatar VT97%.  
 
Científicos han detectado que la media de inteligencia de las nuevas generaciones está aumentando, y los 
psicólogos Bhur no saben por qué. Pero no en todos los tiempos nace gente con la misma vibra. RR: MADI. 
 
Al preguntar:  

 ¿Es cierto que Dios autorizó elevar la VT promedio de nacimiento en las culturas terrícolas no 
degradantes, porque se acerca una nueva y mejor era?, la respuesta es: RR: Sí.  

 La inteligencia aumenta cuando crece la vibratódica. RR: MADI. 

 La vibratódica de corto plazo, sin gran dificultad, puede ser elevada hasta la vibra tódica de largo plazo, 
cuando la última es inferior a VT50%. De ahí para arriba, mantener alta la vibra ya requiere de 
modificaciones fuerte a la forma de antivida típica de las culturas promedio, como aquellas que en las 
celebraciones patrióticas llegan a VTCP04%, debido a la cantidad de actos contaminantes asociados a 
tales fechas. RR: MADI. 

 Quitando obstrucciones a cuerpos astral y causal, la luz de alta vibración aumenta, coherente con la base 
teórica en este modelo multidimensional, donde los aumentos de inteligencia son posibles, según 
merecimientos evolutivos. RR: MADI. 

 En El cielo de Dios, solo existe un solo Dios Padre. RR: MADI. 

 En El Supracausal, solo hay una Diosa Madre, o Aspecto Personal de Dios. RR: MADI. 

 Existen muchas almas de seres evolucionantes, en distintos niveles evolutivos. RR: MADI. 
 
Para que las sociedades marchen mejor, la educación debiera tener un fuerte énfasis en repetir mantras como el 
Gayatri Mantra, dirigidos a Dios, y a Su aspecto “Matriz Cósmica”. Para niños de más de siete años, se puede 
acompañar los cánticos con un péndulo de acrílico (los péndulos de cristal se despegan y quiebran al estrellarse 
con el suelo), para que sea más experimental y lúdico. A los niños no se los debe dejar deformar con tratras, 
mientras tengan “su tronco blando”, por el tema de “árbol adulto con su tronco de leña chueco, ya no se endereza. 
Si al repetir el nombre de Dios fuese experiencia común ver como el péndulo se les mueve como ventilador a 
muchos niños, y con una forma multidimensional hermosa de ver la obra de Dios, el ateísmo comenzaría a perder 
candidatos desde la infancia. Mejor cuando ya haya experiencia sobre que a esos niños les ha ido bien en la vida-
antivida. Dependiendo eso sí, de su vibra tódica, que esté bien medida. La cual deberá ser medida y anotada, para 
realizar una buena estadística. RR: MADI. 
 
Aunque el Gayatri Mantra es muy poderoso, el mantra OM es más poderoso todavía. La vibración de Dios supera 
a la vibración de La Superalma de Gayatri, y la vibración de La Superalma de Gayatri supera a la vibración del 
alma. VT125%, VT122,5% y VT120%, respectivamente. RR: MADI. 
 
El Padrenuestro, mide la vibración de Dios en la TVT, porque comienza con la palabra “Padre”, que alude a Dios 
Padre, y es una oración dirigida a Él. Lo mismo ocurre con el Gayatri Mantra, porque su primer verso es OM, Dios. 
RR: MADI. 
 
La dimensión “Bhur”, es traducida como “el mundo Inferior o Burdo, de las cosas toscas, inertes y densas, de las 
energías más localizadas y condensadas del universo material, de los cuerpos biológicos”. RR: MADI. 
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Bhuvá, se traduce como “el mundo Intermedio, Astral o Sutil, de la vibración”, allí hay planetas energéticos, de 
materia sutil. RR: MADI. 
 
Svahá se traduce como “el mundo Superior, Causal, de los devas, “la radiación”, de las energías y seres más 
avanzados del universo material”. RR: MADI. 
 
Según tradiciones hinduistas, en el “mundo” superior viven los devas, o dioses, en el “mundo” intermedio, moran 
los semi-dioses, y en el “mundo” inferior, vivimos-antivivimos, o vi-an-a-mos, los humanos. Para irlo recordando, 
porque en SFO hay muchos términos nuevos, vianar es el verbo que resume vivir – antivivir. Donde vivir es 
aumentar VT, y anti-vivir es disminuirla. RR: MADI. 
 
Hace muchos milenios, a estas tres dimensiones del universo material, el alto vibrante VT93% Vishvamitra 
simplemente las nombra, como “Bhur, Bhuvá y Svahá”. Seguramente ese maestro explicó a discípulos avanzados, 
más sobre ese mantra, o nadie habría tenido interés en conservarlo, y se habría perdido.  
 
Avatar VT97% fechó la venida del Narayana Causal Krishna (VT98%) hace más de 5200 años, y también dijo que 
los avatares venían cada varios miles de años. De modo que sumarle otros cinco mil años, podría acercarse a, la 
fecha de venida del avatar anterior, Rama, acompañado de los grandes maestros VT93% Vishvamitra y del VT98% 
Vasishtha. La primera vez que este autor midió por ICR hace cuantos miles de años habría venido el Avatar Rama, 
le midió algo más de 10 000 años. Después midió 9500 años, y más tarde, 8000 años. Radiestesistas profesionales 
que hacen la referencia, no recomiendan medir muchos años hacia atrás, porque se pierde precisión. La 
información está, en el Registro Akásico, que funciona “en red” con el ICR y el ICDD. RR: MADI. 
 
Ateus: Y si los avatares vienen cada varios miles de años, ¿cómo es que ahora vienen tres seguidos? ¿Cómo 
podrían venir dos VT97%, seguidos de un VT100%, en un lapso de 300 años, de los cuales irían dos? 
 
Sefo: El Narayana Sathya aclaró esto, diciendo que se trataba de un avatar triple. Una sola bajada de 
representantes de Dios, en tres cuerpos diferentes y sucesivos, él lo considera “una encarnación de Dios”. 
Midiendo en la TVF, este planteo mide: RR: MADI. 
 
Posteriormente a Vishvamitra, otros serevos avanzados fueron entregando más información sobre estos tres 
“mundos”. Por ahora, lo que se llama “Campo Punto Cero” en física, biología y otras ciencias de avanzada, para 
la SFO esconde cinco campos existenciales, uno absoluto, y cuatro relativos: Lo Divino, Lo Supracausal, lo Causal 
y lo Astral, y, el último y único campo donde los científicos terrícolas han conseguido realizar algunas mediciones, 
se trata del akasa Bhur, o espacio del Burdo que alberga a la Tierra. RR: MADI. 
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5.3.-  ALEGORÍA DE LOS AVATARES – COMETAS. LA EVOLUCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LAS RAZAS 
INTELIGENTES. ¿POR QUÉ NO HA CAÍDO MÁS LA VIBRA MUNDO, CON TANTOS DEGRADÁNDOSE?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Existe una ley natural de apoyo de Dios, por medio de seres avanzados, a las razas racionales que están 
en problemas de autoextinción, como por ejemplo, propiciando la bajada de una encarnación de Dios, o Avatar, 
acompañado de un séquito de personas de vibra media y alta, que deben aportar lo suyo? De no haberlo, podría 
significar que Dios abandona a sus criaturas imperfectas. Analiza y mide. 
 
Sefo: Hay que medir.  
 
PR: Señor Dios: ¿Existe en la ley natural de Dios el fenómeno apoyativo transdimensional que en SFO se 
llama “Avatar Cometa”, o “Cuerpo de Bomberos Cósmico”, por el cual un grupo importante de seres de 
media y alta VT, presididos por un maestro de los grandes, intervienen un planeta que está en peligro de 
autoextinción, provocando un cambio hacia una era mejor? RR: Sí.  

 La venida de los enviados de Dios significa un empujón fuerte en la evolución humana. RR: MADI. 

 Dios no abandona a los serevos en evolución, sino que les da lo que necesitan de acuerdo con 
merecimientos. RR: MADI. 

 Si no hubiera asistencia de serevos alto-vibrantes a planetas de la cuarta sub-realidad, donde reina el 
tamoguna, o inercia ignorante, la evolución transdimensional no pasaría de callejón sin salida. El supuesto 
“dios abandonador” no haría bien su trabajo. No obstante, para quienes apostamos a un buen concepto 
de Dios, El Supremo no comete errores, ni menos, tan garrafales. Por lo que, cuando por lo menos hay 
un porcentaje menor de personas que tiene esperanza y merecimiento de pasar a una era mejor en un 
planeta, la ley natural de Dios incluye que bajen serevos avanzados al esfuerzo de cambiar la era hacia 
tiempos mejores. RR: MADI. 

 Un padre amoroso, omnisciente y omnipotente no abandonaría a sus hijos. Dios no está en el nivel del 
perro callejero. Un perro callejero preña a todas las perras que puede, y olvida. Dios no debiera ser puesto 
en el nivel del perro callejero, por teología alguna. RR: 100% verdadero. 

 Todo el que dice: "Dios abandonó al hombre", comete un acto anti-religioso que mide 100% de 
negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios. Nada existe, ni relativa ni absolutamente, aislado de Dios. 
Abandonar es aislarse de. RR: 100% verdadero. 

 Los avatares propician que el buscador genuino de Dios debe hallar armonía entre fe, razón, 
pensamiento, palabra y obra, meta que no se logra dogmatizando desligiosamente. RR: MADI. 

 El modo de apostar recomendado en SFO, y medido como religante, no consiste en tragarse sumisa e 
irreflexivamente cualquier afirmación dogmática que fulano de la religión X diga que es “revelación de 
Dios”. La religión del amor a todos los seres no es compatible con penar mediante condena a muerte a 
quienes no quieran creer en un credo oficial específico. RR: MADI. 

 Habiendo serevos con distinto nivel evolutivo, los Narayanas enseñan que la religión debe ser adaptativa 
a todos quienes honestamente quieran tener una buena religión, como modelo para vivir, sin importar 
tanto los detalles de los credos, salvo la distinción básica de si apuntan para arriba o para abajo, lo cual 
no es detalle, sino esencia. RR: MADI. 

 No se puede esperar que un espíritu nuevo en el ciclo especie humana, (nuciespe) comparta teologías 
multidimensionales profundas, y ellos también merecen una oportunidad de acercarse a Dios. Por lo tanto, 
de sus profesores, deben recibir una cultura simple, a su altura. RR: MADI.  

 La ley natural que nos está permitido comprender y utilizar, es hecha operar del mejor modo en grupos 
humanos de mente abierta. RR: MADI. 

 Cuando el capullo de la vida intenta abrirse, como una flor, y se encuentra oprimido, se marchita y pudre. 
Tal como las flores, para manifestar su belleza, necesitan cierta disponibilidad de elemento espacio, con 
los serevos humanos ocurre lo mismo. Han comparado los dieciséis kalas del pleno potencial del 
desarrollo humano, con pétalos de flor de loto. En mentes y sociedades libres de escoger relidesligión, 
es más probable que ocurran los mejores desarrollos. También ocurre esto con los serevos que 
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intentamos comprender cómo opera la coherencia holística de los procesos naturales. Una tratra agresiva 
cerrada bloquea todo avance del cual exhale el perfume de la esperanza, y se necesitan esfuerzos 
mayores por parte de los maestros encarnantes, para hacer comprender a los humanos que cerrarse en 
lo degradante no es lo que quiere Dios como mejor opción. Aun así, Dios permite lo degradante, como 
parte de la libertad, durante ciertos tiempos, durante ciertas eras y etapas evolutivas, mientras los karmas 
acumulados no pasen de cierta frontera máxima. RR: MADI. 

 El estilo “crees o mueres”, mide: RR: 100% de anti-religioso. 

 En SFO se filtra, midiendo, y si en alguna escritura, o discurso, abundan los MADIS, ¡felicitaciones para 
el grupo que los sigue! Habrá recibido muchas bendiciones cada vez que los haya practicado, pues de 
acciones armonizantes, salvo ruidos distorsionadores de terceros, derivan reacciones armonizantes. Y 
es así, vía ICR, midiendo grandes concentraciones de MADIS, y midiendo extra-altas vibras, para el tipo 
de serevo común que visita la Tierra, que en SFO son detectados los Narayanas, los enviados de alto 
nivel. RR: MADI. Las frases divinas verdaderas pasarán todas las pruebas hechas por gente 
bienintencionada de alta VT que mida bien por ICR. RR: MADI. 

 Tal como con un ejército, para que un plan de cambio de era-mundo tenga éxito, no bastan los generales, 
sin tropa, ni mandos intermedios. La misión del cambio de era, tal como lo dio a entender el clarividente 
César Capdeville en 1970, es misión cósmica de muchos. Lo que a cada fulano corresponde de la misión 
sugerida por César Capdeville, si aplica, (ref.: El Plan de los seres, R7-SFO, bajar gratis de 
www.internetcosmico.com, mientras dure la página), consiste en elevar VT, y aportar en nuestro 
respectivo rincón de mundo. No hay diferencia entre elevar porcentaje de realización de Dios, y lo dicho 
por Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. RR: MADI. 

 No es que las leyes naturales de Dios tengan errores, pero sí nos están devolviendo consecuencias 
kármicas debido a nuestros actos degradantes. RR: MADI. 

 La frase: “La ley natural que le toca vivir al humano terrícola en eras de oro, de plata, e incluso de bronce, 
es mucho más benigna que durante el actual Kali Yuga, o era del mal”, mide: RR: 100% verdadera.  

 No es que Dios amor Se equivoque al enviarnos asteroides kármicos, metafóricos o no: Si llegan, los 
merecemos. RR: MADI. 

 La intervención de un grupo de seres evolucionantes de vibración cósmica (VT) alta o media en el planeta 
puede ser imaginada en alegoría, como un cometa, que gradualmente se comienza a acercar a la Tierra 
y al sol, llega a su punto de máximo acercamiento, y luego se pierde en las inmensidades cósmicas. El 
cometa representa a un “cuerpo de bomberos cósmico” de seres evolucionantes de clase evolutiva media 
y alta, que vienen a ayudar a las razas racionales de planetas que están al borde de la autodestrucción 
por baja vibra. RR: MADI. 

 Dios no abandona a Sus civilizaciones, pero, logrado cierto avance, ya exige que al menos estas 
civilizaciones “racionales” sean capaces de mantener su vibra más arriba que un caballo. RR: MADI. 

 Aun cuando hoy, 2017, la VTCP-mundo terrícola promedio sería VT23%, los últimos milenios este autor 
mide que hubo una media bastante inferior que la VT18% de perros y ratas, en nuestro planeta. (Ver T0-
SFO, y T5-SFO). RR: MADI. 

 Cuando el Avatar VT97% “tocó tierra” en su primera de dos encarnaciones consecutivas, el año 1835, 
como Avatar de Shirdi, la vibra-mundo-terrícola estaba entre VT10% y VT11%. Y una hiena mide VT18%. 
Cuando las civilizaciones insisten en acercarse a VT04%, a la frecuencia de la autodestrucción, no 
debiéramos extrañarnos que ocurran catástrofes masivas, como la peste negra, o grandes catástrofes 
geológicas. RR: MADI. 

 Un hindú: “Según los que saben, solo dentro de la raza humana serían 250 000 encarnaciones en 
promedio”. Lo cual a este autor le mide: RR: MADI. 

 Es ley natural que los seres evolucionantes mamíferos superiores, con VT18%, perros, caballos, vacas, 
delfines, búfalos, etc., transmigran a humanos brutos, con igual VT. RR: MADI. Pero a los estimados 
lectores que hayan aprendido a usar la TVF, como se sugiere en el Minicurso de Radiestesia, que es pre-
requisito para medio experimentar este libro, les importarán más sus propias mediciones. Lo que mide 
este autor, aunque diga “RR: 100% verdadero”, es referencial, pues no basta que apenas un fulano 
mida.  

 Al decir “humano bruto” en la TVT, a este autor le mide VT18%. Que la raza humana entera, haciendo 
uso de su poder para degradarse anti-viviendo, haya estado bajo VT10% durante largos períodos de 
tiempo, por cierto, atiborrada con catástrofes de todo tipo, habla de una pérdida masiva del camino, y de 

http://www.internetcosmico.com/
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una interacción entre las malas conductas humanas y los cinco elementos de materia, a través de Gayatri, 
y la ley natural local del planeta. RR: MADI. 

 Al preguntar por ICR si han desaparecido civilizaciones antes en la Tierra, razas racionales completas, 
mide afirmativo, y varias. RR: MADI. 

 Preguntan: ¿Y dónde está el amor de un Dios que permite que muera un tercio de la población de Europa 
por la peste negra, o por una glaciación, consecuencia del calentamiento global, del efecto invernadero, 
o de las repercusiones kármicas?  

o La respuesta SFO es que cuando la VT de largo plazo de una raza mundial racional, (con una 
racionalidad ganada en cerca de un millón de tomadas de cuerpos en varios reinos), se ve 
amenazada, por tradiciones traicioneras desligiosas irreversibles de dogmáticas, y el 
comportamiento general se vuelve extremadamente malo, antes de permitir que se degraden 
hasta VT04%, Dios le hace un favor a tal civilización, aniquilándola completamente. RR: MADI. 

o ¿Por qué? Simple. Si estamos en una dimchian cuasi-infernal, en planeta cuasi – infernal, con 
abundancia de reventones de infernalidad como las guerras o el neofeudalismo polarizante, lo 
bueno sería escapar a la brevedad de ambos. Y perder VT de largo plazo, retrocediendo arcoíris 
abajo, hasta menos que vegetales, nos alarga exponencialmente la estadía en el cuasi-infierno; 
topando con que las singularidades de volver todo un planeta al comienzo no son permitidas. 
RR: MADI. 

o Entonces, si no somos capaces de al menos tener una conducta superior a caballos y perros, y 
ni siquiera de las plantas, ya cerca de VT04%, la frecuencia de la autodestrucción, Dios debe 
decidir por nosotros, y nos haría un favor aniquilando nuestros cuerpos Bhur, masivamente, 
antes de que perdamos completamente nuestro avance espiritual.  RR: MADI. 

o En tiempos de Cristo, no conocían muy bien qué significaba “alma”, pero Cristo, aun siendo 
sabio, tuvo que usar las palabras empáticas de que disponía. Quizás qué significaban, en 
hebreo, las palabras que usó, cuando dijo algo similar a esto: “¿De qué le sirve al hombre ganar 
el mundo entero, si pierde su alma? Probablemente dijo, “si pierde su espíritu, o su avance 
espiritual. Es medible que como el alma es eterna, jamás se pierde. La frase, 2000 años 
después, corregida a la jerga SFO, con las definiciones SFO, queda: ¿De qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero, si pierde todo su avance espiritual? La última frase mide: 
RR: MADI. 

o Después de la aniquilación en un planeta, se van los cuerpos astrales, y renacen en otro lado, y 
continúan su evolución serévica. Aniquilados, algunos quizá continúen como serevos racionales. 
Pero otros, retomarán como piedras, vegetales, o animales irracionales. De haber hecho Dios la 
vista gorda con la aniquilación, todos se habrían degradado hasta muy abajo. RR: MADI.  

o La aniquilación por Dios de una raza racional planetaria bestiodemonizada al extremo, es 
algo parecido a cuando un dueño que ama a su caballo, le dispara, cuando se quebró una 
pata en el desierto, y está condenado. Al dispararle, su dueño le ahorra sufrimiento, días 
de dolor y agonía.   

 En este caso:  
 El caballo es la raza humana degradada hasta cerca de VT04%. 
 La herida es esa degradación bestiodemoníaca. 
 El dueño del caballo, Dios, decide, por ejemplo, enviarnos una bala-asteroide del tipo 

luna. Por parte de Dios, es amoroso evitarnos millones de años de sufrimiento en el 
Bhur, aniquilándonos rápido, cuando tenemos un comportamiento bestiodemoníaco 
irreversible.  

 El hindú que habló de las 250 000 encarnaciones dijo que por parte baja, puesto a 
tiempo de la Tierra, eso tomaba diez millones de años. Y sabemos que las condiciones 
inestables de los últimos diez millones de años en la Tierra no permitieron una 
continuidad de vida estable. Al contrario. Ya está establecido que hubo varias 
extinciones. ¿Es decir? Que si pudiéramos regresionarnos lo suficiente a vianes 
pasadas, encontraríamos cierto lo afirmado por el psiquiatra estadounidense Brian 
Weiss, (un investigador de fama mundial, con miles de personas que él ha ayudado a 
regresionarse, y enriquecido por los puntos comunes de sus relatos), que en vidas 
pasadas hay evidencias, no solo de otros planetas, sino también de otras dimensiones. 
Lo cual concuerda con la visión multidimensional SFO: Nuestra multidimensionalidad 
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permite que en el proceso evolutivo saltemos entre planetas, especies, reinos y 
dimensiones, usando para eso distintos cuerpos en el Bhur, en el Astral y en el Causal. 
RR: MADI. 

 Si Dios diseñó al hombre para evolucionar arcoíris vibratódico arriba, desde humano bruto, y nuestra 
perversión nos estabilizara en exceso debajo de eso, por demasiado tiempo, ahora que tenemos 
información como para evitarlo, ¿no mereceríamos ser destruidos? Afortunadamente, un grupo de seres 
alto-vibrantes se tomó el trabajo de venir a ayudar a la Tierra, pero es urgente cambiar tradiciones pronto, 
al menos en los hogares más progresistas de la Tierra; o las personas alto y medio vibrantes que están 
tocando tierra van a perder parte de sus encarnaciones, o todas, degradándose al aplicar costumbres 
culturales antivitales, como si fueran buenas, “por estar de moda”, por creerlas buenas, involucrando la 
decadencia espiritual. RR: MADI.  

 El núcleo del cometa es el avatar de turno, y viene acompañado de una multitud de fragmentos menores, 
que simbolizan a otros serevos no iluminados de avance medio y alto, que conforman ese cuerpo de 
bomberos cósmico. Cuando los tiempos ya hayan mejorado, o estén mejorando fuerte, de persistir el 
fenómeno del cometa espiritual, puede que también aterricen iluminados. Una “invasión” localizada de 
iluminados habría ocurrido en tiempos de Krishna, con muchas gopikas y gopalas, según mediciones ICR 
de este autor, reseñadas en el T5-SFO. Eso sí, tal era fue mejor que el actual Kali yuga. Solo que ahora 
viene Gayatri, El Aspecto Personal de Dios, que en poder, supera a Krishna, lo cual abre opciones 
insospechadas. RR: MADI.  

 A otros planetas del universo puede estar llegando otro cometa, con otro (o el mismo, no tienen 
limitaciones de este tipo) avatar como núcleo, y otros seres evolucionantes como fragmentos menores 
del cometa. No sólo en la Tierra los seres evolucionantes pueden cometer errores, o portarse bien y 
merecer avatares. RR: MADI. 

 Si partimos postulando que Dios Es omnisciente, entonces cae de lógico apostar a que optimiza el uso 
de los recursos que crea, en cada parte del cosmos, según lo cual, el universo podría estar más lleno de 
vida y de serevos avanzados de lo que sospechamos, en cualquiera de las tres dimensiones colectivas. 
RR: MADI. 

 Los avatares, (encarnaciones de seres avanzados con potenciamiento de Gayatri, o encarnaciones de 
Gayatri), tienen que remover los cuerpos de los serevos más degradados de todos los mundos donde 
amerite que vayan. Tienen que sacar manzanas podridas de los cajones planetarios. Es tradicional decir, 
en India: “Los avatares ayudan a los buenos, corrigen a los equivocados, y destruyen a los malos”. RR: 
MADI.  

 Con esto de “malos” no hay que mirar solo para afuera. (Payaso: “Allá están los malos y aquí estoy yo”). 
Si preguntáramos en una simple tabla de porcentaje, qué tanto por ciento de nuestro tiempo de vigilia de 
la presente vida-antivida hemos estado vibrando bajo VT18%, nos sorprenderíamos. Por eso es 
importante poder realizar estas mediciones. A este autor, las mediciones ICR, le han servido para ir 
detectando qué baja la VT. Y eso para cualquier buscador es importante. Buscando primero la alta vibra, 
el resto, la mejor calidad de vida, viene por añadidura, según el karma particular; de cualquier manera, a 
cualquiera le sirve dejar de causar malos karmas heavy, de un momento adelante. RR: MADI.  

 Asumiendo que somos parte buenos y malos, ¿qué decidiremos de conducta pódvica? ¿Empeorar o 
mejorar VT? Esta disyuntiva inicia por decidir entre una misión de amor propio, a por tiempo mejor, 
o por degradación personal, generando tiempo triste. RR: 100% verdadero. 

 Es relevante saber qué hacer, en el contexto de la verdad natural que sirve para realizar a Dios, Sathya, 
para subir o bajar la VT. El que no lo sabe, comete errores, avanza sin brújula en el plano del bien y del 
mal. Y aun teniendo la brújula de la vida y la antivida, la inercia es fuerte. RR: 100% verdadero.  

 La idea que la humanidad terrestre reciba la luz de cometas de seres evolucionantes avanzados, o de 
Gayatri Misma, es para iluminar algo la tenebrosa noche de ignorancia humana; al menos ya no estamos 
a las “cero horas”, tenemos algo de amanecer avanzado. Más en unos lugares de la Tierra, menos en 
otros. Dios Amor no abandona. RR: MADI. 

o Es lógico que seres bajo-vibrantes cometan errores, pero no por eso “dios horror” va a montar 
en cólera, construyendo a martillazos malhumorados un infierno mal hecho, de puerta batiente, 
del cual se escapan los demonios a quemar en la Tierra, tirando mayorías a patadas al fuego. 
Ese dios horror, no sería omnipotente. RR: MADI. 
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o ¿El dios-horror no planificó bien, le salimos fallados, lo hicimos enfurecer, y fue por los errores 
humanos que, fuera de programa, debió fabricar un sufridero eterno? ¡Pura basura conceptual 
ofensiva de Dios! ¡Dios no comete errores! RR: MADI. 

o ¿El hombre alterándole la planificación a Dios? ¡No puede! RR: MADI. 
o ¿A Dios resultándole mal las cosas, por haber omitido la ignorancia humana que Él mismo creó? 

Nadie con el corazón bien puesto debiera aceptar creer que Dios cometió semejantes errores, 
por más que un predicador terrorista furibundo lo predique gritando y gesticulando teatralmente, 
asustando con el sufridero eterno, para recibir él diezmos, auto-perfilándose como supuesto 
intermediario entre Dios y el hombre. RR: MADI. 

 Apostando por el bando del bien natural, de elevar vibra, el terrorismo conceptual sobre Dios debiera ser 
amputado de las propias ideas, de las culturas, así como quitamos una manzana podrida del cajón con 
manzanas buenas. RR: MADI. 

 Los cometas divinos reciben luz de Dios, simbolizado por el sol, y, según se acerca al sol en cumplimiento 
de su misión, comienza a ser reflejada más y más luz de Dios, hacia la Tierra. En la alegoría, mientras 
mayor porcentaje de realización de Dios tenga el avatar-núcleo, y su grupo de ayudantes, con mayor 
poder de cambio pueden influir. Pero eso no basta si los beneficiados nos mantenemos inactivos, 
apegados a nuestras tradiciones traicioneras, o tratras. RR: MADI. 

 Para un cambio significativo, y considerando la magnitud de las inercias tradicionalistas, una humanidad 
como la terrícola, necesita varias pasadas de encarnaciones avatáricas. Sin descartar que cuando la VT 
está demasiado baja, no se necesitan avatares para destruir, porque basta con el bestiodemonismo de 
bajo-vibrantes desatado para destruirlo todo; pero no es el caso con la Tierra actual, donde somos en 
promedio más malos que buenos, pero no todos en los extremos. O no se tomaría la molestia de venir 
este avatar triple. Y como está entrando más gente del rango medio y alto vibrante al planeta, sumando 
la profecía del Avatar VT97%, de que entraría una era mejor, pronto, las esperanzas de que resulte este 
cambio de era son altas, a pesar de la gran cantidad de tiradores para abajo. RR: MADI. 

 Avatar triple significa cometa con tres núcleos consecutivos, y ahora, gracias a Dios, el último es 
el mayor, Aquel cuyos poderes no pueden ser superados, pues ningún serevo Narayánico puede 
superar Al Aspecto Personal de Dios en la Tierra.  

 En la cola del cometa estamos todos quienes aportamos con nuestros granos de arena cósmica a que la 
vibra mundial suba, lo sepamos o no. Hay algunos ayudantes muy próximos a los maestros, otros, más 
distantes, en otras funciones. La mayoría de los altos y medio-vibrantes que acompañan a estos tres 
núcleos divinos, no lo sabe, y al 2016 todavía permanece dormida, con su inteligencia sombría por el 
efecto degradante de las culturas degradantes, y de sus propios actos. ¡Es hora de despertar, de unirse 
al brillo de la cola de este cometa triple, antes de que desaparezca de las cercanías espaciotemporales 
de la Tierra! RR: MADI. 

 La idea del Avatar VT97% no es formar una nueva religión, sino limpiar las tradiciones que hay, 
fomentando lo unitivo pódvico. Si se analiza lo que dice el Narayana Sathya, es unitivo. Dios para todos 
los seres. De su visión contrastó este autor la actitud egoísta intolerante de alguna gente que se dice 
religiosa, con lo que podría ser, para que hubiese lo que llaman “un solo rebaño, bajo un solo pastor”. 
Solo que ese pastor tendría que ser Dios, o la unidad sería imposible. Y para eso, sí o sí, se necesita una 
visión unitiva. RR: MADI. 

 Interesa formar una universalidad mundial de seres evolucionando hacia Dios, sin importar su credo o no 
credo del cual partan. El Avatar VT97% dijo: “La única religión que existe es la religión del amor”. Amor a 
todos los seres, no solo a los del propio credo, y odio al resto. RR: MADI. 

 En SFO también se mide que el motor de la evolución es justamente el amor desinteresado en acción, y 
los otros cuatro poderes-virtudes del alma: deber, verdad, paz, no violencia. El motor de la evolución 
espiritual tiene cinco pistones. Todos deben estar a punto, y deben operar a su tiempo, para que el 
vehículo de la evolución no pierda fuerza, ni ande a saltos, o se detenga, por fallas en la mecánica de los 
hábitos humanos. RR: MADI. 

 Si este autor no estuviese equivocado en las mediciones dadas en el T0-SFO, ya sería hora de dejar de 
dar vergüenza como humanidad y como grupos humanos, según aplique, vibrando países enteros debajo 
que los perros. Basta emborracharse o drogarse y se llega temporalmente a la frecuencia de la 
autodestrucción, con riesgo de incrementar las estadísticas policiales. El que tenga oídos, que escuche, 
la voz de los Avatares de Dios. RR: MADI. 
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 Cuando aplique, deberíamos esforzarnos por minimizar actos desamorosos tradicionales que en 
escrituras de todo tipo son llamados: “religiosos”, “políticos”, “militares”, “comerciales”, “revelados”, etc., 
que nos generan sufrimiento, al aplicarlos. RR: MADI. 

 La VT baja típica de los tiempos de sombra, impide muchos fenómenos extrasensoriales, impide que 
funcionen normalmente los sentidos de los cuerpos internos, los sentidos que perciben las altas 
vibraciones. A mayor ignorancia, mayor bloqueo transdimensional. Cuando los narayanas vienen, y 
alumbran con su sabiduría, hay la posibilidad de que ésta sea reflejada por ayudantes, hay la posibilidad 
de bajar colectivamente más información del ICR, y que la ley natural deje de ser tan adversa en cuanto 
a enviarnos los karmazos que merecemos, incluso como polillas a comernos la ropa, o víboras, o 
mordidas de perro, picadas de arañas, plagas, tiempos de hambre para muchos, y similares. RR: MADI. 

 Las visitas de avatares duran lo necesario para cumplir sus misiones, pero también se debe considerar 
que los cuerpos humanos pueden entregar energías limitadas. Y que no está en el menú de los avatares 
hacer una actuación apoteósica para toda clase de personas. Ellos tratan de mostrar caminos para que 
la gente lime su egoísmo. Y con eso acerque su liberación. ¿De qué? Del encierro en su propio ego de 
serevo Bhur. RR: MADI.  

 Cada cometa cósmico narayánico viene a combatir los incendios autodestructivos de las civilizaciones 
egoístas e ignorantes propias del Bhur. RR: MADI. 

 Al 2010 - 2017, ya varios espíritus acompañantes del núcleo del segundo cometa han conseguido 
aumentar la luz de su estela de pasos y voces, con ayuda de la energía solar – (transdimensional) que 
representa a Dios: Son los que han encarnado para misiones evolutivas, políticas o de otro tipo, muy 
importantes para la humanidad terrestre, y no es casualidad que algunos hayan trepado a puestos de 
mucha influencia, como Barack Obama, quizá sin tener idea que son parte de un plan cósmico de 
intervención en la Tierra. A puestos clave ha llegado gente muy inteligente, aunque no a todos. Este plan 
de los seres, que se usa en el planteo SFO, este autor lo escuchó del clarividente rosacruz César 
Capdeville. Todo esto se puede preguntar, por si es verdadero o falso, en la TVF, con cierta experticia y 
VT24% mínimo. RR: MADI. 

 Al 2016, acá abajo, los remezones kármicos propios del cambio de era no están viniendo suaves, y mucha 
gente ya está buscando cómo sobrevivir, cuando los eventos de cambio inicien su ritmo mayor. 
Inquietantes grietas en grandes campos de hielo del polo sur parecen darles la razón a los científicos del 
calentamiento global. El Avatar VT97% dice: “Amen, está prohibido odiar”. En el amor está la clave, 
incluso de la armonización de los elementos, pero no se puede amar plenamente a otros, odiándose a sí 
mismo, bajándose la VT por acciones degradantes, y cada uno puede hacer algo con eso, porque la suma 
de la conducta planetaria influye. Que la caridad comience por casa, no significa que siempre deba 
quedarse ahí. Estos maestros del cometa vienen solo a dar. Como manifestación de Dios Amor. RR: 
MADI. 

 Ningún salto hacia lo alto vibrante ocurre sin dejar huellas, sin que cueste diluir lo bajo vibrante.  No pocos 
espíritus acompañantes del núcleo del cometa duermen, viajan por el espacio tiempo, cual pedruscos 
apagados; están, pero no han decidido reflejar luz – Dios. Quizá no recuerdan cómo, por estar con su 
vibra para arriba y para abajo, sin tener idea que existe, ni menos cómo armonizarla: al garete de 
tormentas trátricas degradantes. Por ello el mensaje de arriba que se difunde a través de la SFO es 
importante. Da una razón unitiva y un método para buscar a Dios, para dejar de inestabilizar los cinco 
elementos cercanos, mediante acciones anti-pódvicas. Las cuales son suficientemente universales como 
para continuar cada uno con el grupo de su religión, salvo que sea una mafia, donde el grupo rector diga 
que Dios los apoya en anti-vitalidades incluso genocidas. ¿No es genocida descontrolar todos los deseos, 
y tener hijos por docenas, sacando a la biósfera de modo irreversible de su capacidad de auto 
recuperación? RR: MADI.  

 Estas potenciales personas “cielo” que permanecen opacas, (la persona cielo estabiliza su vibración lo 
más alto que puede, sin importar la VT que trae, para lo cual debe recuperar la VT de largo plazo que 
traía), acompañantes del núcleo principal del cometa, al no estar aprovechando su oportunidad, no podrán 
ser distinguidas del trasfondo oscuro de la noche, mientras no capten como encender reflejos de Dios. Y 
es posible que cada uno de nosotros nos convirtamos en fuentes de luz, en algún futuro, porque nuestra 
alma es divina. “Solo” nos falta limpiar ignorancia e impurezas de nuestros cuerpos-psiquis. RR: MADI. 

 Quizá el brillo típico de los “habitantes” de la cola del cometa se encienda tarde para algunos, por los 
juegos de la ilusión, y en tal caso la parte fuerte de su misión, que podría ser la de cualquiera de nosotros, 
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se habría perdido. O puede que aparezcan obstáculos, y su misión no fluya como debiera. En tal caso, 
no llegarán, o no llegaremos, a quienes debimos llegar en el tiempo justo. Y eso genera mal karma, 
proporcional al daño que se hizo, por omisión. Estuvimos quizá de acuerdo con una misión, antes de 
nacer a la presente vida, pero nos desviamos del camino de las altas vibraciones, por las improntas que 
las culturas degradantes nos marcaron desde niños, o niñas. Y por los propios errores. RR: MADI. 

 Este autor, por ejemplo, es parte de los pedruscos no mayores del cometa, pero comenzó tarde con su 
misión, no ha conseguido reflejar suficiente luz del sol hacia otros seres evolucionantes, aun cuando ya 
se está pasando el tiempo, y eso genera karma. ¿En qué porcentaje vale lo mismo para el lector? Eso 
podrá preguntarlo, en una simple tabla de porcentajes, cuando la maneje. RR: MADI. 

 Algunos pedruscos o motas de polvo cósmico oscuros necesitan o necesitamos mucha cercanía con el 
sol para encender estelas de brillos reflejados. Pero aquella cercanía no se consigue sin tañer las notas 
de alta vibración del propio instrumento musical psíquico. Y las mejores notas de ese instrumento musical 
psíquico se tañen con mantras dirigidos a Dios, con amor desinteresado en acción. La psiquis humana 
vibra entonces con la VT-Dios, brevemente. Aunque acá abajo no sea lo mismo, eso se mide. Así como 
la brújula indica al polo norte, sin llegar a él. RR: MADI.  

 Cada cometa divino alcanzará su máximo esplendor cuando el conjunto de viajeros esté más cerca del 
sol. Pero ni entonces será visto por los ciegos que no quieren ver, entre los cuales se encuentran serevos 
de clase vibrante media y baja. A las personas que de vidas anteriores traen un avance igual o menor 
que VT33%, les costará mucho sacudirse la inercia tradicionalista, pues mientras más baja está la VT, 
más domina el tamas, y el encierro en la ceguera del ego. Menos se intuye lo alto vibrante. RR: MADI. 

 Lo anterior no significa que las personas del tercio inferior no podrán subir su vibra, ni aunque hagan el 
empeño. Si se empeñan, también podrían agregarse a la cola brillante del cometa, y su mérito será mayor, 
porque fue más difícil. Para lo cual importa reprogramar la cultura personal, hacerle un up-grade a todo 
lo bajo vibrante, colocando programas culturales mejores, elevadores de vibra tódica. RR: MADI. 

 La psiquis burda humana es algo auto-reprogramable, aunque tal proceso se dificulta con aquellas 
impresiones muy duras que nos vienen desde vianes pasadas, y que son difíciles de remover. Pero todo 
puede ser superado, si no ahora, más adelante, a partir de un primer paso, al cual sigan otros. RR: MADI. 

 Cuando la Tierra está siendo intervenida por un “COMETA DIVINO”, el núcleo del cometa mantiene 
agrupados con su fuerza de gravedad a los fragmentos menores, pero algunos también se pierden, se 
separan de la cola del cometa. Es importante que cada fragmento mediano o pequeño consiga encender 
brillo con su estela - antorcha, porque de esa manera la luz reflejada desde el sol, pasando por el cometa, 
será mayor, llegará a más gente acá abajo. RR: MADI. 

 La mayoría de los “ayudantes” del núcleo principal del cometa, ni sabe que forma parte de un plan divino 
de intervención cósmica a gran escala. Muy pocos están oficialmente en la organización del avatar, y por 
lo tanto, la mayoría de los humanos desconoce los mejores métodos para subir la vibra. RR: MADI. 

 Simplemente nacemos, con el disco duro de las memorias anteriores borrado, incluyendo no recordar los 
propósitos por los cuales quisimos nacer donde nacimos. Quienes tienen un alto o mediano porcentaje 
de realización de Dios, tienen más probabilidad de brillar en su sociedad, si no cometen errores graves. 
A mayor porcentaje de realización de Dios, menos afecta el “timbre” de aspectos involutivos que nos 
impusieron cuando niños. A menor porcentaje de realización de Dios, el timbre tradicional es más 
condicionante, las tradiciones se pegan con mayor rigidez. RR: MADI. 

 Más de un alto vibrante, con más de VT67%, no sabe que vino como parte de un plan de Dios y los 
dioses. Alto vibrantes pueden nacer incluso en culturas ateas, como Mijaíl Gorbachov. Él era jefe de la 
temida policía secreta de la URSS, y después fue uno de los actores principales del término de la guerra 
fría y de la caída del muro de Berlín; a juicio de este autor, uno de los grandes hombres políticos del siglo. 
Era la URSS la que tenía el plan de imponer su comunismo al mundo, y continuar con ese plan bélico era 
guerra mundial segura. A personas como Gorbachov, les debemos que al 2017 todavía haya raza 
humana. RR: MADI. 

 También puede nacer una persona cielo en una cultura desligacionista intolerante, porque Dios no se 
olvida de nadie, a muchos pueblos les manda emisarios alto-vibrantes, salvo que la vibra tódica nacional 
esté demasiado baja. Pero es menos probable. RR: MADI. 

 En pueblos mayores, donde la degradación esté peor, entronizada como tratra, los enviados podrán ser 
agentes de cambio, que lleguen con voces solo a los que estén en condiciones de escuchar. Aceptan 
misiones aun a riesgo que les maten sus cuerpos burdos. Ellos saben que el alma divina nunca muere. 
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O, pueden perderse, ser tragados por la inercia ignorante, o tamas, que domina en este planeta, por no 
tener cómo influir, o porque hay tanta intolerancia terrorista, que cualquier letra pronunciada de modo 
divergente de la escritura, funcione como una bala. RR: MADI. 

 Es poco digno que una persona cielo se degrade a persona ascensor, y resulta casi inaceptable que se 
degrade a persona ancla, permaneciendo típicamente debajo de los perros. Aun así, es posible, y, salvo 
errores de mediciones SFO, está ocurriendo, en diverso grado, incluso con personas de potencial cielo-
cielo. ¡Qué decir de las personas de más bajas vibras, si incluso personas de potencial cielo-cielo están 
fallando! RR: MADI. 

o Personas cielo – cielo: Concepto SFO para alto-vibrantes que consiguen mantener alta su 
vibratódica, por cómo viven. Aquellas que traen desde vidas anteriores un avance de largo plazo 
dentro del tercio final de la escala evolutiva, entre VTLP67% y VTLP98%, y que consiguen 
recuperar su VT, y mantenerse, todo lo alto que puedan mantenerse, al menos tres semanas de 
cada mes, a no menos de dos puntos porcentuales debajo de su VTLP, y con muchas subidas 
de su promedio, como cuando practican el amor desinteresado en acción, o cuando cantan un 
mantra dedicado a Dios. RR: MADI. 

o Personas cielo: Personas de cualquier vibra que logran mantener su VTCP muy cercana a su 
VTLP, al menos tres semanas por mes.  

o Personas ascensor: Saben cómo subir la VT, pero no consiguen mantenerla alta.  
o Personas ancla: Su ancla de apegos degradantes las mantienen vibrando bajo. Donde estén, 

les cae la vibra, como un ancla botada al mar. 

 En el contexto de declarar, el Narayana Sathya: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”, no hace 
distingo de religión. En cada grupo humano puede haber altos o medio vibrantes que despierten a para 
donde sopla el viento de la verdad transdimensional. Mucho ignorante, y gente que no lo es tanto, pero 
que no distingue narayanas, lo atacan, como a falso profeta. ¡No tienen idea del daño que se hacen, al 
interferir el mejor aumento de VT ajeno, desde púlpitos, o chat, o correos, despreciativos de enviados de 
Dios que ya han cumplido, o casi, su evolución narayánica universal, en o cerca de VT98%! RR: MADI. 

 A los predicadores más infernalistas, que de paso condenan a destajo a “falsos profetas”, desde la 
ignorancia, más les valiera no ser predicadores. Desviarían menos gente, y se degradarían menos ellos. 
Y es cosa de medir. Predicar conceptos ofensivos de Dios amor, difundir la idea del “dios furibundo, 
vengativo, castigador de mayorías al sufridero eterno”, mide 100% de anti-unión con Dios, en la TRA, la 
tabla de porcentajes doble para medir los conceptos religiosos y anti-religiosos. RR: MADI. 

 La difusión de una imagen horrorosa de Dios, que mayorías humanas fueron creadas para ir a dar al 
sufridero eterno, aterroriza gente hasta el borde del ataque de pánico, oscureciendo el concepto de Dios 
que difunden. Tras lo cual, cada asustado va a querer alejarse de Dios, y no querrán ni pronunciar Su 
nombre, por temor. Aislamiento es lo contrario de interacción. El Narayana Sathya dijo: “La separatividad 
ya no es lo que mandan los tiempos”. De modo que los predicadores infernalistas, desligiosos, que aíslan 
gente de Dios atribuyéndole injusticias horrendas, actúan de modo más degradante que los ateos 
pacíficos, que por lo menos no hablan mal de Dios, porque no les interesa. Esto entra en: “Los avatares 
vienen a corregir a los equivocados”. Obviamente, quienes no quieren usar ojos ni oídos, no querrán ver 
ni escuchar. Dios sabe que en cada nivel evolutivo el serevo resuena con algo distinto, de modo que no 
Se encoleriza con eso. No obstante, la ley natural del karma, de la contabilidad individual cósmica, 
continúa sumando y restando igual. Si apartas a otros del camino a las altas vibraciones, en algún 
futuro te apartarán a ti, tantas veces como lo hiciste, retrasando tu escape del cuasi infierno Bhur, 
así como tú demoraste el escape de otros, contándoles mentiras desligiosas. Reencarnaciones hay 
muchas para que esto ocurra, por si no alcanzara la presente; de hecho, el apego al grupo trátrico implica 
retrasarse, retrasando. RR: MADI. 

 Hay quienes temen repetir nombres de Dios. No saben lo que se pierden. Aunque no basta rezar sin 
actuar de modo armonizante, se pierden ni más ni menos que uno de los mejores modos de elevar la 
vibra tódica. RR: MADI. 

 Como parte de situarse, o no, en el contexto de la cola que brilla del cometa avatárico que vaya pasando, 
cada uno puede analizar su pensamiento tradicional, y preguntarse: ¿Es religioso? ¿O es una des-ligión, 
fabricada en tiempos de sombra, para ocultar afanes depredadores de líderes políticos, militares, o 
simplemente demoníacos, que usurparon e invirtieron la función de la religión? RR: MADI. 

 Los buscadores genuinos de Dios polmá, no son de clase cósmica baja. Polmé, en tradiciones que elevan, 
puede haber gente con baja vibra, actuando pódvicamente, aunque todavía no entiendan los detalles 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 488 

teológicos del porqué actúan de ese modo, ni tengan la vibra suficiente como para estar próximos a 
escapar del Bhur. En todo caso, actuar pódvicamente, y cantarle a Dios de modo no desligacionista, 
acerca a Dios, a gente de cualquier vibra. Eso está en el plan de los avatares cometas, y sugieren que 
cada participante aporte lo suyo en influir sobre terceros con mente abierta a más leyes naturales de las 
que figuran en su escritura. Y vale preguntarse, razonar y medir: ¿Qué leyes naturales figuran en mi 
escritura? RR: MADI. 

 Cuando se ganó en vianes anteriores una vibra tódica media o alta, aun cuando se haya nacido en una 
cultura desligacionista o atea, algo en el interior hace intuir que Dios no es el monstruo que pintan, y ese 
algo mueve a construirse conceptos mejores de Dios, para lo cual sirve leer algo rico en MADIS, que 
borre, poco a poco, las impresiones degradantes acumuladas en más de una vida - antivida. RR: MADI. 

 Generalmente los buscadores genuinos de Dios traen más de VT34%, antes de “aterrizar” en el vientre 
de su actual madre. Y los que más abundan, son los sátvicos, de sobre VT66%. De cualquier manera, 
todos podemos subir la vibra, partiendo de cualquier punto inicial. Aunque se esté postrado en cama, 
cuadripléjico y con cáncer terminal. ¡Es cosa de repetir nombres de Dios! RR: MADI. 

 Según el mensaje de los avatares cometas, el llamado a tomar sus propias decisiones evolutivas 
o involutivas es cada cual. Sólo que las personas ascensor tienen que enseñarles cómo subir a 
las personas ancla, y las personas cielo tienen que enseñarles a las personas ascensor, como 
mantenerse arriba, sin catástrofes vibratorias día por medio. Al tercio de abajo (menos de VT33%), 
hay que entregarle las tradiciones funcionando. Pero eso es tarea de los dos tercios de arriba, y 
no es algo rápido. Toma tiempo, aunque el desarrollo de las comunicaciones ha hecho a esta 
cultura más dinámica, más rayásica, y lo rajásico puede cambiar con rapidez. RR: MADI. 

 Se necesita mucha gente que comience cantando a los diversos nombres de Dios, y actuando podvis, 
con visión unitivo, y que a la brevedad decida entrar al terreno del amor desinteresado en acción, para 
suavizar las fuerzas elementales que se están desencadenando, como respuesta kármica a las conductas 
degradantes. En todo caso, hay la buena nueva, para quienes creen, que “una era de tanta dicha como 
no se tiene memoria, comenzará pronto, el 2025”. Dicho por el Narayana Sathya, o Avatar VT97%. 
Quienes no lo crean, si vianan hasta después del 2025, quizá podrán notar que “inexplicablemente” 
habrán mejorado las cosas, respecto a cómo los científicos, no solo del calentamiento global, vaticinaban. 
Para entonces ya estará operando el poder de La Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios. RR: MADI. 

 Es trabajo de los adultos practicar enseñanzas mejores, crear condiciones para que las nuevas 
generaciones tengan ‘tierras’ culturales evolutivas más fértiles donde puedan brotar las semillas 
mejores. RR: MADI. 

 A la pregunta sobre qué grupos priorizar, para mejores resultados con los usualmente escuálidos recursos 
estatales, este autor apuesta a que vale el dicho popular: “Árbol que no se endereza de joven, ya no se 
endereza”. El dicho mide: RR: Elipse ancha, con eje 90% verdadero.  

o Para logros mejores, importa priorizar las nuevas generaciones, los bebés abandonados. Y tiene 
que ser con apoyo de gobiernos y personas elevadoras. No dejar contaminarse más a las nuevas 
generaciones, aunque muchos ya nacen contaminados del vientre materno, de madres 
degradantes. RR: Elipse angosta con eje en 100% verdadero. 

 Idealmente resulta obvio que los niños delincuentes también deberían ser atendidos 
por el Estado, pero resulta utópico esperar que en estos tiempos difíciles, anteriores al 
2025, los Estados vayan a disponer del recurso humano y material suficiente, como 
para enderezar adolescentes rebeldes, violadores de menores, delincuentes, que se 
escapan porque desean antivivir en la calle; que en parte se escapan porque los 
adolescentes mayores los violan, maltratan, y hasta asesinan. RR: 100% verdadero. 

 Lo otro, es que sus cuidadores deben ser supermanes. Adolescentes locos, de cerebro 
medio muerto por las drogas, han asesinado a profesores y cuidadores.   

 Sitios claves de lugares donde el Estado cuida a niños problema, o abandonados, 
idealmente, de haber recursos, debieran mantener grabaciones, ubicadas del modo 
más seguro y oculto posible. RR: 100% verdadero. 

o Abandonar niños a una cierta edad, exponiéndolos a situación calle, anula el trabajo social y 
narayánico anterior. Debiera dárseles una continuidad de apoyo, y ojalá que de ellos salgan 
personas que apoyen a las nuevas generaciones. Estudio, lo mínimo práctico necesario, y 
mucha práctica productiva. Aun partiendo de una situación tan adversa, como que un porcentaje 
alto de adolescentes exigen derechos a gritos, con cero intereses en deberes, actitud 
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bestiodemoníaca típica, la formación de buen carácter pódvico continúa siendo relevante. La 
tarea de elevación no está fácil. RR: 100% verdadero. 

 El amor desinteresado en acción recomendado por el Narayana Sathya, no distingue entre jóvenes, 
ancianos o bebés. Con eso brilla el cometa metafórico divino, con amor, a todos los seres, y a sí mismos, 
minimizando podrir tiempo con actividades degradantes, o anuladoras de lo que eleva. RR: 100% 
verdadero. 

o Este autor es más específico de canalizar recurso social hacia bebés y niños, por la probabilidad 
de ayudarles a formar un buen carácter, e influir para bien durante más años, con ese buen 
carácter. Igual, habiendo pocos recursos y opciones, será relevante poder escoger a los que 
tengan mejor vibra y misiones, lo cual es medible por la TVT. RR: 100% verdadero. 

o Para los delincuentes juveniles drogadictos, agresivos e irreversibles, que delinquen sin temor 
por ser menores de edad, no puede haber otra cosa que cárcel, para su grupo etario. De que 
son un peligro social, es obvio. Incluso, al 2017 ya hay países que se han autolimpiado, como 
Singapur, ejecutando a miles de traficantes de droga. Aun cuando todos hemos cometido 
desamores, los muy perversos deben ser destruidos. Para que no pudran gente. Para que no 
fabriquen cadáveres anti-vivientes. Las naciones no pueden ser blandas, en especial, con los 
bestio-demoníacos que inician niños en la droga. Como dijo Cristo, a quienes hagan perder la 
inocencia a los niños, más le valiera atarse una rueda de molino al cuello, y tirarse al mar. RR: 
100% verdadero. 

 A los alto-vibrantes que vienen en la cola del cometa, quizá los llamaron “niños índigos”. No era de esperar 
un aumento de VT mundial, sin intervención de arriba, por cómo están las cosas, pero eso ha estado 
ocurriendo. Y en parte es porque está naciendo gente con más alta vibra, y eso eleva la vibra mundo.  No 
es que dos de tres encarnaciones del Avatar Triple pasen sin dejar huella. RR: 100% verdadero. 

 Algo reciben las personas buenas de los avatares, algo reciben los malos, y también los intermedios. Los 
buenos, brillan más con la luz. Del medio, algunos rectifican caminos. Los malos, no deben continuar 
interfiriendo con la luz creciente, y comienzan a quemarse en el fuego de su propia aniquilación kármica. 
Por a, b o c. En atmósfera enriquecida de oxígeno, hasta el acero arde. Entrando una tormenta de alta 
vibración, lo bajo vibrante se quema, sale como humo del horno, contamina algo, y finalmente, 
desaparece de la escena, arrastrado por el viento kármico del cambio del tiempo. RR: MADI. 

 Podemos preguntarnos: ¿es amoroso que Dios saque a los peores asesinos y a los más bajo vibrantes 
de un planeta intervenido por un “cuerpo de bomberos cósmico”? ¿Qué cree el lector? ¡Pregúntele a Dios 
si está de acuerdo con que la sociedad tiene el deber de sacar del medio a los más extremadamente bajo 
vibrantes!  

o Este autor considera un acto de amor por parte de Dios provocar que los bajo-vibrantes 
antivitales irreversibles atraigan luego la autodestrucción de sus cuerpos biológicos, con 
cualquier enfermedad, accidente, pelea o anti-vitalidad, causados por ellos mismos, o por 
catástrofe climática, o por su drogadicción. RR: MADI. 

o Para el bestiodemoníaco extremo, sin más proyección que continuar degradándose al dañar 
gente, es amoroso que Dios lo mate. RR: MADI. De otra manera continuará irreflexiva y 
rígidamente perdiendo avance espiritual, o porcentaje de realización de Dios, bajando la vibra 
en sus sociedades y familias, y atrayendo desgracias como imán, para todos, hasta para 
repartirles a incautos que tengan la mala fortuna de estar cerca de ellos cuando su hora de 
cobranza transdimensional llegue. RR: MADI. 

o Si Dios Es amor, ¡la ley natural de Dios no consiste en que Dios le ponga eternamente la mejilla 
a los más malos, ni en que nos inste a hacer algo similar! La degradación tiene un límite. Si la 
policía, el ejército y los presidentes de un país, pusieran la mejilla una y otra vez a la 
delincuencia, y los perdonaran setenta veces siete, ni hay que explicar el infierno social que 
habría. Esas frases, este autor mide que no las dijo Cristo. Se las atribuyeron. RR: MADI. 

 A nadie nacido sano le es quitado su cuerpo sin haberle dado muchas oportunidades antes. RR: MADI. 
Pero cuando una semi-extinción está ad-portas, ya no hay tiempo para más ofrecimientos despreciados, 
al menos en la Tierra. O salen los malos, antes del 2025, o no se cumple la profecía del Avatar VT97%, 
que por ese año se comenzarán a notar con fuerza los efectos del cambio de era. Que “comenzará un 
período de tanta dicha como no se tiene memoria”. RR: MADI. 

 Al Avatar VT97% no le gusta predecir desgracias, porque eso deprime, y su tarea es sugerir que las 
personas practiquen los cinco valores humanos, que este autor llama podvis. Vino a evitar desastres 
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mayores a los ya vistos al 2016, y eso se nota en el aumento importante de la VT mundial, a pesar de 
que el 95% de la raza humana se está comportando como personas ancla, bajando su VT, sin saber 
subirla, bajando hasta que topan con un fondo que les impide continuar bajando. RR: MADI. 

 Las personas ancla generalmente no saben cómo subir su vibra, por baja VT, por tratras, desinformación, 
o decisión personal. Se dejan manejar por los impulsos de abajo. RR: MADI. 

 La materia del cuerpo biológico de los serevos terrícolas, (no solo humanos), al medir en la TVT, 
(que tiene como variable al porcentaje de realización de Dios, o arcoíris vibratódico) “cuerpo de 
fulano”, mide VT04%. Gayatri proyecta nuestros cuerpos Bhur, en nuestras psiquis Bhur, en 
VT04%. Lo que experimentamos como medio ambiente, sentidos (tanmatras) incluidos, es 
proyectado por La Mente Universal de Gayatri, en el rango VT0% ≤ VT ≤ VT04%, rango en el cual 
tenemos nuestra experiencia relativa medioambiental del Bhur. Cuando lleguemos al nivel de 
Narayana, y hayamos dominado los 16 kalas, que incluyen a sentidos, elementos, aires vitales, y 
la mente, nos será obvio cómo siete mil millones de humanos no iluminados pueden influir sobre 
los cinco elementos medioambientales, para bien, o para mal. No nos costará captar cómo los 
Avatares de Dios pueden cambiar poderosamente un planeta. Tema que pocos creen ahora. RR: 
MADI. 

 Para salir del estado de confusión entre vida y antivida, necesitamos entrar más al detalle sobre qué tan 
sucia está la ropa en casa, pero de una manera unitivo, con énfasis en que cada interesado se desarrolle 
midiendo, y en que cada grupo y personas se enfoquen en aumentar sus vibras tódicas, dentro de lo 
posible. RR: MADI. 

 El esfuerzo por subir la propia VT es personal, y como la VT mundial es el promedio de las VTs 
individuales, para afectar este promedio colectivo hacia el aumento, se requiere: (1) Menos 
degradantes dedicados a bajar la vibra mundo. (2) Más unitivos dedicados a elevar la VT del 
mundo. ¿El pero? ¿Quién esperaría que hubiese interés por elevar vibratódica, antes de 
considerar cultura y ley natural, que la contabilidad cósmica individualizada rige, que la VT 
realmente es la principal variable espiritual de los serevos, y que esta VT depende directamente 
de sumar haberes pódvicos y restarles hechos degradantes? El aumento de evolución espiritual 
lo ganamos en un juego cósmico de niveles y méritos. RR: MADI. 

 Una de las misiones del Avatar VT97%, es evitar que nos autodestruyamos, pero su plan requiere que al 
menos un porcentaje no menor de las personas cielo y de personas ascensor que nacieron para “el plan 
de los seres”, active su potencial, su misión, y se “ponga las pilas” con el plan de intervención planetaria 
organizado por Dios y los maestros dioses. RR: MADI. 

o R7-SFO, “El Plan de los Seres”.  

 El mayor evento “cometario divino” que al 2016 registra la historia terrestre desde el punto de vista de las 
mediciones radiestésicas SFO, ocurrió hace más de 5200 años en tierras que ahora son de India. RR: 
MADI. 

o En el capítulo 8 y posteriores del T5-SFO, hay una tabla con la VT de las gopis, los gopalas, y 
otros maestros avanzados contemporáneos del avatar Krishna, que según algunas versiones de 
la tradición india, habría venido al final de la era de plata anterior. Si viene La Madre Divina, si 
nace el 2018, o algo después, probablemente se repetirá algo muy similar, o superior. RR: MADI. 

 En las transiciones de eras los Narayanas vienen y despliegan muchos poderes. Pueden repetir sus 
venidas dentro de una misma era, como es el caso del serevo avanzado Shiva, en misiones puntuales, a 
reforzar aquí y allá el deber evolutivo amoroso de los pueblos. Unas ocasiones vienen como Avatares 
(potenciados por Gayatri), otras como seres evolucionantes solos. Si no vinieran, significaría que Dios 
nos abandonó, pero Dios no comete errores.  RR: MADI. 

 Pasado algún tiempo, de no comportarse bien el terrícola, cuando la mayoría de los acompañantes de 
alta vibra del núcleo del cometa vuelvan a alejarse, hacia otro incendio cósmico, puede ocurrir que la 
balanza se desnivele otra vez hacia el polo de las sombras. RR: MADI. Para evitarlo, las culturas 
elevadoras deberán estar entronizadas en el poder, tal que todas las generaciones partan siendo bien 
educadas, y que por sí mismas fomenten la continuación de la era de alta vibra. Incluyendo letalidad 
contra los muy malos. Con relajo, la alta vibra no funciona, y el bando del bien no puede dejarse abusar 
una y otra vez por el bando del mal. Alguna vez esa situación debe tener término, comenzando por no 
confundir bien con mal. RR: MADI. 
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 PR: Señor Dios, ¿es cierto que la fuga de seres alto-vibrantes de un planeta ocurre más rápido cuando 
el mensaje del avatar no es bien acogido? RR: Sí.       

 Si Dios discriminara a los bajo-vibrantes por toda la eternidad, el universo y la evolución no tendrían 
sentido. Es por lo que envía una y otra vez a sus maestros, de los cuales, los mayores son Avatares, 
Narayanas, y Gayatri misma. RR: MADI. 

 Estas venidas de avatares, hay que entenderlas en el contexto de la evolución serévica. El universo es 
para que haya dinamismo, para que los serevos evolucionen, para que se desarrolle el drama cósmico, 
entre lo que eleva, y lo que baja. Sin eras del mal, no habría inicio de evolución racional serévica. 
Las etapas inferiores de la especie humana ocurren siempre en eras del mal, del egoísmo, porque al 
comienzo el serevo no puede para más. No se puede evitar que el serevo pase por eso. Por sufrir las 
consecuencias de nuestros propios actos degradantes o bestio-demoníacos, buscamos métodos para 
evitar lo peor, dentro de lo posible, y aprendemos. Estamos predestinados a realizar a Dios, en los 
máximos niveles de felicidad, pero eso no pareciera venírsenos pronto, a juzgar por el comportamiento 
bestiodemoníaco actual de tanto humano. No obstante, si Avatar VT97% dijo: “El 2025 comienza una era 
de tanta dicha como no se tiene memoria”, y si eso ocurre, no será por algo que las proyecciones humanas 
Bhur consigan explicar. Una poderosa acción divina será la causa. Menos malos, más buenos en el 
planeta. RR: MADI. 

o Utilizar normas malignas, egoístas, como las típicas del neofeudalismo comercial polarizante, 
crea infiernos en la Tierra, donde no los había. Tiene la ventaja de empujar a la gente a superar 
su tamoguna, moviéndose, luchando, donde el fracaso material consiste en morirse de hambre, 
y el fracaso espiritual es degradarse, caer en un abismo vibratódico. RR: MADI. 

o Para quienes administran, esclavizan o explotan gente que ya merece algo mejor, el efecto 
kármico es tremendamente involutivo. Lo que hagan bien, suma a favor. Para que muchos 
puedan levantar vibras, algunos tienen que administrar y dirigir. Lo ideal sería armonía entre 
ambos, tanto material como espiritual. RR: MADI. 

o No demasiado lejos de la rigidez de los instintos animales, ya con cuerpos humanos, entramos 
a la inercia ignorante de las tratras rígidas e involutivas, a los desligacionismos intolerantes, 
desde los cuales se matan unos pueblos a otros, atribuyendo todo a Dios. RR: MADI. Poco a 
poco pasamos del tamoguna al dinamismo desarmónico del rajoguna asociado al cuerpo psiquis 
astral, previo a llegar a la etapa sátvica, de armonía entre opuestos. La armonización de 
opuestos es implantada firme cuando las civilizaciones tienen una vibra media de no menos de: 
RR: VT54%. 

o No resulta fácil para una cultura Bhur, llegar a satva sin autodestruirse. RR: MADI. 
o Aun cuando en vianes anteriores hayan logrado altas vibraciones, los serevos vuelven a ser 

probados una y otra vez, en distintos escenarios de dimensiones, planetas y culturas, todo lo 
cual, es registrado con justicia divina infalible por el Banco Karmico, en la cuenta corriente de 
cada fulano. RR: MADI. 

o El Avatar VT97%, dijo, (otras palabras, misma idea): “Es deber humano llevar amor a la vida 
diaria”. Afirmación que mide RR: 100% verdadera en la TVF, o Tabla de Verdades y 
Falsedades sobre la Ley Natural.  

o De lo dicho por el Avatar VT97%, hasta donde este autor ha medido, nada mide menos de RR: 
100% verdadero en la TVF, salvo algunas frases, como las mal traducidas o sacadas del 
contexto en que fueron dichas. Esta concentración de verdades narayánicas, algunas bajadas 
por primera vez para la civilización en curso, no atrae a humanos bajo-vibrantes. RR: MADI.  

o Los avatares y narayanas muestran como es algún aspecto de la ley natural de Dios, cada vez 
que hablan para un gran público, reforzando lo que eleva. Sus voces difieren diametralmente de 
lo no pódvico encapsulado en algunas escrituras que el hombre considera tradicionalmente 
sagradas. Es deber de no iluminados como este autor, difundir verdades de iluminados de alto 
nivel, como Narayanas. RR: MADI. 

o A veces pareciera que los avatares dicen lo contrario del deber a alguna persona, como cuando 
un adicto a la carne de pollo le dijo al Avatar VT97% que por un lado quería comer pollo, pero 
que también quería dejarlo. Obviamente abrir o cerrar la boca a unos u otros alimentos es resorte 
de cada serevo, pero el adicto al pollo no era capaz. Quería que el Narayana le moviera la 
mandíbula de abajo, pero eso no iba a ser sin pago de karma. El Avatar VT97% le dijo que fuera 
a comer pollo, (para escándalo de algunos), el adicto al pollo lo hizo, se hartó, y luego le vino 
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una dolorosa indigestión. Era lo que necesitaba. ¡Cómase su puré de tamas! Una “ayudita” en 
sentido positivo. Amorosamente, le dio su merecido. No iba a salirle gratis el borrón de una 
costumbre antivital, sin pagar algún karma. El control de la boca es muy difícil, tanto por lo 
que entra, el alimento, como por lo que sale, las palabras, según dijo el mismo Narayana 
Sathya. Parte de eso es que en el lenguaje de renunciantes de India llaman rogi, o enfermo 
de gozador de los sentidos, al que come tres veces al día, o más. Respecto de eso, la 
costumbre occidental típica consiste en sobrecargar el aparato digestivo, lo cual trae sus 
consecuencias. RR: MADI. (Ver T3-SFO, dedicado a los alimentos que elevan, o bajan, junto 
con el R2-SFO, el Minicurso de Radiestesia). 

o ¿Qué porcentaje de los que en India han recibido como nombre “Sathya Narayana”, lo son? RR: 
El péndulo oscila muy levemente más arriba del 0%. Sin forzar la vista, se diría que es 0%. 

o Los apegos se alimentan de modo interactivo, como hogueras. En los Kali Yugas, o eras del 
egoísmo, los deseos colectivos fuera de control son incendios mundiales que destruyen los 
bosques del avance espiritual. Tal control, polmá necesita ser personal; polmé, los hábitos se 
adquieren socialmente, de personas cercanas, de modelos. RR: MADI. 

o El viaje evolutivo es interno, por medio de una onda de existencia que recurre en tomar cuerpos, 
en distintos hitos evolutivos, en avance, hacia las altas vibraciones, e, inevitablemente, con 
algunos retrocesos, que a la larga sirven para fortalecer lo ganado, pues, polmá, fulano retrocede 
cuando no está listo para continuar subiendo. Polmé, hay desviaciones que no estaban en el 
plan kármico. RR: MADI. 

o Por ahora, acciones bajo-vibrantes de por medio, la parte alta del arcoíris permanece inaccesible 
para el terrícola promedio. Permanecerá aislada de todo el que no se esfuerce lo suficiente por 
aumentar su vibra, sin importar que sea de la secta o filosofía X o Z. Se trata de méritos pódvicos, 
de verdad y deber naturales. RR: MADI. 

o En tiempos de extra-baja vibración, la venida de mucho avatar sería desperdicio. Durante las 
eras de hierro, cuando las condiciones planetarias son malas, muchos humanos entran a la raza 
humana, provenientes sus espíritus desde animales irracionales. El que lo dude, mídalo. 
Hablamos de los albores de la raza humana; fácilmente pudieron “asegurarse” de encontrar 
alimento, practicando el “comeos los unos a los otros”, como antropófagos. Tendencia 
netamente del plano animal irracional. Lo que aflora desde el alma en cambio, es “amaos los 
unos a los otros”. RR: MADI. 

o Quizá por simple coincidencia, si a la palabra alma le quitamos la “l”, queda: “ama”.  
o El Avatar triple llega a la Tierra en momentos en que los mamíferos irracionales superiores, con 

VT18%, tienen más vibra que muchos seres humanos, quienes se han degradado hasta debajo 
de vacas, perros o lauchas. RR: MADI. 

o La gente muy degradante continúa comportándose como si la involución arcoíris abajo no 
existiera, sin advertir su aterradora tragedia en términos evolutivos, ¡perder quizá todo lo 
avanzado, los genocidas, los instigadores de escrituras degradantes masivas, hasta llegar a 
VT04% estabilizada! RR: MADI. 

o Según midió este autor, los serevos tardaríamos cuatro días de Brahmán (cuatro veces 750 mil 
millones de años, ver Cosmología, T8-SFO), desde VT04%, tomar el primer cuerpo, hasta liberar 
el alma de cuerpos. Si fuera cierto, se llegaría a la raza humana en el tercero o cuarto día de 
Brahmán de haber comenzado. ¡Y se podría retroceder casi cuatro días de Brahmán, hasta 
VT04%! ¿Amerita arriesgar tanto, permaneciendo anti-pódvico? Obvio que no, para quién haya 
comenzado a navegar por el ICR, y ya tenga alguna certeza de mediciones coherentes, 
aclaradoras de la importancia de los podvis, y de las voces narayánicas. RR: MADI.  

o El Narayana Causal VT98% Krishna vino a catalizar otro cambio de era. Ayudó a varios que ya 
debían partir del Burdo. Enseñó cómo vivir en la era del mal, incipiente en ese tiempo, 
información válida para quienes debían quedarse. Las enseñanzas del maestro Krishna figuran 
en el Bhagavad Gita, principalmente, aunque son más filosóficas y generales, pues, en ese 
tiempo, no se podía de otro modo. El Narayana Sathya en cambio, ha dado gran cantidad de 
técnicas y métodos elevadores específicos, la mayoría de los cuales están siendo practicados 
en su organización. RR: MADI. 

 Lo dicho por Krishna en el Bhagavad Gita ha tenido toda clase de traductores. En 
cuanto a las versiones del Bhagavad Gita que ha leído este autor, la traducción de Jack 
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Hawley es buena en explicar lo que quiso decir el MC Krishna. Este autor midió que 
representaba el 90% de lo afirmado por el MC Krishna. A diferencia de otras versiones 
cargadas con desligacionismo intolerante favorable a solo una tradición, que miden 
bastante menos. Más de 5000 años no pueden pasar sin dejar huella. El Narayana 
Sathya inspiró a un occidental, Jack Hawley, a que investigara con muchos vedantas 
de India sobre ciertos versículos, y terminó presentando una interpretación muy buena. 
RR: MADI. 

 La TVT bien aplicada, despeja dudas. Los interesados podrán medir cuál es la VT de los líderes actuales 
de cualquier organización con nombres de avatares indios, Rama, Krishna, Shiva, Brahma, Vishnú, u 
otros. Algunos consideran a Buda como avatar. Este autor no mide que Buda sea un avatar. El Narayana 
Sathya lo negó. Dijo que todos los avatares han nacido en India.  

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin cometer errores garrafales. 
o El Buda, ¿fue un Avatar? RR: No.  
o ¿Contó el MC Buda con el 100% de apoyo de la Madre Divina Gayatri? RR: No. 
o ¿Qué VTLP tiene el MC Buda? RR: VTLP84%.  
o Para ser avatar, ¿en qué porcentaje de casos se requiere VT90% o más? RR: 60%.  

 Las mediciones radiestésicas al comienzo no son exactas. Un budista podrá medir que Buda mide 
VT100%, y cualquiera, de otras fes, pasándose al modo activo, podría lograr mediciones 
sobredimensionadas de sus líderes, dioses o maestros. Este autor, con miles de mediciones de VT a 
cuestas, y a pesar de haber sido educado en una cultura católica, solo mide que Cristo tendría una 
VTLP80%. ¿Medición errada? Podremos medir mejor, cuando seamos capaces: de no interferir con 
nuestros deseos, de estar menos contaminados, de tener suficiente conocimiento experimental del tema, 
y con cierta vibra. Típicamente, tomando un creyente de cada una de todas las religiones del mundo, 
muchos de ellos jurarían que su profeta debería ser el más cercano a Dios de todos. Como eso es 
imposible, resta medir, para el lector mismo, a ver qué obtiene. “La precisión vendrá después”, dijo el 
clarividente César Capdeville en 1970 a este autor. Contaminados, no conseguimos medir del mejor 
modo. Y aunque lo consiguiéramos, ¿quién nos creería? Razón por la cual, hay que hacer algo para 
entrar a la era transdimensional que se nos viene, partiendo por mover la pequeña montaña que es el 
péndulo. RR: MADI. 

 La especialización radiestésica profesional ayuda a medir mejor, pero también ayuda recuperar VT 
ganada en vidas anteriores, una forma de vida purificante, y pedirle ayuda a Dios para medir con suficiente 
precisión. La gran precisión, que está por venir, según César Capdeville, será lograda por alto-vibrantes 
de culturas no contaminantes. RR: MADI. 

 La Madre Divina Gayatri puede potenciar a un serevo como avatar, pero eso no ocurre sin haber logrado 
éste grandes merecimientos evolutivos. RR: MADI.  

 Hay situaciones de tan baja evolución, que no requieren de serevos de muy alta VT, ni tampoco que éstos 
sean avatares. Simplemente son ayudantes del plan cósmico evolutivo de Dios, para misiones. 
Potenciados aquí y allá, con algunos poderes que necesitan para salir adelante con su misión. En 
ocasiones, pueden ser hechiceros, con algo más de avance que su tribu, pero ayudados en algo de arriba, 
para que encuentren hierbas medicinales para ciertos fines, por ejemplo. RR: MADI. 

 PR: ¿Cuál es la menor VT de un avatar venido a la Tierra, en tiempos muy antiguos, con 100% de apoyo 
de la MDG? RR: 79%. 

o Nota: Tradiciones hindúes hablan de diez avatares, y antes del Avatar Triple, habían venido 
nueve. Los dos últimos, Krishna, hace más de 5200 años y Rama, del cual este autor mide que 
habría venido hace unos 9500 años, cerca del fin de la era de glaciación de hace unos diez mil 
años. De ser cierto el tema de los diez, sumando lo dicho por el Avatar VT97%, que los avatares 
suelen venir cada miles de años, la respuesta a: ¿Cuándo vino el primer avatar de esta era?, se 
pierde en la noche de los tiempos.  

 Cuando el evento cósmico de un avatar cometa aparece, y estelas reflejantes menores comienzan a ser 
despertadas por el sol que simboliza a Dios, la mayoría de los terrícolas permanece ciego a estas 
poderosas luces del espíritu. No lo ven. Usualmente sólo escuchan que sus predicadores desligacionistas 
les dicen: “Este es un falso profeta”. Desligiosamente, atemorizados quizá de perder adeptos. O por 
tamoguna, inercia ignorante. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 494 

o La afirmación: Cualquiera que por ignorancia y desligacionismo rechace a los Avatares de Dios, 
y motiva a otros a similar rechazo, está cometiendo un acto profundamente desligioso, por más 
que sea el principal jerarca, maestro, líder o profeta de su relidesligión. RR: MADI. 

o Los bajo-vibrantes continúan apegados a sus tradiciones ofensivas de Dios y Su ley natural 
elevadora, dejan que el cometa se aleje, y sólo después de muchos años, y, quizá, después de 
muchas vidas, cuando se los den por escrito en algo que llamarán “escritura sagrada”, por 
instinto gregario, algunos aceptarán parte del mensaje, porque de ese modo viene de lo oficial 
humano. Solo de ese modo entran los más rígidos a tradiciones evolutivas, desde la educación. 
RR: MADI. 

o Enseñar leyes naturales antes desconocidas, hace impopular a un avatar a la mirada de los 
tradicionalistas.  

 ¿Quién asegura que no combatió contra las enseñanzas de algún avatar que no 
comprendía, antes, o en esta vida? Ahora se puede aprender a medir la VT, para 
reconocer a los maestros Narayanas, antes de encarmarse heavy, desviando gente de 
las voces de Dios, que hablan por los Narayanas, y que los no iluminados, debiéramos 
escuchar y utilizar para nuestra elevación de vibratódica.  

 En lo colectivo, según que la vibratódica aumenta, la intensidad del cuasi infierno 
decae. RR: MADI.   

 ¿He combatido los mensajes de algún Narayana? Y eso, ¿es unitivo? ¿Cuánto ha 
bajado mi VT personal desde antes de combatir contra el Narayana X, hasta el 
presente? RR: Sugerencias de auto-preguntas para los estimados lectores.  

o No puede esperarse que denigrar o matar avatares sea mérito para aumentar el porcentaje de 
realización de Dios, sino precisamente todo lo contrario. Y drástico. Proporcional a la cantidad 
de personas que cada desprestigiador desvió de la influencia universal amorosa del avatar, y 
algo más. RR: MADI. 

 Un cambio de era, en ascenso, requiere que muchos medio y alto vibrantes comiencen a nacer, que 
rompan con los aspectos degradantes de las tradiciones, que sienten nuevas tradiciones, cosa que los 
del tercio de abajo puedan seguirlas, cuando puedan y lo deseen. RR: MADI. 

 El nacido bajo vibrante no puede provocar él un cambio de era para mejor, no es su tarea todavía, más 
adelante le tocará; el nacido bajo vibrante, con VTs entre VT18% y VT33%, si recibe buenas tradiciones 
como legado educativo, puede ser una buena persona. Pero si recibe caos, multiplicará el caos. RR: 
MADI. 

 Hay tradiciones dañando seguidores, no solo bajo-vibrantes. Algunos vienen en la comitiva del Avatar 
Triple, pero fueron contaminados, y sus piedras viajeras ya ni logran distinguirse del trasfondo oscuro de 
la noche sideral. No han dimanado lo que produce brillo, para realizar lo cual nacieron. Han olvidado el 
cómo, el por qué y el para qué vinieron. RR: MADI.  

 Lo fácil del tamoguna es dejarse atrapar por el pantano costumbrista. Solo exige conservar inercia e 
ignorancia. Como piedras, podríamos dormir inmensidades de tiempo. Como tradicionalistas rígidos, 
podríamos conservar el estado anterior sin cambios durante milenios. Involucionar por inacción, como 
con la parábola de los talentos de pulmones vírgenes, requiere poco esfuerzo; de bajar esa pendiente de 
recurso, despierta el hambre, a quienes bajaron demasiado, y ahí al menos comienza el dinamismo 
rajogúnico a por recursos. RR: MADI. 

 Conservar el estado costumbrista anterior, como un cadáver de sólidas costumbres involutivas, que no 
quiere despertar al brillo que lleva dentro, es la menos atrevida de las antividas. RR: MADI. 

 No pocos “pedruscos obscuros” ya se cayeron de la estela del cometa. Pérdida. El avatar se les ocultó 
tras un manto de apariencia divergente. El pulpo de la ignorancia trátrica emitió su nube de tinta, 
oscureciendo las flechas que indicaban el camino. Lo intolerante se volvió avalancha. No estuvieron a 
tono con la misión para la cual nacieron, y quizá, desencantados, hoy se dedican a tapar mensajes de 
luz a otros buscadores, porque ya no entienden la luz, la confunden con la sombra, y según decae su 
vibra, cada vez entienden y sienten menos de esa luz que traían desde antes de nacer. Ahora quizá 
observan, como borrachos, un pegoteo de luces y sombras; perdieron el arriba. Perdieron el abajo. El 
viajero sin brújula en tormenta de sombra avanza los círculos que giran y giran, como la rueda de la vida. 
¿Y cómo no, cuando el combustible del deseo alimenta sin control el camino materialista? RR: MADI. 

 No buscar la avalancha de leyes naturales desconocidas que nos envía Dios, como puente de salvación, 
por habernos apegado a tradiciones que traicionan, no es de buscador que borra sombra. RR: MADI. 
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 Ayuda medir dónde fluye vida, dónde, antivida, y cuáles no-errores narayánicos le parecen errores a 
fulano, por la gran diferencia de vibraciones y dimensiones chiansares. RR: MADI. 

 Antes de cerrarnos en su contra, a las acciones rompe-paradigmas de los avatares que miden alta 
VT, a los maestros, al menos debiéramos otorgarle el derecho a plan B: “Es así en la ley natural 
de Dios, aunque yo, en mi ignorancia, lo desconozca”. RR: MADI. 

 En el T5-SFO hay preguntas radiestésicas orientadas a captar cuantos maestros forman “el grupo de 
tarea” cósmico que está interviniendo la Tierra, hayan llegado, o no, al 2010, cuando fueron medidos pro 
este autor. RR: MADI. 

 Según avanza el cambio de era, por efecto cometa, la purificación o selección natural toma fuerza. Pronto 
será un peligro inminente continuar vibrando bajo. El desamor, los impulsos degradantes, el egoísmo 
acumulado en océanos kármicos están cerca del punto de reversión. Hoy les aúllan animales de sombra. 
Y les muerden las patas a las bestias de las conductas degradantes. RR: MADI. 

 Con el bajón vuelto moda, el karma mundo puede rajar continentes. De tanta deuda, la casa planetaria 
puede ser hipotecada por el abismo. La biósfera es un muerto a medias vivo, gritando para escapar del 
fuego levantado a punta de auto-cuchilladas avarientas. RR: MADI. 

 Por más que caigan y caigan hojas del árbol del calendario, el núcleo del cometa reciente solo fue visible, 
a pequeña fracción, para tantos como narices de la cara, por cada cien. De ojos que quisieron y pudieron, 
pero no lograron ver, no brilla el cielo oscurecido. Ni Cristo con su lluvia de trigo consiguió reverdecer la 
dureza de las piedras de ignorancia. RR: MADI. 

 En esto de ver o no ver, de vivir o no vivir, del amor desinteresado en acción, decidimos camino con 
pasos tenues, apostando a la fibra de los minutos futuros: ¡A ver si logramos alguna vibratódica personal 
de oro, plata, o bronce, que supere al hierro de ahora! Cada minuto que pasó, fue congelado para siempre, 
en la grieta ártica del silencio. Aquel tipo de ave pretérita, con plumas de minutos, ya no resucita. RR: 
MADI. 

 La luz espiritual poco a poco será sólo un recuerdo en disminución del firmamento de las vibras, a no ser 
en los corazones de quienes alcanzaron a atesorar algún brillo. Aunque las tradiciones, una vez limpias, 
comiencen a ser ensuciadas de nuevo, igual, cada ser vivo continuará conectado a Dios por dentro, 
porque Dios no abandona. Cuando los espíritus avanzados ascienden de dimensión, los planetas dan 
cupo a serevos que ya no toman péndulos con las pezuñas de sus patas. A poco ya entra la era oscura 
otra vez. Así como se suceden el día con la noche, o el ruido de las olas del mar, ocurren los cambios de 
eras. RR: MADI. 

 En algún futuro cercano las estelas divinas dejarán de brillar para quienes todavía dejen huellas en la 
Tierra. El cometa Divino recogerá su estela, como novia que no busca tropezar, y se adentrará de nuevo 
al insondable de donde vino. RR: MADI. Entonces quedarán recuerdos difíciles de activar, escritos en las 
piedras. Tiempo después, cada ciego volverá a gritar que su ceguera es luz de Dios. Y los remolinos de 
muerte retomarán su giro Kali Yuga, con la espontaneidad de un corazón que asume otro pulso. Volverá 
la dominación de la bestia simple; y, quizá, ni eso. Según cómo termine el ciclo. ¿Los espíritus antiguos? 
Ya habrán migrado. RR: MADI. 

 Al 2011 - 2016, los nacidos humanos tenemos suerte. Está por venir Lo principal. El Avatar MDG. Madre 
Divina Gayatri. Con VT100%, algo sin precedentes. Podría tocar tierra el 2018. ¿También Lo 
despreciaremos? ¿O todo esto no son más que sueños de este autor? ¿Por qué no subir la VT personal, 
para medir mejor, y comprobarlo?  

 
Dudón: Considerando la conducta de los seres humanos, más del 90% de la humanidad bajando su vibra, cifra 
que después subió al 95% y hasta al 98% según mediciones SFO, me resulta imposible de comprender cómo es 
que la VT mundo no ha caído al mínimo, bastante debajo de las bestias, habiendo tanto humano degradando su 
condición de ser humano. A no ser que hayas medido mal, y no sea para tanto.  
 
Sefo: Quizá medí mal; por ello, también otros deberían medir. Ojalá que hubiese medido mal, en cuanto al poder 
de la inercia humana, y de cuánto se está degradando la raza humana.  
 
En concepto SFO, factores de compensación que han frenado la caída mundial de VT, son:  

 El efecto Avatar triple. RR: MADI. 
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 Porque los administradores de quién nace o no en la Tierra, están exigiendo una media más alta, al 
menos para los países con VT promedio más alta. RR: MADI. 

 El efecto de irradiación positiva de las personas que han comenzado a aplicar sus técnicas evolutivas en 
distintas partes del mundo, en diversos grupos y ámbitos. Es la influencia del avatar y de las almas del 
grupo de tarea asociado al cometa. RR: MADI. 

 El efecto de explotación del asalariado por el poderoso, el neofeudalismo polarizante, están generando 
mucha gente que entrega más de lo que recibe, y eso afirma la contabilidad kármica promedio del mundo, 
en el BK. Los explotados, salvo errores personales involutivos graves, acumulan karma favorable, con el 
cual pagan karmas pendientes, y atraen menos males a la Tierra. RR: MADI. 

 Serevos avanzados están naciendo en distintos puntos de la Tierra, a encender misiones de alto o 
mediano satchitananda, o luz de Dios, elevando la media vibratódica del mundo, según el plan de los 
dioses del que habló el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970, para ayudarle a la 
raza humana en su cambio de era. RR: MADI. (Ver R7-SFO).   

 Cantidades de bajo vibrantes están dejando el planeta, por n causas, como: que se auto-eliminan con 
vicios, en desafíos ignorantes, porque se degradaron tanto, que cayeron de la raza humana, y ya no 
renacen como humanos. RR: MADI. 

o Malo que parte ya no atrae mal kármico. RR: MADI. 
o Mucho malo junto atrae desgracia masiva. RR: MADI. 

 Después del 2000, se ha notado un ambiente de cambio en dictaduras desligacionistas dictatoriales 
antiguas. Como la llamada primavera árabe. Donde cambiaron, están mejor. En lugares donde primó la 
inercia desligacionista, o el deseo de los dictadores a conservarse en el poder, por encima del bien del 
país, hay guerra civil crónica. RR: MADI. 

 La política mundial ha estado cambiando algo hacia mejor. Últimamente no han ocurrido más guerras 
mundiales. RR: MADI. 

 Mucha podredumbre de poderosos ha estado siendo ventilada, lo cual, aunque asquea, y vuelve veletas 
a las masas electorales, representa un cambio respecto a cuando la mugre circulaba oculta. La buena 
imagen se necesita para encontrar puestos laborales. El temor a perder imagen está limitando a más 
gente.  RR: MADI. 

 Hay políticas como la tolerancia cero con alcohólicos al volante, que están impactando fuerte en la 
conducta masiva. RR: MADI. 

 Redes sociales juntan votos contra las maniobras bestiodemoníacas de los poderosos, aunque algunas 
hacen la vista gorda con los abusos de quienes los financian. El rechazo a escándalos está apartando a 
bestio-demoníacos del poder. RR: MADI. 

 Lo extremadamente bajo vibrante está comenzando a descongelarse, y al que se oponga a los cambios 
armonizantes, desde que el cambio venga fuerte desde Dios, según entre el cambio a una era mejor, le 
costará más imponer su bajovibrancia. RR: MADI. 

 La gente que trabaja en lo público está teniendo que cuidar más su imagen, y conducta, debido a los 
cada vez más avanzados sistemas computacionales de auditoría y chequeo. Algo está cambiando, 
abriendo esperanza. RR: MADI. 
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6.- ¿SON LEYES NATURALES DE DIOS, LOS CONCEPTOS HOLÍSTICOS DE LOS 8PSFO, EL VERBO 
CHIANSAR, Y LAS ONDAS FORMAS, U OFOS? 
 
8PSFO: Ocho principios SFO que resumen la ley natural multidimensional.  
 
Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, entonces, con miras a lo unitivo, algo primordial que debieran hacer 
las religiones, es realizar sus mejores apuestas cosmogónicas sobre cómo ven la ley natural del Más Acá 
y del Más Allá, para lo cual necesitan resumir la ley natural multidimensional en unos pocos principios 
simples, que permitan darle lógica, coherencia y simplicidad a su visión del Todo. 
No obstante, el obstáculo del tamoguna es formidable. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
GENERALES 
 
Preguntócrates: Resume las condiciones por las cuales consideras que los 8PSFO son leyes naturales de Dios.  
 
Sefo: Cada uno de los 8PSFO mide MADI como concepto de ley natural Bhur, y, expresados como pares de 
opuestos, miden VT100% en el Google de las vibraciones, la TVT. 
Quitando cualquiera de ellos, el universo que parcialmente captamos no podría ser lo que es. Más detalle en el 
T9-SFO, en preparación al 2016. Ver también Teoría del Conocimiento R8-SFO. 

 Quitar la existencia, absoluta y/o relativa de los tres tipos de seres, y de las cinco dimchians, 
hipotéticamente, lo relativo y Lo Absoluto desparecerían. RR: MADI. 

 La ley natural sin Sabiduría no es ley natural, no funcionaría. Sería como un disco de programas sin 
computadora que lo procese. La inteligencia sin armonía se autodestruye. Sin partir de la ignorancia de 
las piedras, los serevos no tendrían un punto de partida básico, para evolucionar hacia la sabiduría de 
las almas. RR: MADI. 

 El universo, los serevos, sin formas y funciones no pueden tener manifestación relativa. RR: MADI.  

 Los tres tipos de seres nada podrían hacer sin su poder correspondiente. RR: MADI. 

 Ningún proceso natural del universo manifestado ocurre sin que el juego de cambios y no cambios 
avance por el tiempo. Sin “onda”, ejemplo del cambio relativo, de fluctuación temporal entre opuestos, no 
existe tiempo, no habría ondas partículas, ni ritmos vitales. RR: MADI.  

 No existe salud sin un mínimo de armonía biológica, y sin balance armónico de pares y procesos en la 
ley natural. Se desbaratarían las partículas, los átomos y no habría ritmos vitales. Si la ley de gravedad 
se comportara desarmónicamente, como una onda expanso-contractiva, latiría como un corazón: La 
masa terrícola caería al vacío por medio ciclo, y, la que no hubiese escapado, caería hacia el centro de 
gravedad terrícola sobreviviente, durante el otro medio ciclo. Cataclismos 30º Richter para ir y volver. RR: 
MADI. 

o Cuando chocó la luna con la Tierra, estiman que hubo un sismo 25º Richter.  

 Sin vida, no habría los tres tipos de seres, y Dios no tendría vitalidad suficiente como para comenzar con 
la creación del universo. No habría seres vivientes que puedan realizar función alguna. Sin el juego de 
vivir aumentando VT, ni de anti-vivir bajando VT, no habría evolución espiritual, y el universo no se 
justificaría. Sería como un teatro de marionetas que hicieran lo que hagan, estarían condenadas a jamás 
evolucionar, a nunca dejar de ser cosas animadas, vacías de espíritu. Tampoco tendría sentido el bien y 
el mal naturales, pues tampoco habría arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 Si Dios no interactuara con cada una de las partículas existentes en cada una de sus fases de creación, 
mantención y destrucción, no habría universo, cada partícula se tendría que haber creado a sí misma, 
pero se sabe que tienen comienzo, entonces, ¿cómo? Además, quitando el poder natural de “interacción”, 
se inmanifestarían las fuerzas “interacción débil”, interacción fuerte”, la fuerza de gravedad, la fuerza 
electromagnética, sin las cuales, el universo se desbarataría en una sopa de polvo cósmico desintegrado. 
Todas las fuerzas y los verbos son interactivos. Respirar, comer, actuar, son procesos interactivos. Sin 
interacciones, no hay procesos, ni causas, ni efectos. RR: MADI. 
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 Naturaleja: Para que algo exista relativamente, debe chiansar, y ser “ofo”. Para ser ofo, debe estar 
conformado según alguna gradación relativa de estas ocho categorías. 

 
 
6.1.- EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA.  NACER, MORIR, REENCARNACIÓN, TRANSMIGRACIÓN, 
TRANSREINACIÓN, ENCUERPACIÓN / DESENCUERPACIÓN. 
 
6.1.1.-  GENERALIDADES SOBRE EL JUEGO DE EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 Las dos apuestas básicas de filosofías ateas y teístas son: (1) Dios no existe. (2) Dios existe.  

 Todo serevo racional Bhur que pretenda trazar un plan para religarse con Dios, necesita apostar a puntos 
como estos: (1) A una buena cosmología, que sustente y complemente a una buena teología, para lo 
cual, éstas deben acercarse a cómo es la ley natural. (2) El hombre es su alma eterna, tiene varios cupsis. 
(3) Dios no omitió una ley natural por la cual podamos enterarnos en lo necesario, de cómo es la ley 
natural del Más Allá. (4) La evolución espiritual serévica existe como ley natural, y es por méritos, a lo 
largo de muchas vianes. (5) Las almas animan a todos los serevos, sea que tengan formas de cuerpos 
vegetales, animales o espirituales, de dimchians superiores. (6) Dios existe, y quiero acercarme a Él. RR: 
MADI. 

 Sin existir como ser evolucionante, un fulano jamás podría experimentar cambios chiansares en progreso, 
arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: MADI. 

 Los tres tipos de seres eternos chiansan eternamente en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 La existencia relativa de una ofo (ofo, onda-forma que chiansa, absoluta y/o relativamente) viva en una 
dimensión, es el hecho en sí que el espíritu de esa ofo tenga un cuerpo animado para ser y estar, en esa 
dimensión, o condición vibratoria, donde pueda durar ejerciendo sus funciones chiansares naturales. RR: 
MADI. 

 La existencia relativa de una ofo-cosa es el hecho en sí de que Gayatri le proyecte un cuerpo para estar 
en alguna dimensión, o condición vibratoria, donde pueda durar ejerciendo sus funciones chiansares 
naturales. El Ser de las cosas Es El Ser de Gayatri: Dios. RR: MADI. 

 Se puede ser y estar en una dimensión, o no ser ni estar en ella, de diferentes modos. RR: MADI. Solo 
Dios mantiene el nivel de “Ser Consciente”, por toda la eternidad, en todas partes. RR: MADI. 

 Las ofos vivas manifestadas, son, chiansan, existen, son reales, son verdaderas, directamente, 
por ser sus almas.  

 Las ofos cosas, son, indirectamente, proyectadas por Gayatri, y no poseen animación por sí, salvo la que 
les proyecte Gayatri. RR: MADI. 

 La energía superior del Cielo de Dios, chiansa, está viva, anima a los cuerpos de los seres evolucionantes. 
La energía inferior de los cuerpos biológicos solo vive indirectamente. RR: MADI. 

 En el universo hay un juego armonizante entre energías cielo y energías tierra. Juego que no es visto 
igual por todos, y que es importante para la evolución serévica. RR: MADI. La energía cielo se baja 
cantando nombres de Dios. RR: MADI. La energía tierra de Gayatri, del medioambiente, se atrae por 
medio de técnicas chikung. RR: MADI. 

 Cada serevo no iluminado tiene su karma. El karma, individual y colectivo, también se relaciona con el 
momento de avance serévico, y se encuentra inserto en el tiempo cósmico. RR: MADI. 

 Parte de lo cognoscible de la ley natural, puede ser dicho al humano en textos simples, analogando 
procesos naturales burdos. RR: MADI. 

 Conocer la ley natural del mejor modo que es dado a las almas, solo es posible a un ser evolucionante 
que ya superó el nivel Gayatri, y se liberó de limitaciones, entrando a no diferenciarse de su alma, en 
VT120%. Por lo tanto, el hombre no debería apegarse de modo tan ciego a sus dogmas. RR: MADI. 

 Aquel conocer esencial, no difiere, de Ser El Conocedor Esencial átmico, o relacionado con el alma. Y 
solo almas limpias de bloqueos ignorantes lo consiguen, después de superar los obstáculos evolutivos 
de las cuatro dimchians relativas. La arrogancia humana de “poseer todo el conocimiento de la ley natural 
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en una ecuación”, nada tiene que ver con esto. La ecuación no vive, no chiansa, no pasa de palabra 
abstracta, por más que almacene retazos de la ley natural Bhur. RR: MADI.  

 Nombre y forma: Como parte de la administración divina, del ICDD, toda ofo viva del universo requiere 
un nombre y una forma para existir relativamente. RR: MADI. 

o Dicho nombre, del que habló muchas veces Avatar VT97%, no lo damos los humanos. RR: 
MADI. 

o Es algo así como un “tag de identificación de la ofo viva”, del ICDD, o “la dirección IP” de los 
PCs de la red divina de seres. Es un nombre vibratódico de nivel supracausal. RR: MADI.  

o La forma cósmica de los seres evolucionantes se relaciona con los cuerpos-psiquis que tengan 
al presente, (o en X fecha de análisis), según esta secuencia descendente en importancia: 
Cuerpo-psiquis Supracausal. Cuerpo – psiquis Causal. Cuerpo – psiquis burdo. RR: MADI. 

 Tal como un corcho se mueve, arriba y abajo, arriba y abajo, con olas no rompientes de mar, el cuerpo 
dominante, como el corcho, sigue una onda de existencia relativa. Mayor o menor manifestación. Mayor 
o menor manifestación. Nace, muere; nace, muere. Mientras, el espíritu, evoluciona. O involuciona. 
Según el tono musical o ruidoso de sus pasos vibratorios. En el claroscuro de las sombras relativas. ¿Por 
qué tantos gustan de flores y paisajes? La belleza genuina viene de Dios; representa los “jardines” de 
arriba. Abajo, permanece inasible, salvo chispas. Como si de noche cayeran luces efímeras, cuya 
duración semeja tiempo detenido, al desaparecernos en ellas. Abajo, habituados a sombras, los destellos 
divinos, de súbito, enceguecen. RR: MADI. 

 Hay existencia e inexistencia eterna. La inexistencia, lo que carece de duración permanente, pero posee 
existencia efímera, se llama existencia relativa en SFO. Para existir eternamente un ser evolucionante, 
necesita ser su propia alma eterna. Condición que ocurre directa por ley natural. No hay ser evolucionante 
sin alma. Pero esa eternidad vamos a captarla solo más adelante del camino. De cualquier manera, es 
una mejor esperanza que el imaginario y deprimente sufridero eterno. RR: MADI. 

 A pesar de todas nuestras contaminaciones, ignorancias e involuciones trátricas superficiales, somos 
seres divinos. Más que seres divinos, todo y todos, lo visible acá abajo, y aun lo invisible a estos ojos, 
toda hoja que se mueve no es más que rayos Del Sol Uno sin segundo. RR: MADI. 

 Los cuerpos-psiquis burdo, astral y causal, cada uno con un tipo diferente de existencia vibratoria, 
permiten a los seres evolucionantes ser y estar, existir relativamente, en las respectivas dimensiones. 
Sujetos a duraciones limitadas, cíclicas, variadas. RR: MADI. 

 El Ser Absoluto del Uno permite el ser relativo de los muchos, por medio de Gayatri. RR: MADI. 

 Existencia relativa de una ofo, es el hecho en sí de ser y estar una ofo, en alguna dimensión, como parte 
de su chiansar. RR: MADI. 

 Los cuerpos psiquis son recursos naturales relativos para que los seres evolucionantes puedan ser o 
estar en el Burdo, Sutil, Causal, o Supracausal. RR: MADI. 

 El alma es recurso esencial de sí mismo, necesario para ser y estar los seres evolucionantes en La 
Vibración Suprema. RR: MADI. (En SFO, recurso es aquello que sirve para cumplir función).  

 El universo no es más que un holograma de ondas formas pasajeras, emanadas, de Lo que no Es 
pasajero. RR: MADI. 

 La existencia absoluta y relativa difieren en calidad del existir, y en duración. RR: MADI. 

 Existir relativamente un ser vivo es el hecho en sí de tener el alma de este ser vivo uno o más cuerpos 
animados en una, dos o más dimensiones relativas, por medio de la energía prana. RR: MADI. 

 Tanto la existencia relativa como la absoluta son vibrantes, y pueden ser medidas en una TVC, o TVT. 
RR: MADI. 

 La Existencia Absoluta no tiene comienzo ni final, dura siempre. A La Existencia Absoluta en SFO Se Le 
llama El Ser, Dios, OM, El Absoluto, Dios Padre, Siva, Brahmán, Alá, más otros nombres, que también 
miden VT-OM, la vibración de Dios. RR: MADI. 

 El eje vibratódico de Gayatri mide 1020 Hertz vibratódicos, o VT100% en la TVT, y el universo penta-
dimensional, dimchian Causal, va desde VT98% para abajo. RR: MADI. 

 Criterio de existencia vibratoria genuina: Todo lo manifestado directamente por Dios como naturaleza 
universal, mide vibración de largo plazo (VTLP) en la TVT. Árbol, átomo, fotón, perro, piedra. Pero también 
mide vibración Aquello que no comienza ni termina. RR: MADI. 

 Es manifestado lo sujeto a comienzo y término. Vale decir, las cuatro dimchians de abajo, y las cuatro 
zotras asociadas. RR: MADI. 
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 Todo lo manifestado del universo, y el universo mismo, comienza y termina. Hasta El Aspecto de Dios 
Gayatri, cuyo eje vibratorio es VT100%, está sujeto a comienzo y término. RR: MADI. 

 Lo que inventa o fabrica el hombre, (objetos como un tenedor o una silla; personajes, como el ratón 
Mickey o Satanás; lugares, como el imaginario infierno eterno), no miden vibración en la TVT. 
Vibratoriamente son inexistentes, incluso como entes relativos. Lo inventado por el hombre, no pasa el 
criterio de verdad de la vibración. Satanás, el ratón Mickey, la vaca Clarabella, son inventos humanos, 
que no miden vibración en la TVT. Carecen de existencia vibratoria genuina. RR: MADI. 

 Las verdades eternas sobre la ley natural siempre permanecen en el ICDD. Solo que durante la noche 
del DNDD, aparte El Uno sin segundo, nadie hay para captarlo. RR: MADI. 

 Si las leyes naturales unos tiempos funcionaran, y otros no, habría que reinventarlas; pero en el intertanto, 
el universo dejaría de ser estable. Para un universo bien gobernado, las leyes naturales DEBEN ser 
eternas. O cada universo ni podría comenzar. El comienzo es más complejo en n aspectos, que la 
mantención. No es que con el Big Bang comience todo, incluida la ley natural. No ocurriría lo que ocurre, 
con la perfección asociada a los fenómenos naturales. RR: MADI. 

 Si los 8PSFO miden MADI, y si ni el universo, ni los seres evolucionantes, pueden estar sin ellos, es 
necesario integrarlos en un verbo, que represente el existir ampliado general, tanto individual, como 
colectivo. RR: MADI. Chiansar es un buen nombre para ese verbo, pues deriva Del Sat-chit-ananda 
divino. RR: MADI. 

 En la cultura multidimensional humana, debe haber una unidad chiansar conceptual, para poder referirse 
a lo que existe holísticamente de modo simple, distinguiéndolo de lo que no chiansa. Una especie de 
átomo multidimensional chiansar de conceptos. RR: MADI. 

 En SFO, o Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas, la unidad chiansar conceptual es la ofo. Este 
nombre inventado, resume “onda-forma”. La ofo, casi como una onda partícula, representa una 
polarización organizada y multidimensional entre lo que cambia y lo que no cambia; entre la parte onda-
ritmo-energía y la parte partícula-forma-cuerpo. RR: MADI. 

 Lo menos cambiante y más inerte de las ofos relativas, en SFO es llamado “forma relativa”, o simplemente 
“forma”. En concepto SFO, todo lo que manifiesta existencia relativa, lo hace como ofo, tiene una parte 
más vibrante y otra más condensada. Las ondas partículas que sumadas componen al universo 
manifestado, son diversos ejemplos de ondas formas. El valor conceptual de este párrafo mide: RR: 
MADI. 

 Si el valor de la existencia dependiera exclusivamente de su duración, una roca valdría más que un 
humano que se identifica sólo con su cuerpo, porque hay rocas que duran millones de años. RR: MADI. 

 Si el valor de la existencia dependiera exclusivamente de su masa, al dividir la masa de la humanidad de 
todos los tiempos por la masa del universo, el resultado práctico sería cero. RR: MADI. 

 Nada supera al valor de la existencia VC-OM del Chiansar Supremo. El Verbo.  RR: MADI. 

 Según el Narayana Astral Shankaracharya, un serevo VT97%, “Absoluto Es Aquello ante Lo Cual las 
palabras retroceden”. Afirmación filosófica, metafórica y bella que escapa de la experiencia directa de los 
serevos que no tienen su alma despejada de la ignorancia de los cuerpos psiquis; la cual mide: RR: MADI 

 En SFO, El Absoluto es la dimchian Cielo de Dios, entre VT108% y VT125%, con esas dos vibraciones 
incluidas. Allí moran los tres tipos de seres eternos de la familia divina. RR: MADI  

 Este autor mide un alto porcentaje de MADIS en las enseñanzas no distorsionadas por el tiempo (u otros 
factores distorsionantes) del filósofo Shankaracharya. Shankaracharya explicó la existencia 
multidimensional humana diciendo: “El hombre es su alma, tiene cuerpos”. En ese entonces habló de tres 
cuerpos: burdo, sutil y causal. RR: MADI 

 Las categorías multidimensionales, y las mediciones, más otras experiencias trans, son necesarias de 
integrar para que la religión derive a más lógica, a más cercana con una visión coherente sobre la ley 
natural y el amor de Dios, (y no con inventos humanos, cuando midan madistas limpios), más todo lo 
científica que pueda ser en la visión humana, considerando que esta dimchian Bhur no es “el universo”. 
Y el juego tódico de existencia / inexistencia no es una excepción. RR: MADI. 

 El segundo velo de Shankaracharya, o velo del intelecto, es algo multidimensional que se debe 
desarrollar, y esa meta no se logra sin comenzar a salir del tamas tradicionalista. Necesitamos usar 
rajoguna, el dinamismo imperfecto de pensamiento, palabra y obra, relacionado con el cuerpo psiquis 
astral. Sin dinamismo, la inercia ignorante manda. Sin dinamismo bien dirigido, alternado con el descanso, 
no se levanta la vibración satva, armonización de opuestos. RR: MADI 
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 Para los buscadores de las altas vibraciones, resulta esencial ver el camino hacia Dios como algo lógico, 
y a ello ayuda una forma de pensar multidimensional, perfectible. RR: MADI 

 Experimentar algo de Lo Divino solo se puede comenzar a lograr limpiando los cuerpos, limpiando los 
velos, elevando VT. RR: MADI 

 Cada científico que estudia en su laboratorio, sin importar que sea ateo o no, está realizando un acto 
religioso, desde que investiga la principal escritura de Dios, que es la ley natural, todo lo cual resulta 
inseparable de la existencia, absoluta o relativa. Investigar ley natural no solo es un acto religioso. 
También es filosófico, científico, y transdimensional. Todo esto no puede ser separado, a más de cierta 
profundidad en vibra cósmica. RR: MADI 

 En Lo Absoluto se encuentra unificada la Existencia, el Chiansar, y en general todo lo que en nuestra 
dimensión Burda captamos como diferenciado. RR: MADI 

 Al no tener las limitaciones de las condensaciones relativas, Lo Absoluto puede subyacer toda relatividad, 
con su vibración suprema. RR: MADI. 

 
La mejor manera de chiansar, en lo personal, deriva de recuperar lo recuperable de la VT ganada en vidas 
anteriores, y de tratar de mantener la VTCP alta, para ser persona cielo. 
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6.1.2.- DIÁLOGOS SOBRE LA EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA SERÉVICA: NACER, MORIR, 
REENCARNACIÓN, TRANSMIGRACIÓN, TRANSREINACIÓN, ENCUERPACIÓN / DESENCUERPACIÓN, 
CONTINUIDAD O DISCONTINUIDAD DE EXISTENCIA. LA DIFERENCIA DE DIMENSIONES. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano Teísta: ¿Existe la reencarnación? 
 
Preguntócrates: Dios no Es ridículo, ni tonto, ni injusto, ¿verdad? 
 
Fulano Teísta: Acepto no atribuirle tales bajezas.  
 
Preguntócrates: Y si Dios no Es ridículo, ni tonto, ni injusto, ¿crees que haría una creación ridícula? 
 
Fulano Teísta: No.  
 
Preguntócrates: Si no hubiese evolución espiritual, y Dios no fuera ni ridículo, ni tonto, ni injusto, y si todos 
naciéramos con igual nivel de evolución espiritual, ¿te parece razonable que todos seríamos casi igual de 
inteligentes, de ricos, de sanos, de lindos, de altos, de buenos o malos, de educados, de tolerantes, de afortunados 
de nacer en similares familias y sociedades? 
 
Fulano Teísta: Me parecería razonable que en parte fuese así. Supuestamente toda esa igualdad sería necesaria 
para que hubiese justicia, al haber una sola vian per cápita. 
 
Preguntócrates: ¿Y juzgas que esa igualdad se produzca en lo que usualmente el hombre ha llamado “mundo 
real”, la sociedad terrícola? 
 
Fulano Teísta: Claramente que no. Es obvio que distintos humanos nacen en condiciones muy desiguales de todo 
eso que nombras. No queda otra que admitir que la evolución espiritual no es la misma en todos los seres 
humanos.   
 
Preguntócrates: ¿Te parecería cósmicamente coherente, como proveniente de un Dios justo y omnisciente, que 
fulano cargara con los asesinatos de zutano? 
 
Fulano Teísta: Si apuestas a que Dios Es sabio y justo, lógicamente no debieras apostar que Dios comete ese tipo 
de injusticias. Pero alguien tendría que acordarse de qué hizo bueno o malo el extraterrestre XXXFFF del planeta 
Klaklablu, y eso multiplícalo por todos los serevos racionales. 
 
Preguntócrates: ¿Te parecería una buena organización cósmica, dignamente atribuible a Dios Padre, que hubiese 
algo como una contabilidad cósmica individualizada de amores y desamores, de obras buenas o malas, 
acumulando información sobre los seres humanos, para juzgar si lo hicieron bien, o mal, y que eso repercutiera 
después en mejores o peores nacimientos? 
 
Fulano Teísta: Me parece que si no hubiera esa contabilidad individualizada que nombras, o ley del karma, Dios 
sería injusto, no habría registro de acumulación de méritos ni deméritos. Tampoco sería posible la evolución 
espiritual. No se sabría cuando un serevo debiera pasar de una especie a otra.  
 
Preguntócrates: ¿Te parece creíble que la contabilidad de buenas y malas obras de cada perengano cósmico vaya 
a dar al vacío, es decir, que no tenga consecuencias sobre alguna evolución o involución espiritual? 
 
Fulano Teísta: Sería un despropósito, y, si Dios no comete errores, tendría que haber evolución espiritual.  
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 503 

Preguntócrates: Y en este mundo de existencia tipo prende – apaga, donde sabemos que el humano nace y muere, 
¿no te parece lógico que los seres asociados a almas eternas puedan tomar y dejar cuerpos, en distintas especies, 
reinos, planetas y dimensiones, según merecimientos, dentro de un plan general de evolución espiritual, 
avanzando desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría del alma?   
 
Fulano teísta: Lo encuentro coherente. No me parece que esa visión de la posible ley natural evolutiva de los seres 
asociados a almas ofenda a Dios con letra chica degradante. Es decir, que la reencarnación y la ley del karma, en 
esa visión, serían lógicas, y coherentes con la creación de Un Dios de amor y sabiduría supremas. 
 
Fundamentalisto: La reencarnación y el karma son teorías humanas falsas. No son parte de la revelación bíblica 
de Dios, la única válida. No se confundan con falsedades.   
 
Sarcásticus: ¿Le niegas permiso a Dios para manejar la reencarnación como ley natural, y la ley del karma, caso 
que así lo hubiese dispuesto? ¿No será arrogante, insultivo y necio negarle tajantemente a Dios, desde la 
ignorancia humana, lo que perfectamente podría ser parte de Su ley natural, porque no aparece en un escrito 
humano que viene de culturas de hace más de dos mil años? Por más que Cristo mida alta vibra, ningún profeta 
se puede aislar del modo de pensar de su tiempo. En ese tiempo había barbarie.  
 
De no haber ley natural de la reencarnación, el concepto de Dios resultaría indefendible. No puedes amar a Dios 
sobre todas las cosas, teniendo conceptos donde Dios inevitablemente resulta atacable porque aparece como 
injusto, perverso, caprichoso, y hasta sádico. Antes que ofender a Dios mediante cerrarse de modo ignorante en 
ideologías estrechas, arcaicas y obviamente obsoletas, encuentro más santo que pecador ampliar mi concepto, 
sin importar qué escritura humana deba vulnerar. El idólatra adora su escritura-cosa. Considero mejor no ofender 
a Dios con mi apuesta. En la perspectiva humana, ¿qué valor divino tiene creer en el contenido de una escritura 
X, de tantas, y no en otra? A pesar de la diversidad humana, creo que hay una sola verdad natural, sobre cada 
tema. RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: Y ahora suma que puedes intentar medir cual es, dentro del contexto de la ciencia ficción experimental SFO. 
Varios hemos medido, usando el modo pasivo, que la reencarnación sí es una ley natural.  
 
Preguntócrates: Algunos afirman categóricamente que aceptar la teoría de la reencarnación implica rechazar el 
mensaje de Cristo, sobre el perdón de los pecados. Analiza y mide, temas relacionados con esto.  
 
Sarcásticus: ¿Dijo Cristo todo lo que le atribuyen en la Biblia? ¿Cuál fue el verdadero mensaje de Cristo? ¿Habló 
de la condenación eterna, del llenado incesante del infierno eterno por los muchos llamados pero no escogidos?  
 
Fue noticiado que en una “iglesia” “evangélica”, predicaba como pastor un lugarteniente de Pablo Escobar a quién 
responsabilizaban de cientos o hasta miles de muertes. A su izquierda, un guardaespaldas armado con metralleta. 
A su derecha, otro. Como “ángeles” custodios del diezmo. ¿Quién no se iba a “sentir inclinado” a donar? La 
amenaza del infierno en la Tierra motiva volverse “desprendido”. 
 
El “pastor” traficante predicaba sobre la teoría del perdonazo. ¿Sería válido que Dios perdonase a todo el que se 
Lo pida, dejando al pecador crónico libre de polvo y de paja luego de cada perdonazo, cero kilómetros, como para 
poder continuar pecando y arrepintiéndose cada vez con aires nuevos, tantas veces como se le viniera en ganas? 
¿No contraviene esto la justicia y sabiduría divina de modo directo? Cualquiera puede instalarse con una iglesia 
evangélica, sin importar el tipo de persona que sea.  
 
Sefo: Midamos:  

 La reencarnación es parte indispensable de la ley natural de la evolución espiritual, que es una ley natural 
de Dios a firme. RR: 100% verdadero. 

 El perdonazo a granel, completo, de cualquier tipo y cantidad de pecados o karmas, a cualquier tipo de 
persona, bastando que fulano se arrepienta y pida perdón a Dios, o teoría del perdonazo, tiene lugar en 
la ley natural divina multidimensional de justicia, y limpia absolutamente de todo tipo de culpa. RR: 100% 
falso. 
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 El ambiente donde no se castiga ni a delincuentes, no es un ambiente de amor, sino de libertinaje. RR: 
100% verdadero. 

 No porque un asesino colectivo, que finja arrepentirse, practique o predique anti-vitalidades con toda la 
parafernalia que se le ocurra, se le van a perdonar los pecados. RR: 100% verdadero. 

 Ni la ley natural del karma, ni la evolución espiritual, ni el universo, ni la justicia cósmica, tendrían sentido, 
con semejante forado en la quilla del barco (El perdonalotodismo irrestrictivo). No funciona así. El 
perdonazo a granel, completo, y a cualquier persona, no es ley natural de Dios. De modo que resta 
escoger, entre lo que es y lo que no es ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Así como las deudas bancarias en dinero se pagan con dinero, o bienes equivalentes, las deudas 
kármicas se pagan con karma. Y karma es causalidad transdimensional. Dado que en las cuentas 
corrientes BK suman a favor los amores, la acción virtuosa, y suman en contra las acciones desamorosas, 
anti-pódvicas, degradantes, el buscador de la sabiduría de las altas vibraciones, se esforzará por llevar 
una vida elevadora, aún con renuncias al fruto de su acción, y el buscador de la necedad y la degradación, 
priorizará el fruto egoísta de la acción, el vicio, la degradación, sin importarle que sus deudas BK 
aumenten escandalosamente, ni lo que deba pagar a futuro. RR: 100% verdadero. 

 Polmá, todo asesinato se paga siendo asesinado en alguna vian. RR: 100% verdadero. Polmé, las 
personas que arriesgándose, o con gran esfuerzo, salvan vidas humanas terrícolas que merecen ser 
salvadas, con cada fulano que salvan, y con la venia de arriba, compensan total o parcialmente asesinatos 
que hayan cometido en vianes previas.  RR: 100% verdadero. 

 Para pagar desamores demasiado abundantes y extensos, no alcanza una vida – antivida, o vian. De 
haber solo una vian, ésta no alcanzaría para pagar todo lo adeudado, de modo que, sin la ley natural de 
la reencarnación, la justicia cósmica no funcionaría. RR: 100% verdadero. 

 Reencarnamos para cosechar las obras buenas y malas de vianes anteriores, como parte de un proceso 
de armonización kármico, para anular lo que podamos, y para mejorar el estado contable kármico. Pero 
no siempre aprovechamos cada oportunidad de nacimiento del mejor modo. RR: MADI. 

 Hay infierno eterno, el alma puede ser condenada eternamente en él, hay juicio final colectivo, Cristo vino 
a salvar almas de la condena eterna. ¿Qué miden todas y cada una de estas afirmaciones? RR: 100% 
falso. 

 Cristo resucitó su cuerpo biológico al tercer día, pero no su cuerpo astral, ni el causal, ni su cuerpo 
supracausal, ni su alma, porque estos últimos no dejaron de existir, absoluta o relativamente según 
corresponda a la dimchian de cada uno de ellos, porque estos cuatro últimos no sufrieron alteraciones 
cuando fue matado en la cruz. RR: 100% verdadero. 

 Un maestro iluminado, y con suficientes kalas, puede transferirse a él parte de los pecados o karmas de 
discípulos avanzados que reúnan merecimientos suficientes. RR: 100% verdadero. 

 Hay mucha afirmación que atribuyen a Cristo que mide MADI, pero no todas. RR: 100% verdadero. 
Habría que dedicar un libro de mediciones solo al Nuevo Testamento. Respecto del nuevo, hay todavía 
más divergencias. Así mismo, con las escrituras base de otras relidesligiones, este autor ha detectado 
MADIS, pero también afirmaciones que miden falsas. Por algo hay divergencias esenciales entre las 
diferentes escrituras: Porque se ha filtrado lo desligioso. Si todo midiera MADI, desde el punto de vista 
SFO no habría cómo explicar estas incompatibilidades, entre supuestas “palabras de Dios”. RR: 100% 
verdadero. 

 Parte de lo principal del mensaje de Cristo, el tema del amor a Dios y a los seres humanos, la 
búsqueda de unión con Dios, el compromiso de servir más que ser servido, y lo pódvico que relató 
y practicó, todo eso, mide: RR: 100% verdadero y religioso.   

 
Quién no crea, que mida, en un buen modo pasivo, no cocinando resultados en modo activo, para fomentar 
dogmas falsos y desviadores. Desde el punto de vista de este autor, que puede estar equivocado, los negadores 
de la reencarnación, están negando ley natural de Dios. Cuando los caminos divergen 180 grados, o avanzas por 
uno, o por el otro. RR: 100% verdadero. 
 
Para una era multidimensional, se necesitan personas que manejen leyes naturales multidimensionales. 
La sugerencia SFO es simple: Aprender, purificarse, pedirle ayuda a Dios, entender la necesidad de una 
ley natural multidimensional digna de Un Dios amor justo y omnisciente que no comete errores, y medir 
mucho, en modo pasivo.  El pero está en que no es tan simple lograr el nivel de purificación necesario como 
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para medir con alta precisión. A pesar de lo cual, está el camino corto, que consiste en pedirle ayuda a Dios, con 
respeto, cuando necesitemos medir algo con urgencia sobre la ley natural. Simplifica medir, versus discutir 
siempre, y asumir el escalón que viene. La radiestesia es el único fenómeno transdimensional un poco más 
masificable. Para el Bhur, sin poder medir verdades o falsedades porcentuales sobre la ley natural, la era 
multidimensional Sathya no avanzará en la Tierra. RR: MADI.  
 
Sin mediciones, sin experiencia personal sobre lo transdimensional, el aumento de coherencia en la visión de 
fulano sobre el Sathya de la ley natural multidimensional no funciona en los mundos mentales de zutana o 
perengano. RR: 100% verdadero. 
 
Para algunos, lo central del mensaje de Cristo está en el perdón de los pecados. Quienes se afirman con esto y el 
infernalismo eternalista, creen que el alma puede caer al infierno eternamente; excluyen la evolución espiritual, y 
también rechazarán la ley natural de la reencarnación, que es ley de Dios. Con la vibra mundo debajo de VT10%, 
en los tiempos de barbarie cuando Cristo vino al sacrificio, el mensaje de Cristo ya era muy avanzado, pero no 
habría llegado ni a los tres años de vida pública siendo más rupturista.  
 
La afirmación: “El mensaje principal de Cristo recomienda no pecar, relacionado con amar. Por ningún motivo 
declaró el perdonismo total de quienes pecan como borrachos, convencidos de que se librarán de toda 
consecuencia”, mide: RR: 100% verdadero.   
 
Hay todo un armado multidimensional de la ley natural, que comienza a emerger de lo desconocido, cuando 
avanzan las investigaciones ICR-ICDD, compatibilizadas con la ley natural resumida en los 8PSFO. Es un armado 
armonizante, donde Dios por fin puede ser conceptuado de modo digno, justo, omnisciente, omnipotente, sin que 
tal concepto se venga abajo por dogmáticas que miden 100% falso. RR: 100% verdadero.   
 
La frase: “Dios es omnisciente y omnipotente, pero aun así le salieron falladas varias de sus mejores obras, y 
Satanás manda acá abajo”, mide: RR: 100% de falsa. Y obviamente es contradictoria, a la hora de buscar 
explicaciones coherentes. También mide falsa la frase, muy practicada aun sin haberla expresado en 
mandamiento: “Dios quiere que predicadores conviertan la religión en negocio”.  
 
A mayor evolución de una cultura, si el cambio fue para bien, la violencia debiera disminuir. Según la 
cosmología medida en el T8-SFO, el día universal avanza, y el modo de funcionamiento de la ley natural, 
cambia. Por ejemplo, las condiciones explosivas que hubo durante el Big Bang, no son las que hay ahora.  
 
La Biblia promueve comer carne, pero eso es ir contra la no violencia, que es ley divina. Mucho católico 
come carne, porque Cristo comía, pero no se preguntan: ¿Será que Cristo podía hacer otra cosa en 
semejantes tiempos de barbarie? ¿Habría tenido algún seguidor si hubiese predicado a favor de la no 
violencia con los animales, es decir, no comer pescado y carne, yendo contra la tradición judía?  
 
“Lo que eleva la VT, es bueno. Lo que baja la VT, es malo”. La reencarnación es necesaria para que la contabilidad, 
la evolución espiritual, la justicia cósmica, la regresión que se experimenta mediante regresiones a los momentos 
del juicio en un segundo, tengan sentido. Lo cual debe mirarse de modo holístico; sin cualquiera de esta ley del 
chiansar tódico, no funcionaría la naturaleza manifestada. RR: 100% verdadero. 
 
Ya debiera haber pasado el tiempo de obligar a la gente a aceptar dogmas basura, en pueblos con más de VT20% 
promedio. Bajo VT18% eso hay medievo, barbarie y degradación del Sathya, en un porcentaje importante del 
pueblo.  
 
Las instituciones que desde hace siglos promueven dogmas degradantes, están pagando las consecuencias. RR: 
MADI. 
 
Un unitivo estilo SFO, intuye que La Verdad Absoluta, o simplemente La Verdad, Es Dios, y que los 
humanos solo opinamos sobre la verdad absoluta. Por medio de verdades o falsedades relativas. De modo 
que hasta las “revelaciones” más directas de Dios, por el hecho de ser trasvasijadas al recipiente psíquico 
de un humano Bhur no iluminado, ya entran a ser relatividades. Lo mejor para una “revelación”, es que a 
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madistas puros les mida MADI. Caso en el cual, y si además razonablemente su contenido eleva, sí podría 
ser que viniera desde Dios. En mentes no iluminadas no caben pensamientos absolutos, y, a mediados de 
junio 2017, este autor mide por ICR que ni siquiera un iluminado de VT86% o más, pisa la Tierra. El problema 
es que muchas “revelaciones” de moda, a este autor le mide que de elevador tienen muy poco. Por eso importa 
que los estimados lectores midan.  
 
Apegón: ¿Para qué preocuparme de ser mejor persona ahora, si me faltan miles de encarnaciones para 
solucionarlo todo? Mejor me dedico a pasarlo bien, para disfrutar de los sentidos.  
 
Sarcásticus: Si el cuasi infierno Bhur es de tu agrado, ¡haz méritos para permanecer en él la mayor cantidad de 
antividas posibles! ¡Nadie te impedirá “gozarlo” eternamente! 
 
Sefo: La ley natural es como es, y, no solo a mí, nos mide que la reencarnación es una ley natural de Dios. Todo 
lo que ayude a mejorar el concepto de Dios, es como una indicación de brújula, que indica hacia dónde 
está la verdad natural, Sathya. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero, en la TVF.  
 
Sarcásticus: La teoría tipo ruleta rusa, de: ¡Una vida y todo o nada, cielo o infierno, aprovechen la oferta!, es apta 
para quienes consideran que Dios pone carnadas y es un psicópata deseador del sufrimiento eterno de sus 
criaturas. ¿Quién les impide elegirla? ¡Pues nadie! ¡Adelante! ¡Pasen por favor! 
 
Sefo: Como en todo tema importante, el método SFO recomienda medir, y analizar, en contexto cosmogónico 
5x4x3x2x1.  
 

 Aceptar la progresión evolutiva gradual de las reencarnaciones serévicas, es cumplir el mandamiento de 
"amar a Dios amoroso y omnisciente sobre todos los conceptos degradantes, escogiendo conceptos 
evolutivos para entender la creación de Dios desde un punto de vista humano", frase que es sólo un caso 
especial de "Amar a Dios sobre todas las cosas". Porque así Dios no parece siniestro. RR: MADI. 

 El concepto “Amar a Dios sobre todos los conceptos degradantes”, implica aceptar la reencarnación como 
una pieza importante del rompecabezas de la ley natural evolutiva. Porque sin ella, las distintas 
condiciones de nacimiento parecerán injustas. Y, en consecuencia, Dios también lo parecerá, desde 
aquella perspectiva. RR: MADI. 

 Es posible que cuando una mascota querida muere, su dueña le pida a Dios, y el espíritu de esta 
reencarne como hijo, o hija suya. RR: 46% falso. 

o Dios no cumple los deseos humanos que no corresponden. Que nazca como humano un espíritu 
serévico con demasiado poco avance, casi que será para sufrir, salvo que le toque un hogar 
muy especial, pero en tal caso, por el tiempo que le deberán dedicar, puede no ser un buen 
negocio kármico. Si es que se puede hablar de que un espíritu con nivel de animal racional 
entrará a “cotizar” en el BK, dado que todavía no tiene uso de la razón.  

o Polmá, si la mascota no tiene vibra para entrar a la raza humana, ello no ocurrirá. Polmé, podría 
ocurrir que estuviese justo en la transición, en cuyo caso, podría.  

o Los mamíferos irracionales superiores transmigran a la raza humana cuando es su momento 
evolutivo, y no por deseos humanos. RR: 100% verdadero. 

 
Preguntócrates: Muchas personas no creen en la reencarnación, porque sus preceptores espirituales les dijeron 
que no debían creer en ella, y eso les basta, nunca van a cambiar de idea. Cuando joven, este autor escuchó en 
misa que algunos sacerdotes católicos afirmaban categóricamente que aceptar la reencarnación implica rechazar 
el mensaje de Cristo. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué avala la existencia de la reencarnación? Lista pros y contras 
sobre la reencarnación, y mide. 
 
Sefo: Cristo tendría que aparecerse, con una pancarta: “Yo soy Cristo”. Para preguntarle, si en su opinión, la 
reencarnación es ley natural de Dios o no. Y como no quedaron fotos ni pinturas de su rostro, nadie lo reconocería, 
ni le creerían. Los más cerrados de mente dirían que es un falso profeta, un suplantador.  
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Una cosa es lo que afirme un maestro, y otra, lo que afirmen sus seguidores. Han dicho que la tragedia del 
conocimiento consiste en que el maestro, cuando es alto vibrante como Cristo, habla desde Su nivel de conciencia, 
y los discípulos interpretan desde su nivel de conciencia.  
 
Además, para entender el mensaje de los maestros, hay que entender la perspectiva cultural de la época, y qué 
concesiones tuvo que hacer ese maestro con las costumbres y palabras de la época en que vino. Puede que se 
haya visto obligado a decir o hacer algo que por sí no hubiese hecho, debido a las tradiciones trampa típicas de 
tiempos de barbarie. Y no por ello, algo de lo que hizo, que resulte bajo vibrante, debiera quedar como norma. 
Tendría que haber una vuelta para eso, pero no es lo que ha estado ocurriendo. Lo que hacen los iniciadores de 
credos, suelen ser replicados dogmáticamente como conductas elevadoras, “absolutamente buenas”. De nuevo 
llegamos a la necesidad de filtrar verdadero y falso, midiendo por ICR, o por otro método que podrán descubrir 
después.  
 
El mensaje de ningún maestro sabio debería contradecirse con la ley natural, pues la última no es separable de la 
sabiduría de Dios.  
 
Vía ICR-TVT, puedes hacerla simple, y afirmar: “La reencarnación no existe como ley natural de Dios”, y medir. Al 
menos a este autor dicha afirmación le mide: RR: 100% falsa.  
 
Va en cómo apuestes. Nada absolutamente demostrable. Asociando integrativamente conceptos para una mejor 
visión personal de la obra de Dios, honras más eso de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Te quedas con tus 
apuestas, y con lo que éstas impliquen. Mido y razono que la reencarnación es una ley natural de Dios a firme, y 
que negarla, es negar ley natural de Dios. Obviamente, como en cualquier medición de este autor, se necesita que 
otros miden. Más que nada, importa que cada uno que considere que debe investigar por sí mismo, pueda hacerlo, 
sin intermediarios. Este autor midió, pero su medición fue relativa, de cuarta sub-realidad. A cada lector le importará 
lo que pueda medir por sí, ojalá usando un buen modo pasivo.  Rechazar la reencarnación, visto como “moda” del 
pensamiento humano, que se va a lo más creíble-apostable del tiempo, está empezando a quedar obsoleto. Lo 
siguiente avala la reencarnación: 
 
Criterios sobre aceptar o rechazar la reencarnación, son:  
 

 Indagación racional y vía ICR:  
o Cada cual puede aceptar lo que quiera, pero, usando la vía racional y no la impulsiva, antes de 

dar respuesta dogmática cerrada a si hay reencarnación o no, el que busca la verdad al menos 
debiera preguntarse: La reencarnación, ¿es ley natural de Dios? Y si lo fuera, llegar y negar 
rotundamente leyes de Dios, incluso quemando gente, y afeando el buen nombre de Dios, 
basándose en dogmas, ¿no sería pecado? Ha ocurrido, y no ha sido religante para los 
criminales. Por ello, antes de cometer errores kármicos graves al respecto, más vale aprender a 
usar la TVF, y medir, a solas, pidiéndole ayuda a Dios, por ICR, por verdadero o falso. RR: 100% 
verdadero. 

o La afirmación: “la reencarnación es una ley natural de Dios a firme”, a este autor le mide: RR: 
100% verdadera.  

o Hay demasiada diferencia de dimensiones entre Dios y el hombre terrícola, como para 
que baste apenas una vian, y un salto bipolar tipo blanquinegro. Mientras por un polo Dios 
es infinito, por el otro polo el hombre experimenta gran cantidad de límites e imperfecciones; 
visto lo anterior, antes de “irnos al cielo” definitivamente, o “iluminarnos”, ¿no nos faltarán etapas 
existenciales intermedias? ¿O nos consideramos tan perfectos que podemos irnos todos al 
mismo cielo de una vez, a pesar de las diferencias evolutivas de amor o desamor en la vida de 
las personas? RR: MADI. 

o ¿No es lógico apostar a que al ser humano le falta gran cantidad de etapas existenciales 
intermedias, (de hecho, del Bhur, del Bhuvá, del Svahá, y del Supracausal), para conocer 
más de la creación y de nosotros mismos, como condición inevitable para acercarse un 
poquito a la suprema perfección de Dios? Lo ilógico sería llegar a Dios después de apenas 
una imperfecta y limitada vida, de un solo e inexplicable salto, tipo tiro al aire. RR: MADI.  
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o Habiendo tan poco tiempo para permanecer “abordo” de un cupsi que destaca por limitaciones, 
¿cómo se podría merecer la Infinitud? ¡Racionalmente huele a mal parido, injusto y caótico, 
como para atribuírselo a Un Dios sabio! Es como que cada bebé que se tome su mamadera con 
leche una vez, merezca por ello ser presidente de la nación más poderosa de la Tierra. RR: 
MADI. 

o De lo anterior sigue que es más defendible la hipótesis de {un avance gradual por los ciclos 
existenciales, retomando cuerpos (de carne o de lo que sea) cada vez hacia estados más 
próximos a Dios, o hasta retrocediendo algo en satchitananda, si fulano se lo merece}, que {una 
llegada súbita y violenta, perdonazo de por medio, y sin importar si se fue bueno o malo}. RR: 
MADI. 

 La experiencia colectiva, vía cupsi astral, de vidas previas personales, va en aumento:  
o Sin reencarnación, los miles, o decenas de miles, que han hecho la conexión de recuerdos hacia 

vianes pasadas, no habrían podido hacerla. 
o Existe abundante literatura y películas sobre personas que atestiguan reencarnaciones. 

Cualquiera que logre la concentración profunda de la hipnosis tiene la posibilidad, pero no la 
seguridad de experimentar vidas pasadas. Cada vez parece menos lógico despreciar las 
experiencias de regresiones a vidas pasadas que narra un número creciente de miles de 
personas, el cual ya llegó para quedarse a la cultura popular mundial, salvo grupos cerrados, 
negando temas como la reencarnación, la vida espiritual después y antes de la presente vian, y 
el orden multidimensional que subyace a todo fenómeno de la naturaleza. RR: MADI. 

o Suponiendo que no hubiera opción de experimentar con la reencarnación, tendríamos que 
aplicar la ley de las apuestas, por afirmar o negar. Pero no son pocos quienes la han 
experimentado. De modo que en esto no partimos de cero. Incluso entre clérigos se podrían 
hacer encuestas internas a las iglesias, sobre sus verdades. Para no continuar dogmatizando 
“negro”, cuando es “blanco”.  RR: 100% verdadero. 

o Hay sacerdotes católicos que han experimentado regresiones a vidas pasadas, y, aunque no lo 
reconozcan oficialmente, y han conversado con amigos sobre esto, y esto se conoce por esos 
amigos, que evitan dar nombres. Ser sacerdotes, o el credo católico, o el credo de cualquier 
relidesligión, no borra las leyes naturales eternas de Dios. RR: 100% verdadero. 

o Tantas experiencias de regresiones curativas de males y dolores que han ocurrido, incluso 
regresiones en grupo a alguna vida pasada de una persona, de los chinos, de Carlos Taboada, 
el psiquiatra español, son un flujo de conocimiento sobre la ley natural, que viene desde Dios. 
Porque ya es tiempo de asumir más verdad amorosa sobre la ley natural de Dios. RR: MADI. 

 Vianamos tiempos de unificación, no de aumento de la diversidad dogmática:  
o No es tiempo para que la humanidad se desintegre todavía más en tabúes irracionales y 

renuncie a su poder de razonar, es tiempo que integre el rompecabezas de leyes naturales 
amorosas, sabias y multidimensionales que están tirando pistas por todos lados.  

 La dogmática obsoleta es desligiosa:  
o Sepámoslo o no, siempre ha estado obsoleta la dogmática asociada a mentiras sobre la ley 

natural de Dios.  
o No es tiempo para que la humanidad se desintegre todavía más en tabúes irracionales y 

renuncie a su poder de razonar, es tiempo que integre el rompecabezas de leyes naturales 
amorosas, sabias y multidimensionales que están tirando pistas por todos lados. 

o Hacer creer ciegamente a los jóvenes en los tabúes obsoletos frena todavía más el progreso, 
empeora el enorme nivel de ignorancia que tenemos. No tiene sentido sentirse atraído por la 
ignorancia en momentos cuando todavía nos faltan por conocer la mayoría de las leyes 
naturales, en especial las multidimensionales. La misma tecnología nos coloca frecuentemente 
ante situaciones nuevas, donde tenemos que emplear algo el intelecto para salir de problemas.  

o El concepto de la reencarnación evolutiva aumentadora gradual de armonía no les era útil a los 
interesados en aumentar su poder y riquezas del Imperio Romano, crisol de la Biblia, porque 
volvía y vuelve impopulares las guerras y la esclavitud. El concepto relacionado de karma, como 
causalidad multidimensional, implica que el asesino reencarnará para ser matado. Y los 
emperadores romanos, que usualmente se consideraban dioses por el poder que tenían, 
¿querrían ver menoscabada su imagen, con la idea de renacer a pagar sus crímenes? RR: No. 

 Pacificación, no polarización:  
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o Ya deberían haber pasado los tiempos de quemar o matar a quienes piensan pacífico y diferente, 
como sucedía no hace mucho en Europa, y todavía ocurre en los lugares donde la obligación a 
creer en alguna tradición es bajo pena de muerte.  

 La danza cósmica del cambio incesante. Evolución espiritual, o avance serévico desde la 
ignorancia de las piedras hasta la sabiduría de las almas libres. Ondulación chiansar entre 
opuestos de los ritmos vitales de los serevos. Cambios en cosas, como en ondas – partículas 
físicas. El resumen de la ley natural en los 8PSFO:  

o Recordemos que el verbo chiansar se refiere en general a toda la ley natural, y, en específico, a 
los 8PSFO, es decir, a las ocho categorías a las cuales, en SFO, es resumida la ley natural de 
Dios. La reencarnación encaja perfectamente en el contexto de la ley natural, por cómo es visto 
en la colección de libros SFO. 

o El universo ha sido descrito como estando en constante danza cósmica, por serevos avanzados, 
como Shiva y Krishna, y, en concepto SFO, la danza cósmica implica repetición de ciclos, de 
ritmos vitales chiansares, para todo lo sujeto a comienzo, desarrollo y término. RR: MADI. 

o En una pantalla de TV, para que aparezcan las imágenes de una película, proyectan un barrido 
horizontal y otro vertical de ondas electromagnéticas portadoras de las distintas imágenes de la 
matriz “pantalla”, tal que la luminosidad de cada pixel está constantemente ondulando.  

 De modo similar, en la pantalla “conciencia de vigilia individual” de fulano, Gayatri 
proyecta un barrido localizado e individualizado sobre lo que en apariencia nos rodea, 
Maya, la ilusión psíquica de universo. Mientras dura el barrido, mientras es proyectado 
algo en la pantalla de la conciencia, los píxeles no dejan de ondular.  

 A escala más fina, los píxeles medioambientales proyectados por Gayatri, que son 
denominados “ondas partículas” por los físicos, tampoco dejan de ondular. Tal como 
los píxeles de la pantalla electrónica, por su variabilidad, no deben ser llamados 
“realidad”, tampoco los píxeles medioambientales psíquicos, tampoco debieran 
llamarse reales, pues, su barrido cambia continuamente, en danza cósmica. 

 Para el humano durmiente, es como si los píxeles de percepción jamás hubiesen 
estado, porque nada capta. Respecto a la situación diurna, en que los píxeles sí son 
captados, entre conciencia y olvido, es puesto en evidencia otro cambio, asociado a la 
subrealidad prende – apaga de la condición Bhur.  

o La ley natural de la reencarnación hace a la existencia relativa de los seres evolucionantes 
operar en ritmos vitales, ondulando, como onda, cambiando entre estados opuestos de nacer y 
morir, alternando vianar en el Bhur y vianar en el Astral, lo cual es compatible con el contexto 
general de cómo funciona la naturaleza, y está de acuerdo que la ley natural del cambio / no 
cambio se manifiesta por medio de procesos rítmicos. RR: MADI. 

o En las ondas partículas físicas también se evidencia bipolaridad entre “onda”, (lo que cambia 
más), y “partícula” (lo que cambia menos), el juego entre los cambios rítmicos y lo que se opone 
a esos cambios. RR: MADI. 

o La manifestación de la ley natural del cambio / no cambio, es por medio de procesos rítmicos, 
en juego lo simétrico con lo asimétrico. RR: MADI. 

o Si todos los ritmos vitales cambian entre opuestos, algunos por expansiones y contracciones -
como el corazón o los pulmones-, también la existencia material serévica, de cuerpos de seres 
asociados a almas que evolucionan según el plan Divino han de presentar diferentes clases de 
cambios, más o menos cíclicos, en todos sus aspectos chiansares no eternos. RR: MADI. 

o La onda chiansar del serevo: La evolución del espíritu serévico, por su tiempo evolutivo, puede 
ser mirada como una onda de existencia ampliada (chiansar) que avanza, oscilando entre 
polos de tener o no tener cuerpo biológico.  

o La conciencia de vigilia, o “darse cuenta de la vigilia”, es como una flor que abre en la 
alborada de cada día su aroma de darse cuenta y luego se cierra hacia el olvido, cuando 
caen las sombras de la noche, dándose cuenta de más y de menos, en la vigilia y en el 
sueño, conciencia y olvido, dentro de la onda temporal del avance por los días y las 
noches. RR: MADI. 

o Si la existencia relativa Bhur no fluctuara, no cambiara, iría en contra de la ley natural de Dios y 
ningún serevo podría evolucionar ni religarse con Dios. RR: MADI. 
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o El serevo averigua más sobre las diversas etapas evolutivas de la creación, según las 
experimenta, aunque hay etapas de olvido de lo previo, para no sobrecargar memorias limitadas 
con datos superfluos. Como el olvido al nacer, de las vianes previas. RR: MADI. 

o Si creyéramos que no hay esperanza de mejorar, si todo avance fuera a dar a estados 
trancados como el sufridero eterno con tortura de mayorías, el concepto humano de Dios 
sería pésimo, opuesto al Amor Sabio, y ni hablar de Dios amor. RR: MADI. 

o Aceptar la reencarnación en la religiosidad personal ayuda a que sea fácil tener un concepto de 
un Dios amoroso, y es clave un concepto amoroso de Dios para que fulano abandone la teología 
infernalista eternalista. RR: MADI. 

o La reencarnación se relaciona con que las almas son eternas, con que se asocian evolutiva y 
secuencialmente con distintas clases de cuerpos, con la contabilidad kármica que se lleva en el 
BK, con la ley natural del karma.  RR: 100% verdadero. 

o Quienes temen a Dios al nivel del horror pánico, palidecen incluso al nombrarlo, actitud que los 
vuelve desligiosos, huidizos de Dios. No logra una vida religante con Dios quien no interactúa 
con Él de modo amigable, sin temer cuchilladas por la espalda. Fulano puede pensar: “Si la hice, 
buena o mala, me pagan, o la pago; corresponde, para bien, o para mal. Pero no eternamente”. 
RR: MADI. 

o La ruleta rusa de nacer imperfecto sólo una vez para ser condenado eternamente casi con 
plena seguridad, es patética, contraria a la reencarnación y al amor divino. No se puede 
aceptar que un Dios de armonía y sabiduría suprema haya tramado fríamente ese 
botadero de humanos al infierno eterno. Es anti-religión. Se debe apostar a los conceptos 
edificantes, no a los deprimentes y desesperanzadores, en especial, cuando apostamos sobre 
Dios. ¿Cómo amar a un dios terrorífico que comete semejantes fechorías? Amar a Dios sobre 
todas las cosas implica amputar basura conceptual degradante, aunque los predicadores 
furibundos griten lo contrario desde púlpitos contaminados por la ignorancia. No aplica a todos, 
pero los hay. Cualquier infernalista. RR: MADI.  

o Para algunos, el alma es creada al nacer. Pero lo que comienza, termina, y es relativo. En la 
visión SFO, el alma no empieza ni termina, es eterna para el futuro y también para el pasado. El 
atma no pierde eternidad por rodearse temporalmente de cuerpos o vestiduras. Si es eterna para 
atrás, alguna función ha de haber tenido antes del presente nacimiento humano, y para cumplir 
esa función con un sentido de aprendizaje amoroso, ha de haber tenido no sólo uno, sino cientos 
de miles de ciclos chiansares, cada uno con algún cuerpo asociado. RR: MADI. 

o Tal como las ondas partículas vibran al avanzar, el hombre sigue una onda de existencia 
temporal evolutiva, que progresa fluctuando por el océano del tiempo, con momentos de mayor 
y otros de menor manifestación en su polo denso, tomando y dejando cuerpos densos. A este 
hecho de haber manifestaciones pulsantes en todo lo relativo, de haber "ondas formas", se le 
llama "OFO", en la Semi Filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas, SFO. RR: MADI. 

o Lo que empieza, termina, es relativo. En la visión tradicional hindú, el alma no empieza ni 
termina, es eterna para el futuro y para el pasado, por ser el alma una chispa eterna de Él. 
El atma es una chispa del Atman, o gran alma, pero no pierde su eternidad por rodearse 
temporalmente de velos y cuerpos. RR: MADI. 

o Si es eterna para atrás, alguna función ha de haber tenido antes del presente nacimiento 
humano, y para cumplir esa función con un sentido de aprendizaje amoroso, ha de haber 
tenido no sólo uno, sino miles o millones de ciclos existenciales, cada uno con algún 
cuerpo asociado. RR: MADI. 

o Tal como las ondas partículas vibran al avanzar, el hombre sigue una onda de existencia 
que progresa fluctuando por el océano del tiempo, con momentos de mayor y otros de 
menor manifestación en su polo denso, Bhur. RR: MADI. 

o Es más lógico partir de que el alma no tiene comienzo, si ya se asumió que no termina, frente a 
decir que "se irá por la eternidad para arriba o para abajo". Es ilógico declarar que el alma 
comienza en el nacimiento, y desde ahí para adelante es eterna; nada puede ser eterno a 
medias, con solo su futuro eterno. Ya plantearlo es contradictorio. Para que se cumpla la 
condición de eternidad, obviamente es necesario que no haya discontinuidades de existencia. 
RR: MADI. 
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o A la pregunta: ¿Y qué hizo el alma antes de nacer?, miles o millones de personas ya han 
encontrado respuesta parcial por el simple hecho de recordar vianes pasadas; como 
reconociendo lugares, cuando éstos no estaban desaparecidos en la arena del tiempo. Los 
incrédulos, a pesar de la evidencia creciente, serán vistos cada vez más como una rareza 
desligacionista. Pero Dios nos hizo libres hasta para ser desligacionistas, para no aceptar algo 
que esté fuera de nuestro balde de concreto colmado y endurecido, sin espacio para más leyes 
naturales de Dios. RR: MADI. 

o Mientras por un polo Dios Es infinito, por el otro polo el hombre experimenta gran cantidad de 
límites e imperfecciones; visto lo anterior, antes de irnos al cielo "definitivamente", o "iluminarnos 
al 100%", ¿no será que nos faltan n etapas existenciales? ¿O nos consideramos tan perfectos 
que podemos irnos todos al mismo cielo de una vez, a pesar de las diferencias evolutivas de 
amor o desamor en la vida de las personas, y de partir desde la cuarta sub-realidad? RR: MADI. 

o ¿No es lógico apostar a que al ser humano le faltan n etapas existenciales para conocer más de 
la creación y de nosotros mismos, como condición para acercarse un poquito a la suprema 
perfección de Dios? RR: MADI. 

o Lo ilógico sería llegar a Dios después de apenas una imperfecta y limitada vida-antivida, de un 
solo e inexplicable salto, tipo ruleta rusa, en que no se disparó ninguna bala del revólver del 
infierno. RR: MADI. 

o En tan poco tiempo "abordo" de un cuerpo que destaca por limitaciones, ¿cómo se podría 
merecer la Infinitud? ¡Racionalmente no resulta creíble! Es como que cada bebé que se tome su 
mamadera con leche una vez, merezca por ello ser presidente de la nación más poderosa de la 
Tierra. RR: MADI. 

o Sin renacimiento evolutivo cíclico, el perro, el gato, el humano estarían condenados, tipo 
ruleta rusa, a una sola vian carente de evolución espiritual; lo cual es parcial, y no es 
digno de un plan cósmico que prestigie a Un Dios sabio. ¿Por qué al león le tocó comerse 
a otros, y a la gacela le tocó que se la comieran? Desde Dios, imaginando y midiendo por 
ICR, es apostable que Sus leyes naturales son perfectas, en Su letra grande y chica. Desde 
el humano, es obvio que nos falta entender mucho sobre ellas. Está bien que apostemos, 
pero al menos, no ofendamos a Dios con la letra chica emergente desde nuestras 
afirmaciones dogmáticas. RR: MADI. 

o De lo anterior sigue que es más defendible la hipótesis de un avance gradual por los ciclos 
existenciales, reencarnando cada vez hacia estados más próximos a Dios, o hasta retrocediendo 
algo en porcentaje de realización de Dios, si es merecido, versus una llegada súbita y violenta, 
perdonazo de por medio, y sin importar si fulano fue bueno o malo. A Dios no se lo puede coimear 
con pagos de indulgencias. RR: MADI. 

o A este hecho de que haya manifestaciones pulsantes en todo lo relativo, de que todos los 
cuerpos o formas evidencien cambios entre opuestos, de que haya “ondas formas”, se le llama 
“OFOS”, en la SFO, Semifilosofía Tódica Experimental de Ondas Formas. 

 Interacción con Dios por amor / aislamiento por temor:  
o No tiene una vida religante con Dios quien no interactúa con Él porque Lo teme, ni quién evita 

meditaciones evolutivas; ni quién Lo odia, como algunos cuando pierden un hijo, sin ni pensar 
en cuántos hijos les mató él a otros, en el pasado, o a cuántos dejó huérfanos. RR: MADI. 

 La ruleta rusa no reencarnativa y la diversidad de condiciones de nacimiento implican injusticia 
cósmica:  

o Fulano puede apostar como se le antoje, pero la ruleta rusa del nacer forzadamente imperfecto 
sólo una vez, para luego condenado eternamente casi con plena seguridad, es patética, contraria 
a la ley natural de la reencarnación, al amor, a la justicia, a la sabiduría, y en general al buen 
concepto de Dios. RR: MADI. 

o Quién acepta voluntariamente, en uso de razón, que El Único Dios de armonía y sabiduría 
suprema haya tramado fríamente ese botadero de humanos al infierno eterno, por este dogma, 
entra fuerte a la corriente de la desligión. RR: MADI. 

o La vía de unificación con Dios es desapegante, implica apostar a los conceptos elevadores, no 
a los deprimentes que anclan a la diversidad y a la desesperanza. Amar a Dios sobre todas las 
cosas implica amputar conceptos degradantes. RR: MADI. 
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o Nadie que rechace la reencarnación puede encontrar creíble y lógica la justicia divina cuando 
compara dos situaciones como éstas:  

 Noticia 1: “Un bebé recién nacido fue abandonado vivo por su madre en un basural, 
donde su cuerpo fue devorado por perros y ratones”. (Comentado por los medios, 
ocurrió, además, en China se ha dicho que aparecen muchos fetos muertos en los 
basurales, especialmente del sexo femenino).  

 Noticia 2: “Con fecha XX nació el príncipe heredero del reino de XX”. Goza de salud, y 
todos sus signos vitales son buenos.  

o Ninguno de los recién nacidos movió ni un pelo en la presente vida para provocar su categoría 
social de nacimiento. Por lo tanto, de haber justicia cósmica, esta diversidad de condiciones al 
nacer viene de vianes previas. RR: MADI.  

o El espíritu reencarnante del bebé con muerte horrible pudo haber causado algo similar a 
semejantes en vidas anteriores. Y si no fue así, y se están abriendo nuevas líneas de causalidad 
kármica, a los padres abandonadores les ocurrirá lo mismo que hicieron, en vianes por venir. Lo 
cual encaja como justicia cósmica: “Lo que hagas, te lo harán”. RR: MADI. 

o Afirman dogmáticamente que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Reencarnado? 
o Derogaron el sufridero eterno, ¿y qué con su habitante principal? Satanás era el animador de 

tanto drama imaginario, de tanto negocio de quienes cobraban, y cobran, por salvar del infierno 
y de Satanás, pero ahora le hicieron la desconocida: En el catolicismo derogaron su morada, el 
infierno, dejándolo en duda también a él. ¿Existe Satanás? Y ahora que está en situación de 
calle, libre, ahora que vive-antivive en cualquier parte, sin su mazmorra infernal, ¿quién lo hará 
pagar su pena eterna? Aun cuando quedaron cabos sueltos que deben ser respondidos, la 
amputación teológica del infierno resultó exitosa en cuanto a disminuir la parte desligiosa.   

o Aceptando la reencarnación, la posibilidad de negociar con la religión, (para oponerse a la cual 
murió Cristo), se distancia. ¿Y qué harán al respecto los protestantes, o evangélicos? 
¿Continuarán dogmatizando que el sufridero eterno, para los muchos llamados, pero no 
escogidos, sin opción de reencarnar, es una obra digna de Dios amor? Sin aterrorizar con el 
sufridero eterno, ¿cómo podrían cobrar diezmo por el “servicio de salvación del infierno”? ¿La 
coima dogmática del infierno? ¿De qué re-ligión estamos hablando? Por algo la afirmación: “Dios 
amor creó el sufridero eterno”, mide 100% falsa y desligiosa en la TVF, tablas de verdades y 
falsedades.  

 El karma, la VT y la justicia cósmica:  
o EL BK o Banco Kármico: Las cuentas corrientes del Banco Kármico están para que cada fulano 

disfrute de sus haberes, y pague por sus deudas, armonizando la evolución serévica, de vida en 
vida. Si fulano cree en la reencarnación y en el karma, le resulta coherente y simple aceptar 
como opciones explicables, las ocurrencias buenas o malas que recaen sobre zutano, sin que 
éstas vengan de un Dios malo. RR: MADI. 

o La reencarnación desvirtúa el mensaje de los humanos que prometen el cielo eterno sólo por 
arrepentirse, a pesar de lo malo que fulano pueda haber planificado vianar, pensando en que 
bastaría pedir un perdonazo al final. La reencarnación, más la contabilidad cósmica serévica o 
ley del karma, siendo ambas medibles como leyes naturales de Dios, establecen que el karma 
se paga con karma, lo cual contradice a la teoría del perdonazo, y deja en mejor pie de justicia 
al concepto y perfil de Dios, visto desde el intelecto humano. Cada uno con sus apuestas 
dogmáticas. RR: MADI. 

o La postura SFO busca evitar ofender a Dios con apuestas degradantes; busca ampliar la visión 
personal cada vez que se necesite y se pueda, hacia algo más holístico y multidimensional, ojalá 
medible de alguna manera. RR: MADI. 

o Espíritus nuevos y viejos: Hay espíritus serévicos nuevos, que recién comienzan el ciclo 
cósmico de aprendizaje en la especie humana, y es lógico que cometan más errores. (Nu-ci-
espe-s, plural, en jerga SFO). En contraste, hay espíritus viejos en el ciclo especie humana; 
muy puros y avanzados; que yerran menos. (Vi-ci-espe-s). RR: MADI. 

o Tragedias colectivas: Las tragedias colectivas en parte pueden ser entendidas como resultado 
de errores humanos acumulados que corresponde pagar, por los que aceptan el karma y la 
reencarnación, y no como pérdidas ignorantes de control de un “dios” horroroso, siniestro, 
furibundo, nada que ver con “Amor” ni con “sabiduría” o “justicia”. Todo lo cual provoca que la 
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reencarnación pase mejor la “selección natural de las ideas”, que la creencia contraria en la 
ruleta rusa de “muchos condenados, pocos salvados”. Es decir, creer en la reencarnación es 
más amoroso con Dios, con el prójimo y consigo mismo que no creer en ella. RR: MADI. 

 La reencarnación, ¿vulnera el mensaje de Cristo? 
o ¿Seguro que nada de lo que dicen que dijo Cristo, sufrió alteración a manos de egoístas 

poderosos interesados? Si anuncian que Cristo vendrá por segunda vez, ¿será que no tomará 
cuerpo? Si tomara cuerpo de carne humana, reencarnaría.  

o En esencia, aceptar la reencarnación no vulnera el mensaje efectivamente dado por Cristo; no 
así la parte posteriormente manipulada de su mensaje. RR: 100% verdadero. 

o La reencarnación se opone al dogma del infierno, ya derogado por el Papa Juan Pablo ll: Al 
aceptar la reencarnación, se descarta el terrorífico tema del infierno eterno, y sólo se reconocen 
sufrimientos efímeros, de mayor o menor intensidad, según merecimientos, o según las acciones 
de las personas involucradas. RR: MADI. 

o Pero no todo lo que acontece es por deudas kármicas absolutamente predeterminantes. 
También es posible generar nuevos daños y nuevas formas de bienestar, que no estaban en los 
merecimientos de las personas. Mientras no realicemos vidas pódvicas, no tendremos dinero 
cósmico en nuestras cuentas corrientes BK, y el tren de males pendientes nos atropellará, carro 
por carro. RR: MADI. 

o Si la reencarnación fuese una ley natural de Dios, Cristo, que era sabio, no se habría opuesto a 
ella; tendría que haber estado al tanto; en cuanto a lo que, del verdadero mensaje de Cristo, 
entre lo que dejaron pasar, salvo párrafos menores de la Biblia, no hay suficiente evidencia de 
eso, ni para afirmar, ni para negar. RR: MADI. 

o En La Biblia, San Mateo 11, 9 al 14, en “Elogio de Juan El Bautista”, cuando los apóstoles venían 
de ver a Juan El Bautista, Jesús dice: “Pues, ¿a qué habéis ido? ¿A ver un profeta? Sí, yo os 
digo que es más que un profeta. Este es de quién se ha escrito: <<He aquí que yo envío a mi 
mensajero delante de tu faz, que preparará los caminos delante de ti.>> Y si queréis oírlo, él 
es Elías”. El que tenga oídos, que oiga.”  Se interpreta directamente que Juan El Bautista es 
la reencarnación de Elías, que había nacido y muerto antes. Se les pasó a los negadores de la 
reencarnación que manipularon la Biblia en el siglo tercero, al inicio de la vigencia bíblica para 
el Imperio Romano. Cristo habló hace dos mil años sobre la reencarnación, y todavía no quieren 
oírlo. RR: MADI. 

o La teoría de la reencarnación no tiene lugar cuando quieren fomentar la teoría del perdonazo. 
Es una o la otra. Los perdones de pecados a granel, sin importar a quién, ni cuánto haya pecado, 
ni con qué intenciones, no tiene cabida en una justicia cósmica donde el karma se paga con 
karma, y donde, para poder pagar todo lo que debemos, o para que se nos pague lo que nos 
deben, usualmente no alcanza una sola vida. RR: MADI. 

o Si la reencarnación es una ley natural de Dios, no puede estar en contradicción con lo que dijo 
un ser tan avanzado como Cristo, aunque sí puede oponerse a lo que algunos humanos 
declararon, para su conveniencia egoísta, que dijo Cristo. Como el perdonazo salva – monedas 
que denunció Lutero, asunto “indulgencia”. RR: MADI. 

o ¿Qué fue realmente lo que dijo Cristo, o no, sobre el tema? Vía ICR, podemos medirlo, ojalá con 
suficiente pureza espiritual y conocimiento de causa. El mensaje esencial que Cristo entregó, 
(no el manipulado) por el cual vivió y murió, es coherente con la ley natural general de Dios, que 
incluye a la reencarnación como otra ley natural más, y muy necesaria. RR: MADI.  

o Sin reencarnación, sin evolución espiritual serévica gradual, acorde a méritos, el universo 
no tendría sentido, y Dios no aparecería como justo. Es decir, en este relacionamiento, 
rechazar la ley natural de la reencarnación implica “no amar a Dios sobre todos los tabúes 
degradantes”. El problema es cómo se convencerá el humano a sí mismo, sobre si algo es, o 
no, ley natural de Dios. Para los cerrados en su dogmática, no es opción buscar algo “nuevo”.  
RR: MADI. 

o El concepto de la reencarnación ya figura en los “Diálogos de Platón”, antes de Cristo, y en la 
Biblia. Platón y Sócrates tocan el tema de la reencarnación, antes de Cristo, como posibilidad 
para después de la muerte biológica. Los filósofos griegos eran conocidos de los romanos, de 
hecho, los romanos les copiaron hasta los dioses a los griegos; se ha dicho que la teología 
católica utiliza varios aspectos del pensamiento aristotélico, no todos.  
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o Entre los primeros padres del catolicismo, muchos de ellos asesinados por el imperio con centro 
en Roma, ¿hay seguridad en que descartaban la reencarnación, considerando que Platón la 
consideraba como posibilidad, y que Platón y Aristóteles influyeron sobre la teología del 
catolicismo? La afirmación: “Cristo habló a sus apóstoles sobre la reencarnación”, mide: RR: 
MADI. 

o La reencarnación se sacó posteriormente, probablemente por mandato político del emperador 
romano de la época, o del Senado, a quienes convenía su propia distinción “religiosa” entre 
“buenos” (creyentes) y “malos”, (no creyentes, pecadores), para poder matar enemigos sin cargo 
de conciencia, pero, a juicio de ellos “sin ir contra los nuevos temas del amor”, dado que estaban 
en una “guerra santa”, y los enemigos no eran humanos, sino “bestias y demonios”. La tropa no 
debía creer en que si mataban a “enemigos” (definidos no pocas veces por las propias 
ambiciones territoriales invasoras romanas), podrían no querer luchar, y eso se oponía a usarlos 
como carne de batalla en las invasiones. Por algo los pueblos budistas e hinduistas eran 
pacíficos, casi todos desaparecidos ante la ferocidad de invasores para quienes la ley natural 
de la reencarnación no era opción. RR: MADI. 

o Después de los años 300s, a los enemigos del Imperio Romano católico, para los fines del 
imperio, bastaba declararlos “bíblicamente” condenados, o solo “medio humanos”, y “sólo” 
faltaba matarlos. La reencarnación fue quitada con el fin de usar la Biblia como arma ideológica 
pre-condenadora de enemigos, y con una definición de “enemigos” extremadamente flexible. 
Nada que ver con el mensaje amoroso de Cristo, pero conveniente al imperio o poder ambicioso 
de turno, aunque no fuera el romano; por ejemplo, fue aplicado “culturalmente” a la invasión de 
América. Afirmaron que fue para “salvar almas”. RR: MADI. 

o El hombre no puede elevar su espiritualidad comerciando con la religión, pero sí practicando una 
religión purificada, realmente unitiva con Dios. Cristo dio la vida de su cuerpo biológico, entre 
otros, por la pureza de la religión, para que el comercio degradante no la contaminara tan al 
extremo. RR: MADI. 

o Si dos temas que parecen separados apoyan el amor universal, no son contradictorios desde el 
punto de vista estratégico del amor y de la reunión esencial del hombre con Dios. Rechazar la 
reencarnación niega más el mensaje de amor de Cristo que aceptarla. RR: MADI. 

o Cristo habló, en resumen, sobre que portarse bien, significaba ganancia en la vida espiritual, y 
que portarse mal, implicaba pérdida, en lo que venía después de la muerte del cuerpo biológico. 
Poner falsamente en boca de Cristo, que habló hasta aburrirse del infierno eterno, ¿afea su 
perfil, y también el perfil de Dios y de las religiones y sectas derivadas de su mensaje? RR: Sí. 

 ¿Qué le ocurre al concepto de Dios personal, aceptando o rechazando la reencarnación, mejora o 
empeora? 

o Aceptar la reencarnación facilita defender de mejor forma el concepto del amor a Dios, de la 
justicia divina, y del amor universal mismo. En consecuencia, si fulano busca un buen concepto 
de Dios, lo cual es parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”, necesita la ley natural de la 
evolución espiritual serévica, de la cual la reencarnación no representa más que una parte, que 
por lo demás encaja holísticamente. RR: MADI. 

o Hubo jerarquías manipuladoras de creyentes, afirmándoles que sólo había una vida; los 
aterrorizaban usando como armas el peso de la cultura, imperio y relidesligión dominante, 
convenciéndolos que con alta probabilidad irían a parar al supuesto infierno si no hacían todo lo 
exigido por los “representantes” de Dios. Lo cual, como concepto de Dios, mide: RR: 100% 
desligioso. 

o El concepto de Dios que ve la gente tiene mucha base en las obras de los clérigos de las 
relidesligiones. La pureza de los supuestos representantes de Dios de cualquier relidesligión es 
puesta seriamente en duda, cuando se vuelven infernalistas, es decir: Afirmadores de la 
existencia del infierno eterno; promotores de copiar al infierno en la Tierra, por conveniencia 
egoísta. RR: MADI. 

o Al negar la existencia del sufridero eterno, Juan Pablo ll sacó basura infernalista, y, quizá sin 
quererlo, acercó la postura de la iglesia católica a la aceptación de la ley natural de la 
reencarnación. RR: MADI. 

o Es un riesgo para la teología católica quedar en un callejón sin salida, desde el cual, actuar 
bien o actuar mal parezca dar lo mismo, pues, al haber sido derogado “el infierno”, 
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después de la muerte en la Tierra, buenos y malos se estarían yendo juntos al cielo, sin 
importar méritos ni deméritos. Por, eventualmente, no haber otras opciones teológicas 
reconocidas. Y surge la pregunta: ¿hay que ser bueno, o malo, siendo el resultado, el 
mismo, todos para arriba? Una pregunta que daña, y que toma fuerza con los rincones 
dogmáticos oscuros.  

o La duda cosmogónica debe responderse, con “la mejor apuesta”, y salvando lo 
culturalmente avanzado desde tiempos de barbarie: ¿Hay infierno o no? Y si lo hay, 
¿dónde, en algún planeta relativo? ¿Y de qué tipo? El sufridero eterno del que tanto han 
hablado, no resiste análisis, en cuanto a que pudre el concepto de Dios.  

o Esta clase de vacío teológico-cosmogónico fomenta que no importe el sacrificio de portarse bien, 
porque el resultado parece ser el mismo, después de la muerte biológica. Pero, si queremos 
salvar el principio teológico: “Dios no comete errores”, la respuesta que más calza, podría 
ser: “Entre las muchas moradas que Cristo mencionó como pertenecientes al reino de los cielos, 
no se descartan planetas ni dimensiones relativas. Pudiendo haber planetas infernales, como lo 
fue la Tierra en tiempos de invasiones bárbaras, o de las grandes guerras”. RR: MADI. 

o A los católicos amantes de ver la ley natural de Dios como algo lógico, coherente y justo, 
les falta incorporar la evolución espiritual, con transmigración, reencarnación y karma 
tipo Banco Kármico incluidos, y ya hay suficiente base racional experiencial como para 
aceptar algo de ese tipo. La cosmogonía debe ser ampliada, en calidad de mejor apuesta. 
Los militares de las superpotencias usan el cupsi astral para espiarse, lo cual es un 
trabajo remunerado, que no podría realizarse de no haber una ley natural de fondo. Se 
puede usar la ley natural de la regresión colectiva, para indagar sobre el Astral y sobre 
las vianes pasadas. Pueden realizar estadísticas con los mismos sacerdotes. E inducir a los de 
mente abierta, a pasar por esa experiencia. Mejor si van a una misma vida en regresión múltiple, 
la cual, podría ser la vida de Cristo. Por esta vía, quizá podrían escuchar sus prédicas 
directamente, qué dijo o no dijo Cristo. Después, a solas, todos podrían anotar sus experiencias, 
y compartirlas, sobre qué recordaran de sus regresiones. Por medio de recuerdos sobre 
experiencias pasadas en el Burdo Alto, o por la dimchian Astral, con el cupsi astral, se abre la 
posibilidad a concordar con lo que encuentren, dando por superada la crisis teológica, aunque 
deban ser descartados oficialmente algunos dogmas de tiempos oscuros. La reencarnación llegó 
para quedarse. Con reencarnación, no hay estancamiento eterno de los serevos. Errores 
relativos se pagan con sufrimientos relativos, no eternos. RR: 100% verdadero. 

o Los infernalistas eternalistas que se están degradando al difundir el concepto de un dios 
terrorista fomentador del sufrimiento eterno, aceleran su degradación cuando emiten prédicas 
fulminantes sobre el inexistente dios horror, para llenar sus templos con gente que les confía su 
esperanzada de “salvarse del sufridero eterno”, a cambio de diezmos por aterrorizar. Y vale la 
pregunta: Si fuera verdad que el alma no principia, no termina, y que mora siempre en El Cielo 
de Dios, ¿de qué infierno estarían tratando de salvar? RR: MADI. 

o Se pierde avance espiritual por creer en tabúes que fomentan actitudes odiosas contra Dios, o 
supuestamente, desde Dios hacia el hombre; negar la ley natural de Dios de la reencarnación 
es uno de estos retrocesos. Los estimados lectores escogen si les creen o no a dogmas y 
predicadores que le provocan retrocesos. Las degradaciones de la verdad nunca han venido de 
Dios. RR: MADI. 

o No hay era nueva sin visión nueva. Hoy puede haber gente apegada a rechazar la 
reencarnación, pero progresivamente habrá tantos y tantos más testimonios a favor de esta ley 
natural, que dentro de poco va a ser visto como analfabeto espiritual el que la rechace. RR: 
MADI. 

o En Occidente están entrando fuerte aspectos de la cultura asiática, que principalmente acepta 
la reencarnación, y eso no es casualidad. Como la gente está pensando más, y no le gusta que 
le mientan, se va quedando con los conceptos sobre Dios y Su ley natural, que han resistido las 
crisis tempestuosas de los cambios tecnológicos y teológicos. RR: MADI. 

o Sumando los habitantes de China, India, Japón, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, y 
en general, de toda la cultura del arroz, el total supera largamente el 60% de la población 
mundial, y casi todos los países nombrados son emergentes. En China, a pesar del reciente 
comunismo materialista durante el último siglo, hay ya bastantes médicos practicantes de la 
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regresión múltiple a vidas anteriores, para curar enfermedades psíquicas y físicas, dolores 
rebeldes, y hasta obesidad. En uno de sus libros, un médico chino le habla a Brian Weiss de 
regresiones colectivas.  RR: MADI. 

o A Dios no se lo puede coimear con pagos de indulgencias. Dios no hace lo antivital que el hombre 
ordena en escrituras de su invención. RR: MADI. 

 La relatividad del sufrimiento del pecador:  
o El sufrimiento eterno por pecados relativos jamás existió, y, si existiera, denigraría a Dios. RR: 

MADI. 
o Al aceptar la reencarnación, sólo se reconocen sufrimientos efímeros, proporcionales a sus 

causas-pecados. Administrados por el Banco Kármico, de modo individualizado, con justicia 
divina, de modo armonizante, según méritos y deméritos individuales. Pero no todo lo que 
acontece es por deudas kármicas. Es posible generar nuevos daños y nuevas formas de 
bienestar, que no estaban en los merecimientos de las personas. Es por el libre albedrío. RR: 
MADI. 

o Swami Yogananda dice que en las etapas iniciales como ser humano las almas no pueden 
vivenciar de modo consciente el plano Astral, porque todavía tienen la vibración muy baja, de 
modo que sólo “duermen” entre vida y vida, de igual modo que los humanos “sólo dormimos” en 
la fase Causal del sueño. En esta línea de mejor nivel de conciencia proporcional a mayor VT, 
se esperaría que los seres evolucionantes del Astral tuviesen sueños cada vez más lúcidos del 
Causal. Se sueña teniendo experiencias de dimensiones colectivas más avanzadas que la 
dominante, según alcance la vibración. Las personas que adeudan karmas por como antiviven 
o han antivivido, suelen sufrir incluso en sueños, suelen visitar el Astral bajo, que es lo más feo 
de esa dimensión, lo de peor satchitananda. Podría bastar como cura, para algunos problemas 
como no poder experimentar regresiones a vianes pasadas, dejar de contaminar la psiquis y el 
cuerpo biológico con alimentación chatarra durante un par de años. RR: MADI. 

 ¿Lógica o ilógica?  
o A la luz de tanta consideración, y de otras que seguramente faltan, es más lógico que ilógico, 

más religioso que anti-religioso apostar a que la reencarnación es una ley natural a firme, 
sin la cual no tendría sentido la evolución serévica, ni el universo mismo. RR: MADI.  

o La reencarnación es un plan de Dios que nos acerquemos gradualmente a Él, pero no un 
invento humano. Los inventos humanos rara vez funcionan de modo tan perfecto como 
conceptos síntesis, del tipo que, por su solo planteo, definición y análisis, conducen a un 
contexto donde gran cantidad de cabos sueltos encuentran respuesta coherente y lógica, 
dentro de la relatividad del conocer que nos permiten nuestras mentes de cuarta sub-
realidad Bhur.  

 
Dudón: De ser ley natural que los espíritus serévicos migren entre distintas dimensiones, especies, individuos, 
reinos, etc., todos esos cambios han de tener un nombre, para poder referirse a ellos de modo coherente, en la 
futura cosmogonía multidimensional evolutiva a que llegue la humanidad. Describe, y mide.  
 
Sefo: Los conceptos síntesis, cuando entra a ser recurrente hablar de ellos, por simplicidad de lenguaje, necesitan 
algún nombre, que, si no lo hay, debe inventarse, en lo posible, de modo empático.  
 
Hay palabras que ya se usan, como la reencarnación, (o vuelta a tomar cuerpo de carne), y la transmigración, (o 
cambio de especie de un espíritu serevo al renacer, dentro de un mismo reino, vegetal o animal, o mineral, según 
aplique), pero faltan otras, para describir de modo simple cambios propios de la evolución serévica, como éstos:  

 Encuerpar / desencuerpar: Aplica al proceso general de tomar o deshacerse un espíritu serévico de un 
cuerpo, en cualquier reino, especie o dimensión relativa. Al Cielo de Dios, o se entra sin los cinco cuerpos 
dimchionales, o no se entra.  

 Transreinar: es el proceso por el cual un espíritu serévico deja de tomar cuerpo vegetal, por ejemplo, y 
comienza a tomar cuerpo animal.  

 Remorir: Remorir es el opuesto natural de renacer. Hemos remuerto muchas veces, pero esa parte de 
la memoria de vianes pasadas se borra, y hay que irla a verificar al Registro Akáshico, del BK. 
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Preguntócrates: ¿Cómo encaja la encarnación y la transmigración con la evolución multidimensional gradual de 
los serevos, la ignorancia y la vibra tódica que se mide en la Tabla TVT? 
 
Sefo: Todo aumento de vibra tódica es una evolución espiritual o multidimensional positiva. Toda bajada de vibra 
cósmica es lo contrario. Cuando ya superaste una etapa correspondiente a especies con cuerpos, inteligencias y 
culturas muy limitantes, te corresponde nacer en condiciones mejores. Las formas y las funciones de los cupsis 
Bhur, son importantes. Un caballo no podría interpretar la novena sinfonía de Beethoven a patadas, así como un 
zancudo no podría tirar un arado.  
 
Porque Dios Es Amor existen las leyes naturales sabias de la reencarnación y la transmigración, por las cuales se 
puede consultar a Dios vía radiestésica, si son o no son leyes de Dios. Sin la posibilidad de la "ascensos evolutivos 
graduales y merecidos en la empresa cósmica", con honestidad y lógica se concluye que "el gerente" sería injusto, 
mal administrador y poco entendible. No comprometido con su empresa. 
 
Al ignorante no le nace amar al prójimo, pero al sabio sí. Para el que experimenta la unidad del Todo, actuar anti-
pódvicamente contra cualquier serevo, es atacar a Dios. La experiencia de unidad cósmica es también una 
experiencia sobre que la afirmación: “Amar a otro como a sí mismo, y a Dios sobre todas las cosas”, es una realidad 
de alturas, pero, acá abajo no pasa de apuesta. La instrucción de “Amar a otros como a sí mismo”, parece ciencia 
ficción en la era del egoísmo. Aparte que no podemos abarcar todo, nos “amamos” más a nosotros mismos que a 
los pobres de África, por ejemplo. Debido a nuestra ignorancia, propia de ni haber logrado escapar de la dimchian 
más alejada de Dios, no tenemos todavía la opción de amor unitivo. Pero ya llegará.  
 
Sin partir de los polos "ignorancia", o "antivida" o "inexistencia", no se podría evolucionar hacia sus polos opuestos 
"sabiduría" y "vida" supremas, ni hacer merecimientos para elevar VT, ni practicar el amor al prójimo. No existiría 
la fuerza armonizante, sin situaciones que armonizar. La ignorancia serévica como punto de partida, ir de menos 
a más, son parte de la evolución serévica.  
 
Preguntócrates: ¿Hay un alma por cada célula, por cada hormiga? ¿Hay un alma por hormiguero, o por especie? 
¿Puede un yogui avanzado reencarnar en tres personas distintas, simultáneamente? Mide y razona. 
 
Sefo: Basta un alma para administrar los cupsis de muchos serevos de baja vibra. Como para un hormiguero, o 
un panal de abejas. Con los cuerpos psiquis trans-dimensionales que sean necesarios. En especies simples, esto 
ayuda a la comunicación.  RR: MADI.  
 
Formas de vida que parecen simples, no lo son tanto, al considerar lo trans-dimensional. Muchos fenómenos 
paranormales de las hormigas, y de especies que parecen simples, se explican por medio de la organización trans-
dimensional de la vida. RR: MADI. 
 
Según documentales tibetanos, un alma podría animar a más de una persona. Midiendo: 

 Un alma puede asociarse a todas las hormigas de un hormiguero. RR: 100% verdadero. 

 ¿Puede un yogui avanzado reencarnar en tres personas distintas, simultáneamente? RR: Sí.  

 Reencarnar un serevo endeudado en tres cuerpos humanos simultáneamente, aporta a recuperarse en 
menos tiempo de errores kármicos graves, al pagar karma por partida triple. RR: 100% verdadero. 

 
Con otras palabras, misma idea, el clarividente César Capdeville dijo a este autor en 1970: “Los que cometen 
errores se atrasan con las reencarnaciones que les faltan para iluminarse; retroceden, pero luego van más rápido, 
que los primerizos”.  
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6.1.3.-  EXISTENCIA AMPLIADA O CHIANSAR 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dado que SFO significa: “Semi filosofía experimental tódica de ondas formas”, las ondas formas, u ofos, son 
unidades conceptuales holísticas relevantes en esta colección de libros. Se consideran la mínima unidad de lo que 
chiansa multidimensionalmente, una especie de átomo conceptual que no puede ser partido, sin perder de vista el 
concepto holístico de la ley natural, que Dios Es Uno sin segundo, que Dios proyecta todo lo que cambia, en el 
enfoque filosófico humano. Este concepto, en términos de ley natural, mide: RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir las siguientes afirmaciones:  

 El verbo chiansar resume toda la ley natural, incluidos los 8PSFO, en un solo verbo, y es un concepto 
holístico clave en SFO; es posible que un ser evolucionante chianse relativa y absolutamente. Este verbo 
apunta a comenzar desde lo general hacia lo particular. Además, este verbo declara y refuerza la 
indivisibilidad del chiansar supremo esencial, y relativo. RR: MADI. 

 La conjugación básica del verbo chiansar es: Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, 
vosotros chiansáis, ellos chiansan. Futuro, yo chiansaré. Pasado, yo chiansé. Cuando se refiere Al Cielo 
de Dios, el verbo es atemporal. Puede ser llamado “El Verbo”. Denota todas las acciones potenciales que 
puede manifestar el Todo penta-dimensional. RR: MADI. 

 Siendo la palabra “existencia” importante para el entendimiento humano de la ley natural universal, es 
una palabra pobre como para explicar por sí cualquier fenómeno de modo mínimamente completo en 
relación con lo que vemos e inferimos. RR: MADI. 

 Cuando faltan categorías para funciones importantes, éstas deben ser agregadas. Tantas, como sean 
posibles y necesarias. Pero no es tema de inventarlas: ya están, en la ley natural, y deben ser 
encontradas. Bajadas del ICDD. No se consiguen explicaciones didácticas sobre diversidad de temas, 
sin suficientes categorías filosóficas. RR: MADI. 

 Para quienes lo conocen, y pueden usarlo, el sánscrito es el mejor lenguaje universal para bajar 
conceptos del ICDD, sobre la ley natural. RR: MADI. Un problema es que se necesita usar las 
interpretaciones que los narayanas dan a estas palabras. 

 No se puede explicar una ola de mar, sin considerar cambios entre altos y bajos, sin agua que cambia de 
forma con la onda. La ola es una forma que ondula. RR: MADI. 

 En SFO se llama “existencia ampliada, o chiansar”, a lo que resulta de considerar simultáneamente las 
ocho categorías SFO para referirse a cualquier objeto semi-filosófico tódico de investigación. Y como por 
definición el verbo chiansar resume a toda la ley natural holística, el gato no es gato sin asumir que detrás 
de él, está toda la ley natural unitaria. Esto significa que para formarse una mínima idea de (por ejemplo) 
un gato, se debe analizar al gato al menos en función de los ocho pares vitales SFO: existencia / 
inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; forma / función; interacción / aislamiento; 
cambio / no cambio; vida / antivida y mayor o menor poder. Como valor de método, este párrafo mide: 
RR: MADI. 

 Por definición, las unidades chiansares SFO, o unidades de existencia ampliada son las ofos. (Ver 
“ofo”, u onda forma que chiansa, en diccionario T10-SFO).  

 Cada ofo del universo reúne en sí una manifestación variable de los 8PSFO. Con unos pares más, con 
otros menos, manifestados. RR: MADI. 

 Hay ofos vivas y ofos cosas. Las ofos vivas pueden animar y organizar cuerpos desde sus esencias 
eternas. RR: MADI. 

 Pueden ser considerados ofos: Un ser vivo de cualquier dimensión; cualquiera de los tres tipos de seres; 
todo lo manifestado; un campo de fuerza; una onda-partícula; cualquier objeto; un átomo; una célula; un 
organismo; una galaxia; el universo; una dimensión; las tres dimensiones del universo material penta-
elemental, etc. RR: MADI. 

 Porque los 8PSFO son multidimensionales, son necesarios en cualquiera de las dimensiones de lo 
manifestado. RR: MADI. 
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 Cada una de las ocho categorías SFO, expresadas como pares de opuestos, o complementarios, miden 
radiestésicamente VT-100%, en la Tabla TVT. RR: MADI. 

 Como conceptos de ley natural Bhur, medidos en la TVT, los 8PSFO le miden 100% verdaderos a este 
autor.  

 La SFO en parte es para explicar la ley natural de los MADIS, o mensajes de avatares divinos, o 
mensajes de almas divinas, y para permitir, en consecuencia, que cada ser humano interesado quede 
en mejores condiciones para leer y medir por ICR los que aquí se proponen como MADIS, tal que pueda 
aplicarlos, si le interesa, a sus pensamientos, palabras y obras, consiguiendo ser un mejor maestro de sí 
mismo (a). Concepto que mide: RR: MADI. 

 No obstante, poseer un buen mapa del tesoro, Sathya, no basta para encontrarlo. El mejor mapa no está 
disponible todavía, debe ser rescatado; hay trozos en las enseñanzas de los distintos maestros de alta 
VT, que han venido a enseñar en diferentes grupos humanos, en distintas tradiciones y países. La 
integración de todos los MADIS de los maestros multi-nacionales, verificada por la posibilidad de 
preguntarle a Dios los radiestesistas avanzados, de alta VT, será el mejor mapa del tesoro, a encontrarse 
en el futuro. El tesoro Es Dios. Resultará menos difícil de avanzar en realizarlo ahora que se puede 
interactuar directamente con él, para plantearle preguntas.  RR: MADI. 

 Tal como cada onda partícula se encuentra polarizada entre un polo más denso y otro más vibrante, toda 
materia, incluidos los velos y cuerpos humanos, se encuentra sometida a esta polarización entre onda y 
forma, ofo. Los seres de las tres dimensiones materiales poseen manifestaciones vibratorias, de más alta 
o de más baja frecuencia, dentro del correspondiente espectro físico vibrante. RR: MADI. 

 El alma, que ha sido llamada “una Chispa de Energía Superior de Dios”, entra en la categoría donde 
prácticamente no se puede tener forma del tipo que tiene comienzo en el día de Brahmán, por la alta 
vibración, de 1024 Hertz. Lo material penta-elemental que tiene comienzo, mide menos de VT98%. RR: 
MADI. 

 La calidad del chiansar humano es un reflejo débil y progresivo, que varía con la evolución espiritual 
individual, del Satchitananda Divino. RR: MADI. 

 El alma no evoluciona, permanece eternamente como chispa eterna de Dios; en cambio, el espíritu sí 
evoluciona. Porque el espíritu de un terrícola encarnado en la Tierra incluye a todos los cuerpos psiquis 
que están entre el alma y el cuerpo biológico, y esos, sí están afectos a cambios chiansares relativos. 
RR: MADI. 

 La existencia ófica ampliada, o chiansar ófico, aplica en el sentido de chiansar las ofos, y de tener 
condensaciones localizadas de energía, que le permitan “estar” en algún lugar afín para ese cuerpo, en 
una o más dimensiones, y, en general, con tener la capacidad para desempeñar de modo no atrofiado, 
las funciones relativas a los 8PSFO que le correspondan. RR: MADI. 

 
Fulano: En ciertos ambientes académicos tradicionales no se habla de lo que consideran esotérico. Les va el 
prestigio de la universidad, y, eventualmente, la duración en el trabajo, a los profesores. Trabajan solo con textos 
de personas de reconocida oficialidad. Ni hablan de dimensiones.  
 
Sefo: Mientras la SFO no venda, lo más probable es que no se la enseñará en las universidades neofeudales. El 
enfoque 2017 de la cultura, ya no es el que había en tiempos de la Inquisición. La gente está más abierta a ideas 
nuevas, especialmente cuando vienen de tradiciones como el MADI KRISHANVA, que ha tenido mensajes 
coherentes con cómo funciona el universo, la ley natural, el más allá, desde hace milenios. RR: MADI. Con mejores 
cosmogonías y métodos transdimensionales de medición, lo esotérico disminuye. Más y más queda al lado de acá 
de lo razonable. Si lo puedes medir, si aparte MADI es lógico, no es esotérico. RR: MADI. 
 
Dios no abandona, y ha estado haciendo llegar procedimientos para que los humanos mejoremos nuestra calidad 
de vida y de visión del mundo. La tarea de sumir la barbarie en olvido debemos hacerla nosotros. RR: MADI. 
 
Sabios transdimensionales pueden ver la ley natural por sí mismos, sin ayuda. Y de esos, ha habido muchos, 
muchos, en India, Nepal, China, y otros. Principalmente en India. RR: MADI. 
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Aun con sus contrastes, no por casualidad, a India han llegado los sabios mayores, Narayanas, Avatares, y pronto, 
llegará una encarnación de Dios Persona, Gayatri. RR: MADI. Entre los que cree haber detectado este autor, una 
lista con más de cien alto vibrantes, figura en el T5-SFO, dedicado al ICR.  
El apellido “esotérico”, era usual que se deslizara fácilmente de labios de algunos religiosos, gobernantes y 
académicos, cuando se tocaban ciertos temas. Pero la frontera entre qué es ley natural, y qué es esotérico, se ha 
desdibujado tanto, que ahora vale preguntarse: ¿Qué es esotérico, o no? ¿Acaso la vida está muy bien definida? 
La SFO ofrece poder medir sobre misterios transdimensionales emergentes. RR: MADI. 
 
Los fundamentalistas de ideas trátricas obsoletas no comprenden que caminan arrastrando sacos kármicos 
evitables. Hasta los militares llevan varias décadas usando el vuelo y el cuerpo astral en sus espionajes. Y se 
supone que las ciencias, las filosofías, las religiones, los debieran orientar a ellos. RR: MADI. 
 
Para no pocos desligacionistas religiosos, el vuelo astral, las reencarnaciones, que son leyes naturales de Dios, 
no pasan de ideas demoníacas. ¿Cómo saldrá la humanidad de ese estilo de ofender a Dios, tan difundido, 
negándole Su ley natural, mezclando religión con negocio, al estilo de “aterrorizar para cobrar”, que Cristo puso 
en evidencia al hablar de sepulcros blanqueados, y de lo cual, pocos predicadores hablan, y algunos hasta 
comercian con la religión en su nombre? RR: MADI. 
 
Hay falsos “curanderos” que cobran caro por “sacar demonios”. La primera parte es convencer al cliente de que 
alguien le hizo un mal. Hacen una faramalla teatral, y cobran por mentir, por atemorizar. Está ocurriendo. ¿Será 
que Dios los felicitará por sus estafas, por negociar con la religión? Como Dios no comete errores, el karma se 
hará cargo, de modo predecible: Tanto como estafen, tanto como dañen, los estafarán y serán dañados. RR: 
MADI. 
 
Dudón: ¿Qué debe ser mejorado, de lo desligioso? 
 
Sefo: Todo. Lo desligioso ofende a Dios y degrada al creyente, debe ser quitado, o no es religión. RR: MADI. 
 
Muchas escrituras no siempre indican los mejores caminos, porque eran para tiempos antiguos, en que había que 
ser bastante desligioso para intentar sobrevivir a las constantes invasiones, teniendo una mayor cohesión como 
pueblo; pero el tiempo no pasa sin causar cambios, especialmente cuando hay interesados egoístas en desplazar 
la frontera entre lo bueno y lo malo, hacia su conveniencia personal. RR: MADI. 
 
Las escrituras que “funcionaban” bajo la presión terrorista de un estado detentor de todos los poderes, son como 
ciertos peces del abismo profundo: Los sacan a presión normal, y se desbaratan. Se revientan. Cuando a fulano 
le dicen: “mata por nuestra religión, o te mata nuestro sistema terrorista”, no le aplican la misma presión que al 
decirle: “mata por nuestra religión, o de otra, nada te ocurre”.  
 
En una era de terror e ignorancia, como cuando la humanidad completa medía menos de VT10% e invasiones 
iban y venían, ninguna tradición “sagrada” salvó ilesa. RR: MADI. En sentido unitivo, más vale suponer que todas 
las tradiciones sagradas fueron adulteradas, crear un punto de inflexión, un borrón y cuenta nueva. La SFO sugiere 
medir todo. “Toda frase que alude a Dios o a Su ley natural, para ser digna de afirmar que es de Dios, o que 
al menos conduce a Dios, debiera medir 100% de positividad en la TCD”. RR: MADI. 
 
Tiempos sabios requieren normas sabias, y ciertamente, aunque nos están ayudando de arriba, no estamos en 
tiempos sabios, y las normas tradicionales que usamos vienen de tiempos oscuros. A no ser por una minoría de 
gente de mediana y alta VT. Para acercarse al Sathya de la ley natural de Dios y alejarse de la etapa de la cáscara 
de huevo desligacionista, toda norma que venga de tiempos antiguos debería ser revisada, por personas de alta 
VT, ojalá del tercio evolutivo superior. Dividiendo los 99 puntos de la TVT en tres, inferior, medio y alto, el último 
tercio comienza en VT67%.  
 
Nota: Para más detalles, ver T10-SFO, en el tema “Existencia / Inexistencia”, o “Existencia Absoluta y Relativa”. 
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6.1.4.- FRASES NARAYÁNICAS SOBRE LA EXISTENCIA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Avatar VT97%:  

 No hay posición más alta que la del Señor; ninguna de sus manifestaciones es más alta que la Verdad; 
no hay más belleza que Shanti ni aun en los catorce mundos o en la Creación entera; en el presente, el 
pasado y para siempre. Esta es la Verdad que, aun envuelta en la maya más oscura, brillará. No importa 
cuánto se le pueda aprisionar en la oscuridad: su refulgencia no puede ser suprimida. La verdad nunca 
puede morir, la falsedad no puede existir. Convénzanse firmemente de esta creencia. RR: MADI. 

 En qué se apoya el hombre para decir: ¿"Esto es permanente"? ¿Cómo puede afirmar que algo sea 
permanente? Desde que nace, ve cambiar todas las cosas a su alrededor, su misma experiencia sufre 
varias transformaciones y la atmósfera en que se desenvuelve es siempre mutante. El hombre crece en 
un ambiente de cambios constantes; entonces ¿cómo es posible que en él surja esta idea? Observando 
todo esto, puede afirmarse sin miedo a la contradicción que el mundo objetivo es irreal, porque si fuera 
real, ¿cambiaría? Todo lo que sufre algún cambio es irreal; sólo la realidad es estable. Tal realidad 
imperecedera es el Alma, sólo eso es real y permanente; el Alma es la forma del Señor y su poder. RR: 
MADI. 

 El hombre posee la capacidad y las cualidades para realizar ese poder, o sea, para obtener esa energía. 
Es trágico que aún después de obtener el nacimiento, las personas no se den cuenta de la realidad eterna 
ni se esfuercen por comprenderla. Si esta oportunidad se desperdicia, ¿cuándo la podrán aprovechar? 
RR: MADI. 

 ¿Por qué no se interesan en el propósito para el cual han venido? ¿O es que vinieron sólo para vivir como 
los demás animales... a comer, dormir y buscar placer? Si la respuesta es "No", entonces, ¿para qué 
más? ¿Podemos decir que el hombre es como el resto de los animales? No, pues tiene tres poderes que 
no poseen los demás: de razonamiento, de renunciación y de decisión entre lo correcto y lo erróneo. 
Estos poderes son específicos del hombre, pero ¿de qué sirve tenerlos si no se aplican en la práctica? 
Si se usan, entonces es correcto el calificativo de hombre; si no, debe emplearse el de animal. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Avatar VT97%: ¿Quién soy? El Atman (Dios). ¿De dónde vengo? Del Atman. ¿Adónde voy? Al Atman mismo. 
¿Cuánto tiempo debo permanecer aquí? Hasta que me una con el Atman. ¿Dónde estoy ahora? En lo irreal, en lo 
siempre cambiante. ¿En qué forma? Como anatma (no ser). ¿En qué estoy ocupado? En cosas evanescentes. 
Por lo tanto, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Renunciar a estos tres últimos estados y tratar con los 
anteriores de entrar en lo eterno, ocuparme en tareas que sean permanentes y disfrutar la Bienaventuranza del 
Alma. Este debe ser el principal esfuerzo del ser individual, su único objetivo, la aventura más grande del mundo. 
Las otras actividades son triviales y carecen de sentido; brillan un momento y luego se desvanecen; la 
Bienaventuranza se realizará si les dan la espalda y observan sabiamente. RR: MADI. 
 
Hay una pequeña historia que ilustra esto. Había una vez un rey que había transmitido todas sus responsabilidades 
de gobierno a su consejero, mientras descansaba. Nunca se preocupó por nada, así el asunto fuera importante o 
no y tenía un compañero que era algo así como su guardaespaldas, un hombre muy sabio, ya que nunca hacía 
nada sin antes meditar profundamente acerca de cómo, por qué y la causa del acto. El rey pensaba que esta 
elucubración era pura tontería; así que apodó a su compañero como "el más grande de los tontos"; incluso llegó 
al extremo de mandar grabar aquel mote en una placa de oro y obligar a su compañero a que la llevase siempre 
puesta sobre la frente para que todos la pudieran leer. La gente de la corte se confundía por esto, tomaba al 
hombre como un ignorante y no ponía atención a sus palabras. 
 
El tiempo pasó. El rey enfermó y cayó en cama; el reino entero buscaba médicos y medicinas que pudieran curarlo, 
fueron enviados a países lejanos los mensajeros en busca del milagro que lo salvara; pero los esfuerzos eran 
inútiles, la enfermedad empeoraba día a día y el rey estaba ante las mismas puertas de la muerte. 
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El rey sospechó que su fin era inminente, así que rápidamente tomó algunas disposiciones. Habló lleno de dolor 
con todos los que amaba, pero como no tenía conciencia de Dios o de algún poder auspicioso, sentía mucho 
miedo de la muerte y no podía concentrarse en nada más. 
 
Un día llamó "al más grande de los tontos" a su lado y le dijo suavemente al oído: "¡Bueno, amigo mío, me voy 
muy pronto!" El "tonto" replicó: "¿Qué? Estás débil, no puedes caminar ni siquiera unos pocos pasos. Ordenaré 
un palanquín; sólo espera a que esté listo". Pero el rey exclamó: "Ningún palanquín puede llevarme allá". "Entonces 
ordenaré alistar un carruaje", replicó el otro. "El carruaje tampoco sirve", musitó aquél. "Por supuesto: el caballo 
es el único medio de ir", exclamó su compañero, que parecía estar ansioso por ayudar a su amo y hacerle 
placentero el viaje. Pero el rey objetó que tampoco el caballo podría entrar allá.  
 
Entonces, cuando al "tonto" se le habían agotado los argumentos, repentinamente se le ocurrió una idea y dijo: 
"Ven, amo, ¡yo te llevaré allá!" Sin embargo, el rey, entristeciéndose, suspiró: "Mi querido amigo, cuando llega la 
hora, uno tiene que ir allá solo, no puede ser acompañado por nadie". A estas alturas de la charla, al "tonto" lo 
aguijoneó una duda y le preguntó a su rey: "Es curioso, dices que ni el palanquín ni el carruaje ni el caballo pueden 
llegar; ¡y que nadie puede acompañarte! ¿Puedes decirme por lo menos adónde es el viaje?" Pero el rey le dijo 
que no sabía.  
 
Entonces el "tonto" inmediatamente se desató la placa de oro con el título y la ató alrededor de la frente del rey 
diciendo: "Rey: sabes mucho acerca del lugar, acerca de las cosas que no te pueden llevar ahí; pero no sabes 
dónde es y aun así tú irás a ese lugar muy pronto. ¡Oh! ¡Tú mereces este apodo más que yo!"  
 
El rey se avergonzó y lamentándose exclamó: "¡Ay! He desperdiciado mi vida en comer, dormir y perseguir 
placeres. No me he preocupado por preguntarme quién soy, de dónde vengo, la razón por la que vivo, qué estoy 
haciendo, adónde voy. El tiempo que se me ha proporcionado está llegando a su fin y no hay lugar para toda esa 
investigación. La muerte está tocando a mi puerta: los niños han empezado a llorar; mis parientes sienten una 
gran ansiedad. ¿Puedo dedicarme a inquirir bajo tales circunstancias? ¿Puede surgir en estos últimos momentos 
un pensamiento al que nunca le he prestado atención? Es imposible. Merezco más que nadie el título "el más 
grande de los tontos" porque desperdicié mi vida en persecuciones inútiles, sin ningún pensamiento sobre la 
realidad". RR: MADI. 
 
El rey, finalmente, proclamó que la auto indagación es el mejor medio para conocer la verdad, y que tiene que 
emplearse para discernir entre lo verdadero y lo falso, lo eterno y lo efímero. Así pues, la gente debe llegar a la 
conclusión de que "Dios es la única y eterna entidad" y que, mediante su investigación independiente, no sólo 
tienen que conocerle intelectualmente, sino que también deben ganar su Gracia llevando una vida llena de pureza. 
Después de anunciar esta lección a sus súbditos, el rey expiró.  
 
Fíjense cómo el rey, cegado por el poder y los placeres materiales, desvió sus energías hacia el mundo, lejos de 
Dios, y terminó sus días en agonía. 
 
Es necesario para los aspirantes espirituales recorrer el camino de la auto indagación. Sólo así podrá nacer y 
crecer en ellos la convicción de que la naturaleza y todo el conocimiento superficial que de ella deriva son irreales, 
por lo cual se les dará un valor relativo y no absoluto. Los conocimientos del mundo objetivo tienen que aprenderse 
y aplicarse en la vida diaria, como una especie de rutina; pero no deben confundirse con el Conocimiento Supremo, 
con la Verdad Eterna e Imperecedera. Si se comete ese error, sobrevendrá la inquietud, la mente agitada, y la 
agitación produce la preocupación y la ansiedad que destruyen la Paz. RR: MADI. 
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6.2.-  SABIDURÍA - IGNORANCIA.  ¿EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DESDE LA IGNORANCIA DE LAS PIEDRAS, 
HACIA LA SABIDURÍA DEL ALMA, QUE MORA EN DIOS? FRASES NARAYÁNICAS SOBRE VERDAD, 
SABIDURÍA E IGNORANCIA. LA SABIDURÍA SUPREMA QUE SE PROPICIA CON EL TRABAJO 
DESINTERESADO.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 La evolución serévica parte desde la ignorancia de las piedras, y avanza, hacia la sabiduría de Dios. 
Durante su aprendizaje, comete enormidad de errores, pero, al final, ningún serevo se queda sin lograr 
su propósito: Aniquilar hasta el último rastro de su ignorancia, dentro de lo que a todo serevo le es posible. 
RR: MADI. 

 La mayoría de lo que el hombre ha llamado “re-ligión”, ha sido “des-ligión”. RR: MADI. 

 Cuando la ignorancia reina en el mundo, las desligiones son llamadas religiones. Cuando algo de 
sabiduría comienza a despertar, hay una lucha entre el bando de los des-ligiosos, y los re-ligiosos. RR: 
MADI. 

 Los des-ligiosos creen que defienden al bando del bien, pero en realidad defienden al bando del mal. RR: 
MADI. 

 Todos podemos realizar prácticas desligiosas, como cuando vamos contra los podvis. El acto desligioso 
disminuye el porcentaje de realización de Dios; implica antivivir y degradarse. El tope de todos los actos 
degradantes ocurre cuando fulano genocida degrada su vibra tódica de largo plazo hasta VTLP04%. Más 
le valdría que alguien lo hubiese matado antes de perder todo su avance, que le tomará millones de años 
en reponer, pudiendo no bastarle el presente día de Brahmán. RR: MADI. 

 La verdadera religión natural, la que se mide por ICR, recomienda actos pódvicos, sin importar desde qué 
plataforma ideológica se parta. Practicar podvis conduce lenta, disciplinada e inexorablemente, al 
triunfador capaz de persistir, vian tras vian, hacia La Felicidad Suprema.  

 El principal triunfo espiritual de un serevo consiste en obtener la sabiduría suprema serévica, vibración 
VT120%. RR: MADI.  

 El par “sabiduría / ignorancia” es una de las ocho categorías fundamentales de la SFO. Como par, mide 
VT100% en la Tabla TVT, que mide las vibraciones de este par de opuestos. Como par de opuestos, lo 
más alto es VT100%, lo que mide Gayatri, pues Gayatri maneja los pares de opuestos esenciales. En la 
TVF, como concepto de ley natural expresable acá abajo, el par mide MADI.  

 En cuanto conceptos, los 8PSFO miden MADI en la TVF. Tienen su demostración vibratoria en VT, y en 
% de verdad, respecto a la ley natural. Lo cual no es difícil de entender, analizando a qué se refieren, es 
decir, por ejemplo, que el juego de existencia e inexistencia afecta a todas las cinco dimensiones; y con 
los otros pares ocurre igual, bajo ciertos condicionantes, como decir, por ejemplo, en la TVT:  
o “Sabiduría de Dios Padre”. RR: El péndulo oscila en VT-OM. 
o “Sabiduría de La Gran Alma”. RR: El péndulo oscila en VT122,5%. 
o “Sabiduría del alma”. RR: El péndulo oscila en VT120%.  
o En cuanto a la palabra sabiduría sola, le falta el sujeto. Se debe precisar qué clase de ser es el que 

“sabe”. O conjunto de serevos. RR: MADI. 
o Se puede preguntar por sabiduría burda promedio del humano terrícola, o sabiduría astral promedio 

de los seres astrales, o causales. Hay tradiciones hindúes que mencionan planetas de los dioses, a 
dónde irían los seguidores de cada dios, luego de morir. Mencionan por ejemplo el Brahmaloka, el 
Krishnaloka, el Vishnuloka, y otros. Quién tenga curiosidad transdimensional, puede medir, por 
ejemplo, si hubiese planetas Cristoloka, u otros, y, de haberlos, qué VT media miden los seres 
racionales que habitan en ellos. RR: MADI. 

 Sabiduría, versión SFO: La sabiduría con interés evolutivo es el hecho de conocer la verdad sobre la ley 
natural que sirve para vivir de modo armonizante, y en los seres manifestados se complementa con la 
ignorancia, que es el hecho de desconocer esta verdad, Sathya. RR: MADI. 

 Mayor conocimiento de la verdad, implica mayor vibración tódica. RR: MADI. 

 Mientras dura la no iluminación, el conocedor individuado es como un recipiente sujeto a inflarse o a 
desinflarse de conocimiento. Nuestra capacidad de contener conocimiento burdo se infla mientras 
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recuperamos la VT que ganamos en vidas previas, y se va a cero cuando nos emborrachamos o 
drogamos hasta quedar botados, inconscientes. RR: MADI. 

 No es fácil superar lo que ya traíamos, pues son 250 000 encarnaciones, solo para superar la raza 
humana. Pudiendo haber gracias particulares y temporales dadas por maestros, necesarias para alguna 
misión, éstas comienzan y terminan, porque en la evolución, el karma se paga con karma, y no hay saltos 
evolutivos caprichosos, para unos sí, para otros no. La evolución hay que ganársela en el plano de la 
conducta. Si vivimos egoístamente, los muros de nuestro ego se reforzarán más con la conducta egoísta, 
que se debilitarán con los pensamientos ocasionales como rezarle a Dios una hora a la semana. Tiene 
más efecto taladrador y destructor de los muros del ego, el amor desinteresado en acción, que la 
meditación. RR: MADI. 

 En cuanto a cómo puede ser accesada por los seres evolucionantes, la verdad se encuentra cuantizada: 
RR: MADI. 
o Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la 

dimensión Burda. RR: MADI. 
o Hay una verdad rajásica, accesible a los sentidos y a la psiquis astral. RR: MADI. 
o Hay una verdad sátvica, accesible a los sentidos y a la psiquis causal. RR: MADI. 
o Hay una verdad supracausal, accesible a la psiquis supracausal. RR: MADI. 
o Hay una verdad divina, a la cual el alma tiene acceso, con límite en VT120%. RR: MADI. 
o La Verdad Absoluta Es Dios. Alimenta las verdades relativas. RR: MADI. 
o La falta de pruebas sobre algo no demuestra verdad ni falsedad respecto a la existencia de ese algo. 

RR: MADI. 

 Al decir “Verdad”, florece la Rosa Divina en la TVT. Igual ocurre con “sabiduría”. RR: MADI. 

 Por la función “sabiduría”, es posible conocer sathya, la verdad suprema, al final del camino de los seres 
evolucionantes. Mientras no supere la última limitación del cuerpo-psiquis supra-causal, el serevo no 
realiza sathya, la verdad suprema VT120% disponible para las almas. RR: MADI. 

 La sabiduría es la habilidad innata, intuitiva y espontánea de conocer aspectos multidimensionales 
profundos sobre la ley natural de Dios; mientras más se complete y unifique este conocimiento intuitivo 
sobre la ley natural de Dios en un ser evolucionante, éste sentirá más amor por Dios; sentir un intenso, 
permanente y arrebatador amor por Dios, es la primera iluminación divina importante, VT86%; alcanzar 
el punto de fusión con Dios, superando el nivel supra-causal, es la máxima manifestación de sabiduría. 
RR: MADI. 

 La iluminación burda, en VT35,5%, y la iluminación astral, en VT70,5%, no son iluminaciones divinas. 
Solo representan haber logrado el máximo de vibración promedio en cada dimchian, pero, como el avance 
es disparejo, con seguridad implica estar atrasado el algo, y adelantado en el desarrollo de otras 
funciones. RR: MADI.  

 Sabiduría es recurso para darse cuenta de lo multidimensional, o de la dimensión en que está el cuerpo-
psiquis del ser evolucionante que percibe. RR: MADI. 

 En concepto SFO, la sabiduría es la función universal de saber, que como saber supremo, mide VT-OM. 
La conciencia individual es la aplicación individualizada de la sabiduría, a los seres evolucionantes, en 
las distintas dimensiones, de acuerdo con su avance evolutivo y las características de sus cuerpos-psiquis 
en esas dimensiones. RR: MADI. 

 La sabiduría bien aplicada habilita para resolver problemas relacionados con cómo encontrar el camino 
más corto hacia Dios; se basa en el aumento de VT o grado de realización de Dios, en la liberación 
gradual de ignorancia. RR: MADI. 

 La función de la sabiduría es conocer y manejar leyes naturales multidimensionales evolutivas profundas 
de creación, mantención y destrucción, tal que, en el caso más sabio, al pensar, hablar y actuar, 
espontáneamente se cause el mayor grado posible de armonización del chiansar relativo en el entorno, 
en personas y seres no racionales. RR: MADI. 

 Los avatares pueden borrar karma, como al auto-transferirse enfermedades de un discípulo; aun así, 
polmá no borran los karmas que no corresponde borrar. RR: MADI. 

 Nadie armoniza a otro hablándole, porque el otro debe armonizarse a sí mismo, y eso es función de qué 
haga con su tiempo. La liberación de la ignorancia no viene desde afuera, hay que ganársela. RR: MADI. 
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 El último verso del Gayatri Mantra es una petición a Dios para que aumente la sabiduría del que lo canta, 
con base en borrar su ignorancia, en un contexto de “son más santas las manos que ayudan que los 
labios que rezan”. RR: MADI. 

 El opuesto natural de la sabiduría intuitiva sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo 
armonizante, es la ignorancia intuitiva de esta ley, por escasez de evolución espiritual, por baja VT, porque 
mandan los impulsos de abajo, porque en condiciones degradantes, el caballo del cuerpo burdo pasa a 
ser cargado sobre los hombros del jinete alma. RR: MADI. 

 A menor VT, mayor ignorancia del Cielo de Dios, de la ley natural transdimensional. RR: MADI. 

 Lo que hacemos al llenar el tiempo con actividades degradantes, es aumentar nuestra ignorancia, 
disminuir nuestra sabiduría, bajar nuestro grado de realización de Dios, o vibra cósmica. RR: 
MADI. 

 Para el Avatar VT97%, “la verdadera sabiduría consiste en discernir y en descubrir por nosotros 
mismos la unidad fundamental tras las diferencias superficiales en la cultura del mundo”. Está 
relacionada con la capacidad de darse cuenta Del Uno sin segundo, de cómo funciona la ley natural 
multidimensional, lo cual requiere, en su nivel divino más básico, abrir el portal del alma, en VT86%. RR: 
MADI. 

 También se puede hablar de “sabiduría relativa” como “Inteligencia sachi”, (que fomenta el aumento 
del sat chit ananda divino), dado que el intelecto es relativo (intelecto es el aspecto razonante de la mente, 
vibratoriamente situado en el segundo velo). Por definición SFO, lo Sachidanandista, o sachi, tiende a lo 
Supremo, y puede tender solo mientras tenga ignorancia. RR: MADI. 

 El Satchitananda Absoluto no tiene ignorancia. RR: MADI. 

 La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: MADI. 

 Las funciones de todos los velos están soportadas por las funciones absolutas del alma, y la sabiduría 
del alma soporta y anima a la inteligencia relativa de los seres con velos. RR: MADI. 

 La sabiduría es una función del alma, que se expresa en lo relativo humano polmá a través del intelecto, 
la mente y la intuición, dependiendo de la VT, y de qué tan bloqueados estén los cuerpos-psiquis y velos 
de las personas. RR: MADI. 

 La evolución serévica, que transcurre con altibajos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría 
VT120% del alma, en los niveles iniciales tiene el máximo de bloqueo a ser consciente de lo que sabe el 
alma, y este bloqueo, o ignorancia de la ley natural de Dios, Sathya, que conoce el alma, va cediendo, 
poco a poco. RR: MADI. 

 Serevos terrícolas con cuerpo mineral, vegetal o animal, poseen distintos niveles de bloqueo, el cual se 
relaciona con la VTLP, y con el par sabiduría / ignorancia, pero no con el hecho de ser, o no, sus 
respectivas almas. RR: MADI. 

 Si el velo del intelecto está muy bloqueado, razonar es difícil, pero algo razonan los animales, y menos 
las lechugas. Televisaron una pelea entre un correcaminos y una serpiente venenosa. Cada uno quería 
comerse al otro. Afirman que las probabilidades están mitad y mitad. Viendo la pelea, resulta imposible 
cerrarse a que ninguno de los dos razona, porque sus movimientos son rápidos, precisos, y relacionados 
con lo que hace el otro. RR: MADI. 

 Para captar La Realidad Última, Dios, no aporta el intelecto. RR: MADI. 

 La mayor sabiduría se “sintoniza” con la vibra más elevada; la ignorancia se asocia con lo bajo vibrante. 
El borracho que toma hasta quedar botado e inconsciente, con VTCP04%, entra en un olvido químico, en 
el cual no es consciente de nada. RR: MADI. 

 El objetivo natural de la cultura y la educación, para las nuevas generaciones, incluido lo que a cada cual 
deba hacer por sí mismo, debiera ser traspasado por las civilizaciones previas, como el hábito de 
esforzarse por optimizar lo que eleva, y descartar, según sea posible, lo que baja vibra tódica. RR: MADI. 

 Si es por lo medible por ICR, es un error afirmar que fulano bebé es ignorante porque no ha ido al colegio. 
Un Narayana no deja de ser sabio por el hecho de nacer. La sabiduría de nacimiento está determinada 
por la VT de cada serevo. RR: MADI. 

 “Sabiduría” e “ignorancia” son dos polos opuestos de un par vertical, multidimensional. El Polo de 
Sabiduría Suprema está en Dios, el polo de ignorancia máxima está en las piedras. El tipo de 
complementariedad de estos dos polos es vertical, ambos polos están en dimensiones diferentes. El polo 
ignorancia necesita ser manifestado por El Polo Sabiduría, Dios, pero Dios no es manifestado por la 
ignorancia. RR: MADI. 
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 El concepto de “Sabiduría” es indefinible en su Esencia Absoluta: “Vibra” de un modo inalcanzable para 
algo dotado de forma relativa, como palabras o lenguajes. Sabiduría Absoluta mide VT-OM. RR: MADI. 

 La sabiduría es auto-referente, un reflejo de Dios, que al progresar se va volviendo conocimiento directo 
de las realidades trascendentales, según se desprende del MADI indio. Se sabe relativamente “por sí”, al 
tener cuerpo vivo inteligente conectado al alma, con tiempo vital efímero para los cuerpos relativos. Las 
ofos cosas, no saben por sí. Pero tampoco están absolutamente aisladas de la sabiduría, pues evidencian 
procesos de ley natural, que involucran inserción dentro de la ley natural, que para el colectivo material 
es chiansado por Gayatri. Y de emanaciones universales de Gayatri, no se mide que provengan cero 
sabidurías, aun cuando se trate de ofos cosas. RR: MADI. 

 La sabiduría relativa Bhur de fulano se relaciona con su capacidad de darse cuenta del chiansar Bhur 
propio y ajeno. RR: MADI. 

 Es por la sabiduría del alma que podremos darnos cuenta de la dimensionalidad vertical, arcoíris abajo. 

 Y es por la sabiduría del alma que podemos intuir algo sobre los estados más profundos de nuestra 
interconexión con Dios. RR: MADI. 

 El poder de interiorización de un fulano terrícola hacia Dios, o fe, cuando se acompaña de la experiencia 
consciente, guarda relación con el poder de intuir como es la ley natural, superficial y profunda, para 
poder aplicarla acá abajo del mejor modo, sin que el yoyo distorsione con su egoísmo. Y también se 
relaciona con el poder de interacción transdimensional con Dios. A lo cual la radiestesia estilo Sathya 
SFO, bien practicada, aporta con experiencia. RR: MADI. 

 El sabio multidimensional armonizante maneja mejor la ley natural que una persona común y corriente; 
un Narayana resucita muertos, cambia el agua en bencina, materializa objetos, alimento, “cosecha” peras 
que no son del árbol del que las toma, puede inyectar ideas a fulano y zutano, puede hacerlos pasarse 
videos con las vidas pasadas de otras personas, etc., etc., hechos multidimensionales atribuidos al Avatar 
VT97%, por miles, y de los cuales este autor también recibió algunos, a distancia, sin salir de Chile. RR: 
MADI. 

 La principal función horizontal de la sabiduría es generar armonía, optimizando las oportunidades por 
medio de un control sabio de la conducta personal, de los grados de movimiento entre los pares de polos 
que se presentan en el devenir cotidiano. RR: MADI. 

 Se es verticalmente más sabio en la medida que se logra generar armonía horizontal y se va abriendo el 
camino transdimensional evolutivo, desbloqueando la capacidad multidimensional de tener experiencias 
directas, perdiendo limitaciones ignorantes en el proceso de acercamiento a Dios. 

 Desde el Bhur, al serevo terrícola típico VT23%, no le es permitido enterarse, por experiencia directa a 
tiempo real, de lo que ocurre en el Astral. Pero sí puede recordar vianes previas, cuando estuvo en esa 
dimensión. Aunque no pueda captar íntegramente la experiencia, pues su cuerpo Bhur se lo impide. Ya 
ha captado muchas veces algo del Astral, pero no se acuerda. RR: MADI. 

 Desde el Astral, ya teniendo cuerpo-psiquis dominante astral (es decir, habiendo muerto del cuerpo Bhur), 
los serevos astrales pueden bajar por el túnel de la zotra Asbu, entre el Astral y el Burdo, y llegar al 
Burdo Alto, a realizar misiones de servicio a los serevos Bhur. Los bloqueos del ego se destruyen antes 
mientras más tiempo pódvico se desarrolle en el día a día, sin esperar recompensa material. Pero el 
cuerpo Bhur no se debe descuidar, para que las cosas no terminen mal. Por ello, es sabio armonizar la 
actividad material con la espiritual. Ojalá no depender para lo que es comida, porque eso carga karma. 
Para lo cual, las agrupaciones elevadoras son necesarias. RR: MADI.  

 Según el Narayana Sathya, la sabiduría vertical es pobre sin que la experiencia interior de unidad se haga 
constante, las 24 horas, cada día del año. Lo cual se dice que ocurre en altos niveles de conciencia; la 
sabiduría vertical es pobre sin haber dejado atrás todo vestigio de egoísmo separatista, sin llegar a lo que 
algunos (como Maharishi Mahesh Yogui) llaman “conciencia de unidad”, y que en SFO se logra en 
VT86%, o cerca de esa vibra. RR: MADI. 

 La función “desear”, es un principio activo derivado del par sabiduría / ignorancia, desde que requiere 
estar consciente, en conciencia de vigilia, polmá usando al cuerpo biológico y su psiquis Bhur asociada 
como base. Pero “desear” es una función cuyas formas y recuerdos están asociadas a los tres velos de 
abajo, aunque también involucra a funciones del alma, como la conciencia y la voluntad, a las que arrastra 
cuando la ignorancia es demasiado densa. RR: MADI. 

 Los MADIS, bien medidos, en concepto SFO, son la mejor versión de Sathya, de sabiduría, de verdad 
natural, que podemos lograr acá abajo. RR: MADI. 
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 Se eleva la vibra cósmica, o tódica, para acercarse a La Existencia Absoluta, con amor desinteresado en 
acción. Somos los humanos quienes necesitamos palabras sachi para utilizarlas como alimentación 
mental, no Dios, y para eso sirven los MADIS, los mensajes de avatares divinos, más nuestro chateo con 
Dios y los dioses, usando el Internet Cósmico. RR: MADI. 

 ¿Cuánta gente ha querido tener un maestro cerca para preguntarle sus dudas? Pues bien, aun 
siendo todavía discutible, en la versión “ciencia ficción experimental SFO”, ahora puede. Quien 
sea capaz de disciplinarse un poco para quitar lo degradante de su vian, y se purifique, podrá 
optimizar “sus antenas transdimensionales”, y, desde VT24% para arriba, podrá chatear con su 
maestro, si es que tal maestro tiene vibra suficiente. Algunos son inventados. Todo fulano que 
reúna las condiciones mínimas puede chatear con Dios, para preguntarle lo que necesita, sobre 
el conocimiento de la ley natural, y la respuesta llegará, si es permitida acá abajo, y cuando no se 
trate de algo egoísta. Lo que no se puede garantizar, es la precisión. Además, Dios no es un 
obedece - órdenes de nadie. RR: MADI. 

 Los MADIS son la semilla del chiansar cultural cósmico satchitanandista, puesta acá abajo, como 
frases. Cuando están bien armados y medidos. Y cuando son como el trigo que tiene tierra fértil 
donde esparcirse, mejor. Los desligacionistas de tabúes degradantes, operan como piedras. Trigo 
que les caiga y permanezca sobre ellas, es trigo MADI que brotará, y, al decir de Cristo, será 
comido por las aves. RR: MADI. 

 Un proyecto de cultura sin MADIS tiene todo para convertirse en degradante, si es llevado a la 
práctica. Por ello, será necesaria una policía cultural, que prohíba prácticas degradantes, del tipo 
que pudre personas y sociedades. Algo se ha avanzado ya en estos temas. Algunas leyes han 
podido funcionar en esa línea. Hay países donde las tratras asesinas ya han sido prohibidas. Signo 
de que una era mejor está entrando.  RR: MADI. 

 Tal como una cultura pésima en conceptos de Dios pudre civilizaciones enteras, una cultura donde 
florecen MADIS en los conceptos de Dios, tiene potencial para disminuir la agresividad del cuasi infierno, 
hasta que tenga pinceladas tipo paraíso. Entre tormenta y tormenta. Como las islas tropicales menos 
contaminadas del Caribe. En ocasiones, agua tibia, verde esmeralda, palmeras, tranquilidad. En otras, 
huracanes devastadores, amenaza de aumento del nivel del mar, con extinción cuando llegue el primer 
tren de olas huracánicas, ya estando el nivel del mar a una altura crítica. RR: MADI. 

o Típico del Bhur, donde, según afirman en la cultura hindú, el bienestar es el intervalo entre un 
par de sufrimientos.  

o La sabiduría del serevo se nota en que es capaz de vivir pódvicamente, para buscar Lo más 
permanente, evitando sembrar explosiones en su futuro. RR: MADI. 

 El tamas o tamoguna no puede dejar de dominar en el Burdo. Porque el Burdo está hecho con el estado 
más inerte de los cinco elementos. El tamoguna impone ignorancia, tradicionalismos traicioneros, o 
trátricos, de los cuales solo aquellos que captan las altas vibraciones pueden escapar, y solo 
parcialmente. Mientras tengamos cuerpo biológico activo, éste continuará perteneciendo al reino animal. 
Cuando abandonemos el cuerpo, se reintegrará al reino mineral. RR: MADI.  

 Lo que hablan de “escapar del giro interminable de la rueda de la vida”, se refiere polmá a escaparle al 
cuasi infierno burdo. En VT86%, o lo que sea que mida la primera apertura parcial del portal del alma, tal 
que aflore algo de felicidad indescriptible desde las altas vibras a la conciencia Bhur, hay iluminación. 
RR: MADI. 

 Al Avatar VT97% niño, su padre lo entregaba a curanderos brujos, y le aplicaban dolorosos 
procedimientos “desembrujantes”, porque ese padre era tan desligacionista de sus propias ideas, que lo 
creía loco, poseído por demonios, a pesar de los milagros que hacía, y de las palabras MADI que hablaba, 
espontáneamente. Y eso que al 2010 India es el país populoso de VT más alta de este cuasi infierno 
burdo que llamamos “planeta Tierra”. A pesar de sus contrastes. RR: MADI. 

 En culturas terroristas degradantes, hasta la práctica elevadora es vista como demonismo. RR: MADI. 

 Durante el Kali Yuga la sabiduría colectiva alcanza su mínimo. Lo demoníaco se apodera autoritariamente 
de interpretaciones oficiales sobre escrituras “sagradas”, e impone prácticas que degradan. Las cuales, 
al ser expuestas en un ambiente más libre, son desenmascaradas como demoníacas. RR: MADI. 

 La libertad de escoger visión de mundo no es opción en culturas desligacionistas degradantes.  RR: 
MADI. 
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 Avatar VT97%: El Uno es la base de los muchos Jactarse del propio conocimiento, erudición o dominio 
de los Shastras es realmente una señal de ignorancia. El hombre sabio es aquel que conoce su propia 
naturaleza. Mientras uno esté lleno de ego, no puede experimentar lo Divino. Las acciones emprendidas 
para destruir el ego se convierten en actos desapegados (akarmas). RR: MADI. 

 Avatar VT97%: Si no se desarrolla la devoción a Dios, no podrán surgir las cualidades humanas. 
El primer requisito es la fe en Dios, pero en la actualidad se duda de la existencia de Dios. Aquellos 
que afirman que Dios existe y los que lo niegan son igualmente incompetentes para decir algo 
sobre Dios si no conocen nada de Su naturaleza. Afirmar la existencia de lo que no existe es 
ignorancia. Negar la existencia de lo que existe es una locura. Dios es omnipresente. 

 Avatar VT97%: Hoy en día estamos perdiendo el tiempo con ejercicios físicos y mentales que nos 
conduzcan a la realización espiritual. La verdad es que hay un solo Espíritu Divino, que es inmanente a 
todo. No hay ninguna dicotomía entre lo mundano y lo espiritual. El universo fenoménico es una 
proyección del Espíritu. Todo lo que existe en el Cosmos es como chispas de una llama divina. Todos los 
seres vivientes han emanado de lo Divino y poseen las cualidades de lo Divino. RR: MADI. 

 Avatar VT97%: La devoción llena de amor es el camino más fácil hacia lo Divino. Deben amar a todos. 
La gran cualidad del amor es ser el camino real hacia la unidad. Toda la diversidad y multiplicidad que 
vemos en el mundo ha venido del Uno, que es la base de los Muchos. Una vez que reconozcan la Unidad 
que subyace tras la diversidad, los problemas que surjan de las diferencias podrán resolverse. RR: MADI. 

 Conseguir maestría en las diferentes profesiones, como artísticas y deportivas, pasa por activar el turbo 
astral, con las funciones psíquicas astrales correspondientes. Aun así, las funciones astrales no son las 
únicas. Y los desarrollos personales, las misiones, varían de fulano en fulano. Nadie puede tener “tarjeta” 
para todo tipo de función. RR: MADI. 

 La sabiduría promedio es mayor en los seres de las dimensiones más próximas a Dios, y es menor en 
los seres de dimensiones más alejadas de Él, pero en cada dimensión material hay diversidad evolutiva. 
Hay planetas mejores y peores, en el Astral, en el Causal, y en el Burdo. RR: MADI. 

 Sumando toda escritura, ciencia, poder y conocimiento humano, no llegamos al uno por mil millones de 
todo el conocimiento y poder necesario para mover al universo. Lo cual vuelve inaudita la arrogancia 
dogmatizante humana de suponer que su escritura está lo único sagrado y verdadero. RR: MADI. 

 Un buen científico y un buen religioso deberían coincidir en fascinarse con lo nuevo que puede 
experimentar de modo repetitivo con las técnicas radiestésicas, cuando cumple con los pre-requisitos; un 
buen científico que no sea esclavo del materialismo debería sentir curiosidad por descubrir qué mueve a 
los péndulos, o curiosidad por investigar qué buenos caminos transdimensionales se abren, aplicables a 
problemas multidisciplinarios. Sin esta curiosidad por la ley natural “nueva” no habría desarrollo científico, 
filosófico ni religioso. Mucho camino se pierde al negando por dogma la radiestesia, antes de saber si 
funciona o no. RR: MADI. 

 La radiestesia ayuda a investigar las propiedades emergentes desde lo más profundo de la 
creación, y no es lógico partir descartando tan excelente fuente de investigación. RR: MADI. 

 Desde un punto de vista teísta, pero sin conceptos basura tradicionales de Dios, el rechazo a Sus 
leyes naturales, ¿no es el rechazo a Dios, por apego a la propia y restringida visión del mundo? 
RR: MADI. 

 Cualquier buscador de Dios que se precie debe tener el valor de salvar las joyas espirituales de diferentes 
escrituras. Todo buen buscador unitivo de Dios encontrará valor para borrar de su visión del mundo las 
afrentas a Dios, aunque figuren al pie de la letra en su escritura favorita, si la tiene. No de otra manera la 
religión puede tener un sitial más digno, pues, están medio muertas, cuando las mentes se cierran en 
dogmas que no resisten análisis racionales, ni siquiera sobre el respeto a Dios, o al hombre. RR: MADI. 

 La experiencia indica que hay escrituras relidesligiosas divergentes entre sí. Asumiendo que Dios Es 
perfecto, no deberían aparecer esas incoherencias en “escritos de Dios”. Conclusión, todas las 
escrituras no son divinas, sino humanas, mientras no se demuestre lo contrario, afirmación por 
afirmación, dogma por dogma. En el pasado, para escribir se necesitaron manos y mentes 
humanas. RR: MADI. 
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Preguntócrates: La Filosofía de la Religión se presenta a sí misma como una forma de conocimiento. ¿Lo es? 
¿Puede investigarse racionalmente? ¿O se requiere un tipo de actividad psíquica más abarcante que la psiquis 
burda? Y en tal caso, ¿hay buena filosofía de la religión, si se requiere de las otras psiquis, para comprenderla, si 
es que se puede?  
 
Sefo: La frase: “La filosofía de la religión es una forma de conocimiento Bhur humano”, mide: RR: MADI. 
 
Al medir por ICR sin aplicar “apellidos” a ciertas palabras, como religión y filosofía, las mediciones asocian que 
religión es religión esencial, y que filosofía es filosofía de la ley natural. Dos supuestos con los cuales obviamente 
no cumplen todas las filosofías humanas; y con suerte cumple alguna, salvándose de todas las malas 
interpretaciones, traducciones, aplicaciones, añejamientos, cambios de significado de las palabras, interpretadores 
no iluminados y definiciones. RR: MADI. 
 
La razón burda sola no convence sobre ningún conocimiento completo, porque tal conocimiento necesariamente 
es multidimensional, cuando se entra a analizar en profundo cómo se conecta cada ofo en un sistema donde la 
ley natural y el ser evolucionante mismo, son multidimensionales. RR: MADI. 
 
La religión, cuando merece tal nombre, necesariamente es multidimensional. Y no por eso va a perder carácter 
filosófico, en una buena perspectiva. No es que la ley natural carezca de filosofía: la tiene, y tódica. RR: MADI. 
 
Es el factor “experiencia transdimensional” lo que permite acercar ciencia, filosofía, religión y ley natural.  
Entender bien cualquier ofo, implica entrar a la filosofía tódica, y ello no es posible para el serevo que no se 
remonte evolutivamente por su raíz esencial, a La dimchian eterna; es decir, al final del camino o cerca de éste. 
Por lo cual, necesitamos validar lo validable desde las experiencias con algo de transdimensional que podemos 
tener acá abajo. RR: MADI. 
 
El conocimiento esencial y penta-dimensional sobre algo específico, y sobre todo lo comenzado, un serevo solo 
puede contenerlo con la mayor completitud que le sea posible, en VT120%. RR: MADI. 
 
Los diversos aspectos de la religión esencial se relacionan de modo coherente en el esquema penta-dimensional 
del Todo, pero ¿cuánto de eso tienen las relidesligiones humanas? Sin duda que para apreciar mejor lo conocido, 
el conocedor debe desarrollarse. Y es lo que se propone en SFO: Aprender a elevar la vibra tódica, y ponerse en 
acción con eso, mediante los mensajes y prácticas recomendadas por Narayanas, de los cuales se recoge mucha 
información en estos libros SFO. RR: MADI. 
 
En contexto SFO, ni que un perro ladre se explica sin lo penta-dimensional.  
 
Dudón: Que una religión sea más o menos verdadera, dependerá siempre de qué tan verdaderos sean sus 
dogmas, el fundamento de cada religión, para el caso que puedan ser considerados categorías filosóficas. Pero 
¿qué se puede demostrar de los dogmas, si de un comienzo se plantean como supuestas verdades absolutas 
reveladas por Dios, inobjetables? ¿Cómo diferenciar religión esencial de planes hegemónicos de dominación para 
imponer ideologías, camuflados de espirituales? 
 
Sefo: Desde el principio, en la carátula de este libro, se define que la SFO no gustará al apegado irreversiblemente 
a su tradición. Al que desee conservar su perspectiva, no se la podrá cambiar, a no ser que se trate de una 
perspectiva delincuente y agresiva, que empuje a la sociedad a defenderse, aniquilando tal perspectiva. En tal 
caso, los no contaminados que trabajen para lograr futuros mejores, quizá harán algo para que grupos o personas 
degradantes dañen menos. Algo de eso ya se ha hecho muchas veces, pero sería mejor hacerlo con amor y con 
un mejor conocimiento de la verdad que eleva. RR: MADI. 
 
Las afirmaciones:  

 “Los planes políticos de dominación hegemónica, camuflados de religiones, para nada son amorosos, y 
menos, religiosos”, mide: RR: MADI. 

 “Política guerrera de expansión ideológica con fines de dominación hegemónica”, nada tiene que ver con 
“religión esencial”, así como la guerra invasiva nada tiene que ver con el amor. RR: MADI. 
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En el esquema SFO, los dogmas, y también las categorías filosóficas, son analizables, y medibles por verdaderos 
o falsos, en el contexto del ICR; siendo relevante medir bien. RR: MADI. 
 
Del total de dogmas que el humano ha llamado sagrados durante los últimos 10 000 años, ¿qué porcentaje fueron 
inspirados por Dios? RR: El péndulo oscila entre 4 y 5%. Habría que buscarlos con lupa, si estuviese bien 
medido.   
 
Este autor ha detectado, en varias escrituras, dogmas que miden MADI, algo intermedio, o 100% falsos. Si 
esto fuera cierto, las religiones actuales contendrían una mezcla dogmática mejor o peor, entre MADIS y 
afirmaciones 100% humanas. Para quién, luego de leer escrituras, encuentre que hay frases degradantes 
y ya obsoletas, convendrá que es necesaria una etapa de limpieza que parte dudando de todo, con fines 
de separar trigo de paja, para construir sobre seguro. Avalanchas de frases inciertas, declaradas 
verdaderas, pero obviamente en parte falsas, o muy falsas, no es algo convincente como que realmente 
viniera desde Un Dios omnisciente. RR: MADI. 
 
La ley natural estaría incompleta sin la posibilidad para los seres evolucionantes más purificados, de poder medir 
la verdad y la falsedad de las afirmaciones, no solo religiosas, sino sobre cualquier tema que concierna a la ley 
natural. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Cumple con el precepto “amar a Dios sobre todas las cosas”, la definición de sabiduría, que 
reiteradamente aparece en la Biblia: “sabiduría es temor a Dios”? 
 
Sefo: La definición: “Sabiduría es temor a Dios”, mide: RR: 90% falso como concepto de ley natural.  

 No mide 100% falso porque esta otra frase: “Es sabio temer a las consecuencias de los desamores contra 
los otros seres, y contra Dios”, mide: RR: MADI: 100% de verdadera respecto al trasfondo de ley 
natural, usando la Tabla ICR de Verdades y Falsedades Porcentuales. 

 La teología que aterroriza con Dios, en cada frase donde aplique, es infernalista. RR: MADI. 
 
Fundamentalisto: La Biblia es sagrada, 100% palabra de Dios. Cuando Satanás posee a un condenado, lo obliga 
a criticarla. Sabiduría es temor de Dios. Quién pierde ese temor, o no cree en el único que salva, ya está en poder 
de Satanás, y el fuego del infierno ya lo está quemando.  
 
Sarcásticus: ¿Cómo cree que lo ven, cuando busca confrontación directa de esa manera, en un espacio público 
que busca lo unitivo, donde obviamente hay gente que no piensa como usted? ¿Se considera en guerra santa? El 
aire aguanta cualquier cosa, pero no todo tímpano. Cristo es aceptado como maestro por mucha gente, pero no 
de toda, y ni siquiera todos los seguidores de Cristo aceptan su interpretación.  
 
¿Cree que convencería a un islámico, a un budista, a un shintoísta, a un agnóstico, a un ateo, etcétera, con lo que 
usted afirma? ¿Querrían seguirle escuchando, cuando usted sataniza y manda al infierno a todos los que no creen 
en lo suyo, y aterroriza al que le cree, con Satanás y el sufridero eterno? ¿Usted es capaz de escuchar lo que 
afirma gente de otras creencias, y de argumentar tranquilamente, afuera de su lógica tipo blanco y negro? ¿Cómo 
cree que le iría si afirmara lo que dice, con la intolerancia y arrogancia con que lo hace, a terroristas islámicos? No 
ha comprendido que las relidesligiones son relativas a quienes las creen. 
 
Dudón: ¿Cómo se podrían conciliar estas posturas sobre la definición bíblica de sabiduría, en la visión SFO, tal de 
orientar las brújulas hacia la unidad? 
 
Sefo: Por el tono con que habla fundamentalisto, está claro que él jamás cambiará su punto de vista, mientras 
respire. Por cómo preguntas tú, abres el camino a desarrollar el tema. Para alguien cerrado en su creencia, mi 
respuesta, o la de cualquiera que no piense como fundamentalisto, solo sería ruido. La SFO sugiere caminos a 
personas con mente abierta a nuevas opciones sobre lo que podría ser el camino a Dios.  Como concepto de ley 
natural unitiva, este párrafo mide:  
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Como yo podría equivocarme en mis planteos, los iré midiendo, y, quien quiera, en conocimiento de cómo, podrá 
realizar sus mediciones.  En SFO son importantes puntos y actitudes como estos, a la hora de buscar lo que podría 
ser verdad que eleve a Dios al practicarla:  

 No hay unión en la verdad esencial para quienes busquen imponer lo suyo con tono amenazante, y menos 
cuando demonizan a Dios. RR: MADI. 

 Superar el nivel de la violencia, para limpiar algo la mente de bajas vibraciones, tales como cóleras, 
envidias, celos, arrogancia, contaminación biológica y mental, y varias otras, es un paso previo hacia 
lograr algo más de verdad unitiva. RR: MADI.  

 Sin mente abierta, y afán honesto de querer aprender más, hasta sentir que lo aprendido es una verdad 
coherente, que no insulta a Dios atribuyéndole actos horrendos, y que sirve para aumentar el porcentaje 
de realización de Dios en quién lo practica, la verdad elevadora, Sathya, no se encuentra. RR: MADI. 

 Fulano crea violencia infernalista cuando se cierra de modo intolerante en una escritura humana donde 
interpreta que se predica sobre el sufridero eterno, al punto de demonizar a los creyentes en algo distinto. 
RR: MADI. No obstante, el maestro al que atribuyen que habría hablado del sufridero eterno, y que pudo 
hablar de infiernos relativos, en alguno de los planetas infernales relativos de “los cielos, donde hay 
muchas moradas”, ¿qué opinaría al respecto? ¿Lo saben? ¿O solamente lo dan por sentado, con su 
interpretación, y descartando manipulaciones intermedias, respecto del escrito que llaman “sagrado”? 

 Por la sabiduría que atisbamos en Su ley natural, debiera ser obvio que Dios no quiso crear sólo 
ignorancia, ni que nos apegáramos a ella. También hay maestros sabios, y todos los terrícolas no 
iluminados nos movemos entre una mezcla entre sabiduría e ignorancia, variando solo de grado. Debiera 
parecer es obvio que la ignorancia no es digna como tope superior de la evolución de los serevos. Una 
interpretación es que “evolucionamos desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría del alma que 
mora en Dios”. Este párrafo, incluidas todas sus afirmaciones, mide:  RR: MADI. 

 Si Dios nos hizo a Su imagen y semejanza, algo de opción para desarrollo sabio debió asignarnos. O no 
habría habido renacimiento, ni revolución industrial, ni personas como Newton o Einstein. RR: MADI. 

 ¿No fue Cristo un ejemplo a intentar imitar en muchos aspectos, según proceda, dentro de lo posible, y 
en parte por su sabiduría? La sabiduría de su enseñanza no adulterada es obvia. RR: MADI. 

 Nadie se acerca a Dios aumentando su ignorancia sobre Sathya, la sabiduría que sirve para realizar la 
vibración del alma. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de palabra sabia de Dios, referida a la cuarta sub-realidad, Bhur, tiene la Biblia, medida 
completa, usando ICR-TVF? RR: por el lector.  

 Tal definición, que “sabiduría es temor a Dios”, ha sido invertida y exagerada por siniestros, al punto de 
asociar sabiduría con horror, o espanto, u otros sinónimos de temor que aporte el diccionario, como 
cuando ocurrió la práctica de la Inquisición. Lo cual contradice en forma violenta al primer mandamiento 
de Cristo y de Moisés, y no resulta sana como propuesta social elevadora para las grandes multitudes, 
en una escritura de influencia masiva. Mientras el amor abre caminos unitivos, el temor paraliza. Amor 
es a temor, como luz es a sombra. Lo cual no empuja a perderle respeto a Dios. RR: MADI. 

 No amas a quien le tienes miedo pánico, como a un asesino en serie, mientras rompe el vidrio de tu 
habitación, a las tres de la mañana, armado, y sin que tengas cómo defenderte. De un dios horror 
siniestro, no habría defensa posible. El detalle es que no existe, nunca existió, según se mide por ICR. 
Lo que existe eternamente Es Dios Amor. Amor supremo a todos los seres, como que ningún ser asociado 
a alma, jamás ha dejado de ser eterno, ni parte de Dios. El infierno eterno es un invento humano porque 
no mide vibración en la TVT, y porque no va con el perfil amoroso de Dios. La civilización humana debería 
ser limpiada de estas creencias infernalistas que pudren el concepto de Dios de tantos, haciendo aparecer 
amor como terror. RR: MADI. 

 ¿Qué mide esta otra definición?: “Sabiduría es sentir amor a Dios de un modo arrebatador y 
duradero”. Mide: RR: MADI. 

o Esta definición más coherente con “amar a Dios sobre todas las cosas”, menos terrorista y en 
general más coherente con los puntos altos del amor evolutivo, que asociar sabiduría con temor 
a Dios. RR: MADI. 

 El concepto bíblico de “sabiduría es temor a Dios”, dio fuerza a la Inquisición, en la cual los clérigos y 
gobernantes se sentían sabios por representar a un concepto de dios terror sádico, matando y torturando 
a millones de personas.  
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 De tal palo, tal astilla. Y de tal astilla, tal palo. Las acciones del teísta (la astilla) son empujadas a derivar 
de su concepto de Dios (el palo del que sale la astilla). RR: MADI.  

 Obviamente, esto debe ser confirmado por otros radiestesistas. Solo son mediciones de un fulano, 
redactadas razonando antes de medirlas, analizadas según qué medición dieron, e insertas en este 
contexto penta-dimensional, que sugiere caminos posibles hacia Dios. En SFO se construye con lo que 
mide MADI, que este autor considera lo menos incierto de la cuarta sub-realidad Bhur, en especial, 
cuando se trata de afirmaciones narayánicas. 

 Acá abajo, nadie, ni ateos ni teístas, ni personas de otras formas de pensamiento, conoce la verdad 
absoluta, porque el océano de la sabiduría no cabe en el dedal de un cerebro humano sin iluminación. 
RR: MADI. 

 Aun así, este autor sugiere que más personas midan, porque, estas mediciones, cuando sean realizadas 
por madistas, radiestesistas alto-vibrantes, podrían estar un escalón más cerca de la verdad sobre cómo 
es la ley natural multidimensional que sirve para realizar a Dios, que la simple dogmática apostadora. RR: 
MADI. 

 Si Rockefeller, hace más de cien años, utilizó radiestesia para encontrar petróleo enterrado donde nadie 
sabía que estaba, y aun cuando este autor no tenga referencias escritas de a cuántos de sus centenares 
de pozos la aplicó, sumando tantos otros descubrimientos de situaciones nuevas realizados por 
especialistas en radiestesia, es porque la radiestesia sirve para medir verdades naturales 
particulares ocultas a los sentidos ordinarios, vista, tacto, gusto, oído y olfato. Habilidad que ya 
es utilizada comercialmente por especialistas. Con especialistas, significó la diferencia entre 
encontrar o no encontrar lo oculto que buscaban. En este contexto, la medición radiestésica funciona 
como una vía transdimensional para obtener información, que no debería ser despreciada completamente 
en otras áreas del saber humano, por su poder para atar cabos sueltos. RR: MADI. 

 La apuesta de la ciencia ficción experimental SFO, que se confirma en el laboratorio radiestésico, en lo 
que este pueda confirmar con las mediciones de unas pocas personas, es que también las verdades 
generales pueden ser medidas por especialistas, vía ICR. Y las verdades generales, nivel cuarta 
sub-realidad Bhur, responden a todas las preguntas básicas sobre las esencias; las cuales no se 
entienden sin considerar que la existencia es dimensionalmente más compleja de lo que el 
humano había imaginado. RR: MADI. 

 Como las mediciones solas son datos desconectados, para que tomen sentido como respuestas a 
preguntas sobre las esencias, deben ser interpretados en el contexto de una cosmogonía holística 
multidimensional. RR: MADI. Dar ese paso, que está más de acuerdo con las maravillas tecnológicas 
que se han descubierto en tanta especialidad, implica desapegarse de una serie de conceptos falsos 
incrustados como sombras en diferentes tradiciones. Necesitamos usar mejor el método tradicional de 
las apuestas, partiendo por reconocer que no hay dogmas, sino apuestas. RR: MADI. 

 Que la misma ciencia Bhur parta apostando con axiomas Bhur, descartando a La Única Realidad, desde 
cómo se mide por ICR, convierte a la ciencia en otra estatua Bhur con pies de barro; solo que ese barro 
es un poco más cercano al concreto que el barro de otras apuestas hechas afuera de razonamientos y 
mediciones. RR: MADI. 

 Las verdades esenciales no se entienden sin ampliar a cinco las dimensiones de existencia absoluta y 
relativa que pueden ser utilizadas como sistema de coordenadas culturales, para mejorar nuestra visión 
filosófica del mundo, acercándola a cómo se mide por ICR que la ley natural es. RR: MADI. 

 
Ateus: A los que intuyen o razonan algo más sobre errores escriturales, sobre la gran cantidad de vacíos lógicos 
que contienen las supuestas palabras de tantos dioses que hay, al menos uno por cada confeccionador de 
escritura, el fanático los descarta por "arrogantes", “soberbios”, por el “pecado” de diferir de palabra de humanos 
que juran sin demostrar que sería “palabra de Dios”.  
 
Han matado a gente por su "arrogancia" de encontrarle algo malo a alguna escritura, aunque ello fuera obviamente 
cierto, pero ¿no es mayor la arrogancia de afirmar que toda la verdad está contenida tan solo en una escritura, de 
tantas que hay, como demasiado predicador fundamentalista lo hace, incluso por TV? Cuando escucho a un 
predicador ignorante, que se jura sabio, cambio rápido el canal.  
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 533 

Sefo: A Dios, o Se Lo ama, o Se Lo teme. O son las 12 del día, o son las 12 de la noche en un punto de la tierra, 
pero no las dos simultáneamente. Clarifica más redactarlo así: "Es sabio temer a los extremos de la ley natural de 
Dios, pero no al camino del medio armonizante". RR: MADI. 
 
Fundamentalisto: Es arrogante y soberbio creer que el hombre pueda hacer algo para acercarse a Dios. Él decide 
quién se salva o se condena, según haya seguido a mi profeta, el único que salva, o no. Satanás pecó de soberbia, 
y fue enviado al infierno. Está escrito en mi escritura, la única verdadera.  
 
Sefo: Esa es tu apuesta, que crees verdad absoluta. Ignoras, pero hablas como si supieras. Deberías preocuparte 
de cómo te miran, aunque creo que no te importa. Yo también ignoro La Verdad absoluta, que Es Dios, pero al 
menos mido por ICR, hablo de lo que mido, e intento no quebrar la lógica cuando hablo, lo que para mí son frases 
relativas, de la cuarta sub-realidad. Con mi cupsi Bhur no puedo hablar o pensar verdades absolutas. RR: MADI. 
 
No creo ni mido que el humano no iluminado tenga certezas absolutas. RR: MADI. Si no te vas a mover de tu 
postura, ¿sirve de algo lo que yo hable? Creo que solo te parecerá ruido. No proyectas un buen concepto de Dios, 
pues asumes dogmáticamente que solo a través de tu apuesta hay lo que llamas “salvación”. Pero otra gente 
puede pensar distinto. En asambleas de personas con mente abierta, si hubiera votación, rechazarían las posturas 
cerradas no razonantes, propias de los tiempos antiguos, cuando el analfabetismo era la norma, e imponían 
creencias con fuerza de ley.   
 
Lo que afirmas, puede ser medido por verdadero o falso, por su porcentaje de sabio o ignorante, en la TVF, o en 
alguna tabla de porcentajes doble, 2T%, pero obviamente no aceptarás la radiestesia, porque no aparece en tu 
escritura. La SFO es para personas con mente abierta, para quienes la ley natural de Dios es mucho más amplia 
que lo contenidos en todo libro humano. Lo que yo diga tú lo rechazarás cuando se aparte de tu escritura que 
crees sagrada, y que creo humana mientras no se pruebe que todo lo que dice es MADI. Más te vale no perder tu 
tiempo con temas SFO, que al 2017 son para pioneros de lo que podría estar por venir, si las cosas marchan para 
mejor.  
 
Mido que no es arrogante, sino consecuencia de usar la ley natural de la evolución espiritual, pensar, o hablar, o 
actuar con amor para acercar la conciencia de vigilia a Dios. Nada puede hacer un serevo absolutamente aislado 
de Dios. RR: MADI. 
 
Si pensáramos: "Nada puedo ni debo hacer para acercarme a Dios, él me condenará o salvará del sufridero eterno 
si quiere”; en tal caso, ¿no seríamos creaciones predeterminadamente inútiles, carentes de libre albedrío, y de 
opción a escapar a la condena eterna imaginaria? ¿No daría igual ser buenos o malos, si por algún antojo que no 
controlas, te fueras a ir para arriba, o para abajo? En tal caso, ¿cómo saber si Dios es más bueno, o más malo, 
para hacer lo que corresponda? Las confusiones teológicas son transiciones de las que se necesita escapar 
pronto, en especial, cuando hay toda una población de millones de seguidores que esperan ser bien guiados. RR: 
MADI. 
 
Algo tiene que poder realizar el hombre para acercarse a Dios, o su existencia predeterminada sería inútil, "a la 
suerte de la ruleta", totalmente vulnerable a un "dios demonio". RR: MADI. 
 
Partiendo de un buen concepto de Dios, lógicamente habría leyes naturales evolutivas por las cuales los méritos 
sirvieran de algo. RR: MADI. Es justo, sabio y amoroso que así sea.  
 
Quién no apueste a un buen concepto de Dios, incluyendo la letra chica, Lo ofende. RR: MADI. En el juicio de un 
segundo, luego de la muerte, ¿experimentarás que tu apuesta, que crees verdadera, en realidad fue un pecado 
de desamor a Dios? Sin importar que te hayan engañado con la teología infernalista eternalista, eres tú, en uso de 
razón, quien escoge conceptos elevadores o degradantes sobre Dios. RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Qué parte del serevo es trabajable, para disminuir ignorancia, y aumentar sabiduría sobre lo 
transdimensional? 
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Sefo: Podemos trabajar lo manifestado, los cupsis de abajo, pero no el alma. Antes de limpiar el espíritu, 
necesitamos limpiar el cupsi Bhur. En orden de prioridad, está más al alcance el cupsi Bhur que el astral. Con el 
cupsi Bhur suficientemente limpio, podemos trabajar más el cupsi astral que el cupsi causal. Y cuando lleguemos 
a VT98%, lo cual todos lograremos, la condición evolutiva de Narayanas Causales, podremos dar el salto a 
comenzar a trabajar el cupsi supracausal, que el Narayana Sathya llamó Mahakarana.  
 
Con nuestra alma, que es divina, no necesitamos acercarnos a Lo Divino, ya estamos en Ello. Con los velos o 
vestiduras de Shankaracharya que rodean al alma, que nos crean la ilusión de ser individuos distintos a Dios, nos 
falta trabajar, pero solo para quitar ignorancia de ellos, su naturaleza prístina es transparente, en estado puro 
podrán dejar pasar la luz de Dios, según se desprende de lo dicho por Shankaracharya. RR: MADI. 
 
Shaktina: Quién apueste a que Dios Es omnisciente y justo, debería encontrar lógico aceptar que la justicia de 
Dios es perfecta. Dejémosle derecho de ser más sabio que nosotros y nuestras torpes escrituras humanas. RR: 
MADI. 
 
Perderíamos armonía por defecto en el camino evolutivo, si nunca pudiéramos evolucionar por lo que hacemos. 
Perderíamos armonía por exceso si evolucionáramos instantáneamente, sin proceso, por un perdonazo 
incoherente con la ley natural del karma.  RR: MADI. 
 
La "fuerza fuerte" del universo, que es el amor a todos los seres, se aprecia mejor al centro del río tódico por donde 
fluyen los espíritus hacia Dios, lejos de ambas orillas, que representan exceso y defecto. RR: MADI. 
 
Aun cuando los ríos de espíritus abunden en remolinos, con sectores contra corriente, en general no es perdido el 
curso cósmico, y con el suave arrullo de las ondas, de las reencarnaciones, todos los ríos serévicos continúan 
acercándose a la dimensión oceánica. RR: MADI. 
 
¿Qué debe ser sabido, qué debe ser ignorado? Debe ser sabido, y aplicado en los minutos activos, lo que eleva 
la vibra tódica. Debe ser evitado lo que pudre tiempo. RR: MADI. 
 
Para más detalles, ver “Sabiduría / ignorancia”, en el T10-SFO, el diccionario de términos SFO. Más adelante, 
Dios mediante, está en planes el tomo T18-SFO, dedicado a esta categoría de ley natural.  
 
FRASES NARAYÁNICAS SOBRE VERDAD, SABIDURÍA E IGNORANCIA 
 
Avatar VT97%.  

 El principio del Atma (alma) es el mismo en ricos y pobres por igual. Una vez que reconozcan este 
principio de unidad, se volverán divinos. Por esto los Upanishad exhortan al hombre a cultivar el espíritu 
de unicidad. “La Verdad es una, pero los sabios se refieren a ella por muchos nombres” (“Ekam Sat 
Vipraha Bahudha Vadanti”). RR: MADI. 

o Comentario SFO: Ese “reconocimiento” del que habla el avatar, no es solo otra apuesta 
intelectual; se trata de una experiencia chiansar multidimensional. Implica haber logrado una 
conciencia capaz de captar lo multidimensional, proeza que no se logra en el rango Bhur del 
conocer vibratódico. RR: MADI. 

 Desde los primeros tiempos, los antiguos sabios se dedicaron a la búsqueda de Dios. Pasaron grandes 
penurias y soportaron privaciones de muchas clases en selvas remotas para descubrir la naturaleza de 
Dios. Tenían fe en que, por la gracia de Dios, sus esfuerzos se verían recompensados. El Gita dice “El 
hombre de fe que busca el conocimiento supremo, lo encuentra” (“Sraddhavan Labhathe Jñanam”, Gita, 
IV-39). Con persistencia, hasta una hormiga puede recorrer kilómetros de terreno. Pero sin hacer el 
esfuerzo, ni un águila puede moverse un centímetro. Con un esfuerzo serio y diligente, se puede lograr 
cualquier cosa, no importa lo difícil que sea. RR: MADI.  

 Unión o separación entre el conocedor y lo conocido. (Avatar VT97%) 
o El hombre encuentra tres tipos de conocimiento: el externo que se realiza con el cuerpo, 

(tamásico) el que se conecta con el aspecto sutil del cuerpo, (rajásico) y el que, se vincula con 
el espíritu interno (sátvico y divino). El primero trata de amarrar al individuo; el segundo trata de 
atar a otros y el tercero les da la liberación de toda atadura. Por ende, es éste el que debemos 
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tratar de adquirir. Si alcanzamos el conocimiento externo (tamásico) o, el sutil, (rajásico) ello 
resultará en ataduras, ya sea para nosotros mismos o para otros, pero no pueden representar 
medios para vuestra propia liberación. RR: MADI. 

o Hemos de entender también la diferencia entre el conocimiento sutil y el del espíritu interno. Es 
habitual establecer una distinción ente el “yo” individual y la “sabiduría” que posea. El sentir que 
el “yo” y la “sabiduría” están separados, implica que debe haber, algo que establezca una 
conexión entre ambos. Si no hubiera nada entre el individuo y su conocimiento, entonces no nos 
sería posible distinguir entre ambos. Este poder indiscernible o conexión entre ellos es el Nexo 
que los une, y por eso podemos distinguirlos. En el momento en que se elimina este Nexo, logran 
una sensación de unidad. De modo que deben llegar a unificar aquello que ha de conocerse, el 
proceso cognoscitivo y aquel que desea conocer. Si se encuentran separados entre sí, se da la 
dualidad. Este proceso de fusión del Nexo hace al hombre olvidar su individualidad y lo convierte 
en uno con el objeto del conocimiento. RR: MADI. 

o Aquí va un pequeño ejemplo al respecto. Hay alguien que ama y alguien que es amado, más 
entre ambos no hay conexión posible, a no ser que se produzca el acto del amor. Así como este 
acto del amor reúne a dos individuos recíprocamente enamorados, así también el proceso del 
Nexo reúne al objeto que ha de ser conocido con aquel que desea conocer. Si llevamos a cabo, 
entonces, un estudio intensivo del proceso del Nexo entenderemos la unidad entre ambos: el 
objeto y el sujeto que quiere conocer. Los varios procesos e intentos para llegar a realizar esta 
unidad pueden considerarse como aspectos importantes de la Acción Correcta. RR: MADI. 

 
LA SABIDURÍA SUPREMA QUE SE PROPICIA CON EL TRABAJO DESINTERESADO 
Extractado de libros escritos por Avatar VT97% /// {SB 85} Vidya Vahini (Sabiduria Suprema). 
 

 Vidya:  
o Vidya es el resplandor que baña una vida plena. RR: MADI. 
o Vidya es conciencia total de la Vida. RR: MADI. 
o El conocimiento de este Principio Supremo es denominado Vidya: saber, sabiduría y conciencia. 

En una sola palabra, vidya es sabiduría. RR: MADI. 
o Vidya, también es la adquisición y culminación de educación verdadera, mediante un proceso 

educativo óptimo.  RR: MADI. 
o El estudiante que aspira a Vidya deberá poseer bondad, compasión y amor hacia todo ser 

viviente. RR: MADI. 
o Vid es la raíz de la que deriva el término Vidya, con la adición de la sílaba ya. Ya significa “que” 

y Vid significa luz”. De modo que Vidya es “aquello que da luz”. RR: MADI. 
o Vidya debe enseñar al hombre a volverse a Dios y descubrir que la naturaleza también es Dios. 

RR: MADI. 
o Todos aquellos que lo hayan adquirido deben ofrecerle el Vidya a otros, impulsados por la 

motivación del servicio y sin que interfiera ningún interés egoísta. RR: MADI. 
o La sublime importancia de Vidya, o el aprendizaje superior, puede ser comprendida o 

comunicada a otros únicamente cuando la mente pura irradia su luz. RR: MADI. 
o Brahma vidya es otro nombre para el entendimiento y experiencia del Atma como Brahman, lo 

individual como universal. RR: MADI. 
o La Sabiduría Divina (Brahma Vidya) es algo que llevará al hombre hasta su destino último. 

Aquello que les dará felicidad tanto en este mundo como en el mundo espiritual, en 
vuestra vida actual y en la del más allá, es la Sabiduría Divina. Aquello que llamamos 
Sabiduría Divina es superior a todos los demás tipos de educación. Todos los demás tipos 
de educación son como ríos, en tanto que la Sabiduría Divina es como el océano. RR: MADI. 

o Los Vedas, (lo cognoscible por el humano) sin embargo, han sido considerados como el 
conocimiento inferior (apara vidya) al confrontarlos con el conocimiento de lo Absoluto (para 
vidya). 

o La educación confiere humildad. Humildad no significa meramente inclinar la cabeza. Sólo una 
actitud mental libre de egoísmo, ostentación y apego puede llamarse humildad. Hoy ni los 
maestros ni los padres son capaces de enseñar tal humildad a los niños porque ellos mismos 
no han cultivado esa actitud. El agua que se puede extraer de una canilla depende de la 
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naturaleza del agua en el tanque. Hoy los maestros y los padres no han llenado sus mentes de 
sentimientos divinos y sagrados. ¿Cómo puede esperarse que ellos infundan tales sentimientos 
en los niños? RR: MADI. 

 El trabajo realizado sin interés ni deseo por los beneficios que produzca, sino meramente por amor o por 
sentido del deber, constituye el yoga. Este tipo de yoga va destruyendo la naturaleza de tipo animal del 
ser humano, transformándolo en un ser divino. RR: MADI. 

 Sirvan a los otros visualizándolos como Almas afines. Esto le ayuda a uno a progresar y le salva de 
descender del nivel alcanzado. El servicio resulta mucho más saludable incluso que los sacrificios y el 
culto. El servicio hace que se desintegre el egoísmo latente en cada uno, hace que el corazón se 
abra y florezca. RR: MADI. 

 Es así como el trabajo realizado sin deseos representa el ideal supremo para el hombre, y cuando la 
mansión de la vida se levanta sobre estos cimientos, la sutil influencia de este basamento de servicio 
desinteresado, ayudará a que se vayan acumulando sobre él las virtudes. RR: MADI. 

 El servicio desinteresado debe representar la expresión exterior de la bondad interior. Así, mientras más 
se dedique uno al servicio, la conciencia también se expande y se ahonda más y más, y se va conociendo 
también con mayor claridad la realidad del Alma. RR: MADI. 

 Este ideal del servicio y la necesidad interna por llevarlo a la práctica, conforman el núcleo mismo de la 
educación. El amor puro, su principal manifestación, es lo que constituye la educación; nada más podría 
hacerlo. Dios ama como a sus hijos más queridos a aquellos que le hacen el bien a la humanidad. Ellos 
son los hermanos ideales de sus semejantes. Y son ellos los que merecen y adquieren la conciencia del 
Alma. RR: MADI. 

 Todo aquel que dedique su riqueza, su fuerza, su intelecto o su devoción a impulsar el avance del género 
humano, deberá considerarse como una persona que debe ser reverenciada. Existen aquellos que han 
nacido para un propósito noble, los que observan el sagrado voto del servicio sin mancharlo con trazas 
de egoísmo. RR: MADI. 

 Una persona se hace en verdad grande cuando, impulsada por la necesidad de ayudar al progreso de 
otros, dedica su fortuna, su talento o su inteligencia, su posición y posibilidades a esta labor. Alguien así 
es un real custodio del mundo. El que está consciente de sus deberes y obligaciones fundamentales y, 
vive sus días llevándolos a la práctica, se encontrará al final en la Paz Suprema en donde quiera que 
esté, y la extenderá a su entorno por la mera influencia de su presencia. RR: MADI. 

 Vidya impele al hombre a lanzar al fuego sacrificial su estrecho ego y a nutrir en su lugar al amor universal, 
lo que constituye el cimiento para levantar la estructura superior de la victoria espiritual. RR: MADI. 

 Aquel amor que no conoce de límites, purifica y santifica la mente. RR: MADI. 

 Dejen que los pensamientos se centren en torno de Dios, que los sentimientos y las emociones sean 
sagrados y que los actos y actividades sean la expresión del servicio desinteresado. RR: MADI. 

 Hagan así que mente, corazón y manos se saturen con el bien. Vidya también debe contemplar esta tarea 
de sublimación del quehacer humano. Primero deberá instilar en el ser humano el secreto del servicio: el 
servicio que se le preste al prójimo deberá producir alegría en todo sentido. Además, Vidya deberá 
enfatizar que no se inflija ni perjuicio ni dolor ni pesar a nadie en nombre del servicio. RR: MADI. 

 Mientras se preste algún servicio, no debe manchárselo con la actitud de llevarlo a cabo para la propia 
satisfacción, sino que debe ser prestado como parte esencial del proceso mismo de vivir. Este es el 
verdadero contenido de Vidya. RR: MADI. 

 Así como se requiere de ladrillos y cemento para la construcción de una casa, así también la actividad 
del servicio requiere de Vidya para fortalecer nuestra resolución de purificar nuestro pensamiento, nuestra 
palabra y nuestro actuar para llevar a cabo nuestros deberes. Este tipo de Vidya es el que representa la 
clave para el progreso del país. RR: MADI. 

 ¿Cuál es exactamente el secreto para asegurarle la paz y la prosperidad al género humano? El 
brindarles nuestro servicio a otros sin esperar su servicio en retribución. El karma, o actividad 
que ata es un inmenso árbol que crece con gran rapidez. El hacha que puede cortarle las raíces 
es la siguiente: la realización de cada acto como un acto de adoración para glorificar al Señor. 
Esto es lo que viene a ser el más importante de los rituales. Este sacrificio es el que estimula y otorga el 
Conocimiento de Brahman. Pongan atención a lo siguiente: el anhelo de llevar a cabo el servicio debe 
fluir por cada uno de los nervios del cuerpo, debe penetrar en cada uno de sus huesos y debe activar 
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cada célula. Aquellos que se dedican a la práctica espiritual deberán haber llegado primero a 
posesionarse de esta actitud respecto del servicio. RR: MADI. 

 El servicio (seva) es el capullo del amor (prema), una flor que llena el corazón de deleite. La fragancia de 
esta flor es el ser inofensivo. Deberán cuidar de que hasta los actos más insignificantes estén saturados 
de compasión y reverencia y tengan la completa seguridad de que esto hará que su carácter se vaya 
haciendo cada vez más luminoso con ello. La más alta felicidad la constituye el contentamiento. En donde 
no haya rudeza brotará la santidad y florecerá la virtud, en tanto que donde reine la codicia, el vicio 
proliferará. Uno debe cortar de raíz el impulso de vivir como un toro solitario; no acaricien el deseo de la 
soledad ni siquiera en sueños. RR: MADI. 

 Vidya les instruirá respecto de pensar primero en sí mismos. Luego de haber logrado realizar la 
transformación de sí mismos podrán pensar en reformar a otros: Éste es uno de los consejos que les 
ofrece Vidya. El ilusorio apego al mundo puede hacerse desaparecer por medio del servicio 
desinteresado, prestado en todo momento como un acto de adoración a Dios. El amor al terruño y 
el amor a la patria deben considerarse como menos importantes que el amor al género humano. La 
genuina devoción se caracteriza por el amor a todos, en todo momento y en todo lugar. RR: MADI. 

 Sus actos y gestos, su apariencia y su lenguaje, sus hábitos alimentarios, su manera de vestir, sus 
movimientos, todo revelará su verdadera naturaleza. Debido a ello, presten atención a todas estas 
manifestaciones y cuiden que su lenguaje, sus movimientos, sus pensamientos, su conducta, reflejen 
armonía y amor, que sean puros y estén libres de descontrol o extravagancias. RR: MADI. 

 Deben desarrollar suficiente humildad como para llegar al convencimiento de que es mucho lo que 
pueden aprender de otros. Su entusiasmo, su ambición, su resolución, su capacidad de trabajo, su acopio 
de conocimientos, su sabiduría, todo ello debe utilizarse con relación a los demás y no sólo para ustedes 
mismos. Su corazón deberá abarcar a todos los demás y también sus pensamientos deberán regirse por 
este mismo patrón. RR: MADI. 

 El ingerir alimento constituye un ritual sagrado, representa un ejercicio espiritual, una ofrenda. Jamás 
deberán comer en momentos de ansiedad o de tensión emocional. El alimento ha de considerarse como 
una medicina para la enfermedad del hambre y como el sustento para la vida. RR: MADI. 

 Los problemas que puedan ir encontrando deberán considerarlos como una afortunada oportunidad para 
desarrollar la fortaleza de su mente y para fortalecer su resistencia frente a todo. RR: MADI. 

 La característica de la Naturaleza es la de “manifestarse como una multiplicidad”; la característica 
de lo Divino es “el absorberlo todo en la unidad”. De manera que cualquiera que odie a otro, que lo 
rebaje o que lo denigre, es en verdad muy tonto, porque con ello no estará sino odiándose, rebajándose 
o denigrándose a sí mismo, sólo que no está consciente de esta verdad. Vidya instruye al ser humano 
para establecerse en esta verdad y le demuestra la Divinidad subyacente. RR: MADI. 

 Hay que plantar la rosa de la divinidad en el corazón, junto a los jazmines de la humildad, teniendo a la 
generosidad como césped. En el botiquín de cada estudiante no deberán faltar las tabletas de la 
discriminación, las gotas del autocontrol ni las tres pomadas de la fe, la devoción y la paciencia. Con el 
uso de estos medicamentos, cada cual podrá evitar el contraer esa seria enfermedad llamada 
“ignorancia”. RR: MADI. 

 Hay muchas fuerzas destructoras en el mundo, pero junto a ellas hay también, afortunadamente, muchas 
fuerzas constructivas. Los estudiantes de Vidya jamás deberían volverse adoradores de los elementos 
materiales (yantras), sino que deberán transformarse en personas activas que le rindan culto a Dios y a 
las fórmulas místicas y sagradas (mantras). La autoridad y el poder son fortísimos tóxicos que 
contaminan y envenenan al hombre hasta destruirle. Ellos no hacen sino presagiar desgracia, en 
tanto que Vidya le conferirá plenitud y fortuna. RR: MADI. 

 
Ateus: ¿Por qué existen seres tan ignorantes como las piedras, no fue injusto Dios con esos seres, respecto a 
otras de sus creaciones? 
 
Sefo: Todos los serevos pasan por todas las etapas necesarias, antes o después. No hay injusticia. RR: MADI. 
Necesitas planeta mineral donde pararte. Sin reino mineral, sin tamas, el universo manifestado no funciona. Y los 
serevos hacen algo en tal reino, aportan organización mineral, a la par que ganan experiencia. RR: MADI. 
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Si lo diferenciado tiene la manifestación natural multidimensional que tiene, es correcto que sea así, aunque 
apenas entendamos la superficie. Está bien que los componentes inferiores de la pirámide evolutiva no piensen, 
como las piedras del planeta. Si las piedras fueran móviles como el agua, no funcionaría la secuencia estructural 
de la pirámide de la vida sobre la Tierra, impidiendo cualquier ecosistema armónico del tipo conocido. Si las piedras 
pudiesen decidir a voluntad cuando teletransportarse a otro lugar, el planeta Tierra sería inestable y no soportaría 
la vida biológica. Los fundamentos de la pirámide evolutiva serévica son las piedras, el reino mineral. Los minerales 
son los serevos más simples, miden presencia en la Tabla VC de la Evolución de los Seres Manifestados por Dios. 
RR: MADI. 
 
La existencia burda de seres ignorantes e inertes como las piedras es útil y un don indispensable para los serevos 
más sabios que los minerales. Las piedras dan un servicio, existen en el Bhur para dar tal servicio, y no es que 
carezcan de evolución; en el macro, basta ver el movimiento de placas en la Tierra, y se verá que las piedras que 
se hunden comienzan a calentarse, y la lava que sale, se enfría, es todo un ciclo. La quietud mineral polmá es 
necesaria, para soportar bien a los otros reinos. Polmé, cuando la tierra tiembla más de la cuenta, la permanencia 
de vegetales y animales se ve consternada, y hasta destruida. RR: MADI. 
 
En el micro, todavía escapa a los físicos el profundo respirar diario de las partículas. Y continuará escapando, 
porque todo está relacionado con todo, y para explicarse a una partícula, hay que explicarse a Dios. La vara está 
alta, tanto que se está por llegar a la barrera donde no habrá más avances medibles en la física de avanzada, si 
solo se usan instrumentos y equipos burdos para medir. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Por qué es desamorosa la definición bíblica de "sabiduría es temor a Dios"? 
 
Sefo: Si en la Biblia hubiese dicho: "Sabiduría es amor a Dios", en lugar de "sabiduría es temor a Dios", y un 
personaje maligno los estuviera presionando para invertir el concepto del amor en la conducta, al estilo inquisición, 
inyectándole terror a la definición de sabiduría, para que todos le tuvieran pánico a Dios, diciendo: "sabiduría es 
temor a Dios", y pretendiendo modificar la escritura, ¿cómo defenderían ustedes la primera definición? ¿No dirían 
que esa definición de sabiduría es más coherente con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? 
¿Habrían podido moverlos de esa postura?  
 
La frase: “Mientras no cambien la palabra temor por amor, el concepto bíblico de sabiduría continuará atrofiando 
el amor del hombre a Dios”, me mide: RR: 100% verdadera.   
 
Shaktina: Si amar a Dios es parte del camino religioso esencial, ¿cómo no se va a ganar sabiduría, al ir avanzando 
por ese camino, con la Gracia de Dios? ¿Habríamos de temer avanzar por el camino hacia Dios? ¿O más bien 
debiéramos temer apartarnos, y la manera más efectiva sería teniéndole miedo a Dios, y tomando por misión 
difundir el espanto y el horror a Dios? 
Cambiando esa definición bíblica por "sabiduría es amor a Dios", se cerraría la puerta a gente siniestra como los 
inquisidores, una organización distribuidora de terror asesino.  
 
Sefo: La afirmación: “Es anti-religioso invertir los conceptos, de modo que el terror aparezca en la definición de 
sabiduría, incitando a desviarse de las conductas amorosas para entrar en conductas relacionadas con el temor, 
sinónimo de horror según el diccionario”, mide: RR: 100% verdadero.   
 
No debiéramos aceptar como religiosas, frases que fomentan el terror o el odio, estén donde estén.  
 
La tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya es coherente con la ley natural del amor, con amar a 
Dios por encima y en reemplazo de conceptos denigrantes de Su papel amoroso, de Su sabiduría, de Su 
predominio absoluto sobre todo lo creado. Debiéramos fomentar la paz, no la guerra. RR: 100% verdadero. 
 
La presencia de maestros de altísima VT en plan de cambio de era del organismo humanidad, (sea encarnados 
en la Tierra, o apoyando desde el Astral, o Causal), se nota en que las infecciones se localizan, los esfuerzos 
curativos se concentran, los microbios mueren, y lo podrido encuentra como salir del organismo - planeta. La no 
presencia de maestros de alta vibra cuando la humanidad ha llegado tan bajo como a VT10%, se nota en que las 
infecciones no se localizan, sino que avanzan y se convierten en septicemias generalizadas. RR: 100% verdadero. 
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El futuro puede ser inconcebiblemente mejor de lo esperado para quienes realicen un mínimo de podas en sus 
tradiciones degradantes, luego de haber consultado sus dudas a través del Internet Cósmico.  
 
Sarcásticus: Si estuviésemos todos demasiado mal, se justificaría que algún administrador transdimensional nos 
soltara "una pedrada cósmica", para que no estuviéramos todavía peor desde el punto de vista kármico, y 
degradándonos, así como alguien se desangra con la yugular cortada. Pero el porcentaje de gente medio buena 
no es tan, tan bajo al 2017, no alcanzamos como para Sodoma, todavía, a pesar del empeño de nuestros aspectos 
más antivitales, sumados.  
 
Shaktina: Dentro de la incertidumbre reinante, es mejor apostar a lo positivo, a que las cosas van a estar mejor 
para las personas que se muevan hacia la meta del amor desinteresado a todos los seres. Mientras más, mejor. 
 

-o-o-o- 
 
Narayana Sathya: (Tomado de Shanti Vahini). En este mundo, la sabiduría está envuelta por la ignorancia. Es 
inevitable: Siempre que la lámpara brilla, hay una sombra detrás; si la llama de la ilusión está encendida, la sombra 
de la ignorancia es inevitable. Si la ignorancia que rodea al Alma se destruye con el conocimiento, todo se iluminará 
como el amanecer y Shanti será la consecuencia directa. RR: MADI. 
 
Hay que hacer un esfuerzo para que el conocimiento destierre a la ignorancia y crear las condiciones necesarias 
para ello; la mente está condicionada para lo bueno o lo malo que la rodea. De ahí que el hombre deba formar por 
sí mismo el ambiente que necesita. Los reformadores de hoy no intentan transformar las cualidades del hombre; 
se afanan en conseguir la igualdad sólo en términos de economía y vida material; pero esa igualdad sólo puede 
perdurar si las cualidades del carácter se basan en la ecuanimidad. Si no se desarrollara la virtud de la igualdad, 
aunque todo se dividiera y repartiera en partes iguales, ese sistema no perduraría. Así pues, se impone 
reformar el carácter mediante el Conocimiento del Alma, y esta reforma es la que dará el fruto de Shanti; 
por eso es necesario dirigir la cultura hacia ella; hasta donde sea obtenida, podrá ajustarse el nivel de la 
vida económica. RR: MADI. 
 
Antes que nada, hay que educar al hombre en la técnica de la paz y la felicidad, pero como no dependen de lo 
externo del mundo visible y objetivo, no hay ningún beneficio en preocuparse por debatir sobre ellas. Busquen 
refugio en el Alma y en la contemplación de su naturaleza, es decir, el verdadero "Yo". Todo este mundo objetivo 
sólo brilla a través de la gloria del Alma; el cuerpo no merece ser identificado con lo inmortal: es la materia inerte, 
nada más. Ustedes no son la cosa nombrada con la palabra "yo", sino que son el Uno sin Segundo. El cuerpo está 
sujeto a cambios, es evanescente y tendiente a declinar. ¿Cómo lo podría ser el Alma? No, el Alma es única; no 
puede coexistir con otra entidad. La alegría, la igualdad y la ecuanimidad podrán establecerse en la Tierra cuando 
todos los aspirantes espirituales, todos los hombres, estén conscientes de esto. RR: MADI. 
 
Por consiguiente, reflexionen sobre la realidad haciendo a un lado lo visto y concentrándose en el que ve. Eso 
iluminará la verdad. RR: MADI. 
 
La naturaleza de la luz es revelar objetos iluminándolos. Pero la iluminación verdadera es propiedad del Alma. El 
Sol y el fuego pueden penetrar la oscuridad, pero no la destruyen por completo, porque la oscuridad y la luz son 
opuestas. Pero la refulgencia del Alma no tiene oposición: todos los objetos y naturalezas le son afines; los ilumina 
a todos. Esa es la razón de la frase: "Los dioses la aclaman como la luz de luces". Su forma es sabiduría, y no las 
cosas como el cuerpo físico. El cuerpo siempre está cambiando, no es eterno, y el Alma ilumina todo sin excepción 
y con la misma intensidad. Su propiedad esencial es la Bienaventuranza y el poder vital dador de vida. Se vuelve 
automáticamente Brahman; esta convicción es la esencia de la Sabiduría. RR: MADI. 
 
Aquel que ve una jarra puede saber claramente que es una jarra, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es que uno se 
identifica con el cuerpo? ¿Simplemente porque el apego lo hace sentir a uno que "es" su propio cuerpo? Esto es 
ignorancia, la posesividad, la conciencia del "yo" y "mío". La Sabiduría o Conocimiento, como el Alma, es 
permanente; la ignorancia, como el cuerpo, es destructible. RR: MADI. 
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El Alma es amorfa, de ahí que no la afecte la triple aflicción. La séxtuple mutación tampoco le afecta, por ser 
siempre Existencia o El y sólo El; es un huésped distinto del cuerpo que habita, ya que el cuerpo sufre crecimiento, 
enfermedad y decaimiento, pero el Alma no varía, no tiene deseos ni impulsos. Está más allá de las cualidades 
tamásicas, rajásicas y sátvicas. RR: MADI. 
 
El productor original del mundo material (Prakriti) es el autor; el Ser Supremo es como el loto en el agua, inalterado 
y sin apegos. El Alma es conceptuada equivocadamente con la palabra "yo", "aham". ¿Cómo puede lo visto ser El 
que ve, El eterno? ¿Cómo puede ser el cuerpo el verdadero yo? Cuando se comete este error no puede haber paz 
ni gozo; porque sólo comprendiendo esa verdad los podremos obtener. RR: MADI. 
 
El Alma tiene que ser comprendida como algo distinto a las cosas de este mundo, a todo lo que es visto; pero esto 
sólo es posible cuando se tiene discernimiento para liberarse del lazo del mundo objetivo y soltarse de la ignorancia 
que le dice a uno que lo visto es lo verdadero. RR: MADI. 
 
El discernimiento se adquiere con la práctica de la óctuple disciplina dirigida a limpiar la ignorancia (avidya), que 
es la que oscurece el intelecto; así éste se purificará y agudizará, dirigiéndose hacia el Alma. El entendimiento del 
Alma no está al alcance de la gente ignorante que se engaña con la creencia de que pueden obtener placer del 
mundo objetivo perceptible sólo a través de sus sentidos. Si uno reflexiona un poco, se dará cuenta de que hasta 
el más pequeño placer viene a ser la misma Bienaventuranza del Alma. Porque todo, en todas partes, es Ananda, 
es Amritha. Toda Ananda es Bienaventuranza y Dicha del Alma. RR: MADI. 
 
Pero ¿quién preferirá ver la Luna pintada en un lienzo pudiendo disfrutar de la frescura interminable de la verdadera 
Luna llena? ¿Quién le prestará atención? Dice el refrán: "¿Libará siempre la abeja jugo amargo?" 
 
Asimismo, si el aspirante espiritual ha probado el néctar del autoconocimiento del Alma, ya no podrá 
disfrutar este mundo sensorial. RR: MADI. 
 
Una persona absorta, enfrascada en la Luna pintada no podrá conocer a la Luna verdadera. De igual modo, el 
hombre engañado por la atracción del mundo material en su ignorancia del Alma, busca a ciegas y se revuelca en 
el variado mundo moldeado por las tres gunas  o cualidades de la materia. Por el otro lado, el hombre sabio que 
busca la realidad, renuncia a fantasías y se regocija en el Alma, obteniendo así la Paz. RR: MADI. 
 
¡No deben confundir nunca lo visto, con lo permanente o real! No pueden sentir alegría sino en el océano de 
Bienaventuranza (Ananda) del indivisible Alma o Brahman. La felicidad entera únicamente se puede obtener en la 
significativa y dulce experiencia del Absoluto Universal. Sólo eso puede dar consuelo a este ciclo de nacimientos 
y muertes. Las cosas irreales nunca pueden dar alegría, el presente se vuelve inexistente y sin sentido. Algo que 
no es el Alma jamás podrá, en ninguna época y de ninguna manera, conferir algún beneficio o dar Paz. No puede 
terminar con el dolor ni dar Bienaventuranza. RR: MADI. 
 
Todo lo que no sea el Alma es falso, como la plata en la madreperla, una ilusión, como el agua en un espejismo, 
simplemente un error. Y esto se debe a que no es la plata que uno pueda asir ni es agua que uno pueda beber. 
Estructurando sus vidas en el mundo sensorial, en el no ser, producto de la ignorancia, nunca obtendrán la 
felicidad. Tales imágenes fantasiosas no pueden saciar el hambre, la sed o el deseo, porque sólo lo real puede 
satisfacerlos. 

 Dudón: ¿Cómo es que todo lo que no sea el Alma es falso? ¿Y Dios? 

 Shaktina: El Narayana Sathya no realiza la separación entre alma, Atmán, Absoluto, o Dios, pues para 
él, todos estos forman parte del Uno sin segundo.  

 
-o-o-o- 

 
Avatar VT97%: La expresión "Conocer a Dios" significa amar a Dios. El conocimiento sin devoción produce 
odio, induce al despreciable poder; y además es indigno de ser llamado así porque no es más que mera ignorancia. 
El conocimiento se instala sólo a través de la devoción. RR: MADI. 
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¿Cuál es la característica de un sabio? Es el Amor, la posesión de Amor cada vez más firme. Cuando la 
devoción o el amor a Dios comiencen a crecer, la ignorancia irá desapareciendo. La devoción y el odio no 
pueden coexistir, son contradictorios; en cambio, la devoción y el amor son de la misma naturaleza. RR: 
MADI. 
 
El hombre materialista está infectado por el amor hacia los objetos sensoriales; pero ese mismo amor, cuando 
asume la forma de devoción o amor a Dios, conduce a la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. La 
palabra "rasa" indica atracción hacia los objetos mundanos, pero también significa un deseo vehemente por gozar 
de la realización de Dios. RR: MADI. 
 
Las consecuencias del karma disminuirán si se sufren desde ahora en esta vida, aunque luego nacerán de nuevo. 
Pero los frutos de la devoción nunca disminuyen, siempre perduran. La Liberación perdura, no tiene fin; y es la 
devoción la técnica ideal para que los hombres la logren. Es la disciplina espiritual por excelencia: todas las demás 
técnicas espirituales derivan de la devoción. RR: MADI.  
 
Devoción y conocimiento son como los bueyes de un arado; ambos tienen que tirar al mismo tiempo y en la misma 
dirección, haciendo la carga más ligera para el otro. Mientras el conocimiento tiene que trabajar por el incremento 
de la devoción, ésta tiene que contribuir al crecimiento de aquél. RR: MADI. 
 
Gracias a esta ayuda y colaboración mutua las gopis (vaqueras devotas de Brindavan) obtuvieron la Liberación; 
además su devoción hacia el Señor Krishna las dotó del último conocimiento. Ahora bien, la esencia de la devoción, 
así como del conocimiento, es la Paz y el tipo más alto de Paz es la Paz Suprema. La Paz Suprema conduce a la 
gloria de la refulgencia espiritual, y de ahí a la suprema refulgencia de la más grande revelación. RR: MADI. 
 
El conocimiento es concomitante de la devoción, es parte de ésta. El amor es más benefactor cuando se concentra 
en Dios y produce el más grande agrado. No atará al hombre a la Tierra, lo llevará de la mano por el camino de la 
liberación, y automáticamente lo liberará de todo tipo de lazos y apego. Uno tiene que esforzarse por evitar las 
malas compañías, porque no son éstas las que promoverán el sentimiento de desapego. RR: MADI. 
 
Los que siguen el Camino de la Devoción son más afortunados y superiores que aquellos que se adhieren al del 
Karma, Conocimiento o Yoga. El devoto es mejor que el yogui, el asceta, el erudito y el aspirante que siguen la 
disciplina del karma. Esta es la razón por la cual Krishna le aconsejó a Arjuna que se volviera un gran yogui; 
además le dijo: "De los yoguis, el que medita en el ser como parte de mí, en forma constante, está practicando la 
más elevada devoción". Seguidamente, Arjuna le preguntó: "De aquellos que te adoran en esta forma y piensan 
en ti como indestructible, imperceptible, etc., ¿quién ¡oh Señor!, ha triunfado más en el Yoga?" A esto, Krishna 
replicó: "Quienquiera que fije su mente en mí, me adore, se afirme y se recree en esto, habrá logrado el más 
grande éxito". RR: MADI. 
 
De modo que, en asuntos espirituales relacionados con Dios, la fe es siempre esencial. La fe no tiene limitaciones, 
por lo que sus resultados no declinan. Los frutos de todos los actos hechos con miras a la realización de Dios 
dependen de las prácticas espirituales. RR: MADI. 
 
Cuando Brahman mismo es el objeto, se vuelve conocimiento. La devoción florece completamente cuando se 
llevan a cabo sin interrupción el escuchar lecturas de las Escrituras, el reflexionar sobre lo escuchado y meditar 
sobre estas cosas almacenadas en la memoria. En vez de eso, los devotos a menudo tratan a Dios con un espíritu 
de regateo comercial. Esta actitud debe eliminarse y quienquiera que sea no deberá pedir a su Dios otra cosa 
que no sea devoción o amor. Si él persiste en tal actitud, no es un verdadero devoto. El flujo ininterrumpido de 
amor hacia los pies del Señor es verdadera entrega. Sólo tal entrega garantiza y asegura la Paz, la Shanti genuina. 
RR: MADI. 
 
La enseñanza es de dos clases: indirecta y directa. La primera es la que se efectúa por deducción e inducción, 
razonamiento e inferencia. Cuando este entendimiento se experimenta y realiza, aplicado a lo más puro del Veda, 
se vuelve directa. El Absoluto Universal, que es Verdad, Conocimiento y Bienaventuranza, es evidente por sí 
mismo para el iluminado, por lo que (para los humanos no iluminados) su comprensión a lo más es sólo indirecta. 
RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 542 

 
Visto desde cierto ángulo, Brahman (uno de los nombres de Dios Padre) no conoce ni directa ni indirectamente; 
Es Único, más allá de ambos. Para obtener el conocimiento directo del Absoluto, el primer requisito es la práctica 
espiritual. Su primer paso es el servicio con entrega y fe completas que se ofrece al verdadero maestro. Este, a 
su vez, deberá instruir siempre al aspirante en forma sencilla sobre la naturaleza de Brahman. Cuando el discípulo 
asimila esta enseñanza, se vuelve conocimiento indirecto. A su vez, este conocimiento indirecto puede 
transformarse en conocimiento directo a través de la constante reflexión. El conocimiento indirecto es tan 
cambiante como las letras que se dibujan sobre el agua, mientras que el conocimiento obtenido en la forma 
directa es indeleble como las letras esculpidas sobre la roca. RR: MADI. 
 
Cuando se escucha decir "caballo", la figura de este animal se dibuja en la mente; si la palabra es Brahman 
sucederá lo mismo, la naturaleza de éste aparecerá en la conciencia. Los versados en los primeros principios 
de la disciplina espiritual le llaman a lo anterior meditación. Para encontrar la estabilidad en la meditación el 
aspirante debe cultivar el control de los sentidos y las pasiones, y no olvidar la actitud de la renunciación a los 
frutos del trabajo. RR: MADI. 
 
Quien sea un seguidor de estas virtudes, puede ver fácilmente con el ojo mental la forma de Brahman tan pronto 
como oye la descripción de su naturaleza. Y reiterando lo dicho anteriormente, la renunciación a los frutos de las 
acciones debe conservar su carácter de esencial. Cuando este desapego está bien arraigado, la conciencia se 
vuelve pura y el alejamiento de los sentidos del mundo objetivo se hace posible. RR: MADI. 
 
También el Yoga es de dos variedades: Raja Yoga (Yoga referente al desarrollo de los poderes psíquicos y a la 
unión con el Supremo) y Jñana Yoga (Yoga del Conocimiento). En el Raja Yoga existen ocho pasos a seguir, unos 
externos y otros internos: éste es el sendero. En cambio, en el Jñana Yoga no existen etapas externas. Por otro 
lado, ambos Yogas tienen como finalidad aquietar las agitaciones surgidas en todos los niveles de la conciencia. 
RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Narayana Sathya: La sabiduría es la preciosa ambrosía proveniente de todas las fuentes de conocimiento y de 
todas las artes. Es la dulce y nutritiva mantequilla extraída y recolectada de los Shastras. La sabiduría no debe 
definirse como la capacidad de discriminar y declarar "esto es plano" o "esto es redondo", "eso es un cerro", "esto 
es una casa" o "es una espina". Esa es la creencia común, mas ello es tan sólo conocimiento. A continuación, 
tenemos lo que puede llamarse el buen conocimiento (sujñana), cuando el hombre es capaz de distinguir entre lo 
justo y lo injusto, el bien y el mal; cuando puede descubrir "esta actividad es para mi mejoramiento y el 
mejoramiento de otros". Tanto el conocimiento como el buen conocimiento están confinados al intelecto del 
hombre. RR: MADI. 
 
 
Existe un nivel superior llamado Vyñana, cuando el corazón es transformado gracias a la fidelidad a la 
verdad, la no violencia y la compasión. Una persona que haya llegado a él, puede entenderse a sí misma, 
y entender también su relación con el cosmos y con el creador del cosmos. Vivirá de acuerdo con ese 
entendimiento, sin dudas ni conflictos. La ignorancia genera sufrimiento; en cambio, esta transformación 
del corazón confiere alegría. Si uno vacila en llamar Vyñana a alguna experiencia, debe examinar si es 
material o espiritual, sobre la base de la pregunta "¿Me da alegría pura?", y entonces podrá clasificarla 
como tal. La medida para Vyñana es el Dharma. Cuanto más Dharma se lleve a la práctica, más se puede afianzar 
uno en Vyñana. RR: MADI. 
 
La acción promovida por él genera paz y prosperidad de la nación. La declinación del Dharma revela que Vijñana 
ha desaparecido. La sabiduría de los bharatiyas es nutrida por la Rectitud. Pese a que el pensamiento indio afirma 
que "el mundo objetivo" es básicamente irreal y aunque nos enseña que nuestro compromiso con la vida y sus 
problemas es una aventura ilusoria que no puede afectar nuestra realidad, los Shastras, que constituyen las raíces 
de dicho pensamiento no nos aconsejan descartar la Rectitud, porque es indispensable para poder captar la 
Suprema Verdad Ultima. RR: MADI. 
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-o-o-o- 
 
Avatar VT97%: Puesto que el yo individualizado y limitado se encuentra preso en las redes del deseo, las metas 
de la rectitud y la liberación no entran en el campo de visión de un humano típico, ni tampoco despiertan su interés; 
sólo se deleita sumiéndose y flotando en las olas de los placeres materiales: Riqueza y deseo. RR: MADI. 
 
La búsqueda de alimento, la supresión del temor y el goce del ocio y el sueño, son aspectos que el hombre y el 
animal comparten por igual y en los que ambos se involucran. La búsqueda de la liberación y la observancia 
de la Rectitud promueven que el hombre se eleve a un nivel de existencia superior al del animal. Si este 
anhelo está ausente, el hombre no puede pretender que es humano. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Cómo que no somos humanos? 

 Sefo: El humano completo es el Narayana, con 16 kalas de sus poderes naturales vistos desde el Bhur, 
desarrollados. Acá abajo, con menos de un kala de avance de los 16, hemos evolucionado menos de 
1/16 del potencial serévico, solo hasta VT96%. Ni hablar más arriba, que la diferencia es peor. Se refiere 
a que en la Tierra, salvo pocas excepciones, estamos más cerca de los animales que de llegar a 
Narayanas. Este autor mide que los animales irracionales también son sus almas, son serevos.    

 
Mantener vigente el ideal de la Sabiduría Suprema (Vijñana), es un deber de los bharatiyas. (Hindúes que respetan 
su tradición de maestros narayanas, y cercanos a eso). Aquí se mantiene la creencia de que Dios existe en todos 
los países. Aquí se realiza un esfuerzo constante para discriminar entre lo que es correcto y lo que no lo es. Se le 
adscribe valor a la justicia y a la virtud. También se tienen en alta estima, como norma de conducta, la compasión 
hacia todos los seres vivientes y la no violencia. Se llevan a cabo esfuerzos para distinguir la verdad de la 
falsedad. Aún florecen los templos y aún se mantienen llenos de vibraciones espirituales. También en otros países 
tenemos casas de Dios que el hombre ha construido, como iglesias y mezquitas, más no son tan antiguas como 
nuestros templos ni están tan profundamente impregnadas de divinidad. RR: MADI. 
 
Todas las religiones son una sola, es lo que declara este país de Bharat. Puede haber diferencia en el número y 
la naturaleza de los fieles, más el mensaje que cada una entrega es igual al de las otras. Esto es lo que la India 
descubrió y lo que constituye su anuncio a toda la humanidad. RR: MADI. 

 El Narayana se enfoca en la parte positiva, habla viendo el lado religioso de las relidesligiones, y, si no lo 
permiten los dogmas de alguna cuya teología sea extremadamente desligiosa, sin duda que en ese grupo 
también habrá personas buenas tratando de revertir la corriente degradante de su tratra. RR: MADI. 
  

Para dirigir sus plegarias a Dios, una persona tiene como símbolo alguna representación de piedra; otra, una de 
metal, y una tercera, una de madera, aunque todas le atribuyen gran importancia a la oración y creen en sus 
efectos benéficos. Al orar, una persona se vuelve hacia el oriente, en tanto que otra puede considerar al occidente 
como verdaderamente sagrado. Por su parte, la oración de ambas expresa las mismas necesidades e 
insuficiencias. RR: MADI. 
 
Esta es la conclusión a que llegaron los sabios y pensadores bharatiyas. Cada credo tiene sus propias escrituras 
y doctrinas, pero uno tiene que prestar atención también a los rasgos particulares. Dios, por ejemplo, se siente tan 
íntimamente como propio, que a menudo las oraciones se dirigen a Dios empleando el pronombre tú: "¿No puedes 
hacer esto?" o "¿No puedes protegerme?" o "¿Te has vuelto sordo?". Este es un rasgo peculiar entre los 
bharatiyas. RR: MADI. 
 
Todo lo que una persona sienta o piense hace que se transforme en la encarnación de esos sentimientos y 
pensamientos. Si se encuentra inmersa en la verdad de que es Dios, puede volverse divina. En cambio, si está 
sumida en la falsedad de que es el rey del país, se le considerará loca e incluso puede que se le decapite por 
traición. Pero Dios no los tratará como dementes o insubordinados. Cada ser es divino; este es el juicio último de 
la sabiduría de Bharat. RR: MADI. 
 
La investigación lógica e intelectual no puede informar sino parcialmente sobre la Verdad. Todo en la 
creación tiene muchas facetas y muchos ángulos. La razón puede observar sólo desde un ángulo, puede 
ver sólo una faceta. El intelecto que ha sido purificado a través de las actividades establecidas en los 
Vedas, puede tener éxito para llegar a observar más facetas. Sin haber pasado por el proceso de 
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purificación y clarificación, la razón sólo es capaz de funcionar dentro de los límites del mundo material, 
y de este modo, las conclusiones que se presentan ante nosotros tan sólo son parcialmente verdaderas. 
RR: MADI.  
 
Sin embargo, el intelecto sometido a los procesos de purificación y de agudización dentro de las normas 
védicas, nos puede servir al presentarnos un cuadro de la verdad total acerca del mundo objetivo. La mayor 
parte de los otros credos descansa sobre principios a los que ha llegado la razón no sujeta a estas disciplinas que 
enseñan los Vedas. Los bharatiyas tienen los Shastras, (códigos de comportamiento) que lanzan su luz mucho 
más allá de los límites de lo transitorio y temporal. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
¿Es criterioso creer a ciegas que las escrituras antiguas son para siempre tan inertes como una piedra, y que Dios 
apenas es lo petrificado por tales afirmaciones? Por algo el Narayana Sathya afirmó: “El hombre ha petrificado a 
Dios”.  
El terrícola que estudia la ley natural, indaga en el saber de Dios, con capacidad serévica. RR: MADI. 
Sacralizar un escrito no debiera proscribir todo el conocimiento futuro de una raza, el cual, si no viniera de Dios, 
no podría ser llamado conocimiento. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo optimizar la relación entre los 8PSFO y las virtudes elevadoras? 
 
Sefo: Ambos, virtudes elevadoras y 8PSFO son leyes naturales. Por ejemplo, los podvis se relacionan con la 
sabiduría natural del alma, y con el amor evolutivo asociado a la armonización de opuestos, que viene del ananda 
del alma. Por ser los podvis esenciales al serevo humano, el mejor uso de cada uno de los 8PSFO está asociado 
a cada uno de los cinco podvis. La mejor optimización chiansar serévica ocurre elevando vibras.  
 
Fulano: Leer otra escritura puede llevar más a la verdad que leer la propia, porque la otra la lees sin vendas en los 
ojos. Y después de eso, si relees la tuya, quizá te cuestiones afirmaciones obsoletas, y llegues a conclusiones 
más simples, que si no hubieras leído esa otra escritura.  
 
Sefo: De acuerdo.  
 
 
 

 
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 545 

6.3.-  ARMONÍA – DESARMONÍA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
El tomo SFO dedicado al satvoguna, armonización de opuestos, es el T1-SFO, que ya se estaba regalando por 
correos antes del año 2000, con el nombre de: “La armonía o desarmonía de los péndulos vitales”, del cual todavía 
al 2017 se pueden encontrar algunos resúmenes, en algunas páginas grandes. Aparte que ese libro ha recibido 
muchas revisiones, estuvo en varias Web que por variadas razones no pudieron continuar funcionando. Dicho 
libro, al ser editado en primera versión durante la década del 1990, no contenía referencias a la radiestesia, con 
la cual este autor solo comenzó el 2019. 
 
La Armonía Suprema es indefinible, está más allá de relatividades y palabras. La armonía relativa, puede 
intelectualizarse como: “Estado y poder resolutorios del antagonismo entre polos opuestos, en procesos vitales”, 
o también “conciliación vital del dinamismo entre polos opuestos”. En términos evolutivos, hay armonización de 
opuestos en general, en el proceso de vivir aumentando la vibra tódica. RR: MADI. 
 
El movimiento de armonización puede tomar la forma de una onda que se mueve en zonas próximas al centro de 
los pares de opuestos, dentro de la zona armónica, que descarta los extremos antivitales, y es relativa al par de 
opuestos de referencia. En pares de opuestos con sus dos polos en el Burdo, (o pares horizontales, de 
complementariedad horizontal), no hay armonía donde haya excesos o defectos marcados. Es en los extremos 
antivitales de los pares donde dominan excesos y defectos capaces de aniquilar cuerpos de serevos. RR: MADI. 
Lo anterior cumple para los pares con ambos polos en la misma dimensión, o pares horizontales. Es el caso del 
calor, que es vital en un rango central propio de cada especie, pero antivital por exceso y defecto. Frío y calor son 
polos pertenecientes a esta dimensión Burda, donde los cuerpos de los seres vivientes necesitan que predomine 
el rango de temperatura armónica para desenvolver normalmente sus actividades. Nadie rinde bien, medio 
congelado. O jugando un partido de tenis a 50ºC. RR: MADI. 
 
Hay armonía vertical u horizontal, según que se trate de pares verticales u horizontales. Los pares verticales o 
transdimensionales tienen un polo en una dimensión, y el otro, en otra, como sabiduría / ignorancia. Lo Esencial 
de Dios, con Su Sabiduría y Armonía Supremas, no está en la misma dimensión que una piedra Bhur. La armonía 
aumenta acercándose a Dios y disminuye hacia VT04%, pero Dios no debe ser conceptualizado como un extremo 
antivital. El Poder de conciliación Supremo de la dualidad, de lo polarizable y polarizado, es Dios. Dios Es Armonía 
Suprema. Más allá de opuestos que puedan ser armonizados o desarmonizados. RR: MADI. 
 
La armonía relativa es algo entendible solo en función de polos opuestos complementarios. Para conseguirla, debe 
haber “qué” armonizar (objeto filosófico), “cómo hacerlo” (recursos), “para qué” (propósito), y “quién” pueda realizar 
esta acción (sujeto filosófico armonizador.) RR: MADI. 
 
El movimiento armonizante consiste en que el sujeto use los recursos del modo más sabio posible, con el propósito 
de apoyar la emergencia de lo vital, balanceando opuestos, buscando minimizar excesos y defectos, para 
conseguir una meta de mayor armonía, al menos algo regida por el satvoguna, tarea difícil en el Bhur, donde la 
fuente de satvoguna, el cupsi causal, se encuentra tan oculto. RR: MADI. 
 
La armonía relativa nace de la mejor interacción entre polos, pero los procesos de cambio agregan continuamente 
nuevas necesidades de armonización. Tales como beber agua, o comer, o dormir, etc., según la hora del día, o 
según las necesidades. No por beber agua una vez de niño, bastará, para toda la vida. Los procesos vitales 
fluctuantes requieren de armonización cuando se acercan a parámetros peligrosos. RR: MADI. 
 
Según Platón, “la armonía es el justo equilibrio entre exceso y defecto”. Lo cual, para el Bhur, mide: RR: MADI. 
 

 La misma frase, para el Astral, mide: RR: El péndulo gira y gira.  

 La misma frase, para el Causal, mide: RR: Gira.  

 La misma frase, para el Supracausal, mide: RR: 70% falso.  
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 La misma frase, para el Absoluto, mide: RR: 85% falso.  
 
El avance de la armonización vertical está directamente relacionado con el desasimiento de los apegos 
materialistas, y su reemplazo por la búsqueda unitiva del Absoluto. RR: MADI. 
 
La armonía burda humana, lo alcanzable acá abajo, es consecuencia de la solución dinámica, inteligente y sátvica 
de los problemas existenciales burdos. RR: MADI. 
 
La inteligencia sin armonía se autodestruye. Se encuentra una vida armonizante resolviendo con buena calidad 
de terminación, (tanto como sea posible, sin paralizarse por un excelentismo extremista), los problemas simples 
de la vida, terminando correctamente cada uno de los deberes. RR: MADI. 
 
No solo se necesita armonizar pares de opuestos aislados, pues los pares interactúan holísticamente, cual más, 
cual menos, por ejemplo, en los serevos; pares relevantes son las parejas de podvis y anti-podvis. Cada poder 
virtud del alma, acá abajo puede ser invertido en el plano del comportamiento. RR: MADI. 
 
Cuando hay una diversidad de sujetos y objetos interactuando en un proceso complejo, como la sociedad, no se 
encuentra suficiente armonía Bhur sin que cada uno de los componentes de la sociedad consiga un mínimo de 
armonía personal, en conjunto con una administración sabia de la colectividad, desde los poderes mandantes de 
la sociedad en cuestión. RR: MADI. 
 
Nada relativo carece absolutamente de armonía, ni la posee, en grado absoluto. Para estar vivo se requiere algo 
de armonía. Al tener sed, y luego beber agua, se armoniza momentáneamente ese par, pero luego desfilarán 
otros, esperando armonizaciones. O causarán alguna clase de sufrimiento. RR: MADI. 
 
La armonía absoluta está más allá de los opuestos. RR: MADI. 
Armonía según Annie Bessant es “la sabiduría que reconoce la unidad de todas las cosas, y en la conciencia de 
esta unidad halla la gozosa beatitud que entraña el corazón de la vida”. Esta definición, para el Bhur, mide: RR: 
Gira y gira. 
 

 Misma definición para el Astral: RR: Gira y gira. 

 Misma definición para el Causal: RR: Gira y gira. 

 Misma definición para el Supracausal: RR: Gira y gira. 

 Misma definición para el Absoluto: RR: Gira y gira. 

 ¿Por qué gira? 
o Hay armonía en el Bhur, y en el Causal, en algunos procesos, que no se relacionan con 

experimentar unidad. RR: MADI. 
o Armonía en sí no es una sabiduría, como definición principal, sino que se relaciona con ella, en 

altos niveles de vibración. RR: MADI. 
o Lo que define Annie Bessant como armonía, se acerca más a “iluminación”. RR: MADI. 
o Iluminación es la sabiduría que reconoce la unidad de todas las cosas, y en la conciencia de 

esta unidad halla la gozosa beatitud que entraña el corazón de la vida. RR: 100% verdadero.  

 La armonía de algunos procesos Bhur puede ser una onda que se mueve en zonas próximas al centro 
de los pares de opuestos, como en el latir del corazón. RR: MADI. 

 No siempre la zona de armonía de los opuestos Bhur corresponde al punto medio entre los opuestos. En 
muchos procesos debe dominar un polo sobre otro en determinado porcentaje, para que el 
funcionamiento sea todo lo armónico deseable. Ejemplo, positivo y negativo en un circuito eléctrico. RR: 
MADI. 

 
LA ARMONÍA CAUSAL ES UN REFLEJO DEL ANANDA DIVINO 
 
El Ananda divino de los serevos mide VT120%, y es una integración de amor, armonía, bienaventuranza, felicidad. 
Con las limitaciones que impone el cupsi (cuerpo psiquis) causal, la armonía causal es un reflejo del ananda divino. 
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Ese reflejo, expuesto a las restricciones de los cupsis astral y Bhur, es lo que nos llega como satvoguna acá abajo, 
según la VT de cada cual, según como haya estado vianando, expuesto a qué influencias.  RR: MADI. 
 
El amor a los otros seres y a sí mismo es el combustible básico para levantar la VT y para conseguir mejores 
meditaciones, pues llevar el amor a la acción es algo que obliga a resquebrajar toda la corteza de apegos egoístas, 
tamásicos y rajásicos que arrastramos. Que habitualmente mande el tamas en este mundo hace que la búsqueda 
de iluminación sea más meritoria. Cada minuto que se logre vivir de modo sátvico, es paso concreto hacia una 
iluminación que en general es un error esperarla para una fecha fija, como si se pudiera programar. RR: MADI. 
 
Todos los momentos vividos por un iluminado cercano a VC98% van más allá de las tres gunas, en cuanto a lo 
que nace de él. RR: MADI. 
 
 
ARMONÍA VITAL BHUR:  

 Equilibrio vital dinámico orgánico en el rango optimo entre excesos y defectos, considerando los pares de 
opuestos fundamentales para la conservación de la vida Bhur. RR: 90% verdadero. 

 
ARMONIZANTE:  

 Acción o interacción armonizadora. En el Bhur es muy difícil conseguir una conducta armónica. Es más 
fácil conseguir una conducta armonizante. RR: MADI. 

 
ARMONIZAR:  

 Verbo concerniente a la interacción armonizadora. Aumentar sabiamente la calidad existencial en los 
pares de opuestos que evidencian tensión antivital; acción para que estos pares dejen de estar 
polarizados al extremo. RR: MADI. 

 Especial importancia tienen para ser armonizados, aquellos pares que son más fundamentales para la 
vida, los que se orientan a mejorar el satchitananda. RR: MADI. 

 La abulia, la nula tensión entre polos opuestos, es muy antivital. En términos de las tres modalidades de 
la naturaleza que en el MADI indio se llaman tamas, rayas y satva, (inercia ignorante, dinamismo 
imperfecto y dinamismo armónico, respectivamente), la indolencia, la pereza, la abulia, el no querer 
cambiar por simple inercia o por sopor mental, son típicamente dominadas por la guna tamas. Lo peor de 
esto, un borracho botado. RR: MADI. 

 Las gunas son modalidades vibratorias de la naturaleza. En el rango vibratorio Bhur, o Burdo, domina el 
tamas, o tamoguna. En el rango vibratorio Astral, impera el rajoguna o guna rajas. RR: MADI. 

 El rango vibratorio de la vibración Causal, se llama satva. Una de las traducciones de satva, es armonía. 
También se puede entender “armonizar”, como “volver sátvico algo, algún par de opuestos”, lo cual no se 
consigue del mejor modo sin vivir esforzándose por mantener la VT personal lo más alta posible, dentro 
del rango evolutivo de cada cual. Todos pasaremos, y pasamos, por los diferentes rangos vibratódicos. 
RR: MADI. 

 Si del alfa de la evolución serévica se llega cada cuatro DNDD a la omega, y van infinitos ciclos 
DNDD transcurridos, infinito dividido cuatro, es infinito. Vale decir, que todos los serevos nos 
hemos iluminado infinitas veces, hasta el extremo de liberar nuestras almas de toda atadura, en 
VT120%. Y hemos vuelto a comenzar de nuevo, infinitas veces. RR: MADI. 

 Con dinamismo desarmónico, ambos, teísmo y ateísmo, condenan al otro por no aceptar su ética. 
Armonizar opuestos, al menos implica salvar lo común, y reconocer el derecho a apostar diferente de los 
otros, alejando violencia. Comenzada la agresión injusta, la religión del agresor ya se convirtió en 
desligión. 
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6.4.-  FORMA – FUNCIÓN, O PAR FOFÚN   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Al 2017, SFO significa: Semi-filosofía tódica experimental de ondas formas (ondas formas es ofos, en plural), u 
ófica. (Lo ófico, en jerga SFO, alude a las ondas formas, ofos).  
 
Hay ofos vivas y ofos cosas. Los tres tipos de seres, son tres tipos de ofos. Cada cosa proyectada por Gayatri, es 
otro tipo de ofo. El universo es una ofo. Cada dimchian puede ser vista como una ofo, interactiva con otras 
dimchians. Las ondas partículas son “ofos” muy estudiadas en física, (obviamente no las llaman así), y 
simultáneamente presentan una parte más ondulante, y otra más particulada, más inerte, asociada a algún tipo de 
masa.   
 
La filosofía tódica, o penta-dimensional ófica, para este autor, es la ley natural, pero para captarla y hacerla 
funcionar, se requiere medir VT-125%, lo cual es imposible para cualquier serevo, por la imposibilidad de asumir 
los poderes de Dios. Por eso lo de “semi-filosofía tódica”. Las ofos Bhur tienen mucho que ver con el par fofún, o 
forma - función. De modo que este par no puede ser pasado por alto en SFO. Y sin duda será de enorme valor 
para quienes sepan aprovecharlo, porque funciona como síntesis de una serie de cabos sueltos. En lo artístico, 
se necesita ser más sutil, para dar a entender formas, y funciones, de modo que generen evocaciones.  
 
 
 
 
6.4.1.- LA FORMA Y FUNCIÓN HOLÍSTICA DE LAS OFOS, U ONDAS FORMAS, Y DEL VERBO CHIANSAR 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Describe la necesidad, función y alcance del verbo chiansar.  
 
Sefo: El verbo chiansar (o existencia ampliada) es un verbo de jerga SFO, y se conjuga de este modo: Yo chianso, 
tu chiansas, el chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan. Futuro, yo chiansaré. Pasado, 
yo chiansé.  
 
Cuando se refiere Al Cielo de Dios, el verbo chiansar es atemporal. Por ejemplo: La verdad, la realidad, la vida, el 
ananda y la existencia del alma, no varían, ni en el pasado, ni en el presente, ni variarán en el futuro. Lo cual mide: 
RR: MADI. 
 
En lugar de existencia, se usa chiansencia. (Existir / exist-encia; chiansar / chians – encia). Debido a la necesidad 
de usarlo con frecuencia en este lenguaje holístico SFO, y a la falta de términos para esta función totalizadora, en 
SFO se debió definirlo. Adaptar palabras previas, solo llevaría a confusión. Funciones nuevas requieren formas 
nominales nuevas.   
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir las siguientes afirmaciones:  

 La forma del verbo chiansar es la forma de la ley natural. Mientras el humano terrícola percibe 
imperfectamente la forma de la ley natural desde su psiquis de cuarta subrealidad, Dios la conoce y 
maneja perfectamente, en todo tiempo y lugar. RR: MADI. 

 Por definición, el verbo chiansar resume toda la ley natural, incluidos los 8PSFO, en un solo verbo, y es 
un concepto síntesis holístico clave en SFO. Como concepto de ley natural, esta búsqueda de lo unitario 
mide: RR: MADI. 

 Parte de la forma del chiansar de la ley natural, son estos ocho principios, los cuales no agotan a la ley 
natural, ni Al Chiansar Supremo del Uno sin segundo. RR: MADI. 
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 En comparación con el verbo “existir”, chiansar es un existir ampliado a toda la ley natural, en cuanto a 
las formas y funciones posibles de cada ser, o cosa, según aplique. Hay chiansar de Dios, chiansar de 
La superalma de Gayatri, y chiansar del alma serévica. Respectivamente miden VT125%, VT122,5% y 
VT120%, en la TVT, o tabla de vibraciones tódicas. RR: MADI. 

 OFO es una abreviación de “onda / forma”. Tal como cada onda partícula se encuentra polarizada 
entre un polo más denso y otro más vibrante, toda materia, incluidos los velos y cuerpos humanos, tiene 
tal polarización. Los seres de las tres dimensiones materiales poseen manifestaciones ondulantes de sus 
formas corporales, más o menos densas, de mayor o menor frecuencia, dentro del correspondiente 
espectro físico vibrante. Caminar, respirar, ritmos vitales, reptar una serpiente, ondular un pez, etc. RR: 
MADI. 

 En SFO también se habla, más en general, de chiansar ófico, incluyendo a los tres tipos de seres, y a las 
cosas, como alguna versión de “ondas formas que chiansan”. La ofo es una unidad conceptual 
chiansar holística, que muestra la necesidad de referirse Al Todo penta-dimensional, al investigar 
esencialmente cualquier ser o cosa, como objeto filosófico. El concepto de esta búsqueda de una 
unidad conceptual unitiva, mide: RR: MADI. (Lo de ondas formas se explica más abajo. Para más detalle, 
buscarlo en el diccionario de términos SFO, T10-SFO, sección “OOO”, por ondas formas).   

 Un serevo terrícola chiansa absolutamente como su alma, y chiansa relativamente como sus cupsis. RR: 
MADI. 

 La ciencia comienza su indagación desde lo particular Bhur terrícola, y avanza generalizando, 
buscando verdades más integradoras. Tal búsqueda necesita ser complementada con su opuesto, 
una indagación filosófica que parta desde lo holístico multidimensional, y baje. RR: MADI. 

 Este verbo chiansar apunta en parte a desarrollar un lenguaje que permita comenzar desde lo general y 
avanzar hacia lo particular. 

 El Chiansar Supremo Esencial es indivisible. No es posible aislar alguna de sus partes, para analizarlo. 
RR: MADI. 

 El chiansar relativo es una proyección del Chiansar Supremo, y también debiera ser entendido como 
indivisible por quién tenga interés por la cultura unitiva humana. RR: MADI. 

 Conocer mal Sathya, la verdad natural que sirve para realizar el potencial humano, enchueca la vida hacia 
la antivida, y la existencia relativa hacia la inexistencia. RR: MADI. 

 Siendo la palabra “existencia” importante para el entendimiento humano Bhur sobre la ley natural 
universal, es pobre como para explicar por sí cualquier fenómeno de modo mínimamente completo en 
relación con lo que vemos e inferimos. RR: MADI. 

 Cuando faltan categorías para funciones importantes, éstas deben ser agregadas. Tantas, como sean 
posibles y necesarias. Pero no es tema de inventarlas: Ya están, en la ley natural, y deben ser 
encontradas. Bajadas del ICDD. No se consiguen explicaciones didácticas sobre diversidad de temas, 
sin suficientes categorías filosóficas que sinteticen los cabos sueltos en un concepto más general y 
simple. RR: MADI. 

 Para quienes lo conocen, y pueden usarlo, el sánscrito es el lenguaje universal que tiene palabras con 
las mejores formas y funciones para interpretar los conceptos que se bajan del ICDD, (Internet Cósmico 
de Dios) sobre la ley natural. RR: MADI. Un problema es que se necesita usar las interpretaciones que 
los Narayanas dan a estas palabras, y sabios de este calibre vienen pocos. Si Dios ayuda al ser humano, 
quizá a través de la encarnación de Gayatri, (ya lo hizo en la forma de la encarnación del Narayana 
Sathya), la humanidad futura tendrá mejor acceso al Sathya expresado en sánscrito, con sus definiciones 
correctas. Este autor no es experto en ese idioma.  

 No se puede explicar una ola de mar, sin considerar cambios entre altos y bajos, sin agua que cambia de 
forma con la onda. La ola es una forma que ondula entre opuestos. Incontables ondas formas viajan por 
la superficie del océano. RR: MADI. 

 En SFO se llama “existencia ampliada, o chiansar”, a lo que resulta de considerar simultáneamente las 
ocho categorías SFO para referirse a cualquier objeto filosófico de investigación. Esto significa que para 
formarse una mínima idea de (por ejemplo) un gato, se debe analizar al gato al menos en función de los 
ocho pares vitales SFO: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; forma / 
función; interacción / aislamiento; cambio / no cambio; vida / antivida y mayor o menor poder. Y como por 
definición el verbo chiansar resume a toda la ley natural holística, el gato no es gato sin asumir que detrás 
de él, está El Todo penta-dimensional. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI. 
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 Por definición, las unidades chiansares SFO, o unidades de existencia ampliada son las ofos. (Para más 
detalles, ver “ofo”, en T10-SFO).  

 Hay ofos vivas y ofos cosas. Las ofos vivas pueden animar y organizar cuerpos desde sus esencias 
eternas. RR: MADI. 

 Cada ofo (ofo viva u ofo cosa) del universo reúne en sí una manifestación variable de los 8PSFO. Con 
unos pares más, con otros menos, manifestados. RR: MADI. 

 La vitalidad que hay detrás de las ofos cosas manifestadas, como los cinco elementos o cinco estados 
elementales de la materia, y lo que es organizado con ellos, Es La vitalidad de Dios Madre, Aspecto 
Personal de Dios, o Gayatri, o Supracausal. El Supracausal, aun estando afecto a comienzo y término, 
tiene una parte eterna, que en SFO es llamada “Gran Alma de Dios Madre”, que mide VT122,5%, y no 
puede ser aislada de Dios Padre. Afirmación que por ICR-TVF mide: RR: MADI, o 100% verdadera.  

o En el contexto de que Dios Madre, o Gayatri, proyecta la parte material de las ofos cosas, 
galaxias, piedras, ríos, el Ganges, etc., es que no puede ser desasociado que Gayatri misma 
active la animación dormida de las ofos cosas, para comunicar algún mensaje, o para responder 
algún interrogante, a devotos esforzados que lo necesitan.  

o La historia de los milagros hechos por maestros indios, abundan en ejemplos donde “las cosas 
hablan, o manifiestan algún gesto interpretable como que estuvieran vivas”. Del Narayana 
Sathya, que vino potenciado por Gayatri, testigos relatan lo siguiente: Le regalaron unos saris 
(trajes largos hindúes), y, alguien seleccionó algunos y descartó otros. Un seguidor cercano del 
Narayana Sathya, que fue uno de los testigos, afirma que los saris descartados comenzaron a 
emitir una humedad que goteaba. Sorprendidos, le preguntaron al maestro qué ocurría. Él 
respondió algo así (no recuerdo qué libro, para citarlo): “Las cosas también dan servicio. Los 
saris descartados están tristes porque no podrán cumplir la función para la que fueron hechos”. 
Al respecto, se sugiere repetir estas indagaciones ICR, vía afirmar algo sobre los fenómenos 
posiblemente naturales, sin saber si es verdadero o falso, y luego medirlo por ICR-TVF:  

 Este humedecimiento de los saris descartados ocurrió. RR: MADI. 
 La humedad de los saris fue generada por Gayatri, para enseñar sobre que nada está 

aislado, ni de Dios Madre, ni de Dios Padre. RR: MADI. 
 El Narayana Sathya tiene dominio sobre los 16 kalas. RR: MADI. 
 Cinco de los 16 kalas aluden a los cinco elementos (constitutivos de los saris, 

principalmente el elemento tierra, estado sólido de la materia, o materia sólida; la 
humedad es elemento agua, estado líquido de la materia). Otros cinco kalas aluden a 
cómo son percibidos estos cinco elementos. Con esos poderes, ¿puede un Narayana, 
humedecer saris? RR: Sí. 

 Gayatri proyecta en Su propia psiquis la ilusión impersonal de materia universal de las 
tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 

 Esa ilusión medioambiental es personalizada por Gayatri en torno a los nodos de la red 
cósmica de conocimiento que son las almas, sus velos, y sus cupsis. RR: MADI. 

 Luego de la iluminación, según que el dominio sobre los kalas aumente, y la vibra tódica 
evolutiva, cada serevo se encuentra más y más unificado con Dios y Su Aspecto 
Personal Gayatri, o Padres Divinos. Parte de esta elevación de vibratódica, implica una 
interacción más cercana entre los poderes serévicos, y los poderes de Los Padres 
divinos. Algo así como que una persona capaz para realizar funciones de modo 
sobresaliente, al ir ascendiendo en el organigrama de una empresa, va teniendo más 
poderes, porque con cada nivel que asciende, entra a poder utilizar más de la 
infraestructura humana y material de la empresa. RR: MADI. 

 El potenciamiento de Gayatri a un serevo avanzado, alcanza su nivel máximo en los 
Avatares, quienes, para poder realizar milagros que refuercen la devoción de las 
personas cuyas misiones deben aportar en el cambio de era, necesitan realizar 
milagros importantes, vía los cuales la ley natural parece comportarse de otro modo, 
respecto de lo que vemos usualmente. RR: MADI.  

 En otras palabras, según el serevo eleva VT, va siendo de más confianza de sus Padres 
divinos, y éstos le permiten mayor dominio funcional psíquico sobre aspectos de la ley 
natural relacionados con los kalas, tal que pueden realizar los milagros que necesitan, 
con apoyo de arriba. RR: MADI. 
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 El caso de algunos demonios poderosos citados en el Veda, que fueron matados por 
los Avatares Rama y Krishna, en muchas vianes lograron aumentar su VT y sus kalas, 
pero luego se demonizaron, al usar esos poderes de modo egoísta, y, cómo no tenían 
contrapeso acá abajo, en mejores yugas que el actual Kali Yuga, Dios debió enviar 
Avatares a acabar con ellos. RR: MADI. 

 Los poderes kalas que estos demonios usaban de modo degradante, egoísta, en algo 
son similares a los poderes empresariales y comerciales que algunos usan de modo 
degradante, dañando a mucha gente, desde los ámbitos de poder.  RR: MADI. 

 El poder es una oportunidad, que se puede utilizar de modo armonizante, o 
desarmonizante, y no da igual considerar la función del Banco Kármico, o no. RR: 
MADI. 

 Interesa evitar estos extremos: La derecha neofeudal degradante, tiende a fomentar 
situaciones donde pocos se aprovechen de muchos. La izquierda degradante, fomenta 
socialismos blandos, donde la pereza y corrupción del pueblo causen la ruina, 
fomentando narco estados. RR: MADI. 

 En un país empresarialmente neofeudalizado como Chile al 2017, con grupos 
económicos (neofeudos) tan poderosos, estuvo difícil la elección de presidente: 
¿Fomentar el neofeudalismo, votando por la derecha, que maneja en alto porcentaje el 
poder productivo, y que sin duda reactivará mejor al país que una izquierda política 
desposeída de recursos? ¿O votar por un candidato, entre muchas tendencias políticas 
disgregadas de izquierda, con bajo poder productivo, que se opondrá al neofeudalismo, 
que, por su bajo poder empresarial, muy probablemente, implicará que el país 
continuará cerrando fuentes de trabajo, y que los señores neofeudales nacionales 
inviertan afuera? Entonces, ¿cómo se podría lograr un uso armonizante del poder? Sin 
duda que se debe gobernar armonizando opuestos, es decir, usando guna satva, en 
un ambiente donde el problema esencial es el egoísmo, el “todo pez come para sus 
tripas”. Un gobierno 100% pro-trabajador, fijaría unos sueldos mínimos tan altos, que 
las empresas perderían dinero. Un gobierno 100% pro-empresa, haría vista gorda a la 
esclavitud. Este es el desafío, al cual se deben adaptar las formas y las funciones 
productivas de un país, armonizando opuestos. RR: MADI. 

 Pueden ser considerados ofos: Un ser vivo de cualquier dimensión; cualquiera de los tres tipos de seres; 
todo lo manifestado; un campo de fuerza; una onda-partícula; cualquier objeto; un átomo; una célula; un 
organismo; una galaxia; el universo; una dimensión; las tres dimensiones del universo material penta-
elemental, etc. RR: MADI. 

 Porque los 8PSFO son multidimensionales, son necesarios en cualquiera de las dimensiones de lo 
manifestado, aun cuando operen con distintas modalidades, o gunas, en cada dimchian. RR: MADI. 

 Cada una de las ocho categorías SFO, expresadas como pares de opuestos, o complementarios, miden 
radiestésicamente VT-100%, en la Tabla TVT. RR: MADI. 

 Como conceptos de ley natural Bhur, medidos en la TVT, los 8PSFO miden: RR: 100% verdaderos.  

 La SFO en parte es para explicar la ley natural de los MADIS, o mensajes de avatares divinos, o 
mensajes de las almas divinas de cada persona, y para permitir, en consecuencia, que cada ser humano 
interesado quede en mejores condiciones para leer y medir estos MADIS, tal que pueda aplicarlos, si le 
interesa, a sus pensamientos, palabras y obras, con miras a ser un mejor maestro de sí mismo (a), en el 
grupo humano que estime pertinente. Como concepto de ley natural evolutiva, elevadora, este párrafo 
mide: RR: MADI. 

 Poseer un buen mapa del tesoro, Sathya, no basta para encontrarlo. El mejor mapa no está disponible 
todavía, debe ser rescatado; hay trozos de Sathya en las enseñanzas de los distintos maestros de alta 
VT, que han venido a enseñar en diferentes grupos humanos, en variadas tradiciones y países. La 
integración de todos los MADIS de los distintos maestros, verificada por la posibilidad de preguntarle a 
Dios los radiestesistas avanzados, de alta VT, será el mejor mapa del tesoro, a encontrarse en el futuro. 
El tesoro Es Dios. Resultará menos difícil de avanzar en realizarlo, desde la situación de poder interactuar 
directamente con él, para plantearle las dudas que todos tenemos, y de las cuales “Dudón” es un 
exponente. RR: MADI. 

 En lugar de hablar de “calidad de existencia”, en SFO se habla de “calidad de chiansar”, concepto más 
holístico y cercano a cómo funciona la ley natural multidimensional. RR: MADI. 
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 La calidad del chiansar humano polmá opera de modo progresivo y polmé opera de modo regresivo, varía 
con la evolución espiritual individual, y con el estado de cuentas serévico en el Banco Kármico. En cuanto 
a la evolución espiritual, vista como los aportes “más servir”, o “más ser servidos”, encontramos que la 
frase “no hemos venido a ser servido, sino a servir”, que mide MADI, encuentra plena aplicación ahora. 
En las empresas o en los Estados que propician la esclavitud capitalista, se da la paradoja que quienes 
más involucionan, por endeudarse en el BK, son los explotadores de esa esclavitud; y quienes más ahorro 
acumulan en sus cuentas BK, son los explotados, y más, si es al nivel de la esclavitud. Lo cual no es igual 
que afirmar “todas las empresas son malas”. La forma y función del país debe ser tal, que tanto 
trabajadores como empresarios, tanto gobernantes como gobernados, vivan de modo 
armonizante. RR: MADI. 

 El alma no evoluciona, permanece eternamente como chispa eterna de Dios; en cambio, el espíritu sí 
evoluciona. Porque el espíritu de un terrícola encarnado en la Tierra, incluye a todos los cuerpos psiquis 
que están entre el alma y el cuerpo biológico, y esos, sí están afectos a cambios chiansares forma-
funcionales relativos. RR: MADI. 

 Lo detectado por Darwin, fue la evolución de la parte “cosa” del serevo. Sus cuerpos biológicos del Bhur; 
de los cuales los expertos pueden analizar fácilmente si hay o no relación forma-funcional de los huesos, 
de los músculos, tendones y otros, aunque nunca hayan usado antes este par “forma función” de modo 
nominal, parece obvio que convendrán que existe, y que simplifica la enseñanza de estas asignaturas, 
partir hablando del par forma función como principio de ley natural, como categoría filosófica. RR: MADI. 

 No debiera extrañarnos que Darwin no se haya referido a los cupsis serévicos del Más Allá, porque no 
los podía dibujar tan bien como a los cuerpos biológicos. Darwin realizó su mejor apuesta evolutiva con 
lo que veía y le era experimentable, y el cuerpo astral, parece no haber estado a su alcance como objeto 
de estudio. Ahora que podemos medir por el ICR, se quita algo de incertidumbre a “nuestro” conocido 
medioambiente de cuarta sub-realidad, y, desde la nueva plataforma en cuanto a herramientas humanas 
del conocer, somos libres para realizar, o no, nuestra mejor apuesta sobre lo transdimensional. RR: MADI. 

 La frase: “Los cuerpos serévicos son cosas”, mide: RR: MADI. 

 La existencia ófica ampliada, o chiansar ófico, aplica a que, por ejemplo, las ofos humanas terrícolas 
usamos las dimchians “ser” y “estar” en términos relativos, en algún lugar de cada dimchian, mientras 
estemos “vivos” en las respectivas dimchians.  

 Avanzamos por nuestro tiempo de vida – antivida, usando las formas corporales, psíquicas y espirituales, 
en una o más dimensiones, para desempeñar en algún grado, funciones relativas a tales formas, las 
cuales son relativas a los respectivos cuerpos-psiquis, o cupsis. 

 
Dudón: Explica más, da ejemplos, sobre qué son las ofos u ondas formas, y qué relación con la ley natural tienen. 
 
Sefo:  

 OFO: Onda forma que chiansa. Unidad básica del chiansar, para efectos de análisis. Concepto “nuclear” 
que concentra a todas las categorías SFO, muy utilizado en SFO. Es ofo todo lo que tiene algo de forma 
y algo de onda. Es ofo todo lo que cumple con los 8PSFO, en su parte esencial, o relativa. Dios Es La 
Ofo Absoluta. Como concepto de ley natural, esta afirmación mide: RR: MADI. 

 Ofos, ondas formas que en el Bhur poseen inercia y vibración, que manifiestan en algún grado los ocho 
principios SFO, y que corresponden a las unidades básicas del chiansar relativo. RR: MADI. 

 Hay ofos vivas, y ofos cosas. Las ofos vivas, son seres evolucionantes, Gayatri, o Dios. RR: MADI. 

 Todo lo que emana Del Absoluto, o dimchian Cielo de Dios, toma cuerpo ondulante de ondas 
formas. Más densas o más sutiles. Hasta la materia de los cinco estados elementales opera como 
ofo, en el concepto holístico. Las ofos penta-elementales son relativas, pulsan entre opuestos, miden 
vibra tódica, y presentan algún estado de condensación material. Incluso el espacio, parte de la materia 
oscura, es definido por el Narayana Sathya como “el estado más sutil de la materia”. Se entiende que de 
la materia Bhur, el espacio Bhur. RR: MADI. 

 Las ofos cosas, son todo lo que proyecta Gayatri en la franja basal de las dimensiones, modificado o no: 
el espacio, la materia, las partículas, los campos; todo lo que no es organizado por almas. RR: MADI. 

 Una silla es ofo cosa. Está hecha con madera, metales, o químicos, derivados de materia proyectada 
como ofo-cosa por Gayatri, con modificaciones humanas. RR: MADI. 
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 Las ofos-cosa, por más que estén soportadas por Gayatri, no son auto-activantes, ni auto-referentes, a 
diferencia de las ofos-vivas. Mientras las ofos-cosas alcanzan el máximo de ignorancia, las ofos-vivas 
tienen una escalera evolutiva que visita muchos niveles. No obstante, de las ofos cosas también se puede 
afirmar que chiansan, dado que su materia es proyectada por Gayatri, de La cual no están absolutamente 
aisladas, sino que relativamente conectadas, así como fulano está conectado con sus pensamientos. RR: 
MADI. 

 Los cuerpos biológicos son partes de ofos vivas mientras están animados transdimensionalmente de 
modo natural. Pero son ofos cosas, a partir de la muerte. RR: MADI. 

 Todo lo que evidencie vibración e inercia, es ofo, como una onda partícula, un perro, una estrella, un ser 
vivo, etc. Pero no todo lo que es ofo evidencia inercia, pues la inercia es una propiedad material penta-
elemental. RR: MADI. 

 El singular de ofos es ofo. Sigla SFO.  

 El átomo conceptual SFO, es la OFO: Una ofo no puede ser dividida sin perder el concepto de la 
integración chiansar holístico de “Tódico. De modo que si afirmamos: “El hombre es una ofo 
multidimensional que chiansa”, el secuencial “pienso, luego existo”, entra a ser absurdo, pues fracciona 
lo holístico natural de la ofo, y la reduce a una supuesta categoría básica, “pensar”, el cual, ni es categoría, 
ni está libre del prende – apaga: Con esa lógica ilógica, podríamos afirmar: Cuando duermo, no 
pienso, luego, no existo, por lo tanto, jamás he despertado, y no estoy despierto ahora.  

 ¿Qué manifestación de ser o cosa NO tiene esta dualidad ófica de onda y forma? (Lo ófico en SFO alude 
a lo relativo a ondas formas). Los seres y las cosas son manifestados por Dios como paquetes chiansares, 
con distintos grados de localización, condensación, y vibración. Todo lo manifestado por Dios es OFO, 
en concepto SFO. El universo es una OFO macro compuesta por infinidad de ofos menores. RR: MADI. 

 La palabra “ofo” viene de “ONDA-FORMA”, abreviado; abarca todo lo que manifiesta forma vibrante, en 
una o más dimensiones. “Ofo es cualquier objeto filosófico relativo, vivo o no, que manifieste en algún 
grado a los pares fundamentales SFO: Existencia / inexistencia; vida / antivida; armonía / desarmonía; 
sabiduría / ignorancia; onda / inercia; forma / función, poder / no poder, e interacción / aislamiento”, no 
solo en esta dimensión, sino también en las internas.  RR: MADI. 

 Todo lo que chiansa relativamente, está ligado con Dios, desde cualquier dimensión donde manifieste 
corporeidad, en cuanto a que, desde la visión causal teísta, no se pudo haber originado a sí mismo. RR: 
MADI. 

 La relación de ligazón de los serevos, en ofos vivas y ofos cosas, con Dios, es una ley natural necesaria 
en todo lo que chiansa, según la SFO. Dios creó todo y lo mantiene funcionando, es decir, a cada 
momento Dios interactúa con todo lo existente en términos relativos. RR: MADI. 

 La filosofía tradicional India se refiere a algo que puede interpretarse como dimensiones, y la SFO expresa 
la visión multidimensional del MADI indio por medio de un lenguaje basado en ocho categorías, y la unidad 
básica del chiansar, u ofo. En este contexto, toda ofo se encuentra conectada multidimensionalmente a 
Dios. RR: MADI. 

 Cada ofo perceptible está polarizada entre “manifestada / inmanifestada”, en diferentes grados. De una 
piedra, con sus sentidos perceptivos ordinarios, un ser humano percibe lo manifestado perceptible, pero 
no percibe la ligazón con Dios de la piedra. RR: MADI. 

 La palabra “ofo”, pensada como “onda forma”, se relaciona con el hecho de que nada relativo parece 
estar libre de propiedades rítmicas, así como de tener algún tipo de forma, como parte mínima de una 
expresión chiansar. Hablan de “energía libre”, en E igual mc al cuadrado. Pero todavía no venden energía 
pura, sino, siempre, asociada a formas, a materia energizada. RR: MADI. 

 En otras palabras, todas las criaturas y cosas, físicas o conceptuales, están polarizadas entre tener “un 
polo más inerte, no cambiante y formado en cuerpo relativamente denso”, y “otro polo más cambiante, 
manifestador de actividad, energético y ondulante”. RR: MADI. 

 Lo ondulante cambia en el tiempo entre polos opuestos, y los cambios pueden ocurrir entre polos de 
cualquier par de opuestos, en uno o más pares simultáneamente. La ondulación respiratoria necesita 
ocurrir paralelamente a otras ondulaciones o ritmos vitales, como el latido del corazón. RR: MADI. 

 Según su naturaleza, las ofos pueden manifestar distintos grados de: poderes; armonía o desarmonía; 
sabiduría o ignorancia; existencia o inexistencia; formas y funciones; Interacciones o aislamientos; vida o 
antivida; cambios propios de ellas en cualquiera de los ocho pares del chiansar; en algún grado. RR: 
MADI. 
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 El término “ofo” está relacionado con “onda partícula” del microcosmos de la física cuántica, pero aplica 
también al macrocosmos, al mediano cosmos, y a lo transdimensional. Sin ondas partículas (neutrones, 
protones, electrones, quarks, protones, etc.), no habría universo manifestado. Solo con esta aplicación el 
concepto “ofo” ya es universal, pero también son ofos las combinaciones y acumulaciones de partículas, 
las sumas e integraciones de ofos, las formas, vivas o no. Las galaxias tienen un lado más cambiante, 
como la radiación cósmica que nos envían, y un lado más inerte, como sus masas. RR: MADI. 

 Todo lo vivo tiene ritmos vitales, movimientos entre polos opuestos. Un cuerpo humano vivo, también es 
una ofo, evidencia formas que se mueven o se pueden mover más o menos rítmicamente, como el 
movimiento del corazón, de las piernas al caminar, de los pulmones al respirar, etc. Los ritmos vitales, 
son manifestaciones del aspecto “onda” de la ofo. RR: MADI. 

 Respecto del par “cambio / no cambio”, hay ondas partículas menos y más rápidamente vibrantes, y no 
solo ondas partículas. Que todo lo relativo vibre en algún grado, es general. Vibrar es manifestar 
oscilaciones polmá periódicas entre opuestos. “Vibración” es sinónimo de “onda”, u “ondulación”. También 
es general que cualquier partícula está ligada a Dios, por medio de una raíz existencial no evidente, y 
que esa raíz, si liga a la cosa con Dios, pasa por todas las dimensiones intermedias que existen entre la 
parte material de la partícula, o de cualquier ofo, y Dios. RR: MADI. 

 La persona humana, vista como ofo multidimensional compuesta de ofos menores en cada dimensión, 
integra todas las formas y funciones del chiansar individual, en todas las dimensiones donde manifiesta 
velos, integra la raíz existencial que las conecta a la dimensión central de la existencia, y también al alma. 
RR: MADI. 

 Dios Es Aquello que Chiansa más allá de toda vibración que signifique cambio de forma en el tiempo 
relativo de lo comenzado. El Chiansar de Dios es de tipo Supremo, Absoluto. El chiansar de las ofos 
relativas, está polarizado entre Absoluto y relativo, desde que todas las ofos son expansiones chiansares 
de Dios, o no existirían relativamente. RR: MADI. 

 Hasta donde podemos observar, toda ofo relativa está compuesta de ofos menores, y a su vez, forma 
parte de otras ofos mayores. Este entramado conectivo se pierde hacia fronteras macro y micro. Pero ha 
de tener límites, pues todo lo relativo empieza y termina. RR: MADI. 

 Todo lo relativo, unitario o diferenciado, es ofo. Se exceptúan solo la nada relativa, y el Ser Absoluto. La 
nada relativa es “lo no Absoluto, no ofo”. La nada relativa, como algo comenzado, no existe, no chiansa, 
ni absoluta ni relativamente. Lo que llaman “espacio vacío”, no es “la nada relativa”, dado que en el 
llamado <espacio vacío> hay algo, dimensión, lugar para que existan ofos, y eso es considerado uno de 
los cinco elementos védicos. (Aire, agua, fuego, tierra, espacio). Y de fondo, Gayatri, borra cualquier vacío 
aparente. RR: MADI. 

 A lo que fulano pueda llamar “espacio vacío”, aunque sea un espacio inter-dimensional, en concepto SFO, 
no se le puede sacar todo. Porque Gayatri no va a desaparecer por simple definición humana. Y no hay 
espacio de cualquier dimensión, o entre ellas, sin Gayatri. RR: MADI. 

 Decir que “toda ofo chiansa”, es sinónimo de decir “toda ofo tiene existencia ampliada”, y “toda ofo está 
conectada con Dios”, directa o indirectamente. RR: MADI. 

 Que algo chianse directamente, implica que su corporeidad de cada dimensión del universo material 
evidencia necesariamente las ocho categorías básicas de la SFO, y cambios más o menos rítmicos entre 
ellas: armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; interacción / aislamiento; 
forma / función; cambio / no cambio; vida / antivida; poder / no poder. Categorías basadas directamente 
en el chiansar divino del alma. Las ofos cosas, evidencian bastante menos cualidades chiansares que las 
ofos vivas. RR: MADI. 

 Al respecto, es obvio que, a lo largo de su historia personal, cada ser humano posee una forma chiansar 
que fluctúa entre estados de mayor y menor: Armonía, sabiduría, existencia, interacción, forma y función, 
cambio, poder. RR: MADI. 

 Se pueden encontrar cientos de ejemplos de esto, destacando por ahora dos: la conciencia ondula sobre 
el océano de los días y noches, con una respiración de “darse cuenta más / darse cuenta menos”, donde 
las conciencias de la humanidad son como flores de una pradera, que abren y cierran, emergiendo y 
desapareciendo entre la vigilia y el sueño. RR: MADI. 

 La llamada “reencarnación”, no es más que una fluctuación chiansar de lo que rodea al alma, entre mayor 
y menor manifestación relativa de corporeidades vivas, en unos u otros planos. RR: MADI 
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 Desde el punto de vista SFO, la fluctuación reencarnativa de las ofos vivas que avanzan por la existencia, 
es un concepto sachi coherente con el resto de las leyes naturales; es una onda de existencia ampliada, 
o una onda chiansar. RR: MADI. 

 La perfección del chiansar ófico aumenta hacia las más altas vibraciones, y decrece hacia las menores 
vibraciones del camino espiritual hacia Dios. Solo a Lo Absoluto corresponde un Chiansar Perfecto, no 
relativo. RR: MADI. 

 La SFO postula que las manifestaciones relativas no se explican sin recurrir a estas ocho categorías 
básicas. En lo que hacen, hasta las piedras evidencian cierta sabiduría, como por el giro no caótico de 
sus electrones. Los electrones no están “absolutamente” aislados de Dios, no pudieron crearse a sí 
mismos, ni pueden mantener su existencia última aislada de Dios. RR: MADI. 

 Además, en toda partícula subatómica se cumplen dinámica y rápidamente intrincadas leyes naturales, 
todo lo cual no puede ocurrir sin una Sabiduría subyacente “viva”, sin un diseño, administración, creación, 
mantención y opción destructiva inteligente de todo lo relativo. Que el lenguaje científico por definición no 
pueda incorporar la palabra “Dios”, o “diseño inteligente”, no es obstáculo para que las personas, puedan 
realizar sus propias apuestas. Además, en la TVT se mide que “vida”, “existencia”, “función”, tienen VT-
OM: La vibra tódica de Dios. RR: MADI. 

 Las ideas humanas son ofos-cosa psíquicas, dependientes del humano que las piensa. Su grado de 
inexistencia es mayor que el grado de inexistencia de la ofo que las piensa. Así como el grado de 
existencia relativa del cuerpo humano es menor que el de “La Mente Universal que, metafóricamente, lo 
piensa”. RR: MADI. 

 El grado de existencia-inexistencia menor corresponde a lo más efímero, a lo más inexistente, a lo que 
en el MADI indio llaman “Maya”, o ilusión; llaman Maya a todo lo que tiene existencia temporal, como los 
cuerpos humanos. RR: MADI. 

 Por ejemplo, hasta los pensamientos y los sueños poseen características de ofos-cosas, al pulsar su 
existencia entre un comienzo y un final, al tener una forma de contenido conceptual, al estar sujetos a 
pares como fuerte / débil, persistente / efímero, vital / antivital, armónico / desarmónico, aislante / 
interactivo, existencial / inexistencial, sabio / ignorante, verdadero / falso, con mayor o menor coherencia 
de forma y función, cambio / no cambio, constituidos quizá por alguna forma de vibración, etc. RR: MADI. 

 La relación entre La Mente Universal, y los pensamientos-Maya que proyecta esta Mente Universal, 
parcialmente se repite, a escala menor, entre la psiquis de los seres evolucionantes, y sus pensamientos. 
En ambos casos, lo proyectado son ofos-cosas, que no se pueden des-relacionar de la mente o la psiquis 
que las piensa. RR: MADI. 

 El espacio no está vivo en sí, pero es una ofo, al considerar que emana desde Gayatri, que no se puede 
explicar sin Gayatri, la cual chiansa, por una parte, con todas las potencias del chiansar relativo, al grado 
máximo; por otra parte, la parte eterna de Gayatri Es La Gran Alma, que mide VT122,5%. En este 
contexto, el espacio, en esencia, tiene algo vivo, tiene algo de los 8PSFO, y chiansa, como ofo cosa 
asociada temporalmente a Gayatri. Lo equivalente se aplica a los pensamientos. RR: MADI. 

 Gayatri tiene una parte relativa, que aparece y desaparece cada ciclo DNDD, y tiene una parte absoluta. 
Gayatri Es un ser diferente a los seres evolucionantes, capaz de crear al universo en Su propia psiquis, 
y, Lo Desplegado de Gayatri, no Es más que El Aspecto Personal de Dios, también llamado Mamá 
Cósmica, o Madre Divina, o Matriz Cósmica. RR: MADI. 

 Las ofos de la creación están polarizadas entre “diversidad y unidad”, siendo más diversas hacia lo más 
denso, y menos diversas hacia lo más vibrante. RR: MADI. 

 Cuando se dice que “ofo relativa es la unidad holística del chiansar relativo”, no se está dejando fuera a 
la parte relativa ni la parte “conexión con Dios” de las ofos. Porque ambos, el chiansar relativo del 
universo, y de cualquier ofo, están conectados en Una Sola Unidad, El Uno sin segundo, Dios. RR: MADI. 

 En el concepto SFO, el espíritu incluye los velos vibrantes que están entre el alma y el cuerpo biológico, 
más el alma. Que un velo pertenezca a la parte más interna o externa del espíritu, solo radica en su 
vibración, más rápida o más lenta. RR: MADI. 

 Por poco que se analice la escritura de la naturaleza, resulta obvio que Dios dualiza la existencia relativa, 
la hace cambiante entre bipolos, a través de un lenguaje de ritmos vitales ondulantes. RR: MADI. 

 Hablar de que “cada componente ófico es una ofo”, desde lo macro a lo micro, es una clasificación útil y 
universal, todavía cuando al comienzo no se la entienda. Simplifica importantes definiciones. Pero es 
obvio al sentido común armonizante que, si todo está hecho de ondas partículas, la partícula tiene alguna 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 556 

forma, y algunos ritmos, aun cuando solo sean los de sus partículas atómicas, sus frecuencias, sus giros. 
Nada de lo cual puede aislarse del concepto de ofo. RR: MADI. 

 Es necesario distinguir lo esencial de lo superficial para poder vivir la vida de acuerdo con nuestro mejor 
entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos. En la definición personal de esencia, ojalá no 
quedaran fuera ni Dios, ni el espíritu. En concepto SFO, solo El Cielo de Dios Es esencial. RR: MADI. 

 La palabra “ofo” es un concepto sintético que ayuda a reconocer lo general en lo particular, lo 
multidimensional en lo superficial. Lo cual es necesario en este mundo de separatividad y avalanchas de 
información. RR: MADI. 

 Cada dimensión es una ofo, sin importar en qué HA (hora absoluta) del ciclo DNDD se encuentre. 

 No hay ofos solo inertes, como pareciera serlo un asteroide, sino inertes y a la vez dinámicas, ondulantes, 
multidimensionales. Toda ofo física macro está formada por ofos micro, ondas partículas de alta 
frecuencia, raíz chiansar, por más que su apariencia macro sea tan inerte como una piedra. Predomina 
la parte oculta del témpano de la existencia absoluta y relativa. RR: MADI. 

 Las ofos-cosas son ajivas; carecen de jiva o alma; las ofos-cosas no son seres evolucionantes. Las ofos-
vivas multidimensionales del universo, sí son seres evolucionantes. Toda ofo cosa, tiene el tipo de vida 
esencial que les pueda infundir Gayatri, al proyectarlas. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿De dónde proviene la palabra “chiansar”? ¿Figura en el diccionario? ¿Es de la India? 
 
Sefo: La palabra “chi-an-sa-r” no es védica, ni de diccionarios, pero proviene del Sat-chit-ananda védico.  “Chi” 
es parte de “Chit”. “An”, es “Ananda”, abreviado. “Sa”, representa al “Sat”. La “r” final es una letra dinamizadora, 
la cual, junto al orden escogido para las sílabas, aportan a que la palabra chiansar funcione como verbo, a 
semejanza de “existir”, pero ampliado a más leyes naturales. La ley natural de la existencia es apenas una ley 
natural, que no basta para el concepto holístico de “toda la esencia de ofos cosas, ofos vivas, y de la ley natural 
junta”, en la dimchian Cielo de Dios.  RR: MADI. 
 
“Chiansar” es un verbo formidable. Poco se puede encontrar que no incluya. A Dios también Lo han llamado “El 
Verbo”, y es bueno acercarse a ese nivel de unificación con palabras humanas relacionadas, con poder de síntesis. 
RR: MADI.  
 
Se dice que los Vedas fueron entregados al hombre para que éste aprendiera a ser mejor maestro de sí mismo. 
Palabras como “chiansar” son un reflejo occidentalizado, pero no copiado, de los Vedas, pues el contexto SFO, al 
depender de los 8PSFO, es distinto, y los Vedas anteriores al Narayana Sathya, no hablan de cinco dimchians. 
Tampoco usan la palabra dimchian, un término SFO. Este autor no ha leído ningún texto del Narayana Sathya 
donde hable de “cinco dimchians”, o cinco dimensiones de existencia, pero entrega ingredientes como para 
suponerlo obvio, subyacente a lo que dice. Igualmente, no habla de vibra tódica, de porcentaje de realización de 
Dios, pero en algo se diferencian los Narayanas y santos en general, que abrieron o entreabrieron el portal de su 
alma, del fulano terrícola típico, con una media de VT23%. Por algo los santos son más altruistas, es por su mayor 
poder de interiorización, o fe, que en SFO solo se le cambia el nombre a la variable síntesis VT. RR: MADI. 
 
Evolutivamente importa recordar que necesitamos existir con armonía y sabiduría crecientes, con Satchitananda 
en progreso hacia Dios. Sea que usemos la palabra satchitananda, o no. RR: MADI. 
 
El resto de los ocho pares no fue agregado a la palabra “chiansar”, pues resultaría una palabra demasiado extensa, 
de modo que, aunque no tenga partes de sílabas de las otras cinco, por definición, “chiansar” incluye a etas ocho 
leyes fundamentales. Al 2016, la palabra no existe en diccionarios de la lengua española. Cuando dices “chianso”, 
afirmas “tengo existencia ampliada”, que estás vivo, que puedes realizar funciones con tus formas, que puedes 
interactuar o aislarte de conversar con zutano. Lo holístico del verbo chiansar va en que sientes que tienes ocho 
reflejos de Dios en lugar de apenas uno. Eso es optimista, más explícito, y se acerca a Sathya, la verdad 
multidimensional holística sobre la ley natural. RR: MADI.  
 
Preguntócrates: ¿Cómo se podría afirmar que las piedras chiansan, si les falta vida?  
 
Sefo:  

 No chiansan por su parte pétrea Bhur, sino por Aquello cuyo Chiansar Supremo las soporta.  
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 Según Avatar VT97%, el tiempo es el cuerpo de Dios. Todo lo que vibra, todo lo que existe manifestado 
efímeramente, aun lo menos evolucionado como las piedras, por estar conectado con Dios no está 100% 
muerto. RR: MADI. 

 Dios Es, entre otros, la Vida del cuerpo universal. Dios tiene Chiansar Supremo. Las piedras tienen 
chiansar reflejo. Son acumulaciones de energía inferior de Dios. RR: MADI. 

 Cada ser o cosa que existe evidencia en diferente grado los ocho pares. La piedra, por existir, es como 
si estuviese viva y gritando, enfurecida de que se le niegue su vivacidad: “¡Estoy viva, todo el universo 
está vivo, porque no está 100% aislado de Dios! ¿No ven como circula mi sangre electrónica? ¡Circula 
tan rápido que los humanos ni la ven!” Y después, algo más calmada, agregaría: “Mi cuerpo no tiene una 
vida como la tuya.  No tengo un cuerpo biológicamente organizado. Pero los espíritus tampoco”. RR: 
MADI. 

 Para ilustrar la vivacidad de los objetos, el Narayana Sathya ha realizado algunos milagros difíciles de 
creer. Los que no deseen creer, o no puedan todavía, continuarán sin creerlo. Se cuenta que un sari 
(vestimenta hindú) que no iba a ser utilizado, humedeció el suelo. El Narayana Sathya dijo que el sari 
estaba triste porque, si lo botaban, no iba a ser útil. En el Veda se afirma que un poroto que es comido 
por cualquier ser vivo, aporta su cuerpo Bhur, como parte de la corriente universal del amor, de la cual 
no están aislados objetos ni vegetales. Al entregar su cuerpo como alimento, el jiva que lo anima 
evoluciona más que si se pudre infructuosamente. El “deber” védico del poroto es ser útil, puede ser para 
que se lo coman, o para servir de semilla para otra planta de porotos. Respecto del sari, con ese milagro, 
Sai quiso enseñar sobre la vivacidad subyacente en todo. El tema no es nuevo: La frase “Yo soy Eso, tú 
eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, donde “Eso” Es Dios, figura en los Vedas desde hace 
miles de años. RR: MADI. 

 Demasiados están más ocupados en degradarse que en elevar vibras, desde el cimiento del carácter, el 
cual depende de qué tan bien o mal sea utilizada la brújula de la vida - antivida. En el actual contexto, 
con funciones cargadas a lo degradante, la forma de vianar se relaciona con el mal que se hace en el 
mundo terrícola. RR: MADI. 

 La forma de la vida progresa ejerciendo funciones vivenciales elevadoras. ¿Qué clase de amor 
desinteresado podría aumentar, cuando nunca se lo ejerce? Forma que no cumple función se atrofia. RR: 
MADI. 

 ¿La contabilidad kármica de qué porcentaje de terrícolas en uso de razón, está más de un 10% cargada 
hacia desamores interesados, que a su opuesto, los amores desinteresados? RR: 90%. 

 Narayana Sathya: El amor crece cuando lo compartimos. El amor es la base de todos los valores y 
virtudes. Es el bien más precioso del hombre, pues lo transforma y ayuda a la transformación de todo 
aquello con lo que se conecta. RR: MADI. 
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6.4.2.- FORMAS Y FUNCIONES (FOFUNES) RELATIVAS Y ABSOLUTAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Por qué se dice en SFO que las 8 categorías son principios absolutos? 
 
Sefo:  

 Las ocho categorías, o principios SFO, en su parte esencial, son leyes naturales eternas que maneja 
Dios. RR: MADI. 

 Los mundos y universos van y vienen, pero la ley natural con que Dios los maneja, permanece. RR: 
MADI. 

 Expresadas como opuestos, a las ocho categorías SFO las maneja Gayatri, y también, a su nivel menor 
de posibilidades, cada ser evolucionante maneja lo que le toca en su ámbito. RR: MADI. 

 En El Cielo de Dios, los 8PSFO son medibles por medio de la TVF, como conceptos de ley natural, y 
miden VC-OM, cuando se apellidan “Suprema”. Ejemplo, Existencia Suprema. RR: MADI. 

 Expresados como pares de opuestos, uno a uno, los 8PSFO miden VT100%, el eje vibratorio de Gayatri. 
RR: MADI. 

 Algo puede ser absoluto sólo por el hecho de cumplir con el Chiansar de Dios, las 8 categorías en calidad 
suprema. RR: MADI. 

 La manifestación de estas categorías hacia lo relativo, comienza y termina, pero no el poder chiansar de 
bajarlas una y otra vez, del ICDD. RR: MADI. 

 Son principios, o leyes naturales, que esencialmente valen para Lo Absoluto, y también para lo relativo. 
RR: MADI. 

 En lo relativo, estos principios o funciones absolutas se manifiestan acorde a la diversidad de cada ofo 
viva, o de cada ofo cosa. RR: MADI. 

 Los principios SFO también pueden ser llamados “funciones absolutas”. RR: MADI. 

 Sólo Dios tiene poder ilimitado sobre esas ocho categorías, leyes naturales fundamentales, o “funciones 
absolutas de Dios”, pues Dios maneja al universo en función de estas ocho leyes naturales, más todas 
las leyes naturales no mencionadas, las cuales, por definición, se incluyen en el verbo chiansar. Los 
8PSFO son apenas un resumen de la ley natural general. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Qué relevancia refleja tienen las “funciones absolutas” para el hombre terrícola, que carece de cuerpo 
absoluto? ¿Implica algo activar esas funciones en la vida personal, o se trata de algo sin aplicación? 
 
Sefo: No puedes chiansar en la Tierra sin cualquiera de esas ocho leyes naturales. Detrás de los 8PSFO se 
esconde el chiansar supremo de La Dimchian Cielo de Dios, que da soporte a toda relatividad, incluyendo lo que 
pueda hacer o no alguien en cualquier planeta. RR: MADI. 
 
A fulano terrícola, los 8PSFO le sirven para chiansar y funcionar terrícolamente, y algunos ejemplos podrían ser 
éstos:  

 Nace para existir relativamente en un planeta Bhur, y muere para inexistir relativamente en dicho 
planeta. O también se puede hablar sobre que, respecto de la función absoluta del existir en El Cielo de 
Dios, los serevos nos movemos entre existencia relativa y existencia absoluta. RR: MADI. 

 Fulano terrícola pasa por estados de conciencia, experimenta un juego de sabiduría-ignorancia tipo 
prende-apaga. RR: MADI. 

 Puede: armonizar o desarmonizar opuestos, entre las funciones relativas que puede desarrollar 
un serevo racional. RR: MADI. 

 Tiene libre albedrío para escoger vivir o antivivir. RR: MADI. 

 Es libre para usar de mejor o peor manera su función de poder realizar funciones. RR: MADI. 

 Con sus recursos psicofísicos, puede cambiar o no cambiar algo de modo ajustable según situaciones. 
RR: MADI. 
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 El serevo humano dispone de formas psíquicas y físicas, las cuales aplica a realizar variedad de 
funciones. RR: MADI. 

 El humano puede interactuar o aislarse, en diversidad de modos y situaciones. RR: MADI.   
 
El Narayana Sathya, mientras dirigió discursos a estudiantes, se refería amorosamente a ellos, diciendo: 
“Encarnaciones de La Divinidad”. Declaraba que nuestra alma nos confiere naturaleza divina, sólo que tal proceso 
no se aprecia plenamente, por “maya”, la ilusión. RR: MADI. 
 
Entender la vigencia de las funciones absolutas y relativas en nosotros nos acerca a visualizar la escritura de la 
naturaleza de una manera más global, nos permite proyectarnos y apostar de mejor modo para vianar nuestra vida 
- antivida.  
 
“El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios”, según la Biblia. “Como es (en la dimensión de) arriba, es 
(en la dimensión de) abajo”, dijo Hermes Trimegisto en “El Kybalion”, hace tres mil años; “como Es en La Dimensión 
Central de la Existencia, algo se refleja en las dimensiones que no son centrales, sino relativas”. RR: MADI. 
 
Tenemos derecho a apostar de modo sachi, satchitanandista, o elevador de vibras. El buscador de las altas vibras 
intenta encontrar los mejores reflejos de Dios que le son posibles; busca vivir de la mejor manera tales reflejos, y 
eso implica armonizar el uso sabio de esas ocho categorías en el nivel de la vida humana. RR: MADI. 
 
Dudón: Ninguno de estos ocho pares incluye a Dios. ¿Falta otra categoría? 
 
Sefo:  

 Acá abajo a los científicos polmá no les gusta usar el término “Dios”, por cuanto nada le miden, y en n 
grupos religiosos, filosóficos, o sectarios, pueden tener un menú demasiado amplio de conceptos de Dios, 
de modo que, por su vastedad y multi-significancia y diferente credibilidad que le da el humano, acá abajo 
no empatiza usar la palabra “Dios” como principio. La idea SFO es trabajar con los principios, para llegar 
a una síntesis más holística. Los principios no deben ser aceptados como dogmas de fe, sino luego de 
analizar que tiene validez universal, y, mejor que eso, validez multidimensional. RR: MADI. 

 De aceptarse una categoría como “Dios”, ningún principio sería necesario, pues La Realidad Suprema lo 
incluye todo. Los ateos terrícolas descartan todo lo relacionado con la palabra “Dios”, y la SFO no es para 
para causar más divisiones, sino para armonizar opuestos, tal como lo expresa el principio “armonía / 
desarmonía”. RR: MADI. 

 No falta otra categoría. La ley natural, que es resumida en 8PSFO, forma una unidad que no es separable 
de Dios. En cada libro SFO, a Dios se lo nombra muchas veces, pero no del modo con que Lo nombran 
algunos grupos de creyentes, como aval imaginario de fechorías y cobros. El Dios SFO, Es impersonal, 
no sectario. Que Dios maneje una ley natural según la cual les va mejor a los que se acercan más a Sus 
preceptos Sathya, no es que Dios Sea exclusivista ni discriminador. La ley natural, el Banco Kármico, la 
ley del karma, son impersonales, pero favorecen con tiempos mejores al bando elevador, que no se 
compone únicamente de las personas de un “pueblo escogido”, sino de todas las personas que vianan 
priorizando elevar su vibra tódica, sin importar el credo o no credo del cual provengan.  RR: MADI. 

 Dios no Es aislable Del Chiansar Supremo, ni de un serevo, ni de los 8PSFO. RR: MADI.  

 Dios Es El Polo Chiansante que sustenta a todos los pares de opuestos, a todos los seres. Los llamados 
“seres” son “ofos multi-dimensionales que chiansan”, con parte absoluta eterna, y parte relativa efímera. 
RR: MADI. 

o Dios está en los polos alto-vibrantes de “Existencia”, Sabiduría y Armonía Supremas. RR: MADI. 
o Dios Es El Interactuador Supremo que activa y sostiene a cada átomo, de un modo que parece 

aislado de todos.  RR: MADI. 
o Dios Es La Vida Suprema, y permite antivivir a Sus criaturas. RR: MADI. 
o Dios Es La Única Forma Absoluta que tiene Funciones Absolutas, y sustenta las formas y 

funciones relativas. RR: MADI. 

 El poder infinito pertenece sólo a Dios, que está en la base de todos estos pares, sólo que no se nombra 
como tal. RR: MADI. 
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Dudón: ¿Se podría fabricar una herramienta que sirviera para todo?  
 
Sefo: No. Nada material sirve para todo.  
 
Dudón: Da más aplicaciones del par fofún.   
 
Sefo: Este es uno de los pares más prácticos de los 8PSFO. Hacia Lo Absoluto, ya cerca de la esencia de la ley 
natural, no hay ofos cosas del tipo que llamamos “palabras”, y cualquier intento para definir a los principios de la 
ley natural, se pierde en la bruma de lo informe, para nuestra psiquis Bhur de cuarta sub-realidad. RR: MADI. 
 
El par Fofún alude a la relación complementaria que existe entre la forma y la función de las ofos. Aplica 
al diseño natural evolutivo, y también a fofunes técnicas. RR: MADI. 
 
Esta relación entre forma y función, es una ley natural universal, con profundo poder organizador, que debería ser 
enseñada en colegios y universidades. Ayuda a pensar en diseños e investigaciones. Se comienza preguntando: 
¿Qué funciones requiere mi diseño? Se continúa con un listado de funciones, y, posteriormente, se busca una 
forma integrativa que cumpla con esas funciones. Por esta vía creativa-analítica, lo buscado va tomando forma. 
Puede ser un artefacto o un documento. Buscando armonizar forma con función, se obtienen soluciones para 
problemas que escapan al trámite normal. Y también facilita describir procedimientos. Lo que el humano crea, son 
formas que cumplen funciones. Se trabaja con las formas, tratando de lograr una forma única, que cumpla todas 
esas funciones, lo más armónicamente que se pueda, si aplica.  RR: MADI. 
 
Cualquier sentido, órgano, célula, sistema, miembro, etc., del cuerpo humano, posee una forma adaptada 
por millones de años de evolución para ejercer su función. Como el ojo, y en general cualquier sentido, 
órgano, o célula. Que el ojo no tenga forma de pie, es porque esta relación entre forma y función abarca 
desde el nivel celular, hasta el nivel de forma que captamos con nuestros sentidos. Vale decir: Un ojo no 
vería con células de pie. Un pie no caminaría, compuesto 100% por células gelatinosas típicas de un ojo. 
RR: MADI. 
 
La forma de un avestruz, no es igual a la forma de un elefante, o de un gusano, o de un picaflor, o de un 
pez, porque estos tres animales no cumplen funciones chiansares de modo idéntico. RR: MADI. 
 
El par “Fofún” mide VT100%, es decir, está entre las leyes naturales que maneja El Aspecto Manifestado de Dios, 
La Matriz Cósmica, La Madre Divina Gayatri o Shakti. RR: MADI. 
 
Al pronunciar “Gayatri” o “Shakti” en la Tabla TVT, el péndulo comienza oscilando en VT100%, y luego gira, sin 
dejar de oscilar, en sentido de VT decreciente. Al decir: <Gayatri 108>, el péndulo realiza 108 oscilaciones al 
moverse desde el punto VT100% al VT00%. A esta oscilación rotatoria, este autor le llama “Estrella Gayatri 108”.  
Resulta mejor al decir: “Gayatri 108”. Alguna relación entre forma y función tiene la ley natural, tal que al nombrar 
a La Madre Divina Gayatri, el péndulo, que es una masa inerte, hace un vórtice, y oscila rotando, visitando cada 
frecuencia del arcoíris vibratódico, dando forma a una figura de movimientos en el aire, lo cual recuerda a la danza 
cósmica. Si el péndulo visita todas las vibraciones del arcoíris vibratódico, en la TVT, se relaciona con que Gayatri 
está conectada con todo, tanto hacia vibraciones más altas, como más bajas. Esta figura de movimientos, aparte 
revelar la forma-función danza cósmica, también revela lo holístico que Es El Todo penta-dimensional. Es la danza 
cósmica misma aflorando transdimensionalmente por la pequeña montaña que es el péndulo, afloramiento que ya 
ha ocurrido en la mano de muchos, a la vista de este autor, de personas que media hora antes no tenían idea de 
radiestesia. RR: MADI. 
 
La Rosa Divina, es una flor de movimientos que emerge al nombrar a Dios, con el péndulo suspendido inicialmente 
en el centro de la tabla de vibraciones tódicas. RR: MADI. 
 
 
6.4.3.-  MEDICIONES VARIAS SOBRE FORMAS Y FUNCIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS  
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
  

 Función. RR: VT-OM en la TVT.  

 En contexto SFO, la función absoluta no puede ser descrita en términos más esenciales que los principios. 
Pero algo se necesita afirmar, sobre su universalidad, desde lenguaje humano. RR: MADI. 

 En el universo manifestado no hay acciones que no sean interacciones. RR: MADI. 

 Cada uno de los 8PSFO representa funciones. Existir eternamente es una función de eternidad. RR: 
MADI. 

 Ejercer función una ofo viva, o una ofo cosa, es un acto de funcionar, y también de chiansar. RR: MADI. 

 El complemento espontáneo de toda forma ófica natural, es poder realizar funciones chiansares, en algún 
grado. RR: MADI. 

 Ejercer función es una manifestación de actividad de la ofo X, la cual tiene como base su forma ófica para 
funcionar, y más en general, por su chiansar. RR: MADI. Ejemplo, un auto, para poder cumplir la función 
de viajar, necesita soportar la función “viaje”, por medio de la forma general y las formas particulares del 
auto mismo. 

 La función se relaciona con el poder ófico de causación de cambios interactivos, selectivos y graduables 
en distinto grado, que potencialmente puede activar una ofo según su naturaleza, sobre sí misma, o sobre 
otras ofos, por medio de las formas que se lo permitan. RR: MADI. 

 ¿Cómo interactúa la ofo Z sobre la ofo K, si en la psiquis de Gayatri, en la dimchian Bhur, ambas chiansan 
como formas relativas proyectadas?  

o La organización ambiental Gayatri permite estas interacciones.  

 Alguna función natural necesaria para el ser evolucionante, que no es soportada por el cuerpo-psiquis 
Bhur, puede ser soportada por cuerpos psiquis de arcoíris arriba, o por el alma. Como la clarividencia, o 
la fuerza mueve-péndulos. RR: MADI. 

 Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por alguno de los 4 cuerpos-
psiquis comenzados, polmá lo es por el alma. RR: MADI. 

 Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el alma, ni por los cuatro 
cupsis, lo es por Gayatri, o Dios. RR: MADI. 

 El chiansar cósmico es la función principal que Dios regala gratuitamente a todos los seres que se creen 
individuales y separados Del Uno sin segundo, con el propósito de darle dinamismo armonizante a la 
obra del teatro universal multidimensional. RR: MADI. 

 Cuando un iluminado deja que todo fluya desde Dios, sus funciones polmá son sus deberes naturales, y 
no se encuentran reñidas con los podvis. RR: MADI. 

o Polmé, los “recién” iluminados, cercanos a VT86%, que no dominan las 16 kalas, todavía pueden 
cometer algún tipo de distorsión, en el plano de la acción. O no serviría de nada desarrollar ese 
resto de kalas, que falta en VT86%. RR: MADI. 

 Dios también tiene funciones, o los mundos no serían creados, cíclicamente, por toda la eternidad. 
Chiansar mismo es una función absoluta, cuando se refiere a Dios. RR: MADI. 

 En radiestesistas con alguna experiencia: Al decir “función”, con un péndulo colgando en el centro de la 
TVT, el péndulo comienza a oscilar en VT-OM, y luego oscila, rotando, contra el sentido de giro de las 
manecillas del reloj. Entra en la figura “Rosa Divina”. Y no da igual decir: “Función de Dios”, “función de 
Gayatri”, que “función serévica. Respectivamente, vibran con: VT125%, VT122,5% y VT120%.  

 Función es aquello de su chiansar que una ofo puede activar y desempeñar, en el mejor de los casos, 
para cumplir con su deber cósmico. RR: MADI. 

 Hay modos vitales y antivitales para que una ofo racional viva realice funciones. RR: MADI. 

 La mejor función de una ofo, es la realización de su deber cósmico. RR: MADI. 

 Sin forma, no hay función. Sin función, no hay forma. RR: MADI. 

 Las formas que un serevo tiene en dimensiones diferentes, no son iguales. RR: MADI. 

 Dios tiene una forma absoluta, compatible con la vibración VT-OM. RR: MADI.  

 Dios tiene una forma absoluta que cumple funciones absolutas. RR: MADI.  

 Dios tiene una forma chiansar absoluta que cumple funciones chiansares absolutas. RR: MADI.  
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 La forma absoluta de Dios, no comienza ni termina. RR: MADI. 

 Algunas funciones absolutas de Dios, son fluctuantes, gradualmente, entre el mediodía y la media noche 
de Dios. Son activadas oportunamente, del modo en que son naturalmente necesarias. Y su reposo 
temporal no significa término. RR: MADI. 

 Ofos espirituales, minerales, vegetales, animales, de distintas especies, pueden realizar distintas 
funciones debido a que sus formas son de diferente naturaleza. RR: MADI. 

 A diferentes formas de ofos vivas corresponden diferentes funciones psicobiológicas. Ejemplos: mano, 
cerebro, corazón, hígado, sistema nervioso, ojo, etc., tienen distintas formas y distintas funciones. RR: 
MADI. 

 Cada forma de los cuerpos biológicos, está construida a escala micro y macro, de un modo que armoniza 
forma con función. RR: MADI. 

 Para un ser humano, todos los verbos son funciones, cuya realización depende (entre otros) de que esté 
sana (y exista relativamente) la forma que permite realizar dichas funciones. Y que estén en buenas 
condiciones, y con todo lo necesario para operar, los recursos externos requeridos para esos fines. 
Ejemplo, un astronauta no puede ser astronauta, sin usar una nave espacial, al menos una vez, para 
viajar por el espacio. Ni si está muerto. RR: MADI. 

 Caminar, respirar, mirar, comer, pensar, etc., son funciones posibles para una persona sana, que 
disponga de los miembros, órganos, y de todo lo necesario, en buenas condiciones. RR: MADI. 

 El hombre ejerce la función de volar por medio de formas artificiales, los aviones, cohetes, etc. La forma 
del ave permite la función natural de volar donde hay suficiente atmósfera, pero no en el espacio 
interestelar.  

 El arreglo favorable a la vida del planeta Tierra, también es una forma, no azarosa, asociada a las 
diferentes funciones vitales de los seres vivientes de la biosfera. RR: MADI. 

 Una función puede ser ejercida con mayor o menor intensidad, (correr más rápido o más lento), con mayor 
o menor poder (hablar normalmente, o por medio de altos parlantes, o desde un canal de TV en una 
transmisión deportiva para todo el mundo en una final futbolera del mundo), pero no puede ser realizada 
sin forma que sustente dicha función. RR: MADI. 

 Las ofos vivas racionales de diferentes intenciones y condiciones evolutivas / involutivas, no ocupan su 
tiempo en la misma clase de acciones, ni tienen las mismas definiciones sobre ética; como ser:  

o Las ofos inteligentes polmá realizan funciones para cumplir objetivos pre-pensados.  
o Polmé, hay ocasiones rápidas en las cuales la urgencia de las decisiones no da tiempo a pensar 

con antelación.  

 Las ofos inertes, como una piedra, realizan funciones pasivamente, activadas por fuerzas 
transdimensionales, pues el Burdo de por sí, es inerte. Las piedras, lo inorgánico del planeta Tierra, 
ejercen funciones como soportar que pueda haber biosfera creciendo sobre su base. RR: MADI. 

 Los humanos divinos, ejercen funciones no distorsionadas que fluyen desde Dios, por el portal de su 
alma, que ya consiguieron abrir. RR: MADI. 

o Comentario: Este autor mide por ICR que en la Tierra 2014 ni hay uno de esta clase de humano. 
Y a enero del 2017, tampoco.  

 Los humanos rectos, aun no estando iluminados, se esfuerzan por cumplir funciones respetando su deber 
evolutivo. Dicho deber evolutivo se relaciona con la verdad natural que sirve para realizar a Dios. Para lo 
cual, deben conocer lo suficiente de esta verdad, como para saber cuál es su deber natural. RR: MADI. 

 Los humanos animales ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por los impulsos 
animales y la búsqueda del placer, y/o la satisfacción de necesidades orgánicas básicas, como primer 
objetivo. Estos humanos no son malos en sí, mientras no perjudiquen egoístamente a otras personas. 
Simplemente, por condiciones evolutivas, o por contaminación trátrica, resuenan con ese nivel de 
vibraciones, por estar cerca del comienzo de la raza humana. Y, algo de humano animal, tendremos 
siempre, mientras tengamos cuerpo biológico. RR: MADI. 

 Los humanos demonios, ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por impulsos 
egoístas desamorosos, y no vacilan en dañar a otros para beneficiarse. RR: MADI. 

 Cuando los humanos han practicado un demonismo y animalismo intenso por suficiente tiempo, se 
convierten en humanos degradados. En tal condición (según Avatar VT97%), su tendencia característica 
es: “No me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”. Además, un humano degradado 
heavy, ya afectó, para mal, su VT de largo plazo. Posiblemente renacerá como menos que humano, 
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cuando ya se pueda afirmar de él: “fulano es un humano degradado”. O no sería defendible que hubiese 
“Banco Kármico”, ni tampoco justicia divina. Pero Dios no comete errores. Que algunos humanos opinen 
que sí los comete, no altera la invulnerabilidad sabia de Dios. RR: MADI. 

 El ejercicio de funciones puede ser aplicado a diversidad de verbos, graduando la intensidad: El ojo puede 
ver / no ver, y enfocarse lejos o cerca; con una mano fulano se puede acariciar o golpear. Cuando nos 
concentramos en una función, como correr una maratón, no nos podemos concentrar en una diversidad 
de otras funciones, como dormir, etc. RR: MADI. 

 Cuando se daña la integridad de la forma natural de un ser vivo, también se daña su poder para realizar 
la función natural propia de la forma dañada. Una gallina no puede cacarear sin pulmones. RR: MADI. 

 La constitución corporal de un ser vivo, según tecnología divina, por más que esté afectada por malos 
karmas, supera a la constitución artificial transgénica alterada que los negociantes respectivos le están 
dando a muchos cuerpos de animales y vegetales destinados por a consumo humano, y las 
consecuencias recién están comenzando a verse. RR: MADI. 

 Por una de sus funciones vitales, la más importante, la semilla es para generar más semillas. Manipular 
la semilla transgénicamente, tal que la planta no pueda producir ni sus propias semillas con la fertilidad y 
tecnología divina que debieran tener, solo con fines comerciales, es un acto bestio-demoníaco, que afecta 
grave la tecnología divina con que Dios hizo a la planta. Y a la salud de quienes se alimentan de ellas. 
RR: MADI. 

o ¿Será que la ingesta de una semilla degradada, de trigo o maíz, al punto de no poder cumplir la 
función reproductiva para la cual existe, no causa daño al que ingiere la semilla? ¡Sí que causa 
daño! RR: MADI. 

 Salvo destrucción total, incluso las plantas dañadas por malos karmas humanos, pueden ser armonizadas 
algo, principiando por crear los humanos un clima vibratorio adecuado, donde la vibra mundo mejore. RR: 
MADI. 

 Son funciones asociadas al par sabiduría / ignorancia: Conocer, darse cuenta, ser consciente, 
armonizar el cambio con el no cambio, intuir, olvidar, apegarse, desapegarse, no conocer, no darse 
cuenta, ser inconsciente, permanecer tan inerte como sea posible frente a los cambios. RR: MADI. 

 Existir, absoluta o relativamente, es una función chiansar. RR: MADI. 

 Una piedra burda no tiene formas vivas Bhur que soporten el pensamiento. Luego, no puede pensar, pero 
sí puede existir relativamente en el Burdo; de hecho, podemos captar que una piedra “está ahí”, que 
existe en la dimensión donde acceden los sentidos perceptivos ordinarios que tenemos. RR: MADI. 

 Es función de los sentidos de percepción, captar, sentir. Es función de la mente producir pensamientos, 
asociados a emociones, deseos, rechazos, etc., y organizar esa colección de datos en algo que le parezca 
coherente, para el pantallazo de la conciencia de vigilia. Es función del intelecto, razonar, querer, indagar. 
Es función emotiva, desear, tener emociones. Es función del velo de Ananda, “sintonizar” la felicidad 
cósmica cuantizada por dimchian y graduada por VT y karma; solo que para la mayor clase de felicidad 
Bhur, en la versión del MADI indio, el humano necesita alto grado de pureza en sus cuerpos-psiquis. RR: 
MADI. 

 Es función de la voluntad aportar, o no, esfuerzo a la consecución de un fin. Es función del yo usar la 
mente personal, el intelecto, la emotividad, la voluntad, su libertad, para los fines que estime 
convenientes. RR: MADI. 

 Es función del yo decidir si armoniza su lado racional con su lado emotivo. RR: MADI. 

 La forma del carácter y del temperamento de una persona es demoníaca, si espontáneamente le brotan 
solo pensamientos, palabras y obras demoníacas, bajadoras de VT. RR: MADI. 

 La forma del carácter-temperamento de una persona es más intensamente bestio-demoníaca, cuando 
menos se guía por impulsos del alma, como los cinco principios-virtudes, y más obedece a impulsos 
egoístas y bajo vibrantes, anti-pódvicos, sin importarle a quién ni a cuántos daña, con tal de beneficiarse. 
RR: MADI. 

 La forma del carácter de una persona ha llegado a ser satchitanandista, o sachi, cuando 
espontáneamente le brotan solo pensamientos, palabras y obras satchitanandistas, aumentadoras de VT. 
RR: MADI. 

 Son funciones chiansares del YO superior, existir en conexión a lo Absoluto, saber, intuir. RR: MADI. 

 Es función del yo encerrado, o inferior, esforzarse por aumentar su sabiduría vertical, buscando cómo 
liberarse de ataduras que limitan la influencia del alma en la psiquis burda. RR: MADI. 
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 Fulano puede usar su libertad en: Vivir o antivivir; en aumentar su ignorancia, o su sabiduría. RR: MADI. 

 Es función del ser humano terrícola, armonizar su existencia Bhur del modo más sabio posible a su 
alcance. RR: MADI. 

 Función y poder no son idénticos; una misma función, puede ser realizada con mayor o menor poder. 
RR: MADI. Levantar arena un niño con su palita para echarla a un balde, o levantar una mega-grúa 
minera, cien toneladas de mineral, para vaciarlo en un mega-camión minero, obviamente requieren 
poderes diferentes.  

 Realizar una función con mayor o menor poder, requiere mayor o menor capacidad para realizar función. 
La función, sin poder, no puede ser realizada. RR: MADI. 

 Sin el poder de animación asociado al vivir, los cuerpos recién muertos no pueden desarrollar las 
funciones que tenían en vida, porque falta lo esencial. RR: MADI. 

 Son funciones absolutas aquellas que Dios desempeña de modo Supremo, en la dimchian Cielo de Dios. 
RR: MADI. 

 Ejemplos de funciones absolutas:  
o Existir. RR: MADI. 
o Vida absoluta. RR: MADI. 
o El saber supremo omnisciente. RR: MADI. 
o Ser Testigo Supremo. RR: MADI. 
o Amor en acción supremo. RR: MADI. 
o Ananda supremo. RR: MADI. 
o Recurso supremo. RR: MADI. 
o Poder supremo; omnipotencia. RR: MADI. 
o Eternidad. RR: MADI. 
o Manifestar / inmanifestar la parte relativa de Gayatri. RR: MADI. 
o Sostener esencialmente todas las funciones chiansares del universo. RR: MADI. 
o La ley natural. RR: MADI. 
o Omnipresencia, haya o no universo. RR: MADI. 
o Infinitud. RR: MADI. 
o Vibrar con VT-OM. RR: MADI. 
o Inmutabilidad. RR: MADI. 
o Soportar el chiansar de las almas. RR: MADI. 
o El chiansar absoluto en sí. RR: MADI. 
o Verdad absoluta. RR: MADI. 
o Paz absoluta. RR: MADI. 
o Santidad absoluta. RR: MADI. 
o Justicia absoluta. RR: MADI. 
o Causar que cada intervalos cíclicos de tiempo absoluto, haya manifestación, y luego de un 

tiempo enorme, inmanifestación universal, según lo que establezcan los ciclos DNDD de la ley 
natural. RR: MADI. 

 Ejemplos de funciones de OM-Gayatri, o Dios Padre Madre. 
o Iniciar, mantener y destruir el universo correspondiente a cada DDD. RR: MADI. 
o Sostener directamente toda ofo-cosa del universo. RR: MADI. 
o Proyectar la ilusión universal a las psiquis de todos los seres evolucionantes del universo, en las 

diferentes dimensiones y sub-dimensiones. RR: MADI. 
o El poder de interactuar con cada ofo (cosa y viva) del universo multidimensional.  RR: MADI. 
o El manejo de la ley del karma, de la justicia temporal multidimensional asociada a ella, y de los 

merecimientos evolutivos de los diferentes seres evolucionantes del cosmos. RR: MADI. 
o Manejo del ICDD, de la evolución cósmica, y del DNDD, en el tiempo. RR: MADI. 
o El poder de que todo lo creado tenga forma y función. RR: MADI. 
o Facilitar a las almas que la vitalidad del Chiansar Divino se refleje en los cuerpos psiquis de los 

seres evolucionantes. RR: MADI. 
o Proyectar el chiansar de Dios en el tiempo, a toda ofo, aunque sea con el velo de Maya. RR: 

MADI. 
o Desplegar el poder de Dios, como los cinco elementos, en el tiempo del DNDD. RR: MADI. 
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o Paciencia suprema con los errores de los seres evolucionantes, a los cuales sabe que creó para 
que evolucionaran incluyendo errores, y sería anormal que se vengara por eso, enviándolos a 
un hipotético sufridero eterno. RR: MADI. 

o Bondad, manifestada en todo lo que nos da, y también en lo que nos exige, para que 
abandonemos la mediocridad de este cuasi infierno Burdo. RR: MADI. 

o El hecho que Dios-Gayatri Sea La Forma inmaterial Trascendente que soporta las formas y 
funciones de todas las unidades existenciales ampliadas del universo (ofos), se asocia con que 
OM-Gayatri también tiene un potencial infinito de realizar funciones. RR: MADI. 

o El poder de activar / desactivar la interacción entre almas y cuerpos relativos, también es un 
poder absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI. 

o Mantener pulsando El Corazón Cósmico, creando, manteniendo, destruyendo universos por 
todas las eras, por todos los días de Brahmán, es otro poder absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI. 

o La parte eterna de OM-Gayatri es la que realiza funciones absolutas. Con su parte relativa, 
Gayatri realiza funciones relativas. RR: MADI. 

 La forma de un objeto de percepción captado por un ser vivo, es un aspecto transdimensionalmente 
emergente del chiansar relativo de una ofo objeto Bhur; con ayuda de los sentidos y la mente de la ofo 
viva Bhur que la observa, y de las proyecciones penta-elementales Gayatri, por fin lo percibido emerge a 
su conciencia observadora. RR: MADI. 

 En otras dimchians del universo material penta-elemental, donde hay diversidad, también hay forma, y 
funciones. RR: MADI.  

 “Aquello vibrante más denso, localizado y limitado, sin lo cual la cosa relativa (ofo) carece de 
manifestación en la dimensión de referencia”, es la forma existencial relativa de una ofo, viva, o 
cosa. RR: MADI. 

 Sin cumplir funciones chiansares, la ofo no es lo que es en cualquier dimchian, absoluta o relativa. RR: 
MADI. 

 Existir, vivir, darse cuenta, son funciones parciales del chiansar ófico de las ofos vivas, en cualquier 
dimensión donde observe una ofo viva racional. RR: MADI. 

 El cuerpo biológico es la forma burda, o Bhur, de las ofos humanas. RR: MADI. 

 Cómo es percibida una forma es un proceso relativo tanto al objeto observado como al sujeto que lo 
observa. RR: MADI. 

 Lo que no tiene forma ni cumple funciones en una dimensión, no existe relativamente en esa dimensión. 
RR: MADI. 
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6.4.4.-  LA FORMA Y FUNCIÓN DE LA IDENTIDAD HUMANA AL MORIR DEL CUPSI BHUR, EL RANGO DE 
PROYECCIÓN GAYATRI, Y EL RANGO DE PERCEPCIÓN HUMANO, EN EL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Vemos las formas externas de las cosas y seres. No vemos el infrarrojo ni el ultravioleta. Es intrigante la 
percepción humana, y su relación con el problema de dónde está el universo, afuera de nuestros cuerpos, o en 
nuestra imaginación, mediante alguna proyección de La Matriz Cósmica, o Dios Madre. Analiza cómo se diferencia 
la proyección penta-elemental Gayatri de las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, de la percepción de los serevos 
en cada una de esas dimchians, y la relación que este problema tendría con el arcoíris vibratódico, en la TVT. 
Explica por qué antes asociaste el espacio Bhur con VT0%, y después lo cambiaste a cerca de VT35%. 
 
Sefo: Este problema de las vibraciones, tendrá que ser precisado después, cuando la humanidad se limpie, y cree 
condiciones para que nazcan radiestesistas potenciados para medir con mayor precisión que este autor. Lo que 
mide e interpreta este autor al 2017 sobre este problema, resumiendo de general a particular, para situar el 
problema en el arcoíris vibratódico, es:   

 La tabla TVT es llamada también “Google de las vibraciones” en SFO, debido a que representa desde la 
más alta vibración de Dios, hasta la menor vibración de lo creado por Dios. Y en ese arcoíris vibratódico, 
están representadas las cinco dimensiones. De sutil a denso, la representación del Todo penta-
dimensional que hay durante la plena manifestación del universo, es decir, al mediodía, o cerca del 
mediodía, es de este modo:  

o Cielo de Dios Padre, de VT125% a VT108%. 
o Cielo de Dios Madre, de VT106%, a VT99%. 
o Causal, de VT98% a VT75%. 
o Astral, de VT70,5% a VT40%. 
o Burdo, de VT35,5 a VT0%.  

 En la parte inferior de cada una de las tres dimensiones penta-elementales de más abajo, únicamente las 
que conforman el universo material proyectado por Gayatri, los rangos donde ocurre la interconexión 
proyectiva desde Gayatri a nuestras psiquis serévica, es:  

o Zona perceptiva medioambiental del Causal, por los serevos: De VT77% a VT75%. 
o Zona perceptiva medioambiental del Astral, por los serevos: De VT43% a VT40%. 
o Zona perceptiva medioambiental del Burdo, por los serevos: De VT04% a VT0%. 

 Los cinco estados elementales de la materia que percibe el humano terrícola, se asocian, uno a uno, con 
los sentidos, y con canales de percepción abiertos por Gayatri, para transmitir a los serevos Bhur, la 
ilusión de medioambiente. RR: MADI. 

 El espacio del Burdo tiene forma y función chiansar vibrante. RR: MADI. 

 Hay dos perspectivas para interpretar la TVT. Una cosa es el rango vibratódico que Gayatri 
proyecta sobre su propia psiquis, (y que se encuentra representada en la parte de la TVT que 
abarca desde el Supracausal para abajo), y otra cosa es el rango en que los seres terrícolas 
recibimos psíquicamente la proyección de ondas que nos causa la ilusión de medio ambiente. 
Esto último, para los terrícolas Bhur, ocurre entre VT0% y VT04%. Los cuerpos biológicos miden 
VT04%, y a todos los cuerpos de los otros serevos, los percibimos en esa vibra. RR: MADI. 

 Cuando este autor comenzó con la radiestesia, tipo 2009, en el T5-SFO, el péndulo se fue a VT0%, quizá 
porque este autor asociaba que el espacio era la base, lo menos vibrante de cada dimensión, y, por error, 
se pasó al modo activo, pero igual quedó con dudas, porque el problema no es simple. Algo después, 
cuando trabajó con el T0, este autor trató de relacionar el arcoíris vibratódico con el ciclo DNDD completo, 
que implicaba que la tabla TVT debía expandirse a circular, representando la primera mitad la creación 
expansiva, y la segunda mitad, la disolución contractiva de la manifestación. Debido al trabajo, la parte 
con ese análisis fue sacada del T0, porque presentaba contradicciones, y se dejó para el T8, la 
cosmología penta-dimensional.  

 El 2014, ya con más tiempo (por haber jubilado), al desarrollar el T8-SFO, apareció la necesidad de 
ensamblar en el tiempo, la frecuencia electromagnética, y la vibratódica, de modo coherente, los 
siguientes aspectos:  
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o ¿A qué correspondía VT0%, en el desarrollo del DNDD? 
o ¿A qué correspondía el mediodía, en el desarrollo del DNDD? 
o ¿Cómo fue la secuencia de creación de la dimchian Bhur, desde el elemento más sutil hacia el 

más denso? 
o ¿Correspondía el mediodía del ciclo DNDD, día – noche de Dios, al Big Bang del Bhur, al inicio 

de la creación del espacio Bhur? De ser así, al mediodía debería estar la VT0%, cuando la vibra 
tódica penta-dimensional alcanzara su periferia más bajo vibrante. Tal apuesta resultó ser 
errónea, al preguntarse este autor, el 2014: ¿Y cómo se cierra el ciclo de la tabla TVT, en el 
espacio que dicha tabla deja libre para cerrar el círculo? Tal ciclo se cerró posteriormente en la 
Tabla OM del DNDD, que se regala en el R22-SFO, desde fines del 2014.  

o Durante el período de creación, yendo siempre desde sutil a denso, El Cielo de Dios se expande, 
dimensión por dimensión, hasta incluir la creación del Burdo, cuyos cinco elementos 
constitutivos materiales emanan desde el Astral. RR: MADI. 

o En el inicio de la creación del Bhur, primero fue creado el estado más sutil de la materia Bhur, 
es decir, el espacio. Según avanzara la hora absoluta del universo, la materia penta-elemental 
tenía que ir bajando vibración, adensándose, volviéndose más y más tamásica, poco a poco. De 
los cinco elementos, (en perspectiva de cómo Gayatri proyecta al Bhur en su propia psiquis), lo 
más alto vibrante era el espacio, apostando a que la creación penta-elemental vino de sutil a 
denso, avanzando desde el espacio hacia la materia sólida. Entonces, visto así, inserto en el 
tiempo en avance del ciclo DNDD, en el período de manifestación, expandiéndose el 
universo arcoíris abajo, yendo de sutil a denso, lo más alto vibrante de la dimensión tenía 
que ser el espacio. Y no lo más bajo vibrante. Es decir, respecto de la creación de la 
dimchian Bhur, o Burdo, los “cimientos” del espacio debían estar en la alta vibración, y 
no en la baja. Es una construcción invertida. Visto de modo que la periferia en creación 
del Bhur estaba bajando poco a poco de vibración y frecuencia, lo más sutil del Bhur, el 
espacio incipiente, no podía medir VT0%, ni coincidir con el Big Bang, ni con el mediodía 
del DNDD. RR: MADI. 

 Una perspectiva del arcoíris vibratódico, es cómo funciona en la psiquis de Gayatri, para Gayatri. Otra 
perspectiva, es cómo Gayatri proyecta el Bhur, en las mentes y conciencias Bhur de los serevos Bhur. 
RR: MADI. 

 Desde la perspectiva del serevo, toda percepción ocurre en el rango VT0% a VT04%, a pesar de que el 
Bhur es sustentado desde arriba, a través de una zona oscura a sus ojos. No exenta de lo que llaman 
“materia oscura”, que debe estar ahí para que el universo funcione, pero que no pueden detectarla, 
porque no emite luz ni radiación. RR: MADI. 

 Para la ilusión medioambiental del serevo, el espacio es como si midiera VT0%, porque esa vibra 
corresponde a lo más sutil de lo que capta. El espacio es el elemento más sutil que parcialmente capta 
el serevo, la esencia relativa de su mundo ilusorio. Captamos que debe haber espacio libre para poder 
circular. Sobre ese espacio, se van componiendo las cosas. Pero el espacio VT0% que capta el serevo 
humano en su rango perceptivo, no es el mismo espacio que proyecta Gayatri en Su propia psiquis. RR: 
MADI. 

 Baja el flujo de información desde Gayatri hacia la psiquis Bhur del serevo, con ilusión espaciotemporal-
ambiental incluida, solo que, codificada en cinco canales de transmisión, uno por elemento. Los cinco 
flujos informativos entran al ámbito serévico por sus cinco sentidos, y la mente serévica los interpreta 
como que lo medioambiental está “afuera del cuerpo”, siendo que ese flujo viene desde Gayatri, bajando 
por el arcoíris vibratódico, pasando por varias interfases, una por dimchian. RR: MADI. 

 La noción perceptiva humana se construye a través de lo que en sánscrito llaman “tanmatras, indriyas”, 
que son los sentidos y órganos de percepción y de acción, y la mente está hecha para incorporar unas 
interpretaciones increíbles, resultando en que veamos lo que vemos. RR: MADI. 

 Entre VT04% hay una zona de organización evolutiva de lo que percibe el serevo, partiendo desde lo más 
elemental hacia lo más organizado. Cerca de VT0% hay partículas elementales, luego los átomos, luego 
las moléculas, células y organismos, aumentando en organización natural hacia VT04%, que es donde 
están los cuerpos serévicos Bhur. Ya teniendo los cuerpos un nivel de desarrollo adecuado, tiene sentido 
que las almas activen su influencia animadora en los cuerpos. La evolución serévica se inicia a partir del 
hito “cuerpos aptos disponibles y perceptibles en el Bhur”, lo cual ocurre en VT04%. RR: 80% verdadero. 
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 La vibra de los serevos, aumenta a partir de VT04%, en el contexto de la proyección universal Gayatri en 
Su propia psiquis. RR: MADI. Los serevos no medimos vibra entre VT0% y algo menos de VT04%, porque 
esa es la zona de proyección de nuestro mundo, lo cual no forma parte de nuestro nivel evolutivo serévico. 
RR: MADI. 

 En concepto SFO, la forma que vemos de los objetos no se reduce solamente a la conformación de su 
frontera externa. Cuando uno divide cualquier objeto, si cada objeto dividido toma nuevas formas, es 
porque lo interno también tiene formas, que son parte de la forma general del objeto.  RR: MADI. 

 Como en el cuerpo humano, la forma está compuesta parcialmente por la estructura física que la soporta, 
o aspecto sostenedor, o esqueleto, menos cambiante, más rígido y denso, más resistente, y por su 
aspecto sostenido, (o parte más cambiante), lo blando, flexible, menos denso que los huesos, los 
músculos que permiten el movimiento.  

 Visto como ofo, onda forma, con una parte más cambiante y otra más rígida: En el cuerpo biológico 
humano, la parte estructural sostenedora y menos cambiante es el esqueleto, y la parte más cambiante 
sostenida son los órganos, sistemas y músculos más blandos. RR: MADI. 

 Cada sistema y órgano, sea más blando o más sólido, tiene partes sostenedoras y partes sostenidas. 
Hay formas, sólidas o más blandas, que cumplen funciones. El corazón y los vasos circulatorios, soportan 
que la sangre circule. Lo de “sostener”, o dar apoyo forma funcional, es interactivo. La sangre “sostiene” 
forma funcionalmente la formación de los huesos, cuando no está contaminada. RR: MADI. 

 Los órganos no óseos también tienen algo de estructura, solo que más flexible, lo que permita su 
cohesión. RR: MADI. 

 Aun siendo la materia universal primariamente una proyección Gayatri en Su psiquis, y secundariamente 
una proyección en la psiquis de los serevos, el serevo Bhur experimenta diferencia entre lo que está 
dentro y fuera de su cuerpo. RR: MADI. 

 Los músculos cambian de forma aparente al expandirse o contraerse, la sangre cambia de ubicación 
relativa dentro del cuerpo, los ojos miran para acá o para allá, etc., en general hay órganos blandos que 
pueden cambiar algo su forma, adaptándose entre ejercer y no ejercer funciones, entre ser más activos 
o pasivos, voluntariamente o no. RR: MADI. 

 La forma existencial del objeto (ofo cosa u ofo viva) siempre está relacionada –en mayor o menor grado- 
con sus funciones chiansares, con los 8PSFO. RR: MADI. 

 “Forma existencial relativa de ofo viva” también se puede entender como: “Modo chiansar relativo 
integrado y organizado que constituye al cuerpo de una ofo viva que chiansa en una dimchian, con miras 
a cumplir una o más funciones, y cuya frontera es percibida de diferentes modos, según el observador y 
sus condiciones de percepción”. RR: MADI. 

 También están las formas de las ofos cosas, en las cuales el chiansar no aparece como consciente de sí 
mismo, pero igual suelen tener frontera y contenido. La forma es más definible como cuerpo cuando en 
la escala perceptiva los objetos de materia sólida cohesionada. La forma de los líquidos, sobre la 
superficie de un planeta, se amolda al recipiente que las contiene. La atmósfera también tiene su forma, 
determinada por la atracción de gases por la Tierra, por ejemplo.  

 La forma corporal, por cómo se percibe, opera como una “base Bhur de existencia relativa”, en esa 
dimensión, para los seres vivos. RR: MADI. 

 En jerga SFO, los cuerpos son “subconjuntos” del conjunto formas. La forma es más “esencial-Bhur” que 
el cuerpo, para la SFO, dado que se la asocia con el par forma – función. Sin que ninguna forma Bhur 
sea “esencial-absoluta”. RR: MADI. 

 La forma total de una ofo viva multidimensional está cuantizada en dimensiones. RR: MADI. 

 Ningún objeto o cuerpo de ser vivo está aislado de Dios, porque el objeto o cuerpo de ser no podría 
haberse creado a sí mismo, y eso implica que la forma existencial total de cualquier ofo particular es 
multidimensional, que es más amplia de lo que vemos ordinariamente. Lo percibido en el Bhur tiene 
conexión con Dios. En cuanto absoluta, la esencia final de toda ofo es El Absoluto, sin Lo Cual, nada 
chiansaría.  RR: MADI. 

 El timbre de la voz Bhur de una persona es parte de su forma interactiva reconocible, relacionada con 
una función comunicativa tipo “código de barras”, de variadas vibraciones acústicas, emitible más allá de 
los límites de su piel, con fines interactivos.  
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Dudón: ¿Cómo cambia la identidad perceptiva que fulano terrícola tiene sobre sí mismo, al morir? Los serevos del 
Burdo Alto, ¿en qué rango vibratódico perciben, en el contexto del arcoíris vibratódico universal que proyecta 
Gayatri? ¿Y cómo sería la percepción astral, causal, y del que se ilumina, en VT86%? Explica más.  
 
Sefo: Más que hablar del rango perceptivo humano terrícola, importa el rango perceptivo del serevo racional, pues 
después de muertos de este cuerpo biológico, no ajustamos a la definición “humano terrícola”. 
 
El fulano Bhur promedio VT23% se experimenta a sí mismo como: “Yo soy mi cupsi Bhur”. “Soy mi cuerpo 
biológico, y lo que experimento con la mente Bhur que tengo”. Cuando ese fulano muere de su cuerpo Bhur, se 
experimenta a sí mismo como: “Yo soy mi cupsi del Astral”. Cuando ese fulano muere de su cuerpo del Astral, se 
experimenta como si fuera su cuerpo causal, hasta que se ilumine, en VT86%. De ahí para arriba, se experimenta 
como que “nada hay esencialmente distinto Del Uno sin segundo”, aunque todavía tiene limitaciones, pues debe 
superar sus cupsis causal y supracausal, debe elevar la vibra sobre VT86%. RR: MADI.  
 
Los voladores astrales militares que espían psíquicamente las actividades de las otras potencias, ven al 
medioambiente Bhur como translúcido, en 360 grados. Lo ven desde el Burdo Alto, con su cupsi Bhur. Lo que hay 
para abajo, es una ilusión de adensamiento, sostenida temporalmente por la psiquis de Gayatri. La vibra del cuerpo 
astral sería de VT43%, según los últimos análisis y mediciones de este autor. Un serevo que mira al Bhur desde 
su cupsi Astral, lo experimenta de modo más holístico. Un serevo Bhur que intenta mirar al Astral desde el Bhur, 
no lo ve en directo. A lo más puede tratar de recordar algo, vía regresiones hipnótica, hasta cuando estuvo en el 
Astral, entre las vidas, después de haber muerto de su último cuerpo biológico Bhur, y antes de haber nacido con 
su cupsi Bhur presente. Y esa experiencia de recuerdo solo podrá ocurrir con su cupsi astral, pero de modo 
incompleto, debido a que está encerrado en su cuerpo Bhur, cuya dominación opaca la nitidez de la experiencia 
con el cupsi astral. RR: MADI. 
 
En la zona más baja del arcoíris vibratódico, rango VT cero a cuatro por ciento (Bhur), ocurre: 

 Una superposición entre lo que emite Gayatri y lo que captamos los serevos terrícolas. RR: MADI. 

 Una evolución organizativa, por Gayatri, desde el elemento más simple, el espacio, hacia el elemento 
más denso. Está la organización de la materia, desde las partículas más elementales hasta los cuerpos 
biológicos, que miden VT04%. RR: MADI. 

 Ocurre la transducción de los sentidos de percepción de los serevos del Bhur, hacia lo que captamos en 
el estado de conciencia de vigilia. Esta transducción mide entre VT03% y VT04%. RR: MADI. 

 En el ámbito terrícola, captamos usando el tamoguna, la modalidad con que la ley natural opera en el 
rango Bhur de la creación, adaptada a los cuerpos y velos humanos que participan. RR: MADI. El cupsi 
Bhur participa como dominante, mientras los cupsis internos participan como interfases, y, el alma, 
participa como la esencia sustentadora del chiansar serévico. RR: MADI.  

 De los cupsis no Bhur, y del alma, difícilmente un VT23% toma más que una débil captación durante su 
estado de conciencia de vigilia. Lo que captamos del alma, por ejemplo, es una conciencia, o capacidad 
de darnos cuenta, solo que muy condicionada y restringida de universalidad por los cupsis de las distintas 
dimchians. RR: MADI.  

 
En el Burdo Alto, con VT máxima en VT35,5%, ocurre:  

 El Burdo Alto es proyectado por Gayatri en la psiquis de fulano, pero usando la modalidad astral de la 
ley natural, el rajoguna, y los sentidos de percepción propios del cupsi astral de fulano. RR: MADI. 

 Los serevos humanos que todavía tienen cuerpo biológico, solo captan parcialmente el Burdo Alto, aun 
con su cupsi astral, debido a que su cupsi dominante es el Bhur. RR: MADI. 

 Cuando el serevo terrícola muere del cupsi Bhur, y comienza a percibir el Bhur con el cupsi astral, que 
en tales condiciones pasa a ser el cupsi dominante, según experiencias de los que han vuelto para 
contarlo: narran que hay una expansión perceptiva. Captan en 360 grados, a través de los muros, y 
también lo que está muy distante de la proyección Bhur de Gayatri. Perciben el Bhur de modo translúcido. 
RR: MADI. 

 En uno de los libros sobre regresiones, del que ya no dispongo (lo presté y no volvió) y no puedo citar, 
narran algo como esto, dicho en jerga SFO. Un fulano describió su muerte del cupsi Bhur, y posterior 
reanimación, más o menos así: “Los médicos trataban de animar mi cuerpo, al que yo veía desde arriba, 
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en una camilla del hospital. Yo me sentía tan bien, que les decía que no se preocuparan, pero no me 
oían, a pesar de que yo los escuchaba a ellos. De pronto, capté que mi visión comenzó a expandirse. El 
entorno se volvió translúcido. Pude ver lo que ocurría a través de los muros, en todo el edificio, y mi zona 
de percepción comenzó a ampliarse cada vez más. Cuando ya iba a decenas de cuadras de distancia, 
mi percepción se contrajo, y sentí que era encerrado en el cuerpo biológico de nuevo, y toda esa 
percepción terminó, cuando entré de nuevo a mi adolorido cuerpo”.   Midiendo por ICR-TVT, el porcentaje 
de verdadero o falso, en el contexto de la ley natural, de esta experiencia y su interpretación en palabras 
Bhur, mide: RR: MADI. De esta experiencia, se concluye, o se analiza: 

o La experiencia narrada corresponde a una transición desde morir del cuerpo Bhur, a 
recomenzar con la experiencia de “cupsi astral dominante”, tal como esta experiencia fue antes 
de nacer. RR: MADI. 

o Mientras el cupsi Bhur vivió, el cupsi astral en todo momento estuvo sustentándolo, porque la 
vida, el chiansar Bhur, pueden verse como una propiedad emergente holística desde el alma; 
la cual se encuentra todavía en una dimchian más interna, igual que los cupsis del Causal y del 
Supracausal. RR: MADI. 

o El “muerto” experimentó que su cupsi astral estaba de respaldo a su cupsi Bhur, aunque al 
comienzo tampoco había captado que estaba muerto del cuerpo Bhur, y esa confusión era 
debida a que ¡se sentía vivo! Pero no se sentía vivo del mismo modo. Experimentó una 
sensación de encierro cuando entró al cupsi Bhur, reanimación UTI mediante, y una sensación 
de liberadora expansiva de su percepción, al estarse muriendo del cuerpo Bhur. RR: MADI. 

o Clínicamente, al morir fulano, los médicos experimentan que el cuerpo se queda sin ritmos 
vitales como respiración, latido del corazón, que el enfoque vital visual desaparece y las pupilas 
se dilatan. Lo cual se relaciona con que el cuarto velo de Shankaracharya, o velo de las energías 
pránicas, o velo de los aires vitales, o velo de los ritmos vitales, aunque en el rato de fallecido 
fulano todavía está ahí (o la reanimación no habría sido posible), en ese lapso, ya no permitía 
el afloramiento de las propiedades chiansares transdimensionales que animaban al cupsi Bhur. 
RR: MADI. 

o La percepción a distancia del “muerto” con su cupsi astral, se ve incrementada, respecto a cómo 
era con los cinco sentidos ordinarios del cupsi Bhur. La percepción a distancia del “muerto” 
puede ser descrita como “paranormal”, o “extrasensorial”, en términos parapsicológicos 
terrícolas. Lo cual asocia que muchos de estos fenómenos tienen base en el cupsi astral, con 
el cual ocasionalmente pueden ser realizadas algunas funciones, como ver o escuchar a 
distancia. Las llamadas “funciones paranormales”, para el serevo de cupsi astral dominante, sin 
cuerpo biológico, son normales, y no “paranormales”. El serevo Astral capta con sus sentidos 
de percepción, es decir, para él, su experiencia no es “extrasensorial”. RR: MADI. 

o La transición desde “cupsi Bhur dominante” a “cupsi Bhuvá, o del Astral dominante”, 
revela que la identidad que fulano percibe de sí mismo, es relativa al cupsi con el cual 
capta. RR: MADI. 

o Y si son relativas: la identidad de fulano en función de su cupsi, su mente como 
observador, también será relativo lo que piense y experimente en el Bhur, como cualquier 
dogmática que tantos juran absoluta, aun cuando contenga errores literales 
indefendibles. RR: MADI. 

o La expansión que captamos al transicionar de cupsi dominante Bhur a cupsi dominante Bhuvá 
o Astral, acerca la percepción serévica a lo que Gayatri proyecta como universo, dimchian Bhur. 
La experiencia perceptiva salta un escalón cuántico a estar menos encerrada. Proceso que 
ciertamente se relaciona con el control de los kalas, que incluyen a los cinco elementos, a los 
cinco sentidos, a los cinco aires vitales (del cuerpo pránico), y a la mente. RR: MADI. 

o Extrapolando:  
 Al morir del cuerpo astral, el Astral será percibido de modo translúcido y más vasto que 

teniendo cupsi astral dominante. RR: MADI. 
 Y lo mismo ocurrirá al morir del cuerpo Causal, y en el Supracausal. RR: MADI. 
 Entonces, la percepción de unidad lograda en VT86%, iluminación, (que todavía no es 

completa, en la cual, según relatan los Narayanas, para el experimentador resulta 
evidente, por captación directa, que “no hay más que Un Uno sin segundo”), ocurre en 
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términos de perder limitaciones encarcelantes, vía méritos suficientes ganados. RR: 
MADI. 

 Las limitaciones asociadas a cada uno de los cupsis, no dependen únicamente de 
éstos, sino también, de cómo el ego se ve a sí mismo, y de la VT. Mientras el ego de 
fulano sea devoto del tótem egoísta del “yoyo”, continuará auto-atrapándose en la no-
iluminación, con la gran pérdida de felicidad y calidad chiansar que eso implica. RR: 
MADI.  

Dudón: Inserta el tema en el despliegue cosmogónico de las cinco dimchians, en el contexto de cómo lo entiendes 
ahora, con lo avanzado de la SFO al 2017.  
 
Sefo: Según que nos acercamos, imaginariamente, arcoíris arriba, hacia Lo Absoluto, toda la ley natural y lo que 
chiansa en las más altas vibraciones, debieran irse integrando, volviendo esenciales, de modo que analizar 
cualquier ofo implica analizar la estructuración ófica del Todo, en lo que se pueda atisbar desde la cuarta sub-
realidad Bhur. RR: MADI. 
 
Al 2017, el avance de mediciones, principios, textos y conceptos síntesis desarrollados en SFO sobre la ley natural 
multidimensional, en especial, los relativos a la cosmología, el T8-SFO, ya suministran un contexto respecto del 
cual se puede estimar cómo pudieron ser algunos procesos primigenios. Sobre esta base, es posible preguntarse 
si el despliegue temporal de la expansión creadora universal afecta o no a los procesos físicos cosmológicos y 
químicos actuales, en función que hoy rigen otras condiciones “horarias” universales distintas a las que hubo 
durante el origen del Bhur. El universo no fue igual cuando estuvo explotando el Big Bang, que hoy. En ese tiempo 
no había planetas, ni menos elementos y vida biológica desarrollada. RR: MADI.   
 
Un tema es lo construido por Gayatri, el arcoíris mismo del universo material penta-elemental, y otro tema es la 
construcción mental en la psiquis de los serevos, relacionada con la información que el serevo recibe vía 
transdimensional. El serevo no iluminado terrícola, capta su medioambiente en una zona vibratódica restringida y 
personalizada.  
 
Hay programas en red de Internet convencional, con juegos interactivos. El juego X ocurre en la memoria de los 
computadores poderosos del servidor, pero dando acceso a que participen n jugadores, cada uno haciéndose 
cargo del comando del cuerpo de un luchador, por ejemplo. De ese modo puede luchar con otros cuerpos virtuales, 
animados por los distintos humanos que están sentados, cada uno frente a su computador. El servidor que 
proyecta el juego colectivo, hace las veces de Gayatri. Suministra el material para los cuerpos, los cuales son 
activados por los jugadores testigo, que simbolizan a las almas serévicas animando cuerpos para que interactúen 
en un medioambiente determinado, hablando, jugando, asistiendo a un concierto, o de otros modos.   
 
En una pelea de gatos, cada gato, para el otro, es parte de un medioambiente que araña y muerde. Adentro del 
medioambiente psíquico proyectado por Gayatri, la ilusión es tan bien manifestada, que los serevos animales 
pueden experimentar a través de sus cinco sentidos, eventos que les parecen sumamente convincentes.  RR: 
MADI. 
 
Después de muertos los serevos humanos Bhur, lo que se recuerda de las vianes anteriores, queda empaquetado 
en “discos”, que al ser re-experimentados, permiten sentir a través de los cinco sentidos del fulano, tal como él 
vianó esa “película” en su momento, en detalle. RR: MADI. 
 
Los hitos relevantes de sus hechos pódvicos y anti-pódvicos de fulano son registrados por la sección “Registro 
Akásico”, del BK, o Banco Kármico, tal como puede ser grabada una película, solo que además van siendo 
totalizados, a favor de la vida elevadora que conduce a Dios, o contra ésta. RR: MADI. 
 
Gayatri proyecta, sostiene, y en algún momento disolverá las tres dimchians psíquicas que componen al universo 
material penta-elemental: Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 
 
Los serevos terrícolas no iluminados solo captamos vía sensorial y mental lo que Gayatri nos envía. Solo la 
organización de la materia suministrada por Gayatri es atribuible a nuestra psiquis, debido a un flujo pránico que 
Dios nos envía desde nuestras respectivas almas. RR: MADI. 
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Gayatri proyecta, dimchian por dimchian, primero al Causal, luego al Astral, y por fin al Burdo. Pasada cierta hora 
cósmica, los volverá a retirar, en el orden inverso, comenzando por el Bhur. RR: MADI.   
 
La hora cósmica de lo creado avanza, entre cero y sesenta horas absolutas. Entre 0HA y 60HA, después de lo 
cual comienza a repetirse el ciclo DNDD. RR: MADI. 
 
A lo largo del ciclo DNDD, son relevantes “el día de Dios”, cuando hay manifestación, y “la noche-noche”, cuando 
ni siquiera hay Supracausal, ni la zotra ubicada entre Dios y Gayatri, la zotra Dioga. Hay noche de Dios, cuando 
no hay universo penta-dimensional manifestado, es decir, no hay desde Causal para abajo. RR: MADI. 
 
Dentro de un día de Dios, (DDD), el universo material penta-elemental, dimensión tras dimensión, pasa por tres 
etapas, de creación, de mantención, y de reabsorción o aniquilamiento de toda materia. Durante esas tres etapas, 
la materia penta-elemental no se encuentra en el mismo estado, y no pasa por procesos iguales, porque mucho 
cambia en función del avance imparable de la hora absoluta del universo. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, el universo de hoy, pasado el mediodía, 35HA, no está en la etapa del Big Bang, sino en una etapa 
de mantención que permite vida en algunos planetas. Entonces, lo que hoy está siendo proyectado en la conciencia 
de los serevos difiere de lo que ocurrió al comienzo del Bhur, cuando los serevos terrícolas no tenían planeta para 
haber desarrollado cuerpos biológicos. Y esto, que es relevante, debería ser tomado en cuenta por la cosmología 
terrícola. Por mayores que sean los aceleradores de partículas, no lograrán fabricar partículas idénticas a las 
primigenias, simplemente porque el tiempo, el espacio y el comportamiento de lo que había, no era iguales a los 
medible ahora. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, si el universo va madurando, desde la creación hacia la destrucción, HA por HA, (HA, hora absoluta), 
tal como los astrónomos hasta el 2014 decían no haber detectado agujeros blancos, podría deberse a que solo 
pudieron haber sido necesarios en tiempos más cercanos a la formación del Bhur, cuando la tendencia era “bajar” 
materia verticalmente, y, quizá, podría captarse algo de esas explosiones gigantes, en la luz fósil más alejada que 
llega a la Tierra. Al 2017, han detectado “quásares” muy lejanos, explosiones tan gigantescas, que no pueden 
explicarse, y que las están atribuyendo a agujeros negros. Pero, ¿no habrán sido agujeros blancos? 
 
Por los agujeros blancos, la materia baja, verticalmente, por el arcoíris vibratódico, dejando de ser materia oscura. 
RR: MADI. 
 
Por los agujeros negros, la materia penta-elemental Bhur sube, verticalmente, por el arcoíris vibratódico, 
convirtiéndose en “materia oscura”. RR: MADI. 
 
Avanzando el tiempo, luego del Big Bang de espacio, cierto tipo de espacio, que este autor llama “espacio penta-
elemental”, se transforma, por medio del proceso que el Narayana Sathya llama “atigati”, en gas primigenio. 
(Atigati: una vibración de altísima velocidad que transforma el akasa (espacio) en vayu (gas primigenio)). El gas 
pre-atómico, o primigenio, todavía no tiene densificación de nivel átomos. Los átomos son fabricados en estrellas. 
Al comienzo, la función de las estrellas no es sustentar planetas con vida, sino fabricar material para planetas, 
reventar, dispersando dicho material, por lo cual, las estrellas son muy inestables. Avanzando la hora absoluta 
universal, cambian las condiciones espaciotemporales y de los cinco elementos en función del tiempo, causando 
que las estrellas sean más estables. RR: MADI. 
 
Si el espacio y el tiempo han venido cambiando según el avance de la hora absoluta, lo que detecten los 
astrónomos y físicos cosmólogos hoy, no será copia fiel de las condiciones iniciales, por más que consiguieran ver 
hasta el fondo del espacio que rodea a la Tierra, con super-telescopios. RR: MADI. 
 
Y si hipotéticamente lograsen detectar las condiciones del Big Bang, igual habrá distorsión, porque los telescopios 
están construidos con materia ubicada en la actual hora absoluta del universo, y esos cinco elementos ya no son 
como fueron durante el Big Bang o tiempos cercanos posteriores. Sin contar a las partículas primigenias que hayan 
vivido poco, y que ya desaparecieron, incluso de lo que llaman “luz residual”, y que eran posibles en las condiciones 
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espaciotemporales del inicio de la dimchian Bhur, pero no ahora, cuando ya los agujeros blancos que traían materia 
desde el Burdo Alto al Burdo Medio, ya se cerraron. RR: MADI. (Ver T8-SFO, la cosmología filosófica SFO). 
 
Aunque hipotéticamente el hombre consiga ver la luz fósil del Big Bang del Burdo Alto, el cual habría ocurrido, 
según mediciones de este autor, a las 21,48HA, hace 14,52HA, (una HA dura 12,5 mil millones de años, según 
mediciones ICR SFO), en los aceleradores físicos, jamás conseguirán recrear lo que ocurrió en el Big Bang del 
Burdo, a las 21,48HA cuando solo había espacio expandiéndose. Sin partículas densas todavía, porque eso se 
mide que es más lento. Si el Big Bang inicial del Bhur solo consistió en una explosión de espacio, debiera captarse 
como lógico que entonces no había las partículas dotadas de masa que el hombre estudia hoy. RR: MADI. 
 
La frase: La colisión de partículas terrícolas poseedoras de masa a las 35HA, hora actual del universo, no 
generan la clase de condiciones penta-elementales ni de partículas que hubo en el Big Bang Burdo, hace 
muchos miles de millones de años, mide: RR: MADI. 
 
En la TVT y en la T-OM, (R22) la variable unificadora es la VT del arcoíris vibratódico.  
 
Las señales penta-elementales Gayatri son transducidas por los sentidos humanos dentro de rangos perceptivos 
limitados, de lo cual resulta un caudal de información penta-elemental (un sentido por cada elemento, o estado 
elemental de la materia), y esos cinco flujos de información son integrados e interpretados por la psiquis humana, 
yendo a dar al telón de la conciencia (conciencia, darse cuenta), como una película, que avanza segundo a 
segundo, y que deja de correr cuando el televisor de la conciencia se cambia de canal, al dormir, o al soñar. RR: 
MADI.   
 
En uno de los libros escritos por seguidores cercanos, Avatar VT97% habló de jiva y ajiva; con otras palabras, por 
ahí menciona que los jivas, o almas individuales, comienzan a tomar cuerpos de una parte para adelante, del 
desarrollo de los mundos. Obviamente el cuerpo humano no podía aparecer antes que los planetas. Es medible 
que las almas no se asocian a ciertas partículas, y que en el arcoíris vibratódico, en la parte baja de cada dimchian, 
hay una zona sin presencia de almas de serevos, donde Gayatri proyecta fuerzas y componentes básicos, la parte 
medioambiental, pero también los órganos y sentidos con lo cual percibimos ese medioambiente. RR: MADI. 
 
Relacionado con lo que preguntas, importa medir y analizar la afirmación:  

 “Lo más simple y primordial de la proyección Gayatri en la zona de fuerzas básicas Bhur, de VT0% a 
VT04%, es el espacio, que mide VT00%”. RR: 72% falso.  

 El espacio ilusorio proyectado en la zona perceptiva de los serevos, no es el mismo que el espacio Bhur 
proyectado por Gayatri en Su propia psiquis.  

 El espacio Bhur Gayatri, mide VT35,5%, y algo menos, ya que no todo el espacio es igual. RR: MADI. 

 El espacio psíquico perceptible por los humanos terrícolas, no es igual al espacio físico Bhur.  RR: MADI. 

 Cuando es creado el espacio, es creada la capacidad de contener, en una dimchian. RR: MADI. 

 En el ambiente atmosférico terrícola, los humanos captamos que cosas diferentes no ocupan el mismo 
espacio, y buscamos pasar por, u ocupar, espacios desocupados, donde haya suelo. RR: MADI. 

 Según el Narayana Sathya: “El espacio es el estado más sutil de la materia”. RR: MADI. 

 En tiempos de creación, las cuatro dimchians sujetas a comienzo y término, fueron desplegadas arcoíris 
vibratódico hacia abajo, desde lo más sutil a lo más denso, disparadas por los respectivos Big Bangs. En 
tiempos de destrucción, el arcoíris se recoge, arrastrando dimensiones completas al olvido, proceso que 
tarda miles de millones de años. RR: MADI. 

 Durante el desarrollo del Bhur, desde la zona Big Bang la materia es disparada dentro de un espacio 
curvo cerrado. El mediodía cósmico, 30HA, ocurre cuando la mitad de la materia expulsada por el Big 
Bang ya se está devolviendo, hasta la misma zona del Big Bang, que, andando el espacio tiempo, se 
transforma en sumidero transdimensional hacia el Burdo Alto, en zona Big Crunsh, donde a las 35HA, 
que es tiempo contractivo, ya hay un agujero negro inimaginablemente enorme y creciente. Lo cual mide: 
RR: MADI.   

 Dentro de un espacio relativo, lo que se expande expulsado por el Big Bang, ha de tener un límite de 
expansión, (porque ese espacio no es infinito), tal que nada escape de ahí, y, donde toda materia que 
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llegue a esa frontera, tome una ruta de espacio curvo, y comience a volver al punto desde donde salió, la 
zona del Big Bang, convertida en Big Crunsh. RR: MADI. 

 Cuando fulano lanza una piedra hacia arriba, la piedra se va frenando según sube, se detiene, y comienza 
a acelerar en reversa. Que los astrónomos capten que “el universo está acelerando”, en SFO tiene una 
interpretación contractiva, no expansiva, debido a la hora absoluta del universo, donde, ya pasado el 
mediodía, la contracción de dimensiones, y del estado de la materia en ellas, comenzando por el Bhur, 
van en aumento. La condición de “mediodía” cósmico, es: “igual cantidad de materia Bhur alejándose y 
acercándose respecto del punto Big Crunsh. RR: MADI. 

 Si la hora absoluta del universo fuese 35HA, 5HA después del mediodía, más materia del Bhur se iría 
devolviendo, atraída por el Big Crunsh. Lo cual explicaría por qué “el universo está acelerando”. 
Equivalente a: “Hace tanto tiempo que la piedra Bhur que fue tirada por el Big Bang hacia arriba, que ya 
viene cayendo, hacia el suelo, que simboliza a la zona del Big Crunsh. Y para llegar a ese “suelo”, este 
autor mide que nos faltarían muchos miles de millones de años. RR: MADI. 

 Hay correntadas materiales transdimensionales de creación. Hay correntadas transdimensionales 
contractivas, del tiempo de reabsorción. RR: MADI. 

 La energía oscura está asociada a la fuerza de retorno, a la curvatura holística del espacio. Pasado el 
mediodía, la curva espacial se inclina cada vez más hacia la zona Big Crunsh. Lo cual, como concepto 
de ley natural, mide: RR: MADI. La contraparte de esto, es que, en tiempos de expansión, el espacio 
estuvo inclinado desde el centro del Big Bang, hacia afuera, tal que la materia caía al alejarse de la zona 
Big Bang. Luego, onduló, pasó por un neutro, continuó moviéndose hacia el polo contractivo, y el valle 
comenzó a ser convertido en montaña. Hoy, el valle ya es montaña. Por la ladera de aquella montaña, 
las galaxias caen hacia el Big Crunsh. RR: MADI. 

 Durante la creación, en cada dimchian del universo material penta-elemental (vale para las tres dimchians 
penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá), la creación de los cinco estados elementales fue desplegada 
arcoíris hacia abajo, de sutil a denso, en esta secuencia: 1º Akasa – espacio. 2º Vayu, estado gaseoso 
de la materia. 3º Agni, fuego, estado energizado plásmico de la materia. 4º Apas, agua, estado líquido de 
la materia. 5º Pritvi, tierra, estado sólido de la materia. RR: MADI. 

 Si el espacio Bhur fue creado primero que otros estados más densos de la materia Bhur, con un 
despliegue secuencial de más sutil a más denso, arcoíris abajo, es lógico pensar que en tiempos de 
creación el espacio tuvo una vibración tódica más alta que la VT que tendría posteriormente la materia 
sólida, cerrando toda opción a que el espacio Bhur mida VT0%. RR: MADI. 

 La materia incluida como elementos más sutiles, dentro del Bhur, tiene VT más alta que la materia incluida 
en estados más densos. RR: MADI. 

 Desde hace siglos, sabios asiáticos hablan del Registro Akásico, donde se guardan las memorias de las 
vidas de los serevos. Akásico viene de akasa, espacio, lo cual da a entender que se encuentra 
conformado por espacio. Y el Burdo Alto, la región superior del Bhur, ubicado en la frontera superior 
vibratódica del Bhur, en torno a VT35%, está compuesto por espacio. Es coherente que un registro de 
espacio, esté en la zona donde casi solamente hay espacio, y que puede ser habitada por serevos 
animadores de sus cupsis astrales. RR: MADI.   

 El humano terrícola no capta directamente el Astral, ni el Causal, mientras viana (viana, vive – antivive) 
en la Tierra. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: El mundo físico está lleno de misterio y maravillas. No es otra cosa que una manifestación de los 
cinco elementos. Va cambiando con el paso del tiempo. De igual manera, el cuerpo físico, que también está hecho 
de los cinco elementos, está sujeto a cambios. Sólo el Morador Interno es permanente. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué sentidos corresponden a cada elemento, ordenados de sutil a denso, con alguna sigla nemotécnica?  
 
Sefo: Lo nemotécnico que asocia este autor para relacionar sentidos y elementos védicos, ordenados de sutil a 
denso, es un nombre en jerigonza: oitavi guol. Oi – ta – vi – gu – ol. 

 1º Akasa, espacio. Atributo: Solo el sonido. Sentido asociado, el oído.  

 2º Vayu, aire, estado gas de la materia. Atributos: Sonido y tacto. Sentido asociado, el tacto.  

 3º Agni, fuego, estado energizado, plasma. Atributos: Sonido, tacto y forma. Sentido asociado, la vista, 
que ve las formas, los paquetes de luz, o fotones, que vienen del sol. 
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 4º Apas, agua, estado líquido. Atributos: Sonido, tacto, forma y sabor. Sentido asociado, gusto. 

 5º Pritvi, tierra, estado sólido. Atributos: Sonido, tacto, forma, sabor y olor. Sentido asociado, olfato. 
 
Dudón: A pesar de que captamos al medioambiente en el rango VT0-04%, el humano terrícola tiene experiencias 
que vibran más arriba que VT04%, como serevo penta-dimensional que es. Por ejemplo, el sexo heterosexual a 
por placer, una actividad que realizan las especies del reino animal, racionales e irracionales, a este autor le mide 
VT16,5%. Y otras actividades posibles, miden distinta VT, fuera del rango VT0-4%. ¿Cómo se explica esto?  
 
Sefo: El serevo humano tiene su cuerpo biológico en la referencia VT04%, pero la parte psíquica está más arriba. 
Y parte de lo psíquico, es lo que se pueda experimentar con la psiquis astral. RR: MADI. 
 
En el arcoíris vibratódico hay un escalamiento de funciones más alto-vibrantes y más bajo vibrantes. El cuerpo 
puede estar más o menos contaminado, pero no por eso deja de vibrar VT04%. Es algo de la parte espiritual lo 
que sube o baja vibras, relacionado con el BK. RR: MADI. 
 
Dentro del rango de vibraciones Bhur, están las vibraciones que pueden ser realizadas por los serevos poseedores 
de cupsis Bhur. Las funciones que escapan hacia arriba del Bhur, son con el cupsi astral.  RR: MADI. 
 
Hay acciones que mezclan cupsis. Según que las actividades humanas se realicen con participación porcentual 
mayor de los cuerpos psiquis de dimensiones más alto-vibrantes, tales acciones medirán más alta VT. Para el 
caso del sexo del reino animal, que incluye al humano, una parte muy dominante corresponde al cuerpo psiquis 
Bhur, teniendo poco de astral y causal. El sexo, que mide 16,5%, por debajo de VT18%, si exigiera racionalidad 
humana excluyente, no lo podrían practicar caballos ni perros. Aunque el sexo entre humanos involucra mayor 
complejidad que en los animales, lo que más interviene es el cuerpo animal. RR: MADI. 
 
La diferencia entre las percepciones medioambientales VT0-04% y las experiencias como pensar, es que pensar, 
por ser más interno al serevo humano, mide mayor VT. RR: MADI. 
 
Dudón: Explica más sobre el atigati mencionado por el Narayana Sathya y los agujeros blancos.   
 
Sefo: Lo mismo que detectan cuando un par de agujeros negros rotan, cercanos, hasta unirse, desapareciendo 
masa del Burdo Medio, proceso que emite ondas gravitacionales, este autor mide que ocurre a la inversa, en 
tiempos de manifestación, o creación del Bhur: el estado espacial de la materia se convierte en un gas pre-atómico; 
el último se convierte en plasma, el plasma en líquido, y el líquido en sólido. RR: MADI. 
 
En la página www.saibabadice.org, buscando por <Atigati>, el Avatar VC97% menciona que el Atigati es una 
vibración de altísima velocidad, por la cual el elemento espacio, akasa, se convierte en elemento vayu, que 
traducen como “aire, gas”, en la secuencia penta-elemental hindú. RR: MADI. 
 
En un principio, este autor mide por ICR que luego de la etapa “estado espacial de la materia”, en tiempos de 
creación del Bhur, aparece un gas pre-atómico. En el conjunto de mediciones cosmológicas del T8-SFO, los 
átomos no aparecerían sino en las estrellas, en la etapa del plasma, muchos miles de millones de años posteriores 
al tiempo de inicio del espacio, o Big Bang. RR: MADI.  
 
Tal como la masa es reabsorbida por los agujeros negros, y ocurren estos procesos rotacionales rápidos, este 
autor mide por ICR que hay procesos simétricos tipo “imagen invertida en el espejo”, que ocurren a la inversa, en 
tiempos iniciales de agujeros blancos, también con rotacionales rápidos, solo que emergentes al Bhur, del tipo 
Atigati. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo defines “funcionar”? ¿Sólo las máquinas funcionan, en contexto SFO? 
 
Sefo: Necesitas de tus ritmos vitales para que tu cupsi Bhur funcione. Necesitas de tu chiansar supremo para que 
las funciones de tu alma funcionen. En SFO, “funcionar”, no es una exclusividad de las máquinas. 
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Funcionar puede verse como el acto de cumplir funciones chiansares una ofo. Según la SFO, cualquier ofo, viva 
o no, puede desarrollar funciones chiansares. Ejercer función en el plano humano es poner en acción algún verbo, 
dentro de las acciones posibles de ser realizadas por los humanos. 
 
 
 
6.5.- VIDA ANTIVIDA. LA BRÚJULA NATURAL DEL BIEN Y DEL MAL.    
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Mide en la TVF, la frase que sigue: <Acá abajo, comer es un acto vital para el que come, pero antivital 
para el comido, dijo la sardina, adentrándose en los intestinos del congrio>. 
 
Sefo: La frase que mencionas me mide: RR: El péndulo realiza un extraño movimiento, basado en una ancha 
elipse que gira, casi convertida en círculo, pero cargada al cuadrante de lo verdadero. 

 Por ley natural, los peces deben comer lo que encuentran en su entorno que les sea afín como alimento, 
o no sobreviven, pero ese acto depredador automático, relacionado con su diseño divino, no tiene el 
mismo karma antivital asociado, como el que sí tiene el acto racional y voluntario de participar un humano, 
como financista y comedor del producto final, en la cadena de maltrato, contaminación y muerte de los 
animales de criadero. RR: 100% verdadero. 

 Aun así, la sardina devorada da un servicio, realiza ahorro kármico, que posteriormente le serviría para 
comerse a otro pez, sin endeudarse a futuro. Puede pagar con lo ahorrado. Cuando el serevo comienza 
a encarnar como humano, dicho ahorro, de haber sido matado el serevo para que le coman su cuerpo n 
veces, no dura para siempre. La gula es un peligro kármico, no solo para el cuerpo biológico. Una vez 
agotado el superávit de “me han comido tantas veces”, los actos violentos de matar animales de cualquier 
tipo para comerles sus cuerpos, comienza a ser acumulado como karma violento que regresará. Por lo 
cual, el vegetarianismo es una necesidad kármica de evitarse sufrimiento en el futuro.  RR: 100% 
verdadero. 

 
Sin que los animales simples encuentren alimento orgánico en su medio, la pirámide alimenticia inter-especies, y 
la vida misma de estos animales no sería sustentable. RR: 100% verdadero. 
 
El hombre mismo, que se alimenta del orden natural orgánico afín de los alimentos, no sobreviviría alimentándose 
de piedras, o de tierras minerales. Éstas, no contienen proteínas, carbohidratos, vitaminas, fibras, etc., que son 
fundamentales para la nutrición humana. RR: 100% verdadero. 
 
Incluso los animales come-tierra, como las lombrices, se nutren mejor cuando hay trazas vegetales o animales en 
lo que comen. Si el hombre VT18% fuera un animal come-tierra, no podría tener ojos, dedos, ni piel delicada, ni 
intestinos tan largos y especializados. No podría desarrollar civilización, y menos a esa VT, cuando responde a las 
palabras “humano bestia”, cuando se mide tales palabras en la TVT. El humano VT18% sería incapaz de 
desarrollar una industria alimentaria a partir de tierra, para evitar comer cuerpos de otros serevos. De modo que 
el diseño divino está bien como está, para los humanos de abajo, que no pueden evitarlo. Pero un humano de 
sociedad más avanzada, sí puede evitar la violencia proveniente del “comeos cuerpos unos a otros”, que es una 
receta válida polmá bajo VT33%, en el grupo de los serevos bajo vibrantes. RR: 100% verdadero. 
 
El hombre debe y puede superar las bestialidades forzadas, como el “mataos y comeos cuerpos los unos a los 
otros”, aprendiendo a alimentarse directamente del prana transdimensional que emana Dios, pero eso ocurre alto 
en la evolución serévica. Según mediciones de este autor, ocurre cerca de VT80%, y no habiendo nacido en 
cualquier civilización. Hay que practicar la no violencia alimentaria desde antes que el bebé se esté formando, al 
menos por la vía vegetariana, tal de no cortar desde su inicio la cadena evolutiva de los podvis. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿De qué sirve kármicamente, que un pez sea grande? Comerá a muchos, y se lo comerán solo una vez. 
Parece mal negocio. ¿Involuciona? 
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Sefo: No todos los alevines de peces grandes llegan a mayores. Un pez mayor debe comer cuerpos de criaturas, 
vegetales o animales, para crecer, pero una vez que muere, es posible que una enormidad de criaturas se alimente 
de su cuerpo. Dios determina por qué experiencias deben pasar los peces antes de superar el ciclo especie de los 
peces, y si alcanzar gran tamaño en algunas vianes es necesario, deberán pasar por eso. Además, no basta 
apenas una toma de cuerpo para superar el ciclo especie de pez. Muchos intentos terminarán adentro del 
estómago de otros peces, y dar ese servicio, acumulará puntos a favor en la cuenta corriente kármica – evolutiva 
del pez. Tal que se compensen con los peces que devore. 
 
Preguntócrates: ¿Qué es la vida? 
 
Sefo: Tu pregunta está relacionada con el chiansar completo, y con otras preguntas, tales como: ¿A qué le llamas 
vida? ¿La vida de quién, de qué tipo de ser, dónde, en cuál dimchian, cuándo?  
 
El Océano de Vida eterna Es Uno, y se diversifica ordenadamente a partir de los tres tipos de seres eternos, que 
no rompen la unidad de la dimchian Cielo de Dios, a pesar de diferir en vibraciones entre ellos. RR: MADI.  
 
Más allá de palabras, la respuesta-experiencia directa a: ¿Qué es la vida?, la comenzaremos a conocer mejor al 
entreabrir el portal del alma, en VT86%. Por ahora, podemos aventurar respuestas Bhur, y mientras más se 
parezcan a la ley natural, más cerca de Sathya, la verdad, llegaremos. RR: MADI. 
 
Nada Bhur es absolutamente seguro. Ni la muerte. El Bhur es una sub-sub-sub-sub realidad Del Absoluto. Un 
“sub” por cada dimensión relativa. RR: MADI. 
 
Para la SFO, las ocho categorías filosóficas, incluida la vida, por funcionar como premisas básicas, no pueden ser 
definidas en términos más esenciales todavía. Aun así, algo se puede afirmar de los seres vivientes, estudiando 
su interactividad. RR: MADI. 
 
La mirada SFO parte desde El Todo hacia las partes, y la vida holística, radicada esencialmente en la dimchian 
Cielo de Dios, no puede ser aislada en una definición tipo compuesto químicamente puro, que hipotéticamente 
escape de la limitación propia de la dimchian Bhur. Igual, toca apostar, a lo que distingamos como “mejor”, o “peor”.  
 
Para el entendimiento Bhur práctico, en términos SFO, la vida es aquello eterno del chiansar de los tres 
tipos de seres eternos, que, desde El Cielo de Dios, opera como principio activo animador de los seres 
que tomen cuerpo relativo, en cualquier dimchian del Todo penta-dimensional. RR: MADI. 
 
Las cuatro dimensiones inferiores en vibración, son el cuerpo de Dios. Las tres dimensiones inferiores del 
Todo penta-dimensional, el universo material, son el cuerpo de Gayatri. Es en estos términos que afirmar: 
“El universo está vivo”, incluyendo las cosas, mide: RR: MADI. 
 
Los cuerpos biológicos terrícolas, animados por el alma, solo vianan de modo reflejo, temporalmente, en secuencia 
prende-apaga. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué es la muerte, en contexto SFO?  
 
Sefo: Para el serevo Bhur, la muerte Bhur consiste en desvestirse de la vestidura biológica, del cuarto velo pránico, 
y de parte del velo mental, asociado a recuerdos y emociones. Con la muerte Bhur de un humano terrícola, 
desaparece la animación del cupsi Bhur, lo cual significa que el serevo ya no tiene cuerpo ni psiquis asociada a 
funcionar en este planeta.  
 
Hay tres tipos de seres, y el concepto de muerte no aplica de igual modo para cada uno de ellos. Dios, ni nace ni 
muere. La Superalma de Gayatri y las almas de los serevos, son eternas, lo cual no les impide a estos dos tipos 
de seres manifestar cuerpos animados arcoíris abajo, o asociarse a ellos, cada ser haciendo su parte. Todo cuerpo 
manifestado en dimchians sujetas a comienzo y término, termina, y, podemos afirmar que para ellos, la muerte es 
el proceso por el cual, el espíritu se sale del cuerpo que estuvo animando. RR: MADI. 
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Por la muerte biológica, polmá el espíritu humano deja de tener cuerpo dominante en la órbita Bhur, y pasa a tener 
cuerpo dominante astral. La muerte de un serevo terrícola, consiste en que su espíritu se desconecta del cuerpo 
Bhur, y en que el serevo cambia de órbita chiansar, pues su cuerpo astral tarde o temprano abandonará el Burdo 
Alto, para cruzar el túnel transdimensional, hacia la dimchian Bhuvá, o Astral. RR: MADI. 
 
Sarcásticus: Polmé, si te acuestas a dormir, y resulta que de almohada usas una bomba atómica, que un antisocial 
detona, te envía derecho al Causal. Con borrón del cuerpo astral. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué tan absoluto es que los humanos terrícolas moriremos, en contexto SFO?  
 
Sefo:  

 En la Tierra no ocurren muertes absolutas, porque ningún cuerpo nacido es absoluto. RR: MADI. 

 El cuerpo biológico, tal como nació, morirá; no obstante, un serevo terrícola es su alma, que no muere, y 
tiene varios cupsis, que casi nunca mueren con el cuerpo biológico. RR: MADI. 

 La muerte Bhur del serevo humano es relativa al cuerpo Bhur que muere. RR: MADI. 

 Para algunos, la muerte sería como un apagón completo de conciencia y existencia, después de lo cual 
se acabaría todo. Tal concepto mide: RR: 100% falso.  

 ¿Qué tan muerte es que te saques una vestimenta para irte a dormir? El cuerpo biológico no es más que 
una vestimenta animada del espíritu serévico. RR: MADI. 

 Por ser efímero, del cuerpo biológico se ha dicho que es ilusorio, que no existe, en términos absolutos. Y 
si es ilusorio, ¿qué muere con éste, en términos absolutos? Nada. La muerte es un proceso serévico 
relativo.  RR: MADI. 

 Según Shankaracharya, el hombre es su alma, tiene cuerpos. Es decir, la esencia viva humana, o de 
cualquier ser evolucionante, ni se inmuta con la muerte biológica. RR: MADI. 

 El impacto de la muerte de fulano es relativo, afecta a su red de relaciones Bhur, puede perjudicar por lo 
que deja pendiente. Pero el alma de ningún ser querido resulta afectada con la muerte Bhur del que 
cambió de dimchian. RR: MADI. 

 Ya con cuerpo astral dominante, la vida se experimenta un escalón más intensa y holística. Hemos 
pasado por eso n veces, polmá sin que lo recordemos. Polmé, quienes, vía regresión, o vía resucitación 
clínica, han vuelto para contarlo, suelen mencionar que nunca se habían sentido tan bien como “muertos”. 
“No se preocupen de mí, estoy muy bien”, relataba un regresionista, cuando todavía ni captaba que había 
muerto del cuerpo Bhur. Esto concuerda con que la calidad chiansar va en aumento, órbita tras órbita 
chiansar, arcoíris vibratódico hacia arriba. Experimentando “el muerto” que está más vivo que nunca, 
captará su anterior problema de identidad. Tenía que creerse el cuento Bhur, para hacer lo que debía acá 
abajo. De otra, querría puro escaparse; pero la ley natural no funciona así. Las metas de acá abajo deben 
ser logradas, aumentando vibra, hasta merecer no estar obligados a renacer en el Bhur. RR: MADI. 

 ¿Dónde está el poder de la muerte, si el alma permanece eternamente? Cuando digo “yo moriré”, uso 
mal mi concepto de identidad, al identificarme con mi cuerpo Bhur. Quedaría mejor con apellido: “Yo 
moriré de mi cuerpo Bhur”. RR: MADI. 

 El opuesto morir es nacer, no vivir. La muerte no es absoluta para todo el serevo humano, sino parcial. 
Para un terrícola del promedio VT23%, la muerte próxima, no será primera ni última. Renacemos y 
remorimos. En una serie donde cada humano podría llevar un millón de tomadas y dejadas de cuerpo, 
desde que comenzó como ser evolucionante de cuerpo mineral, en VT04%, ¿qué relevancia cósmica 
podría tener, apenas un abandono de cuerpo biológico? RR: MADI. 

 La muerte es cuestión de perspectivas. Según varios que han vuelto para contarlo, nunca se sintieron tan 
vivos, como cuando estaban muertos, mirando su cuerpo Bhur exánime, desde su cuerpo-psiquis astral. 
RR: MADI. 

 El nombre del par vida / antivida es SFO, pero los narayanas han dado a entender lo mismo de varios 
modos; como un camino acerca, y otro, aleja de Dios. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Mediciones varias sobre el par vida / antivida, y algunas interacciones de este par con otros pares SFO. 
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 Aunque la esencia vital es eterna, anima cuerpos relativos. RR: MADI. 

 La brújula serévica apunta a que, viviendo, el serevo eleva VT, y anti-viviendo, su VT cae. RR: MADI. 

 Vivir es bueno, antivivir es malo. RR: MADI. 

 Si vivir eleva VT y antivivir la baja, todos los no iluminados estamos inmersos en un sube-baja de vida y 
antivida conductual; por lo anterior, no hay vida Burda, sino vian, que reúne vida con antivida. RR: MADI. 

 Algún fulano desconocedor del tema de la vibra tódica y de la evolución espiritual, puede creer que 
algunos actos pueden ser similares a otros en consecuencias, como portarse bien o mal. Pero bienes y 
males no son contabilizados de igual modo en el BK, o Banco Kármico. RR: MADI. 

 La Vida eterna es un aspecto Del Chiansar Supremo, Dios, e incluye a los tres tipos de seres. RR: MADI.  

 Lo que hay de VT108% para abajo, la manifestación, dimchians, cuerpos psiquis serévicos, solo son 
animaciones temporales proyectadas por Dios. RR: MADI. 

 (Avatar VT97%): El propósito de la vida (serévica) es experimentar la santidad de la naturaleza como una 
proyección de lo Divino. RR: MADI. 

 La vida esencial de los tres tipos de seres solo chiansa en El Cielo de Dios, con límite medido inferior 
VT108%, y límite superior medido VT125%. Bajo VT108% solo hay animaciones temporales de cuerpos, 
sustentadas desde Lo esencial eterno. RR: MADI. 

 ¿Desde qué VT se puede considerar que un ser evolucionante está vivo? RR: MADI. 
o Comentarios:  
o Esta respuesta es coherente con que la vida la confiere el alma. Si el alma se asocia a un 

planeta, el planeta está vivo, con vida reflejada, y es un ser evolucionante. RR: MADI. 
o Si ninguna alma se asocia a un planeta de piedra, de igual manera, ese planeta, que no estaría 

ahí si no lo proyectase Gayatri en su propia psiquis, tiene algo de vida proyectada desde Gayatri; 
es decir, no deja de chiansar por falta de “vida”. RR: MADI. 

o Al involucionar, las personas pueden llegar como tope inferior, solo hasta VT04%, y no por eso 
dejan de ser sus almas. RR: MADI. 

o VT04% es la frecuencia evolutiva donde los seres evolucionantes comienzan a tomar cuerpos, 
minerales. RR: MADI.  

 Comentario: Puede ser que haya medido mal las primeras veces, y que después solo 
haya memorizado el resultado, pero eso ha medido este autor varias veces. 

o Precisar las mediciones de este autor, será tarea para alto vibrantes que vendrán “después”, 
según dejó entrever el rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970. O que ya están, pero 
deberán purificar su forma de vida, para aumentar el alcance de sus antenas 
transdimensionales. No dijo que tan “después”. RR: MADI. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico humano, sin considerar al alma? RR: VT04%, el eje vibratorio del 
tamas, o tamoguna.  

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un gato? RR: VT04%. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de una araña? RR: VT04%. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un pez? RR: VT04%. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un ave? RR: VT04%. 

 ¿Es igual la VT de todos los cuerpos biológicos de todos los seres evolucionantes terrestres vivos, sin 
importar su especie? RR: Sí.  

 Un cuerpo biológico humano animado por un alma, ¿es ofo viva? RR: Sí. 

 Un cuerpo biológico humano abandonado por su alma, recién muerto, ¿es ofo cosa? RR: Sí. 

 En la TVT, cuando se pregunta por la VTCP del ser evolucionante completo, a no ser por los humanos 
degradados genocidas extremos, polmá da más alto que VT04%. RR: MADI.  

 Espora de hongo: RR: VT07%.  
o Comentario: Una espora es ofo viva animable, aunque permanezca en estado potencial, sin 

brotar. Si se le dan las condiciones, comenzará a organizar un cuerpo orgánico de hongo. Mide 
un poco debajo que VT08%, donde comienzan los vegetales.  

 Las semillas se convierten en plantas, aprovechando sus genes y otras ofos, así como aprovecha el flujo 
vital Gayatri, y su conexión a algún alma. RR: MADI. 

 Ninguna semilla brota si carece de raíz chiansar, o existencial que la conecte con un alma, pasando por 
un cupsi en cada dimchian intermedia. RR: MADI. 
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 No es posible que los cuerpos de las ofos vivas conserven su orden vital celular, aislados de Dios, cortada 
su raíz chiansar transdimensional. RR: MADI. 

 Hay especies de hongos que tienen un cuerpo astral común. RR: MADI. 

 El cuerpo biológico de cada vegetal tiene un cuerpo pránico asociado, o cuarto velo de Shankaracharya, 
y chakras, los cuales rigen su crecimiento organizado, y le entregan energía transdimensional. RR: MADI. 

 El reino mineral de la dimensión Burda se inicia en VT04%. RR: MADI. 

 Por el juego que la ley natural permite entre vida y antivida, los seres evolucionantes humanos, (a pesar 
de tener VT18% o más al tomar cuerpo biológico), pueden antivivir, degradarse y llegar a medir 
VTCP04%, cuando influyen bestio-demoníacamente sobre mucha gente, matándolos, enfermándolos, 
explotándolos avaramente, empobreciéndolos o similares. RR: MADI. 

 La frase: <A más intensamente dañes a muchos, más arriesgas perder la condición humana, la de animal 
irracional, e incluso la de vegetal, en el lapso de apenas la presente vida-antivida>, mide: RR: MADI. 

 En algunas cárceles, y en países de muy baja VT, donde las condiciones de anti-vitalidad reinan, la VT 
ha llegado a VTCP04%. RR: MADI. 

 Cuando la VT está en VT04%, o cerca, se atraen desgracias intensamente. RR: MADI. 

 VTLP04% es el punto vibratorio donde los seres evolucionantes individuales o sociales se autodestruyen 
en un plazo corto que puede ser seis meses, si permanecen ahí. RR: MADI. 

 VT04% es la frecuencia de autodestrucción de los seres evolucionantes que nacieron midiendo más. RR: 
MADI. 

 Cuando un grupo humano comienza a acercarse a VT04% en forma sistemática, la pregunta no es si 
ocurrirán catástrofes colectivas, sino cuándo ocurrirá la debacle final. RR: MADI. 

 En VT10%, la vibración de la guerra, la vida de los seres evolucionantes racionales está fuertemente anti 
vitalizada. Antes de bajar más, la autodestrucción individual o colectiva puede ocurrir fácilmente en 
VT10%. De no haber extinción parcial, la vibra continuará bajando, con penurias crecientes. RR: MADI. 

 A más baje la raza humana su VT, más infernaliza el planeta. RR: MADI. 

 A más eleve el terrícola su VT, más convierte en cielo su planeta. RR: MADI. 

 Lo bajo vibrante por degradación extrema, es vida burda anti vitalizada, degradada, hasta podrirse, una 
forma de vian que es correcto llamar “antivida extrema”. RR: MADI. 

 Anti vivimos cada vez que bajamos nuestra VT. Cuando bajar VT se vuelve enfermedad crónica, sin 
importar a cuantos se mata o daña, se llega a VTs muy bajas. Varios dictadores genocidas miden 
VTLP04%. Muertos en vida, pueden moverse todavía por ahí. Ya están vibratoriamente muertos. Hasta 
hay minerales con más VT que eso. RR: MADI. 

 De los vegetales, no se puede afirmar que tengan una animación como la de la bestia menos 
evolucionada, porque los vegetales no se desplazan. RR: MADI. 

 Consejo de un padre a un hijo. El hijo cuenta: “En el colegio y en la universidad, todos toman alcohol y 
se drogan; ¿debo hacer lo que hacen todos, para que no me discriminen?”, y el padre responde, esta 
frase, a medir: “Si ves un montón de personas tirándose de cabeza contra una muralla, hasta que 
chorreen sesos, es decisión tuya si lo harás también. Ingerir basura aniquiladora de neuronas, es darse 
golpes en la cabeza, contra una muralla bioquímica”. RR: MADI. 

 La realidad a enfrentar, especialmente por los jóvenes, es que en los grupos hay personas decididamente 
degradantes, con personalidad fuerte, que pretenden arrastrarlos a prácticas animales o demoníacas. 
Comportarse como un humano que quiere progresar vibratoriamente, vivir, implica no perder de vista las 
16 kalas. RR: MADI. 

 ¿Qué VT tiene un cuerpo biológico humano muerto 10 minutos antes de la medición ICR? RR: 03%.  
o La muerte cosifica a los organismos antes animados. RR: MADI. 
o El límite entre ofos cosas y ofos vivas, no puede bajar de VT04%. RR: MADI. 
o Un degradado hasta VTLP04%, puede tener cuerpo biológico asociado todavía, a pesar de ser 

un cadáver de sólidas costumbres antivitales. RR: MADI. 

 ¿Qué VT tiene un cuerpo biológico vegetal muerto 10 minutos antes de la medición ICR? RR: 3,75%.  
o Comentario: Mientras más organización pierde el cuerpo animal o vegetal por causa muerte, 

peor cae su TAVA. RR: MADI. Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos.  

 ¿Qué VT tiene un cuerpo mineral habitado por jiva o alma? RR: 04%.  

 ¿Es cierto como ley natural lo afirmado por Avatar VT97%, que los humanos actuales, antes tomaron 
cuerpos de animales irracionales, de vegetales, y hasta en el reino mineral? RR: Sí.  
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o También dijo que lo más difícil es llegar a la raza humana. Lo cual, entre otras razones, debiera 
dar para pensarlo dos veces antes de degradarse abisalmente. Este autor mide que rehacer el 
camino desde VT04%, son miles de millones de años. Posiblemente más de dos ciclos día-
noche de Brahmán, cada uno demorando 750 mil millones de años. (Valor a medir mejor por 
otros radiestesistas, más precisos que este autor, la mayoría de los cuales debe nacer en 
culturas o familias no comedoras de carne ni de otras ingestas de TAVA tan no afín como las 
carnes).  

 Es curioso que tanto los cuerpos de vegetales, minerales y animales, midan VT04%, a pesar de 
corresponder a serevos de distinta VT. Este autor esperaba que la diferencia de organización significara 
más, entre reinos, en mayor o menor VT. En SFO se interpreta que, para el Bhur, el límite jiva / ajiva, 
VT04%, (a partir del cual las almas toman cuerpo en el Bhur), es como un canal Gayatri de proyección 
de cuerpos, que tienen que estar en una frecuencia “ambiental” común, para que los serevos sintonicen 
todos una misma frecuencia medioambiental, aun con leves diferencias en su rango perceptivo. Si un 
ciervo no ve el pasto, no se lo puede comer. Aunque el murciélago capte de noche a la polilla con su 
radar vibratorio, si el cuerpo de la polilla estuviese en otra dimensión, la mascada del murciélago mordería 
vacío alimenticio. RR: MADI. 

 Lo que evoluciona espiritualmente no es el cuerpo biológico, sino el espíritu serévico, cuyo “cuenta-
kilómetros” vibratódico reside en el BK, el Banco Kármico. RR: MADI.  

 Gayatri, todo el universo y sus seres evolucionantes interactúan con Dios, y hasta emanan de Dios, 
porque solo son parte dependiente de una gran unidad Viva, El Uno sin segundo, que solo proyecta y 
anima temporalmente lo que comienza y termina.  RR: MADI. 

 ¿Está vivo aquello asumible como cuerpo por un alma, pudiendo ser mineral, mientras dure la presencia 
organizadora de esa alma? RR: Sí.  

 ¿Es correcto llamar “un ser evolucionante” a un mineral, siendo habitado por un alma? RR: Sí. El péndulo 
se mueve bastante. 

 El Absoluto, ¿está Vivo? RR: Sí.  

 Las almas, ¿están Vivas? RR: Sí.  

 La Superalma de Gayatri, ¿está viva? RR: Sí. 

 Al medir en una TVT la palabra “Vida”, a secas, mide VT-OM, pero luego de pronunciarla y esperar, el 
péndulo realiza la misma figura de movimientos, la Rosa Divina, que cuando se dice OM. Se inicia con el 
péndulo detenido en el centro de la TVT, oscila en VT-OM, e inicia una rotación oscilatoria en aumento, 
bajando por el arcoíris vibratódico porcentual de la tabla, dando varias veces la vuelta completa de la 
tabla, y continuando pronto con un giro amplio y rápido, que este autor llama “ventilador de Dios”. Que el 
péndulo visite todas las frecuencias del arcoíris vibratódico, significa: “Dios Es Todo”. “Hay vida holística 
en todo el arcoíris vibratódico, incluso en las zonas basales de las dimensiones del universo, porque todo 
eso es proyectado por Dios – Gayatri. RR: MADI. 

 Las almas están vivas y confieren vida, arcoíris abajo, raíz chiansar abajo, a los cuerpos manifestados 
en las diferentes dimensiones. RR: MADI. 

 Si Dios no estuviese vivo, con vida esencial, la enormidad de manejos que deben ser realizados sobre la 
ley natural penta-dimensional, a las distintas horas absolutas, (HA) del ciclo día noche de Dios, (DNDD), 
en sus distintas etapas de creación, mantención y destrucción, para los distintos seres, en las diferentes 
especies y dimensiones, jamás podrían ser realizados. RR: MADI. 

 Eso de que el universo es creado y destruido cíclica y eternamente mediante Branas, membranas de más 
dimensiones, se acerca al concepto brahmánico, (días y noches de Dios), pero no lo alcanza, porque el 
último no opera a Dios de Su realidad, en el modo de ver al Todo. RR: El primero mide 100% falso, y 
el segundo, 100% verdadero.  

o Todo lo que niegue La Única Realidad Esencial, mide 100% falso en la TVF, por más que se 
acerque en algunos detalles de funcionamiento relativo. RR: MADI. 

 “Vida” Es Aquello que mide VT-OM; lo cual, con pequeñas diferencias vibratódicas, vale para los tres 
tipos de seres. Además, representa el principio activo con el cual la esencia serévica tiene poder para 
animar y administrar el funcionamiento de cada uno de los cuerpos de todos los seres individuados del 
universo, bajando energía desde las respectivas almas individuales. RR: MADI. 

 Vida Absoluta Es Dios. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 582 

 Los seres vivos interactúan multidimensionalmente, intermediando cupsis, con su alma, que es como una 
chispa eterna del sol que simboliza a Dios. RR: MADI. 

 Lo que acá abajo implícitamente la gente llama “vida”, es algo como: “La animación temporal de cuerpos 
biológicos complejos”. La gente suele interpretar que “su vida”, es qué hizo, que hace, y qué hará con su 
tiempo Bhur.  

 Como parte del aprendizaje y experimentación universal de los jivas, está en el dharma cósmico del ser 
evolucionante, tomar y dejar cuerpos, en los reinos mineral, vegetal y animal, en las tres dimensiones 
materiales, y, finalmente, en las proximidades vibratorias de La Madre Divina, con el cuerpo supracausal. 
RR: MADI. 

 ¿Qué necesita aprender, o aportar, en su inicio del viaje cósmico, el ser evolucionante, tal que en la ley 
natural de Dios sea necesario comenzar por cuerpos minerales? Que las especies animales y vegetales 
terrestres tengan como base de sustentación al reino mineral, debería dar algunas pistas; algo hay que 
organizar ahí; más para investigar: ¿En qué clase de cuerpos minerales encuerpan los jivas, a realizar 
qué funciones? 

o Funciones organizativas. RR: MADI. 
o Para darles direcciones y sentidos de cambio específicos a ciertos conjuntos minerales, en la 

evolución de los planetas, en preparación al proceso vital biológico. RR: MADI. 
o Previo a aprender a participar en la organización celular de cuerpos complejos de serevos, el 

aprendizaje inicial comienza por lo más simple, algunas organizaciones minerales de partículas, 
átomos, moléculas no orgánicas, y progresa, poco a poco. RR: MADI. 

 Metafóricamente, soles y mundos no son más que átomos psíquicos del cuerpo universal de Dios-Gayatri. 
RR: MADI. 

 Todo cuerpo vivo requiere un espíritu vivo, que constituye su raíz existencial. RR: MADI. 

 La vida relativa tiene determinación necesaria desde lo vertical – Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Los robots creados por el ser humano son ofos cosas. RR: MADI. 

 Los robots creados por el ser humano jamás dejarán de ser ofos cosas. RR: MADI.  
o El hombre puede determinar ponerle o quitarle pilas a un robot burdo, pero no determina 

interacción de cuerpos robóticos artificiales con almas, ni con los cuerpos-psiquis intermedios. 
RR: MADI. 

o El hombre no determina que haya raíz chiansar, ni sus conexiones transdimensionales. 
Suponiendo que la robótica consiguiera crear robot con los 2,5 velos de abajo, esto es, cuerpo 
biológico o similar; cuerpo pránico, chakras, y la mitad de un velo mental, para lo cual falta 
mucho, aun así, no podría determinar, desde el Burdo, que algún ser espiritual se conectara al 
robot, o entregara información sobre cómo lograrlo, con el apoyo de los seres astrales, o 
causales. Esa parte de la ley natural, se decide arriba. Son procesos superhumanos burdos, que 
nos sobrepasan. RR: MADI. 

o Los robots humanos son fabricados desde la misma dimensión material, y se encuentran 
aislados vitalmente de Dios; carecen de raíz existencial, y carecerán siempre de ella. Los robots 
humanos 2017 son conjuntos de cosas actuantes programadas, y que obtienen energía desde 
baterías, que usan motores, o procesos inorgánicos en general, pero el hombre jamás logrará 
conectarlos a un alma, sin autorización divina.  RR: MADI.  

 La vida planetaria terrestre evoluciona, incluida su parte inorgánica. Es resultado de una interacción 
compleja de factores, que resultan en que sea posible la vida en la Tierra. Entre estos factores, la luna y 
los terremotos son importantes. RR: MADI. 

 La administración de algunos fenómenos naturales que ocurren en la Tierra está parcialmente a cargo de 
seres evolucionantes del Astral. RR: MADI. Tales seres, son mandados desde más arriba, teniendo algo 
de libre albedrío. RR: MADI.  

 Administrar los procesos transdimensionales que influyen sobre la Tierra y sus seres evolucionantes 
burdos, necesita la presencia de muchos administradores transdimensionales, aportando cada uno de 
ellos granos de arena a la organización cósmica. RR: MADI. 

 Los átomos no pueden funcionar solos, apartados de Dios. Los seres evolucionantes, tampoco. RR: 
MADI. 

 Donde haya almas interactuando a través de cuerpos serévicos, hay presencia de Dios, aun cuando 
desde acá abajo podamos invertir mucho los caminos, temporalmente. RR: MADI. 
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 La manifestación de vida relativa puede ser mirada también como “el Tao que se nombra”, como “el flujo 
ófico de chiansar armonizante, o como parte de la migración ófica tódica desde ignorancia hacia 
sabiduría”. RR: MADI. 

 Para efectos evolutivos, el par “vida-antivida” tiene dos aspectos fundamentales: Estados y tendencias. 
RR: MADI. 

 La tendencia dhármica principal de la vida serévica es ir hacia Dios, y eso involucra a la conducta. Tal 
conducta puede ser buena o mala, aumentadora o bajadora de la VT. Al ser mirada desde este punto de 
vista, se entiende claramente que podemos polarizar nuestra conducta en vital y en antivital. RR: MADI. 

 Con respecto al uso superficial conductual que le damos al par “vivir / antivivir”: Para la SFO, “vivir”, en el 
sentido conductual de avance por el tiempo evolutivo, es el opuesto de “antivivir”. La antivida es la 
tendencia ignorante y dinámicamente destructora de la calidad vital, y consiste en malgastar el tiempo en 
conductas involutivas. RR: MADI. 

 Lo Absoluto refleja Su Chiansar Supremo en cada criatura viva, según las necesidades de cada una, 
animándola o quitándole animación, cíclicamente. RR: MADI. 

 La calidad de manifestación de vida personal relativa puede ser dañada afectando los velos materiales 
por medio de conductas antivitales. El tiempo personal puede ser desnaturalizado, degradado, anti 
viviendo. RR: MADI. 

 En su aspecto conductual superficial burdo, vida es “Tiempo ocupado en la armonización sabia de la 
existencia”; todo tiempo ocupado en ese fin, se vive. El contrario, se antivive. RR: MADI. 

 En su aspecto Existencial Vertical Supremo, “Vida” Es Dios, más allá de palabras. RR: MADI. 

 La Vida Absoluta no puede ser destruida, en cuanto a que EL ABSOLUTO ES VIDA OCÉANICA PURA, 
INFINITA Y ETERNA. Nada que empiece y termine puede dañar al Absoluto. La Vida Absoluta es 
indefinible. RR: MADI. 

 Todo Ser del Cielo de Dios, o Uno sin segundo, se mantiene invulnerable por toda la eternidad. RR: 
MADI. 

 En cuanto a la función de “poder animador inteligente” de la vida individuada, los cuerpos biológicos de 
las criaturas viven porque se asocian con un poder animador y ordenador multidimensional inteligente, 
que baja Del Cielo de Dios. RR: MADI. 

 La vida de los seres evolucionantes es imposible sin asociación con almas, con su poder organizador 
manifestándose en cada cuerpo. RR: MADI. 

 Un muerto se diferencia de un vivo en que el cuerpo del muerto ya no tiene ese poder animador y 
organizador transdimensional, pues, dejado el cuerpo al medio ambiente normal, se pudre. RR: MADI. 

 La vida de un cuerpo es aquello por lo cual el cuerpo manifiesta animación chiansar ordenada inteligente, 
ligada a Dios, y no se limita apenas al alcance o dimensión del cuerpo biológico. RR: MADI. 

 Hay vida personal Bhur, y debe ser cuidada, aun cuando esta no tenga la esencialidad de la vida átmica. 
Si tenemos cuerpo Bhur, es por plan evolutivo de Dios, y a nosotros nos corresponde elegir entre 
pensamientos, palabras y obras que elevan, o bajan. RR: MADI.  

 El poder animador de los seres vivos con ignorancia mayor o menor, opera igual, salvo que esa ignorancia 
cause errores aniquilativos de la animación de los serevos afectados. De no haber poder animador 
espontáneo, ningún serevo tendría cuerpos animados y organizados. RR: MADI. 

 Se puede medir radiestésicamente que los bloqueos son mayores en los seres más ignorantes, y menores 
en los seres más sabios, sean humanos o no. Es coherente que así sea, porque la diversidad evolutiva 
es evidente por simple observación. RR: MADI. 

 La diversidad evolutiva de los seres evolucionantes es una necesidad, no un problema, visto desde la ley 
natural de Dios. RR: MADI. 

 Si nos hubieran creado a todos perfectos, no tendríamos piedras ni planetas en los cuales vianar, ni 
vegetales de los cuales comer. Las piedras también reclamarían su derecho a ser perfectas. Los 
vegetales querrían no ser depredados. Para ser perfectos, necesitaríamos ser serevos de algo inmaterial, 
sin principio ni final, como Dios. Pero no se puede. No hay otra opción para lograr perfección eterna que 
la eternidad divina del Chiansar Supremo, tal como Es, nivel VT120% para los seres evolucionantes. 
Luego, no tendría que haber habido creación, si pretendiésemos erradicar la imperfección de la 
ignorancia.  RR: MADI. 

 “Vida”, en lo que es uso del tiempo, consiste en acercarse a Dios y en elevar la VT. RR: MADI. 
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 “Vida Absoluta” es lo que mide chiansar en El Cielo de Dios, en la Tabla TVT, como cualquiera de los tres 
tipos de seres eternos que moran ahí. RR: MADI. 

 El poder chiansar animador de los seres evolucionantes, es “Jiva”, o alma. Sin importar reino ni especie. 
RR: MADI. 

 Si los animales y plantas no tuvieran ligazón con Dios, tendrían que existir en un espacio aparte, creados 
por sí mismos, lo cual es absurdo. Resta apostar a que los animales también tienen su conexión espiritual 
con Dios, más bloqueada, o el tema no tendría lógica. RR: MADI. 

 La ciencia, mientras se autolimite dentro una frontera de racionalidad y mediciones del sub-universo 
Burdo, será incapaz de racionalizar lo transdimensional, si descarta lo que sirve para medirlo; los 
científicos, en lo profesional, eluden el concepto de Dios, al no poder medir cosa alguna sobre Él. Pero 
esto podría estar cambiando rápidamente, si más personas concuerdan en que radiestésicamente se 
puede medir, no solo la frecuencia vibratódica de Dios, sino también cuales conceptos tienen VT-OM, y 
cuales tabúes o afirmaciones sobre Lo Divino corresponden a conceptos verdaderos o falsos sobre Dios, 
en la TCD, o TVF. RR: MADI. 

 Aun mientras consideren que de Dios nada puede ser medido, como persona, cada científico tiene 
derecho a apostar si cree o no en la existencia de Dios. En SFO se miden de Dios varias funciones, 
asociadas Al Cielo de Dios, las ubicadas entre VT108% y VT125%. Tomado como Objeto Filosófico 
Supremo de observación, aun sabiendo que Es La Ofo Suprema, a Dios se le pueden medir ciertos 
parámetros, como su vibración, sus funciones, vía mediciones transdimensionales por ICR, o ICDD. Lo 
cual Lo hace más cercano a la investigación transdimensional humana. Si el hombre es multidimensional, 
está en su deber y posibilidad realizar estas investigaciones. No realizarlas, es darle apoyo a quienes 
dicen: “Nada sabemos de Dios, por lo tanto, no puede ser estudiado por la ciencia, y, posiblemente, no 
existe”. RR: MADI. 

 Si la ciencia limitada al Bhur no puede ir más allá que la dimchian Bhur, ¿por qué cerrarse a los caminos 
naturales que ya están, para que el humano realice tal investigación? RR: MADI. 

 La vida individuada de los seres evolucionantes aterrizados hoy en la Tierra, tiene como esencia la 
respectiva alma, la cual, al ser una Chispa eterna de Dios, animó ciclos chiansares antes, los está 
animando ahora, y los animará en el futuro, hasta iluminarse, cada serevo. RR: MADI. 

 Estos ciclos pueden ser llamados encarnaciones, transmigraciones o re-encorporaciones. No todos los 
cuerpos son de carne: los hay de energía, de células vegetales, y minerales. RR: MADI. 

 Para un serevo Bhur, la vida espiritual comienza desde la animación del cuerpo psiquis astral, incluye la 
vida de los cuerpos causal, supracausal, y la vida del alma. RR: MADI. 

 El término “encorporación”, aunque inventado en SFO, obedece a una función natural propia de los seres 
evolucionantes. No hay evolución espiritual sin saltar, de cuerpo en cuerpo, según merecimientos. Y cada 
espíritu serévico que viene a evolucionar - involucionar en la Tierra, Burdo Medio, debe tomar un cuerpo, 
mineral, vegetal, o de carne y huesos. RR: MADI. 

 Lo que se va por el túnel transdimensional, obviamente no es el cuerpo biológico, o no habría que enterrar 
cadáveres.  

 Nadie está vivo en el Bhur si no tiene activo, al menos potencialmente, el tiempo individual de su cupsi 
Bhur. RR: MADI. 

 El que tiene poco tiempo existencial biológico, está poco vivo en el plano Burdo; como un moribundo. RR: 
MADI. 

 El que tiene tiempo infinito, Es Dios. RR: MADI. 

 Las almas tienen tiempo infinito, por ser parte de Dios. RR: MADI. 

 Las vidas óficas individuales y la Vida Ófica Universal están conectadas mediante las raíces existenciales 
de las ofos relativas, que son como rayos de un sol que simboliza a Dios. Donde hay rayo ligante, hay luz 
de Vida. RR: MADI. 

 El tiempo personal es como una vertiente; solo en apariencia bebemos agua superficial de vida, pero las 
mediciones radiestésicas indican que esa vida emerge de napa profunda. RR: MADI. 

 Para las misiones del par cuerpo-psiquis burdo, disponemos de un tiempo efímero, que se va congelando 
irreversiblemente en el pasado, como tiempo vital, o antivital, o neutro. El último significa cero avances. 
RR: MADI. 

 El “camino del medio” de los taoístas se vive con pisadas de tiempo armonizante. RR: MADI. 
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 El tiempo infinito es de otro tipo; es un Tiempo Divino, Absoluto, no asociado a ofos vivas relativas que a 
veces toman conciencia y otras no. En ocasiones saben que están, y otras, no. RR: MADI.  (Ver T5-SFO, 
y Tabla OM) 

 El alma activa su poder de incrementar o disminuir el satchitananda de sus velos, cuando el “piloto” del 
ego, más la conducta, lo provocan. RR: MADI.  

 Tiene mejor satchitananda la persona cuya alma es un buen jinete sobre el caballo de su cuerpo animal, 
versus otra persona cuyo caballo manda al jinete del alma, por medio de sus instintos animales. RR: 
MADI. 

 Como el alma es parte de Dios, la naturaleza profunda de la vida humana es Divina. De ahí que los 
buscadores de Dios procuren validar la influencia del alma sobre su cuerpo animal depredador, y no al 
revés. RR: MADI. 

 Ante la costumbre antivital adquirida de comer carne, (por la violencia que entraña sobre seres cuya 
genética es tan igual a la humana que pueden ser considerados parientes), quien se guía por los poderes 
del alma escoge la no violencia; escoge no creer las recomendaciones actuales de la ciencia burda en 
orden a comer carnes; al disidente, suelen, o solían, “excomulgarlo” de entre los “cuerdos”; estas 
recomendaciones han matado y degradado a mucha gente. Ante los hechos estadísticos de enfermos y 
muertos por comer carne, en acumulación, las recomendaciones oficiales sobre las cantidades de carnes 
a comer han venido disminuyendo. También ha habido muertos y enfermos por no saber reemplazar la 
carne. Ante dudas, es preferible consumir un mínimo diario de complementos vitamínicos con buena 
TAVA, como el Ensure. Aun cuando sea una cucharada diaria, para los jóvenes. Exceso mantenido de 
vitamina diaria, va tapando los filtros de los riñones. Si el color de la orina se vuelve más intenso al comer 
vitaminas, es porque el cuerpo elimina un porcentaje bastante alto de lo ingerido. Exceso de eliminación, 
sobrecarga los filtros. RR: MADI. 

 La calidad de vida mejorará después que se elimine a tiempo la comida involutiva. Mucha gula implica 
permitir que el caballo del cuerpo animal depredador sea el jinete del espíritu. En lo cual pesan mucho 
las costumbres e invitaciones de los seres próximos. De ahí la necesidad de aislarse, de algunos 
buscadores de las altas vibras. RR: MADI. 

 Ya no es “bien mirado” que fulano practique el “comeos los unos a los otros”, y se deprede el cuerpo de 
Zutano, matado para ese fin. La caza de humanos para devorarlos era un hábito corriente entre los 
homínidos, hasta épocas no muy lejanas. Quién sabe cómo se analizarán nuestros hábitos científicos 
2010 de alimentación 200 hacia el futuro. Algo así como: “En ese tiempo de post-barbarie, el hombre 
depredaba (comía) animales, de chincol a jote”. RR: MADI. 

 Quienes usan poderes psíquicos avanzados para el beneficio egoísta personal, y para dañar heavy a 
otros, han sido llamados “humanos demonios”. Tal afirmación, en contexto ICR, mide: RR: MADI. 

 El metafórico “avance de las almas por el camino evolutivo”, o “camino de la vida”, o “Tao que se nombra”, 
se encuentra con la paradoja que “las almas no avanzan”, porque las almas no cambian, son divinas y 
eternas; lo que cambia son los velos que las encierran, lo que en SFO se llama “espíritu”. También cambia 
la contabilidad kármica individualizada del BK. El espíritu avanza o retrocede, no el alma. Si la conexión 
superior de las almas decayera, todo el andamiaje de los seres evolucionantes se desplomaría. Sin El 
Uno sin segundo, nada del universo funciona. RR: MADI. 

 Por los cambios evolutivos, la vida es experimentada por la ofo viva como un proceso chiansar que 
conduce a Dios, cuando el serevo Lo busca; cuando se pierde el camino, experimenta antivida. RR: 
MADI. 

 Todo demonio invasor injusto y bajo vibrante, escoge creer en esta ley demoníaca, 100% falsa y anti-
religiosa: “Dios me ordena invadir”. Como si creerlo permitiera quitar la montaña de mal karma que se 
está tirando encima. RR: MADI. 

 “Invado, rapiño botines, y con eso mantengo mi imperio”, difiere de lo que hacen los animales carniceros 
depredadores cuando matan a un herbívoro y devoran su cuerpo, en que, por ser la invasión un mal 
perpetrado con premeditación y alevosía, es demoníaco. RR: MADI. 

 El par “nacer / morir” corresponde a que el alma y los cuerpos-psiquis internos, tomen o dejen cuerpo en 
alguna dimensión colectiva inferior a sus vibraciones, y se relaciona con el proceso evolutivo del vivir, con 
el camino espiritual, desde el alfa hacia el omega evolutivo de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
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 La transmigración a humano del MADI indio corresponde a dejar de reencarnar como un animal irracional, 
para reencarnar como humano; si todavía la VT no es la adecuada para entrar a la raza humana, se 
puede salir de una especie de animal irracional y entrar a otra. RR: MADI. 

 Cuando las razas inteligentes se desarrollan excesivamente en un planeta burdo, consumen biósfera, 
extinguen especies, en exceso, según que van comiéndose los recursos naturales, apoderándose de 
bosques y selvas, donde vivían las especies desaparecidas. Este proceso de consumir recursos empeora 
con la sobrepoblación, la cual, a su vez, es proporcional con el descontrol del deseo sexual procreativo. 
Obviamente el modo de vida / antivida, debiera ser manejado según lo que resista el planeta, sin excesos 
ni defectos, pero eso requiere guna satva en población y gobernantes; pero el satva, en el Bhur, brilla por 
su ausencia. RR: MADI.  

 Las razas inteligentes deberían aprender a controlar sus deseos, tal de no necesitar desaparecer tanta 
biósfera. Mientras eso no ocurra, y el consumo en exceso continúe, la pobreza y la hambruna estarán 
aseguradas. Sumémosle los vaivenes del clima, y tenemos lo que anuncian los climatólogos. RR: MADI. 

 A la pregunta: ¿Es el sexo una polarización generadora de vida?, se puede responder: La vida esencial 
no es generada por el sexo. Es el alma y los cuerpos psiquis internos lo que confiere, mantiene o quita 
vida a cada cuerpo serévico, en las diferentes dimchians. Luego de ser fecundados óvulos, las madres 
de los serevo del reino animal forman bolsas orgánicas aptas para ser animadas por espíritus, al momento 
de nacer. RR: MADI. 

o Con el aborto se mata la animación del cuerpo Bhur, pero no el alma. Se absorben karmas por 
interrumpir la misión del ser evolucionante cuyo cuerpo se abortó. Ese espíritu tomará otro 
cuerpo. Quizá esté pagando abortos que él mismo realizó antes. RR: MADI. 

o Matar un embrión, un feto o un bebé, traen distintas dosis de mal karma, que se cargan matando 
fetos. Que en X caso haya atenuante, no borra lo anterior.  

o El aborto mata la vitalidad Bhur del que deberá buscar otro cuerpo.  RR: MADI. 

 Algo nos animó en el pasado. Algo nos anima ahora. Algo nos animará en el futuro. En algún planeta 
renaceremos y re-moriremos, durante la próxima vian, y no necesariamente en la Tierra. RR: MADI. 

 Cuando un planeta no reúne condiciones, las almas no toman cuerpos humanos. Redireccionar espíritus 
serévicos astrales a que nazcan aquí o allá, no es problema para los encargados cósmicos. Hay leyes 
naturales para eso. RR: MADI. 

 La vida es multidimensional, y viene desde Dios; antes de nacer, lo alto vibrante del espíritu materno 
ayuda en la organización del cuerpo fetal, siendo relevante qué ingiere, o no, como alimento psico-físico, 
para las funciones que podrá desempeñar después. El cuarto velo que organiza al feto, es alimentado 
con energía desde la raíz existencial de la madre, y es desconectable de ella, y reconectable al cuerpo 
astral del espíritu serévico entrante. RR: MADI. 

 El espíritu del no-nacido, durante la etapa de la gestación, puede salir o entrar al cuerpo, según 
experiencias narradas por regresionistas. Antes de tomar control el espíritu entrante, la organización 
celular fluye desde el cuerpo astral de la madre, a través del velo pránico, o de ritmos vitales. RR: MADI. 

 Nacer un humano en la Tierra es un proceso de encerrarse almas en cuerpos burdos, con el fin último de 
aprender a cumplir misiones de amor desinteresado en acción, y ganar experiencia, en el medio viscoso 
del tamas. La evolución espiritual, el aumento de VT, es el sentido de la vida transdimensional, y pocos 
humanos se están haciendo cargo de eso. RR: MADI. 

 La vida fluye desde El Atmán, y se diversifica, como al regar con regadera de muchos agujeros - almas.  
RR: MADI. Dios está Vivo, Es La fuente ilimitada y divina de vida que anima amorosamente a todos los 
seres individuados del universo y sus dimensiones. Como el agua de una regadera cósmica. RR: MADI. 

 La Vida, esencial y con mayúscula, Es Dios. “Vida / antivida” es multidimensional: tiene un polo eterno en 
Dios, y otro polo relativo, con opción transdimensional de varios cuerpos-psiquis. RR: MADI. 

 El alma está viva. Los tres cuerpos, solo están animados por la vitalidad del alma, transmitida por cuerpos 
intermedios, hasta el cuerpo biológico. Nacer en el Burdo terrestre es conectar animación de alma a un 
cuerpo biológico; morir, es desconectar la animación de un alma del cuerpo que era animado. RR: MADI. 
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6.6.- EL PAR INTERACCIÓN – AISLAMIENTO, O PAR INTÁIS.   
 
6.6.1.- VARIOS, SOBRE EL PAR INTÁIS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Desarrolla y mide varios puntos que definan la utilidad y funcionalidad universal del par interacción / 
aislamiento. 
 
Sefo: No solo es universal, dado que Lo Absoluto interactúa con lo comenzado, mientras dura la manifestación. Y 
en parte se aísla, así como cada dimensión está parcialmente aislada de la o las contiguas, por medio de las 
zotras, o zonas de transición. El juego entre interacciones y aislamientos es tódico, o penta-dimensional. RR: 
MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de ideas:    
 

 Aun siendo la interacción indefinible en términos absolutos, por ser la mente humana relativa y por tratarse 
de un principio esencial de la ley natural, relativamente, la interacción puede entenderse como la 
funcionalidad de acción y reacción que ocurre entre dos ofos cualquiera, en mayor o menor grado. Puede 
ser entre la ofo fulano, y la ofo planeta. RR: MADI. 

 El juego entre interacción y aislamiento obedece a una ley natural tódica, que consiste en el intercambio 
de acciones y reacciones entre dos o más ofos. La interacción o aislamiento pueden ocurrir entre las más 
variadas ofos: partículas, dioses, Dios, universo, ofos vivas, ofos cosas, dimchian, etc. RR: MADI. 

 Las interacciones pueden causar mayores o menores cambios mutuos a las ofos participantes. Hay 
interacciones tamásicas, rajásicas y sátvicas; hay interacciones relativas a diversidad de pares, como 
rápidas / lentas, verbales, escritas, televisadas, radiales, multidimensionales, etc. RR: MADI. 

 El ser más interactivo del universo, Es Dios, pues mantiene un link chiansar con cada partícula o célula 
del universo. Los menos interactivos, son los seres evolucionantes VT04%. Los narayanas en cambio, 
pueden interactuar cósmicamente en las tres dimensiones, especialmente cuando han sido potenciados 
por Gayatri como avatares. RR: MADI. 

 Entre las funciones óficas se encuentra el poder interactuar con otras ofos. RR: MADI. 

 Los polos de cualquier par de opuestos interactúan entre sí. La causalidad es interactiva, entre los polos 
de causa y efecto. RR: MADI. 

 Si del par “acción / reacción” desaparece un polo, también desaparece el otro, porque ninguna reacción 
se causa sola, desligada de la acción que la produjo. Ningún cuerpo puede actuar sobre nada, y causar 
efecto. RR: MADI. 

 El karma es interactivo multi-dimensionalmente. Una ofo inteligente puede originar karma o causalidad 
multidimensional, aunque sea respecto a sí misma, con vuelta de reacción en un instante del futuro. 
Ejemplo, si ingiero mucha basura, sufro dolores, bajo mi rendimiento psicofísico. RR: MADI. 

 Si daño a otro hoy, también provoco un daño futuro a mi persona, cualquiera sea la corporeidad que 
entonces se encuentre ligada a mi alma, porque el karma interactivo se registra en el Banco Kármico, y 
como en la esencia de cada persona hay una chispa de Dios similar, el alma, por El Campo de La Vida 
única, las causalidades pueden ir y venir sin que el hombre pueda impedirlo.  RR: MADI. 

 Es imposible hallar en el mundo manifestado acciones “puras”, que no sean interacciones, porque en la 
red tódica, o penta-dimensional, nada relativo se encuentra absolutamente aislado. RR: MADI. 

 Para que un sujeto pueda ejecutar una acción, debe realizarla en referencia con algo, con alguien, o con 
alguna intención, respecto de la cual, desea una reacción. RR: MADI. 

 ¿Qué sentido tendría realizar acciones que provoquen cero reacciones? El mismo fulano terrícola es 
penta-dimensional, ya involucra una interacción entre los cupsis de las cinco dimchians. Todo lo que 
haga, tiene conexión penta-dimensional, lo quiera o no, porque está siendo asistido desde su alma, con 
las interfaces de sus tres cuerpos psiquis intermedios. ¿Cómo podría entonces un fulano terrícola, originar 
una acción pura, interna o externa? RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 588 

 Si los objetivos con que fulano podría interactuar no fueran materiales, ni espirituales, ni del Más Acá, ni 
del Más Allá, ni de dimchians ni de zotras, ¿qué restaría? Nada. La misma creación y mantención de algo 
establece una interacción entre el creador y lo creado. RR: MADI. 

 En el ámbito de la relatividad de Einstein, (superando el concepto obsoleto de espacio tiempo absoluto 
anterior), todos los fenómenos son descritos con referencia a observadores inerciales, y siempre tienen 
que haber dos. Uno que observa, y otro que es observado. Para estudiar equitativamente cualquier clase 
de interacción, se necesita enfocar el problema desde el punto de vista de los dos sujetos u objetos 
interactuantes. Por ejemplo, comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Y así 
con todos los verbos. RR: MADI. 

o Comer, saltar, nadar, volar, etc. Por más que se recorra la lista de verbos, no aparecen verbos 
relativos que hagan referencia a una acción pura, de algo sobre nada, y que produzca efectos 
en la nada. Siendo acción, debe tener reacción, por insignificante que sea. RR: MADI. 

 Existir relativamente un cuerpo o una persona, ocurre en relación con Dios. RR: MADI. 

 Todo lo que las ofos causen, en el plano materialista, activa efectos en su medio; determina interacciones 
con algo externo; pero también puede causar interactividad transdimensional. Por ejemplo, un acto sexual 
que embaraza, puede tener como efecto que un serevo astral venga a nacer en ese cuerpo, y tal proceso 
involucra más de una dimensión. Algo similar puede ocurrir con una bala que sale de un revólver. Aunque 
el proceso de la bala sea físico Bhur, puede causar que un cuerpo muera, y que el cupsi astral animado 
se vaya al Astral, pasando por el Burdo Alto. RR: MADI. 

 En lo transdimensional, un ataque de cólera, tiene efectos psicosomáticos, baja la vibra, anti-vitaliza, 
causa deber más o menos karma, dependiendo del tipo de acciones liberadas en el ataque de cólera. 
Dejarse llevar por ataques de cólera, aun cuando solo sean personales, por haberse equivocado en algo, 
apesta minutos, los cuales se congelan con su peste al entrar al pasado de la historia personal. Al final 
de la presente encarnación, todos esos minutos acumulados, elevadores o bajadores, aun cuando 
pareciera que no eran interactivos y solo personales, (como una cólera, una envidia, una mentira), podrán 
inclinar la balanza para uno u otro lado; amores o desamores, haber vivido, o haber antivivido, en mayor 
cuantía. RR: MADI. 

 La encarnación con la balanza inclinada para el polo del anti-podvismo, si no hubo suficiente amor 
desinteresado en acción, habrá servido solo para bajar la vibra cósmica, para que resten todavía más 
encarnaciones antes de lograr quizá la más baja de las iluminaciones, la iluminación en la dimensión 
colectiva Burda, que representa alcanzar la frontera superior de esta dimensión, que por ahora este autor 
mide que sería VT35,5%. RR: MADI. 

 La armonización de la vida es con relación a opuestos, en constante interacción, los que vayamos 
encontrando en el diario vianar. Y no solo es individual. Básicamente, ningún cuerpo relativo puede existir 
sin armonización chiansar Divina, y eso ya hace a esos cuerpos, a todas las ofos del universo, 
dependientes del Creador, Mantenedor y Destructor. RR: MADI. 

 Como réplica de lo que recibimos, aunque no todos crean recibirlo, al menos podríamos agradecer 
anónimamente. Al que resulte responsable. Fulano decidirá si corresponderá con amor u odio, por lo que 
ha recibido. La Realidad, en medición y razonamiento SFO, está muchas dimensiones más arriba. Al 
menos merece que Le otorguemos el derecho a la duda, de no Ser causante de cada desgracia que 
ocurre acá abajo. Y, posiblemente, quizá mucha de esa desgracia la hayamos causando nosotros 
mismos. RR: MADI. 

 Hay interacción multidimensional. O no habría universo, ni serevos animados. RR: MADI. 

 La vida terrícola de cualquier persona es un proceso interactivo desde el punto de vista multidimensional, 
considerando al alma interactuando con los tres cuerpos de las dimensiones materiales, unidos por la 
raíz existencial al alma y a los cinco velos de Shankaracharya, donde cada velo, dado que está animado, 
tiene formas y funciones, puede ocasionar interacciones. RR: MADI. 

 Mientras el hombre sea su alma y tenga cuatro cuerpos en distintas dimensiones, mantendrá interacción 
vital entre esos cinco. La muerte Bhur es un desenganche, un aislamiento, lo opuesto de la interacción. 
RR: MADI. 

 Pareciera que dormir profundamente un fulano terrícola no fuera interactivo, porque no conversa con 
zutano. Pero no es así. Dormir, depende de estar vivo, de tener cuerpo Bhur que respira en un medio, 
ubicado usualmente en una cama. Al dormir, el cuerpo de fulano interactúa con su cama, y su foco de 
atención, ubicado en el Supracausal, interactúa con lo que puede sintonizar de su cuerpo-psiquis Causal. 
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Por más que la conciencia esté “en dormir profundo”. En una persona viva que duerme profundamente, 
no cesa la interacción entre el alma y los cinco velos. Mucho del medio con el cual fulano interactúa, lo 
proyecta Gayatri. Si fulano careciera de cuerpo biológico, de él no se podría decir que “está durmiendo 
con su cupsi Bhur”. A cada serevo vivo le está pasando el tiempo, y eso, implica relacionamiento de su 
cupsi con sus ritmos vitales, lo cual es una interacción, duerma o no. RR: MADI. 

 El cuerpo astral también tiene sus ciclos existenciales relativos, puede cambiar desde formas corporales 
correspondientes al reino mineral astral, hacia formas vegetales y posteriormente animadas, según vaya 
evolucionando, y en esos cambios son necesarias las salidas del cuerpo anterior, para entrar a nuevos, 
lo que en SFO se llama “des-encorporaciones”. La palabra “desencarnación” no aplica en el Astral, porque 
esos cuerpos, el astral y el causal, no son de la carne y huesos densos típicos del Bhur. Es más general 
“des-encuerpación”. RR: MADI. 

 Que una persona esté viva acá abajo en el Burdo, implica que esté viva interactivamente en toda su raíz 
existencial para adentro. Aunque el alma no se apague por toda la eternidad, el cuerpo astral y el causal 
son ambos relativos, y como todo lo que comienza alguna vez termina, tales cuerpos pueden sufrir 
apagones, desechamientos, como cuando se transmigra de una especie a otra. RR: MADI. 

 El karma individual de los serevos terrícolas que se acumula en el BK, puede ser entendido como registro 
y activación de causas y efectos conductuales, de pensamientos, palabras y obras, del serevo humano 
terrícola. Al humano terrícola le resulta imposible actuar sin que sus acciones sean registradas en el 
Registro Akásico de memorias del Banco Kármico, lo cual es un proceso interactivo. RR: MADI. 

 Con lo que hacemos en el presente, bueno o malo, activamos algún tipo de réplica kármica futura. Es 
decir, intermediando el karma, fulano interactúa sobre sí mismo, a futuro. RR: MADI. 

 El acto de respirar fulano, es interactivo con su medio. RR: MADI. 

 Hasta la meditación profunda de un fulano terrícola es interactiva, como proceso relativo; nace en la 
conciencia de vigilia actual, y se dirige hacia el interior. Meditar es moverse desde un punto más 
superficial del arcoíris vibratódico individual, hacia otro más profundo. La conciencia “viaja”, entre estados 
distintos de la propia relatividad existencial. En el ser humano, el polo animal interactúa con el polo 
sublime, su alma, cuando la persona vive, habla, piensa o actúa. RR: MADI. 

 Pensamos en términos de: palabras de lenguaje, o de conceptos, o de experiencias, o de sentimientos, 
o respecto de los frutos esperados de nuestra acción, en términos de pares. RR: MADI. 

 La interacción de drogarse o alcoholizarse fulano: Su cuerpo interactúa con droga, afectando también la 
mente, de modo bioquímico y psíquico. Fulano hace una zancadilla a su conciencia de vigilia, botándola 
a un pantano que parece película beoda de sensaciones, donde los flujos penta-elementales que envía 
Gayatri desde el medioambiente, se hacen más conscientes, pero de un modo caótico, distorsionado. 
Fulano experimenta luces, colores, sensaciones. Adentrándose en la selva donde las lianas de luces 
flotan en la circunstancia en medio de músicas penta-elementales combinadas con sonidos de la más 
variada índole, su conciencia se torna antro de locura rogi. Fulano planea, aun, a cinco mil metros de 
altura. El nivel “pies en la tierra de cordura”, le parece inasible. RR: MADI.  

 El verbo intuir: Usualmente se intuye de modo transdimensional no Bhur. O sobre fenómenos Bhur que 
no habíamos advertido antes. Se interactúa con la raíz existencial, al fondo de la cual late un potencial 
infinito de posibilidades. O se recibe un “mail” de un ser de otra dimensión. (Después de lo cual uno dice, 
egoicamente, ¡se me ocurrió!). Pero el intercambio de información que se recibe por la intuición, es 
interactivo. Si pensara, un PC al cual le llega un correo electrónico, no diría: “Yo creé o inventé el correo 
electrónico que me llegó, a partir de la nada”. RR: MADI. 

 El verbo haber también es interactivo: Ejemplo, “yo he hecho esto”, es dependiente con lo hecho, lo cual 
constituye una interacción con algo, solo que diferida en el tiempo. Igual sucede con llamar, beber, surtir, 
medir, cambiar (el cambio es, al menos, entre polos opuestos), errar, (los errores no se pueden cometer 
sin referencia a un contexto, al par bien y mal), querer (usualmente se quiere algo, o a alguien, y eso ya 
es una interacción), yacer, (al yacer muerto en cualquier lugar, el cuerpo de fulano interactúa con el lugar), 
etc. RR: MADI. 

 Es paradojal lo mucho que se utiliza la palabra “acción”, siendo que parecen no existir acciones relativas 
puras, en el mundo de la manifestación; cualquier verbo es un ejemplo de interacción. Si lo desea, el 
lector puede investigar sobre n verbos, y quizá llegue a concluir que “acción” es una palabra que no tiene 
función alguna, salvo el hábito humano de usarla como resumen de la palabra “interacción”. RR: MADI. 
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 Contraria a la opinión aislacionista sobre que “Dios Padre no escucha”, (no sería omnipotente si no 
escuchara), está el simple hecho radiestésico que el péndulo suspendido en la mano comienza a girar al 
decir “Dios”. Pero no solo eso, también Dios contesta cuando Se Le realizan preguntas, con el debido 
respeto, necesidad y merecimiento. Desde esta experiencia, y considerando que Dios mantiene activas 
todas las ondas-partículas y seres vivos del universo, afirmar que Dios no escucha, que no es interactivo 
con cada ofo creada, mide que es erróneo. Dios dispone de todas las orejas y oídos del universo para 
oír, y de todas las bocas para contestar.  RR: MADI. 

 Aunque los humanos típicos año 2010 no podamos prescindir de nuestro ego, debiéramos aprender a 
balancear lo que conviene a nuestro ego con lo que conviene a los egos ajenos, a la evolución colectiva. 
La forma de vida ideal, debiera ser una interacción armonizante. RR: MADI. 

 El Aspecto Absoluto de Dios no tiene ego. RR: MADI. 

 Los mensajes convencionales son interacciones con palabras que van de un ser con ego a otro.  

 Parte del amor de Dios consiste en las venidas interactivas de Seres Divinos que visitan la tierra. Ellos 
suministran nutrientes conceptuales utilizables para fortalecer las culturas del tiempo. RR: MADI. El 
conocimiento armonizante de la ley natural de Dios que sirve para vivir, fácilmente se pierde en las eras 
de egoísmo, peor si hay bajo-vibrantes en el poder. La ignorancia vertical es aislamiento con sabiduría 
natural. Por ello la venida de estos seres es necesaria. RR: MADI. 

 Existen también interacciones pasivas. Un león infunde temor a una gacela, aun si el león está durmiendo 
y la gacela se lo encuentra de sorpresa, causando que corra; es decir, entra en movimiento por esa 
interacción pasiva. El león dormido no es una amenaza, pero si despierta, las cosas cambian. RR: MADI. 

 Dentro de su frontera gravitacional de alcance, hay interacción entre cuerpos celestes.  

 Por algo los físicos prefieren llamarle “interacciones”, a las llamadas “cuatro fuerzas básicas”. RR: MADI. 

 Debido a la multidimensionalidad humana, en lo externo / interno, entre seres humanos, las 
reacciones van y vienen, de un modo más complejo que el simple choque elástico de dos cuerpos 
esféricos en una mesa de Billar. A diferencia de lo que ocurre entre dos esferas inorgánicas que 
interactúan, las reacciones de los seres humanos a “inputs” de sus semejantes, no son 
instantáneas, pueden demorar; no son de la misma magnitud siempre, pueden también ser 
mayores o menores; no siempre tienen signo opuesto, como en el caso de algún abofeteado que 
ponga la otra mejilla. Por algo en SFO se define karma como causalidad multidimensional.   

 Un grupo de avanzada humano está comenzando a tener un mejor poder de interacción transdimensional, 
y esto se nota en diferentes campos. Ya muchos científicos han incursionado con el tema del “Campo 
Punto Cero”, aun cuando solo sea filosóficamente. La interacción trans entre (o de) serevos ocurre a 
imagen y semejanza refleja de Dios, cuyo poder de interacción penta-dimensional es infinito. RR: MADI. 

 En contexto SFO, Dios interactúa con todos los seres y cosas del universo, condición necesaria para 
mantenerlos vivos o funcionando, cada ser o cosa en su papel. Y un pequeño reflejo de Dios lo puede 
recoger el hombre desde la sucesión de brillos de los péndulos de cristal, cuando se mueven, entre 
preguntas y respuestas honestas y éticas. Es mejor no desafiar a Dios, buscando respuestas egoístas, 
para engañar a “clientes”. El peligro Es Real. RR: MADI. 

 El aislamiento filosófico entre escuelas filosóficas de pensamiento, es el complemento opuesto relativo 
de la interacción filosófica, en el par interacción / aislamiento. RR: MADI. 

 A más se acerque una filosofía humana a la ley natural multidimensional, más ejemplos de todo tipo, 
alegorías y analogías podrán ser conectados. Igual con la teología, o la ciencia. Están fusionadas, en las 
altas vibraciones, más allá de la cuarta sub-realidad Bhur. RR: MADI. 

 Todo proceso entre dos ofos puede ser más interactivo o aislado. RR: MADI. 

 Hay procesos ondulantes donde la mayor interacción, o el mayor aislamiento, se suceden. Por ejemplo, 
según que fulano duerme, despierta, duerme y despierta, respectivamente, es más aislado, o más 
interactivo, vía su conciencia de vigilia Bhur.  

 Por aislamiento relativo entre personas, a estas se les dificulta reunirse.  

 Por aislamiento relativo entre sistemas estrella – planetas, es más difícil viajar entre ellos, o imposible, en 
el lapso de una vida humana, según la tecnología actual. 

 Por aislamiento relativo entre dimchians, la ley natural opera en ellas de modo distinto, y polmá no resulta 
fácil viajar entre ellas, a serevos no iluminados, sin morir, o nacer, en el proceso. RR: MADI. 

 Por aislamiento espacial, polmá la familia de fulano y zutano viven en casas separadas.    

 Por aislamiento con el vicio, mengano vive más años.  
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 Por aislamiento corporal, un delfín ocupa un espacio, y su pareja, otro.  

 Por aislamiento sordomudo, fulano no interactúa por la vía de hablar y escuchar.  

 Por aislamiento con la riqueza, un pobre no puede comprarse un palacio. Y no solo un pobre. A no ser 
que sea de juguete.  

 Por aislamiento entre el cinturón de asteroides del sistema solar, y la Tierra, hay vida humana en la Tierra.  

 Cuando fulano cumple un deber, polmá, no cumple otros deberes. Cuando fulano realiza una acción 
voluntaria, polmá no está realizando otras acciones voluntarias posibles. Polmé, cuando fulano realiza 
cualquier acción voluntaria, necesita que su corazón esté latiendo. RR: MADI. 

 La libertad serévica se asocia más con su facilidad de interacción, mientras que el confinamiento se 
asocia con la dificultad de interacción, por aislamiento. A los presos y antisociales, la sociedad les 
aumenta su aislamiento, por considerarlos peligrosos. RR: MADI. 

 ¿Qué verbo puede indicar una acción relativa pura, que sea causa sin efecto, es decir, una acción 
no interactiva? Este autor considera que no lo hay, al menos en el ámbito relativo. Cualquier efecto, 
para existir, necesita aplicarse a algo, a alguna ofo que reciba el efecto de la causa. Muchas causas 
tienen efecto solo en la ofo misma, pero tienen efecto. Cualquier ofo viva se compone de una enormidad 
de células y otros sistemas, órganos, etc., todos interactivos para que la ofo pueda vivir. Sin contar cada 
condicionante para que la Tierra y el universo puedan soportar vida.  

o ¿La excepción? El Verbo chiansar, aplicado Al Uno sin segundo, a medianoche del DNDD. Para 
ese entonces, El Cielo de Dios no tendrá nada relativo con lo cual interactuar. Solo habrá “Uno 
sin segundo”. Durante la noche – noche de Dios, El Chiansar Supremo no tiene relatividad con 
la cual interactuar.  RR: MADI. 

o La excepción de la norma solo parece ocurrir con referencia al Absoluto. No hay punto material 
alguno en Aquello carente de ego y de cualquier elemento manifestado, sobre lo cual aplicar 
alguna acción, alguna causa que produzca efectos; pero Aquello Es la causa primera de todas 
las interacciones relativas. ¡Qué hermosa paradoja! ¿Quiere decir esto que el Absoluto no 
escucha? Eso han dicho algunos seres humanos. (“La Divinidad es tan vacía, (de objetos 
perceptibles, relativos, físicos, mentales, egos, y otros por el estilo), que parece que no fuera”).  
RR: MADI. 

En Sí, puede afirmarse que durante Su noche – noche, Dios no Es interactivo. RR: El péndulo gira y gira. 
 

-o-o-o- 
 
Dudón: Si yo abandono mi interacción con Dios, ¿Dios abandonará Su interacción conmigo?  
 
Sefo: Me mide que no, pero no sin condiciones: Faltando una intención, la interacción no es la misma. En términos 
absolutos, no puedes aislarte de Dios. Todo es Dios, aun cuando no todo tiene igual vibratódica.   
 
Dudón: Supón que aprendiste algo sobre una ley natural desconocida para el hombre, útil para que todos sean 
mejores personas, si la usan bien. ¿Qué aprovecharía hablar de ello, o escuchar a un fundamentalista cerrado en 
sus ideas, sobre algo que no aparece en su escritura, si él demoniza toda la ley natural de Dios que desconoce, 
por no aparecer en su escritura? Al captar que alguien grita en la calle, solo, sobre temas como el fin del mundo, 
el sufridero eterno, el demonio, la maldad humana, de modo alterado, agresivo, gesticulante, perentorio, 
dogmático, y hasta arrogante, como si Dios le sirviera la verdad en bandeja exclusiva sólo a él, ¿qué se le podría 
responder, cuando te mira, y a cualquier “gentil”, o “incrédulo”, a todos los no creyentes en lo suyo, como a 
demonios deseadores de infierno?  
 
Sefo: Si por lo menos es capaz de escuchar, ya no es tan cerrado en sus ideas. También importa saber qué espera 
él de ti, si dinero, o solo que te salves. Podría ser que mire a la religión como fuente de divisas, o con amor 
desinteresado. Pero no da igual que diga u omita sobre Dios y Su creación, o con qué concepto de Dios resuena, 
y resuenas; importa cuál es tu línea de búsqueda, y, si le crees o no. El dogmático cerrado ya no busca. Repite. 
Una interacción con él, llevaría a sumisión, o a rechazo. En SFO es distinto. Una vez aprendidos métodos y 
principios, tú realizas tu propia búsqueda, preguntas y mides lo que quieras, sobre la ley natural, pidiendo ayuda 
a Dios. Las respuestas a preguntas desinteresadas que merezcas, te llegarán. RR: MADI. 
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En cualquier intento de interacción entre dos que ya cerraron su mente, cada uno apretado en su credo, donde 
ambos denigran la fe del otro a la par que ensalzan la suya, ¿qué resultado constructivo, e incluso pacífico, o 
amoroso, cabría esperar? ¿Qué guerrero ofensivo ama al “enemigo”, si él se considera en el bando del bien, y a 
ti, en el bando del mal? Rarísima vez puedes hablar de temas profundos con cualquiera que encuentres en la 
calle. Cuando en una relidesligión todos aceptan obras siniestras como provenientes de su “dios”, ¿quién ama a 
Dios? Alguien cerrado en que Dios Es amor, no puede llegar a acuerdo con alguien cerrado en que Dios es 
desamor. La propuesta SFO es medir afirmaciones de cada uno. Pero si cualquier cerrado en lo suyo descarta la 
radiestesia como ley natural de Dios, nada que hablar. No es interacción. Es aislamiento.  RR: MADI. 
 
Ateus: Predicadores interpretan lo que dicen las escrituras, y con eso pasan a ser cómplices de mentir, pues Dios 
no existe. Y si existiera, no respetan sus derechos. Lo aíslan en textos humanos, mientras fulano, zutano, 
perengano, emiten las prédicas que se les vengan en ganas, supuestamente hablando en nombre de Dios. Para 
esconder que están aislados de Dios, si es que existe, los teólogos lo manejan encerrado adentro de una botella 
– escritura, como al genio de tanto cuento, y como se portó mal creando el sufridero eterno, lo dejan en la botella 
para siempre. Y es que las religiones son puro cuento.  
 
Nadie se atreve a sacar el corcho de la botella, para que no lo tilden de “soberbio”, “ególatra”, “pecador sin 
remedio”, “satánico”, etc.  Cualquiera que declare haber recibido una revelación de Dios, con bombos y platillos, 
inmediatamente recibe una visita gratuita del psiquiatra. ¡Menos mal que también los psiquiatras defienden la 
cordura! ¡No vaya a recibir yo “revelación” sobre que todo sueldo ajeno es mío! ¿Cómo quedarían las escrituras 
humanas si Dios existiera, y hablara, sobre qué es bueno, o malo? No quedaría títere con cabeza. Pero en cambio, 
guarda un silencio cómplice, sospechoso, por decir lo menos, visto que permite que el mal avance. ¿A qué 
extrañarse que cada vez haya más ateos, debido al silencio tradicional milenario de Dios, a no ser que mientan en 
escrituras? Tal silencio nos otorga un derecho perfecto a creer que no existe.  
 
¿Qué ocurrió en la ex URSS, cuando el proletariado acabó con el parasitismo religioso, ajusticiando a miles de 
incurables? Nada. Otra vez Dios guardó su silencio de siempre. ¿Qué mejor prueba sobre que no existe?  
 
Sefo: Un creyente podría decirte que eres cómplice de mentir, pues, a sabiendas sobre que ignoras si Dios existe 
o no, por experiencia directa, buscas cómo intentar convencerte de tu dogma, con afirmaciones sobre tu supuesta 
inexistencia de Dios. Te das vueltas en lo mismo. Redundas. Al menos debieras aceptar que no lo sabes. RR: 
MADI. 
 
La radiestesia sirve para ir más allá que los sentidos humanos, cuando se mide mínimamente bien, y aporta 
respuestas sobre aspectos particulares y generales de la ley natural. Aprende radiestesia estilo Sathya SFO, sin 
manipular los resultados con tus deseos, y te darás cuenta sobre que Dios no está aislado del serevo humano, y, 
sobre que tampoco Es una fantasía. Al contrario. No hay otra realidad eterna que Dios. RR: MADI. 
 
De acuerdo con que encerrar a Dios en escrituras, sin más derecho a interacción, que los predicadores se antojan 
hablar de lo escrito, corresponde a una visión petrificatoria del Supremo. Creer esto, obvio, es desligioso; para 
nada es amar a Dios sobre todas las cosas, incapacitarlo encerrándolo en botellas de opiniones humanas gritadas 
como divinas, sin ni haberle preguntado. RR: MADI. 
 
La afirmación: “La religión esencial no es cuento, porque muestra el camino real hacia Dios”, mide: RR: MADI. 
 
Las interacciones con Dios que cada creencia valida, son las escrituras, que suponen reveladas. Concuerdo 
contigo en que solo suponerlo mantiene el aislamiento entre el hombre y Dios, y claramente no es suficiente, 
cuando el plan evolutivo espiritual consiste en aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 
 
También concuerdo contigo en que consideran pecado esperar que Dios pudiera haber hecho mejor las cosas, 
respecto a cómo son descritas en escrituras posiblemente contaminadas por culturas de tiempos de sombra. Todo 
lo que no mida 100% verdadero, en concepto SFO, es perfeccionable. RR: MADI. Y hasta ahora ninguna escritura 
relidesligiosa antigua que he medido, me mide que sea 100% verdadera.  
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Dar por sentado que Dios fue petrificado de una vez y para siempre en la letra de una escritura, tal que nadie se 
atreva a hablar por Él, para no ser matado o segregado, aísla al hombre de Dios, es completamente desligioso. El 
mismo celo empleado en descartar Narayanas como a falsos profetas, se debería colocar en buscar modos para 
interactuar con Dios. Así como escuchamos noticias por la televisión a diario, para informarnos sobre qué pasa, la 
interacción diaria con Dios es todavía más necesaria. Para que no continuemos estando como estamos. RR: 
MADI. 
 
La opción de indagar por ICR pidiéndole a Dios Su ayuda para aprender más sobre lo que aporta en el proceso 
de religar al hombre con Dios, libera del intento fundamentalista de petrificar a Dios en escritos de tiempos 
bárbaros, o medievales. Hay respuestas ICR que son verdaderos palos para el “pobre” egocentrismo personal, o 
grupal. RR: MADI. 
 
En el camino a Dios importa menos lo que fulano o zutano crean, versus cómo es la ley natural de Dios que rige 
cada proceso, incluida la evolución espiritual. Razón de más para intentar interactuar radiestésicamente con Dios, 
con respeto, y necesidad de conocer las respuestas a lo que se escoge como pregunta. RR: MADI. 
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6.6.2.-  EL JUEGO TRANSDIMENSIONAL DEL PAR INTERACCIÓN / AISLAMIENTO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 El ateo no interactúa voluntariamente con Dios, pero sin Dios, no habría ateos. RR: MADI. 

 El buen camino religioso, debiera incluir la interacción con Dios, pues de otro modo no avanza del mejor 
modo a religarse con Él. RR: MADI. 

 A mucho reli-des-ligioso, le han mentido que, si piensa, habla y actúa según cierta dogmática, “salvará 
su alma e irá al cielo”, pero, en realidad, si actúa desligiosamente, se degrada, pierde VT; en lugar de 
interactuar con Dios, por más que rece, si asesina no creyentes, si comete actos terroristas, cada vez se 
está alejando más de Dios. Aislamiento es la palabra. A mayor karma debamos, más nos aislamos de 
Dios. RR: MADI.  

 El hombre no puede dejar de interactuar con Dios en esencia, porque el alma mora en VT120%, una vibra 
que se encuentra en el Cielo de Dios. En cambio, lo más frecuente, es que el humano terrícola no 
interactúe con Dios, en apariencia, desde su cuerpo psiquis Bhur, que es de cuarta sub-realidad, lo cual, 
vuelve difícil esta interacción. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Cómo funciona en la red cósmica, ¿cómo se aviva la interacción transdimensional radiestésica 
con otros seres, con quienes contesten, cuando el radiestesista nombra a Dios? ¿Siempre contesta Dios, sin 
intermediarios? 
 
Sefo: Para visualizar la red tódica del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, en SFO se parte de un contexto de 
unidad, y se avanza hacia la diversidad. La Unidad, Dios, Absoluto, Alá, Brahmán, Siva, Jehová, etc., Es El Uno 
sin segundo, o Dimchian Cielo de Dios Padre, que es el hogar de La Familia eterna. Mientras duran las 
manifestaciones de las dimchians relativas, cuando corresponde, cada uno de los tres tipos de seres asume su 
rol, y todos ellos interactúan por medio de la red tódica del ICDD. RR: MADI. 
 
Cada uno de los “nodos” chiansares de la red tódica, son estos tres tipos de seres eternos, con la salvedad que 
Dios Es Uno, Gayatri o Aspecto Personal de Dios, en cuanto a su parte manifestada, también Es Una, y en cambio, 
los serevos somos muchos. RR: MADI. 
 
Como primera manifestación de relatividad, al comenzar el día de Dios, dentro del ciclo DNDD entrante, (DNDD, 
día noche de Dios), El Absoluto, o Dimchian Cielo de Dios, proyecta a La Matriz Cósmica, El Supracausal, La Cual 
posee una poderosa psiquis, en la cual, arcoíris vibratódico hacia abajo, como dimensiones de existencia relativa, 
manifiesta las realidades virtuales, primero del Svahá o Causal; luego del Astral o Bhuvá, terminando por proyectar 
la dimchian de más baja vibra, el Bhur, mundo denso, o dimchian Burda. RR: MADI. 
 
Lo que hace Gayatri es proyectar en su propia psiquis, las tres dimchians del universo material penta-elemental, y 
los elementos son los cinco canales de proyección de la ilusión informativa que nos parece medioambiente 
material, el cual inicialmente es proyectado como ofos no animadas por almas. La parte animadora del universo 
llega después, cuando los planetas lo permiten, y corresponde a que, usando cuerpos formados de materia penta-
elemental proyectada por Gayatri, pero organizada desde Dios vía almas, los serevos con sus incontables formas 
comienzan a poblar el cosmos. RR: MADI. 
 
Visualizándolo de otro modo, Gayatri proyecta el holograma del universo tri-dimchional en su propia psiquis, y 
posteriormente permite a los serevos, adecuados a percibir en cada dimensión por medio de cupsis, o cuerpos 
psiquis materiales, animadas desde las almas, participar perceptivamente de este holograma cósmico, y, también, 
pueden alterar algo su entorno superficial, física y vibratoriamente, por medio de sus órganos de acción. En 
resumen, utilizando sus cupsis, los serevos pueden interactuar entre sí, en cada dimensión, en un entorno cercano 
de coordenadas, asignadas por Gayatri, para nuestro caso en la Tierra, y para otros serevos, en los planetas 
donde estén. RR: MADI. 
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Tal como en parte las redes del Internet convencional están clasificadas y organizadas por países, la red tódica 
es más interactiva entre los seres de un planeta, que entre los serevos de distintas galaxias. Hay un juego de 
interacción y aislamiento, entre los serevos más cercanos y lejanos, según la distribución cósmica de los planetas 
donde vianan. RR: MADI. 
 
El juego de interacción y aislamiento de la red tódica, también incluye que los serevos de una misma familia, por 
ejemplo, pueden interactuar de modo más cercano cuando vuelven del trabajo o del colegio a la casa, en las 
tardes, pero les cuesta más cuando están separados, aunque ahora se puede intercambiar algunas palabras, 
utilizando celulares, mensajes y voces. Por su mejor uso de la tecnología, la humanidad está cambiando a más 
interactiva. El concepto de aldea global involucra acercamiento comunicativo. RR: MADI. 
 
En el contexto anterior, de la red tódica ICDD formada polmá por la parte eterna de los seres, y polmé por 
la parte relativa de los mismos seres, debiera comprenderse mejor la frase: “Un perro ladrándole a otro, 
Es Dios ladrándole a Dios”. Desde La Misma Unidad, donde “Yo Soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es 
nada más que Eso” (Upanishads), emergen, dimensión tras dimensión, todas las ramas de la 
diversificación. Ilusión de por medio, acá abajo nos creemos individualidades aisladas, pero, al 
iluminarnos, comprobamos que ese aislamiento no es real, y que todo está conectado con todo, en una 
única red tódica, altamente interactiva. RR: MADI. 
 
La interacción trans se aviva incrementando la fe o poder de interiorización, con amor, con disciplina, con devoción, 
con servicio desinteresado, purificándose, validando el Sathya o verdad natural en nuestras conductas, como 
deber natural que respeta esa verdad y lo más esencial de las leyes de conducta universal. Los serevos 
necesitamos obedecer la voz de nuestra respectiva conciencia moral, pero no distorsionada por tratras o impulsos 
de abajo, para interactuar de modo más exitoso por la red cósmica.  RR: MADI. 
 
Para el Burdo Medio donde se ubica la Tierra, para dar servicio a los serevos terrícolas, en el tema de la radiestesia, 
por ejemplo, suelen aportar algunos serevos misionantes ubicados en el Burdo Alto, quienes pueden sugerir ideas 
a los terrícolas, cuando amerite. RR: MADI. 
 
Hasta pueden aparecer "correos electrónicos psíquicos" desde maestros internos que no se identifican, como 
ideas que repentinamente están en la conciencia de fulano, sin nadie que se las adjudique, y que pueden ser 
“peces que siempre han nadado en la sabiduría cósmica”; pudiera ser que "tu ángel de la guarda", o "tu alma 
maestra", te los esté soplando al "oído trans", sin que puedas distinguirlos de otros pensamientos. RR: MADI. 
 
Los mensajes MADI traen cierto halo de novedad y de hierba recién brotada. Cuando desencarnemos, quizá 
estaremos interesados por entrar a trabajar con el personal de "Correos Electrónicos Psíquicos" para ayudar a las 
personas Bhur.  Si es que nos lo permiten las autoridades del Más Allá Astral. RR: MADI. 
 
El maestro interior se activa perdiendo aislamiento ignorante entre los distintos cuerpos y el alma; a eso ayudan 
algo también las regresiones, y el chateo por Internet Cósmico. RR: MADI. 
 
Dios parece "de perfil bajo " en la dimensión tamásica; parece que no estuviera. No obstante, cuando fulano eleva 
su vibración, se comienza a entender, y luego a sentir, según el avance personal, que la existencia sin Dios no 
existe, y que Dios interactúa necesariamente con todas las cosas y seres de todas las dimensiones, mientras 
éstos duran manifestados, porque nada hay aparte de Uno, en esencia, o en proyección. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Te han servido de algo esos correos mentales, de seres silenciosos que no se anuncian, que no 
hablan, que no muestran imagen, y que te hacen surgir ideas, que no puedes distinguir si son ideas tuyas, o de 
ellos, o que ellos han bajado del ICDD, y te las regalan, como tormentas de ideas? ¿Se ha cumplido lo que te 
anunciara el clarividente César Capdeville en 1970? 
 
Sefo: La parte de la SFO que coincide con la ley natural transdimensional que no he obtenido de fuentes de acá 
abajo, viene toda por esa vía. Al 2017, de lo dicho por el clarividente César Capdeville, casi todo se ha cumplido, 
salvo en la parte en que podría haber muchos interesados en estos temas SFO. Estoy trabajando fuerte para 
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terminar los libros principales, y luego preparar algunos videos. Básicamente atrasé la misión de libros, por trabajar 
muchos años como ingeniero eléctrico, para mantener a mi familia.  
 
Tales correos o influencias psíquicas, y no solo psíquicas, anunciadas por el clarividente César Capdeville en 
1970, como provenientes de “seres de muy arriba, que te van a estar ayudando”, me han salvado la vida varias 
veces, y la de mi familia, especialmente en condiciones difíciles de tránsito vehicular, antes de imprevistos, en 
caídas súbitas de árboles u otros peligros inadvertidos. El rosacruz clarividente dijo también: “Tienes que cuidar tu 
cuerpo. El cuerpo se pierde, y sin cuerpo no hay misión. Ten cuidado con lo que dices. Hay cosas del plan de los 
seres que deben ser dichas. Entre quienes conozcan lo que digas, no habrá personas imparciales. Unos estarán 
muy a favor, otros muy en contra”.   
 
Cansarse demasiado como norma es una falta de amor propio que puede matarnos, y a los seres queridos, si nos 
quedamos dormidos manejando. Falta de amor propio, del tipo que sea, provoca, o puede provocar, falta de amor 
hacia personas que dependen de alguna manera de nosotros.  
 
No siempre los eventos se ajustan a condiciones ideales, y hay que hacerles frente en condiciones débiles. Es ahí 
cuando los correos mentales pueden salvarte. De un "cabeceo" al volante deriva que te quedes profundamente 
dormido manejando a alta velocidad, o que "algún ser evolucionante transdimensional" te despierte de ese 
cabeceo, antes del accidente. O tu alma, que no pierde vigilancia. Siempre está despierta. RR: MADI. 
 
 
¿INTERACCIÓN O AISLAMIENTO ENTRE EL HOMBRE Y DIOS? 
 
AVATAR VT97%: Algunas personas arguyen: “¿Cómo pueden decir que Dios está presente en todas partes 
cuando no Lo pueden ver realmente? ¿Cómo puede Él escuchar sus oraciones?” De hecho, el sonido es la misma 
forma de Dios. No hay lugar alguno donde no haya sonido. Él puede escucharlo todo puesto que el sonido es Su 
propia forma.  
 
La luz penetra al mundo entero. Dios puede verlo todo en este mundo puesto que la luz misma es Su visión. Por 
ende, no tengan la equivocada noción de que Dios no sabe lo que está sucediendo. No duden ni nieguen Su 
existencia sólo porque Él no es visible para el ojo. ¿Cómo se origina la voluntad (sankalpa) en el corazón (hridaya) 
de ustedes? Sucede por la Voluntad de Dios. Puede haber altibajos desde el punto de vista mundano, pero el 
principio divino permanece siempre firme. Como no pueden comprender el principio de la unidad, están engañados 
por la aparente diversidad. El mundo (loka) y Dios (Lokesha) son inseparables. La creación y el creador son uno. 
Hay una íntima e inseparable relación entre los dos. El Âtma, (o Atman), es el nombre dado al principio de la 
Divinidad. No tiene forma específica. Satura al mundo entero en la forma de la voluntad (sankalpa). Es un grave 
error atribuirle un nombre y forma particulares al Âtma. Es esencial que comprendan y experimenten la unicidad 
del Âtma. Todo es divino. “Verdaderamente todo esto es Brahmán”. (Sarvam khalvidam Brahma). Como ustedes 
son incapaces de comprender el principio divino en su totalidad, confinan a Dios a un nombre y a una forma 
específicos como Rama, Krishna, Vishnu, etcétera, y lo adoran así. Un alfarero hace estatuas de Rama, Krishna, 
etcétera. Sin embargo, es sólo la arcilla que toma las formas de las diversas deidades. La misma arcilla es 
moldeada en diversas formas.  

 La “arcilla” incluso es moldeada en palabras, cuando es de sonido, y hasta en letras, cuando las creencias 
en Dios se vuelven escrituras, y luego comienzan a jurar que son sagradas. Muere el que las hizo, y nadie 
queda como para preguntarle si mintió o no. Y aunque el iniciador pudiera asegurar que no hubo 
revelación, los seguidores, empoderados y deseadores de hegemonía, podrían llevarle la contra al 
iniciador. 

 Las escrituras, cuando son seguidas por mucha gente, representan un modo de interacción poderoso 
entre el pasado y el presente. Cuando la interacción eleva, no es problema, pero cuando degrada al 
serevo humano que la practica, a los hechores de la escritura, kármicamente, más les hubiese valido no 
iniciarla.  
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6.6.3.-  EL KARMA O CAUSALIDAD MULTIDIMENSIONAL, ¿ES UNA LEY NATURAL? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Según medición ICR, ¿está en la ley natural del karma que Dios tome venganzas por errores 
humanos relativos? 
 
Sefo: Sería poco sabio que Dios tomara venganza absoluta o eterna por errores relativos de criaturas que recién 
comienzan el gateo cósmico evolutivo. Quién lo dogmatice de este modo, insulta a Dios. La palabra “venganza” 
no Le aplica a Dios. El vengador es débil, ha sido herido por algo, o alguien. Dios no puede ser herido. Es 
invulnerable. RR: MADI. 
 
Toda aplicación relativa a humanos tiene su balance, su justicia, su tiempo, su modo de aplicación. Karma es 
causalidad multidimensional. Puede que en esta vian nos lleguen réplicas buenas o malas de cualquiera de cientos 
de miles de vianes previas. Aquí aplica el aforismo de Patanjali: “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma 
tardío en fructificar”. El cuándo y el cómo, solo Dios lo sabe. Sabiéndolo, y pudiéndolo evitar, entra a ser tonto 
endeudarse de modo evitable. RR: MADI. 
 
La ley natural del karma, en lo que influye sobre humanos, es personalizada, justificante, armonizante, y 
se ajusta a contabilidad cósmica de, en resumen, “haberes por amores desinteresados, menos deudas por 
desamores interesados”. Tal como en la Tierra llamamos “honrar las deudas”, a pagarlas, la contabilidad 
del Banco Kármico consiste en que honremos nuestras deudas. El “no hagas a otros lo que no quieres 
que te hagan”, se complementa con el “o te harán lo que hiciste”. RR: MADI. 
 
Sea cierto o no, un asesino serial se adjudicó haber violado, acuchillado y matado a seiscientas mujeres. Algunos 
asesinos se incrementan imaginariamente sus muertes, para darse importancia; pero supongamos que fuera 
cierto. Cada vez que se afecta a una persona, se afecta a toda su red social. Como se verá de lo que sigue, no es 
posible que tal asesino múltiple reciba de vuelta todo el mal karma que generó, en apenas el lapso de una vian. 
Como debemos partir de que Dios Es justo, para acercarnos a conocer cómo funciona Su ley natural, la 
reencarnación es necesaria e inseparable, tanto de la justicia divina, como de la ley del karma. RR: MADI. 

 

 Si un bestiodemoníaco violó, acuchilló y mató a 600 mujeres, y en esta antivida termina con perpetua, 
deberá nacer como mujer 600 veces, para ser acuchillada, violada y asesinada 600 veces. Eso es lo 
justo. Pero no es todo lo justo. RR: MADI. 

 Si al matar 600 mujeres el bestiodemoníaco dejó 700 huérfanos, deberá quedar huérfano, por asesinato 
de su madre, o similar, en setecientas vianes, a edades iguales o próximas a las que dejó huérfanos, uno 
por uno. RR: MADI. 

 Al bestiodemoníaco le matarán tantos hermanos como mató a otra gente. Ídem hijos, amigos, etc., sin 
dejar nada afuera de todas las relaciones de la red de las seiscientas asesinadas. RR: MADI. 

 Con toda esta muerte, fácilmente, por una antivida, se agregó mil o dos mil vianes de sufrimiento. Deberá 
honrar todo eso. Por terrible que parezca, eso es justo. Nadie obligó al bestiodemoníaco a matar 
seiscientas personas. De modo que el cobro kármico por nuestras transgresiones, es algo justo. No es 
venganza. De seguro, en más de una vian, al renacer, tal tipo renegará contra Dios. Dirá: ¿Por qué tanta 
desgracia me ocurre a mí, y a otros no? ¿Qué he hecho? ¡Dios me castiga injustamente!  

 No obstante, ni el peor asesino de la historia sufrirá horrores por toda la eternidad. Porque errores 
relativos no merecen castigo eterno.   RR: MADI. 

 Cuando las transgresiones degradantes de una cultura, nación, o ideología, desvían a mucha gente, y le 
retrasan su encuentro de mejores caminos hacia Dios y hacia un mejor bienestar común, pesan como 
desamores adeudados en el Banco Kármico, en las cuentas corrientes BK de los perpetradores. RR: 
MADI. 

 
Dudón: El karma, ¿es una ley natural? 
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Sefo: Mido y razono que sí. Este autor sugiere que los estimados lectores midan, y razonen, pues medir, aunque 
en el mejor de los casos sea una experiencia transdimensional de interacción entre los estimados lectores y Dios, 
como medición sola, no basta, y debe ser pasada por el cedazo del intelecto. Medir bien, sí o sí, requiere no 
contaminar el modo pasivo con el modo activo, y no es la única condicionante. RR: MADI. 

 Para que haya justicia cósmica, a cada serevo no iluminado le debe ser llevada su contabilidad 
multidimensional minuto a minuto, pues de otra, su avance o retroceso no podrían ser registrados. RR: 
MADI. 

 Si karma es causalidad multidimensional, se encuentra presente en todo el proceso de creación, 
desarrollo y término de la manifestación. RR: MADI. 

 
El Narayana Astral Sathya bajó del ICDD lo siguiente, sobre el karma.  
 
KARMA, por Avatar VT97%   
 
El karma es inevitable e inmanente en cada pensamiento. Es de dos tipos: material y espiritual, conectado con 
este mundo (loukik) y extraído de los Vedas o de los mandamientos de las escrituras (uaidik). El karma que 
únicamente sustenta la vida es material. El uaidik, que eleva lo humano hasta lo Divino, se basa ya sea en los 
Vedas o en textos posteriores, como los Shastras o los Smritis. Pueden ser de cualquiera de los siguientes tres 
tipos: mental, emocional o físico. También son determinados por las actividades a que se ha dedicado el individuo, 
ya sea en vidas previas o en la actual. Las consecuencias de los actos realizados en vidas anteriores y que afectan 
a la actual se llaman prarabdha; el karma en el que uno está sumido en la actualidad y que necesariamente 
afectará el futuro, se llama agami; el karma acumulado que el individuo desarrolla lentamente en una vida tras otra 
se llama sanchita. RR: MADI. 
 
Los textos de los Srutis y los Smritis de la India han procedido, por ende, a clasificar el karma sobre la base de las 
consecuencias que desata en la vida del individuo. Se trata de un vocablo conciso y tajante y todo el mundo lo 
emplea libremente. Sin embargo, la idea y los ideales que conlleva son de gran importancia para el género 
humano. No es simplemente algo físico, es también mental, oral y manual. Cada uno puede encontrar en 
él tanto valor como su razón le permita. RR: MADI. 
 
El karma abarca todas las actividades del hombre: las mundanas, las relativas a las escrituras y las 
espirituales. En verdad, las tres están entretejidas. RR: MADI. 
 
El karma mundano implica mérito y demérito; el relativo a las escrituras está saturado con la experiencia de 
generaciones de buscadores virtuosos; el espiritual se orienta a la purificación del corazón para que el Dios interior 
pueda reflejarse en él. Es una corriente que va fluyendo con rapidez cada vez mayor, haciendo girar la rueda de 
la vida y manteniéndola incesantemente activa. RR: MADI. 
 
Karma significa movimiento o aquello que impulsa el movimiento. El aire se mueve en el espacio; el 
movimiento del aire genera calor: es la fricción que produce este movimiento lo que hace que se manifieste este 
calor latente. Los seres vivientes son capaces de mantener la temperatura del cuerpo mientras inhalen y exhalen 
el aire. Cuanto más rápida sea la respiración, mayor es la temperatura del cuerpo. El calor es característica del 
fuego. El fuego es el origen del agua: el sol, como puede observarse, hace que se formen nubes. Las partículas 
de agua se mezclan con otros elementos y luego se condensan y endurecen para conformar la “tierra” (el suelo, 
el terreno). La tierra produce y nutre las plantas y los árboles, los cuales, a su vez, nutren al hombre para 
mantenerlo sano y vigoroso. Estas plantas producen los granos de los que el hombre vive y el líquido seminal que 
da origen a la progenie es el don de los granos alimenticios. Así es como se genera y se mantiene funcionando el 
karma de la creación. De esta forma resumen los Smritis el proceso. RR: MADI. 
 
En pocas palabras, el karma puede observarse aquí como movimiento, como progreso, como evolución y 
como efecto hereditario. RR: MADI. 
 
Resulta natural y razonable esperar que este vasto flujo, este movimiento constante, debe tener algo fijo e inmóvil 
como base y sustentación. Y es esto, justamente, lo que se denomina como Alma o Parabrahman. RR: MADI. El 
primer movimiento vibratorio en esa base se produjo cuando el Parabrahman se hizo Parameshwara y 
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expresó sus tres anhelos: sabiduría (jñana), deseo (iccha) y voluntad (kriya). Ese movimiento en sí se 
conoció como el primer karma, el karma del Ser transformándose él mismo en devenir, el “llegar a ser”; el 
karma de srishti, la actividad creadora. RR: MADI. 
La importancia del karma reside en que requirió del triple aspecto de la Divinidad: creación, mantención y 
destrucción. Es la ley del karma la que rige los movimientos de los astros, los planetas, las galaxias. La misma 
ley es la que dirige y controla todo lo que sucede en todos los mundos. Es inescrutable en su esencia misma. 
Nadie podría penetrar en el tiempo y el espacio si no existiera el karma. El qué, el porqué, el cuándo y el 
cómo de los hechos es algo que se sitúa más allá de la capacidad del hombre de poder predecir con 
precisión; ha sido establecido desde la eternidad hasta la eternidad. RR: MADI. 
 
Aunque uno se puede referir a la ejecución de un trabajo o al desempeño de una actividad como karma, no hay 
trabajo o actividad en que uno se ocupe que no sea también, por ello, karma. Al observar a una persona silenciosa 
y quieta, sentada sin moverse ni hacer nada, inferimos que no desempeña actividad alguna. ¿Cómo puede decirse 
que está realizando karma? ¿Qué significa, entonces, el decir “no se dedica a actividad alguna”? Esta declaración 
sólo significa que “ella está ocupada en mantenerse lejos de cualquier trabajo o actividad”. Entonces, se puede 
afirmar que los hombres a veces están ocupados en algún trabajo y a veces también lo están en mantener el 
trabajo apartado de su atención. Vale decir, están realizando ya sea karma o akarma. Si la persona no está 
sumida en el karma que realiza o atada a él, y cumple como su deber, como su forma de adoración o culto, 
y si no se apega a los frutos de su acción, podrá practicar el akarma dentro del karma. Esta es la más alta 
forma de práctica espiritual. RR: MADI. 
 
El primero de los actos con los que comienza la trayectoria de un ser viviente (un terrícola) es “la respiración 
y la vibración de los aires vitales”. Cuando se piensa en ello, resulta maravilloso cómo se produce. Es un 
misterio asombroso. Ningún ser humano decide, en el momento de iniciar la vida terrenal, inhalar y exhalar el aire 
existente en torno a él. Simplemente procede a hacerlo, sin que intervenga su volición o su deseo. Y no sólo el 
hombre, sino también todo organismo viviente da evidencia de esta sublime maravilla. RR: MADI. 

Payaso: Venimos con sistema operativo.  
Sefo: Las células, los movimientos no planificados, son parte de la danza cósmica. El hombre cree que 
decide mucho; hasta hay quienes afirman que Dios es redundante con lo que creen saber.   

 
Puede que surja una duda y alguien inquiera: “Mas ¿cómo puede sucederle algo al hombre sin que lo sepa o lo 
decida?” Lo mejor es responder a esta duda confesando que el hombre no es capaz de desentrañar estos secretos. 
Incluso si se intenta contestar con un “la naturaleza es la causa”, sigue pendiente la pregunta: “¿Y qué es 
exactamente la naturaleza?” RR: MADI. 
 
El respirar comienza cuando se inicia la vida; se trata de un acto natural y automático. Sin embargo, esto no es 
más que expresar lo mismo con otras palabras. Nada se explica con eso. Muy bien podemos aceptar que 
ignoramos cómo sucede, aunque sea un proceso absolutamente esencial. Resulta en verdad sorprendente que el 
acto de respirar sea un misterio incluso para la persona que respira. 
 
Si reflexionáramos sobre el hecho de que los yoguis ejercen su voluntad y detienen el latido de su pulso 
y el proceso de inhalar y exhalar el aire, podemos darnos cuenta de cómo el poder de la voluntad induce 
el karma. Y podemos inferir que el karma no es algo que esté simplemente suspendido en el aire. A menos 
que nos convirtamos en hacedores, los actos no pueden surgir. El axioma del Nyayashastra dice: “Según lo 
que uno sabe, así desea; según lo que uno desea, así actúa”. RR: MADI. 
 
Los Vedanta Sutras proclaman también la misma verdad: “Aquello en lo que descansa la atención es lo 
que se desea”. “Aquello en lo que descansa el deseo, es por lo que se actúa”. “Aquello por lo que se 
realizan las acciones, eso es en lo que uno se convierte”. RR: MADI. 

Apegón: Que mi atención disfrute por horas en películas de violencia, brutalidad, sexo, ¿me hace algo 
más violento y bruto? 
Sefo: Para no juzgar a priori, preguntando por ICR, se obtiene: RR: Sí. 
Apegón: ¿Por qué? 
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Sefo: Si quieres que lo repita: “Aquello por lo que se realizan las acciones, eso es en lo que uno se 
convierte”. Por acumulación cultural repetitiva de impresiones, terminas “cargando tu programa” con eso. 
Te descuidas, y te sale espontáneo.  
Sarcásticus: Además, la presión “social” de algo como un imperio caníbal, por ejemplo, donde si no 
“honras” al jefe de la tribu, comiendo ya sabes qué, te ejecutan, puede ser un estímulo convincente.  

 
La naturaleza manifiesta del individuo es moldeada por el deseo. Este se conforma de acuerdo con sus 
esperanzas, aspiraciones, tentativas y logros. Aun su propia vida futura es delineada por él mediante sus 
decisiones y obras. La fuerza que ejerce sobre él su “razón” y que orienta su voluntad en direcciones específicas, 
se conoce como “naturaleza”. Una vez que uno llega a descubrir que el propio nivel de inteligencia es el factor 
primordial de las propias inclinaciones y deseos, resulta fácil aplicar los medios con los que puede liberarse de los 
lazos de la “naturaleza” (prakriti). RR: MADI. 
 
Generalmente, karma se conoce como “trabajo”. Puede denominarse así a todo tipo de transacciones y acciones. 
Para el trabajo no existen niveles como inferior o superior. ¡Todo trabajo es sagrado si se realiza para la 
preservación y elevación de la vida! Esta es la razón por la cual el karma es alabado como supremamente 
sacrosanto y deseable y como cargado de consecuencias ya sea benéficas o perjudiciales. 

Dudón: No me queda tan claro que en el trabajo no existen niveles como inferior o superior. En todas 
partes hay jefes y gente recién llegada, que como no sabe producir, no puede ganar lo mismo que el jefe. 
Sefo: Se me ocurren algunas ideas para intentar explicar por qué lo dice; habrá que irlo midiendo:  

o Con frecuencia el Narayana Sathya enfatiza lo común en buscar lo sagrado. Algo así como que 
“o es por la vida elevadora, o contra ella”, cuando llegan tiempos en los que se ha vuelto urgente 
escoger bando.  

o Puedes tener VT alta, media o baja, y deberes diferentes, pero, en sentido elevador, si se 
realizan para la preservación y la elevación de la vida, los trabajos de un obrero o del presidente, 
son iguales en sentido, porque apuntan hacia lo sagrado. RR: MADI. 

o Los trabajos y karmas no necesariamente son iguales en magnitud. Dependiendo de sobre 
cuántos influyas, y cómo, tu trabajo puede multiplicar karma vectorial a favor, o en contra. En 
SFO el karma es medido como teniendo magnitud, dirección y sentido. RR: MADI. 

 
Los hindúes atribuyen la buena o mala suerte, la alegría o el pesar, el placer o el dolor, a los inevitables frutos del 
karma y por ello algunos han tildado de indolentes y holgazanes a aquellos que se abruman y hunden por la 
desgracia, la enfermedad o el pesar. Esta es una visión parcial y rígida que ignora los principios guía y la filosofía 
que subyacen en el karma, y lo conoce únicamente cuando se refleja en las actividades materiales mundanas. 
Este punto de vista se adopta y enfatiza para ayudar al progreso de algunos sectores, nada más. RR: MADI. 
 
Saquen algunos ejemplos de sus propias experiencias. El empleado que trabaja en una oficina, el campesino que 
vive de su actividad, el cargador que depende de su fuerza física para ganar un magro medio de vida, el herrero, 
el alfarero, el carpintero, el lavandero, el barbero, todos ellos están conscientes de las tareas que les corresponde 
desempeñar y del sentido del deber con que tienen que llevarlas a cabo. Saben que sus vidas no pueden fluir 
llanamente si cada uno no responde con dedicación a lo suyo. Por ello se dedican a su trabajo de la mejor manera 
en que su inteligencia, talento y aspiraciones les permiten. ¿Qué necesidad hay de impulsar a esta gente para que 
asuma más actividades, de advertirla o de estimularla? Debemos preocuparnos de ello sólo cuando sean 
incapaces de cumplir con sus deberes o se muestran reacios a realizarlos. 
 
En el caso de Arjuna, que vacilaba respecto de su deber y se negaba a entrar en batalla al sentirse obnubilado por 
un sentimiento de renuncia, Sri Krishna le dijo: “No tienes sino que concentrarte en un acto y llevarlo a cabo lo 
mejor que puedas. Actuar y sólo actuar es el deber que se te impone”. Así rezaba el dulce e inmortal consejo del 
Señor. Se trata de una máxima que muchos citan. Sin embargo, cabe señalar que este consejo fue dado en el 
contexto de la restauración de la justicia. Se refiere a actividades aprobadas por las sagradas escrituras y los 
Shastras, y no a actividades mundanas, sensoriales y animales, como el procurarse alimento, abrigo y pareja. RR: 
MADI. 
 
Dharmaraja y otros se encontraban inmersos en cuestiones mundanas y eran expertos en enfrentar situaciones 
mundanas. Constantemente se ocupaban en seguir y promover los deberes y responsabilidades establecidos para 
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las cuatro castas de la sociedad y las cuatro etapas de la vida. ¿Por qué, entonces, debían ser impulsados y 
persuadidos o aconsejados para entrar en batalla? Krishna le aconsejó únicamente a Arjuna tomar su arco y sus 
flechas, presentándole varios argumentos: “Naciste en la casta guerrera; por las normas sociales, a esta casta se 
le ha confiado un deber social: luchar contra la injusticia. Entrar en batalla en contra de la maldad es tu 
responsabilidad. No debes desertar de tu deber ni descartar esta carga. El hombre está sujeto a las inclinaciones 
que ha implantado en él la naturaleza. No obstante, considera lo siguiente: el hombre siempre debe estar 
empeñado en una u otra actividad; no puede, ni por un instante, vivir sin ello. Por eso, es mejor que actúes ahora, 
según la tendencia y la habilidad impresas en ti por tus ancestros y tu herencia”. Esta es la lección que le enseñó 
la senda de la casta o clase a la que pertenecía (el Kula Dharma). RR: MADI. 
 
¿Es que “trabajo” connota únicamente aquellos actos por los cuales uno se procura alimento u otras cosas 
similares? Los aviones, los barcos, las fábricas, los hospitales son producto del trabajo. De ellos también se podría 
decir que son sólo un “trabajo” material y mundano. Este tipo de trabajo es importante para el vivir. Y la vida feliz 
aquí es una preparación para el avance espiritual en el más allá. Mientras más defectuosas sean las 
actividades en las ocupaciones mundanas, menor será el éxito que alcancen el individuo, la sociedad y la 
nación. Respecto de estos puntos no puede haber dos criterios. Sin embargo, los hombres no se empeñan tan 
eficiente y entusiastamente en el progreso espiritual como lo hacen en cuanto al éxito y la fama en el mundo. Esto 
es realmente una lástima. RR: MADI. 
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6.7.- CAMBIO – NO CAMBIO Y RELIDESLIGIONES. CAMBIOS PACÍFICOS Y VIOLENTOS.   
 
6.7.1.- CAMBIOS PACÍFICOS Y VIOLENTOS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 Quitando todo lo que comienza y termina de cambiar, solo queda la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.   

 Las ondas partículas son ejemplos de una parte más densa que se opone a los cambios, en 
complementación con otra parte que tiende a fluctuar entre opuestos. Todo tiene algo de onda y de forma, 
u onda forma, pero en cada dimchian, una modalidad distinta de cambio y no cambio afecta a las ofos, u 
ondas formas holísticas típicas de esa dimensión. RR: MADI.  

 Los ritmos vitales son ejemplos de ondulaciones de las formas corporales biológicas. RR: MADI. 

 En los ritmos vitales normales se encuentran armonizados el cambio y el no cambio. Que un corazón lata, 
indica que cambia. Que ese corazón lata con frecuencia constante, como en una persona sentada, esa 
constante está indicando no cambio. Si la persona corre, la frecuencia cardíaca aumenta. Al detenerse 
de la carrera, el corazón poco a poco baja su latido. Y así, hay ajustes armonizantes de cambios y no 
cambios, en las formas y funciones asociadas a ritmos vitales del serevo humano, siempre y cuando los 
procesos no sean llevados a extremos.  

 Únicamente la dimchian Cielo de Dios, existe siempre. Las otras cuatro dimchians, están sujetas a 
comienzo y término. RR: MADI. 

 Únicamente los tres tipos de seres que moran en la unidad Cielo de Dios, que se compone de leves 
diferencias de vibraciones, son eternos. Las asociaciones corporales que puedan tener estos seres, 
arcoíris vibratódico abajo, comienzan y terminan. RR: MADI. 

 Las des-ligiones son muchas. La religión es una. RR: MADI. 

 La rueda de carreta, o de bicicleta, con radios, que representa a la religión, presenta dos opciones de 
cambio: Cambio elevador, o cambio degradante de la condición humana. Convergencia al centro, o 
divergencia desde el centro. Teísmo unitivo, religante, o teísmo diversificante, desligante del hombre con 
Dios. Y en eso se puede avanzar, o retroceder, en todas las religiones que merezcan ese nombre. RR: 
MADI. 

 Una religión que no merezca el nombre de tal, aunque se lo den, no suele pasar de tratra desligiosa. RR: 
MADI. 

 Cuando el serevo racional se pierde en el mundo del cambio, la religión degenera a desligión. RR: MADI. 

 Una religión degenerada, no tiene formas ni funciones religiosas. RR: MADI. 

 No hay onda sin cambio. No hay cambio sin onda, que significa fluctuación entre opuestos.  RR: MADI. 

 No hay onda sin forma que cambie. No hay forma que no sufra cambios entre opuestos. RR: MADI. 

 La des-ligión evoluciona hacia re-ligión del hombre con Dios, según aumenta la vibra tódica de cualquier 
civilización, sobre VT33%.  RR: MADI. 

 En grupos humanos bajo vibrantes, cuando viene algún Narayana, ejerce por un tiempo un efecto puntual 
de marea lunar; después, queda lo que la vibra permite. La inercia del Bhur es grande. RR: MADI. 

 Al comienzo de cada noche-noche de Brahmán, cuando la VC mínima Del Todo penta-dimensional 
supera VT108%, el límite inferior de la dimchian Cielo de Dios, todo cambio comenzado ya es historia. 
RR: MADI. 

 El nacimiento y el fin del cambio relativo, en cada ciclo DNDD, está en el borde VT108%, cuando la noche 
– noche de Dios se convierte en noche, o viceversa, es decir, cuando se inicia, o termina, la zotra Dioga. 
(Zotra, zona de transición entre dos dimchians; Dioga, la zona de transición entre El Cielo de Dios Padre 
y El Cielo de Dios Madre.  Entre Dios y la parte comenzada de Gayatri).  

 En planetas como el terrícola, el conocimiento se gana y se pierde, en distintos grados, según avanzan 
las eras, con extinciones y recomienzos. RR: MADI. 

 Para más puntos y mediciones sobre la ley natural del cambio, ver: T10 y T17. 
 
El tradicionalismo desligacionista que adora el no cambio: Es un problema cuando las tradiciones que se auto 
nominan “espirituales”, (término discutible, multi-definible), promueven el desligacionismo aniquilador de la 
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novedad. Por ejemplo, entre lo emergente nuevo para la cultura humana, está la posibilidad de chatear con Dios 
para indagar algo más sobre lo desconocido. No obstante, cerrarse careciendo de causa racional, en parte es 
porque no todos investigan sobre la ley natural, por no traer esa misión.   
 
Las fes debieran cambiar de caparazón, para permitirse ir creciendo. El buscador libre puede considerar un cambio 
de escritura favorita, cuando obviamente ésta es un impedimento agresivo y obsoleto. Pero nunca debiéramos 
olvidar que toda manifestación viene de Dios, y que las malas asociaciones dogmáticas que el hombre haga de 
Dios, no corroen a Dios, sino a la imagen que el mal creedor pueda formarse de Él, y también corroen la VT del 
que difunde errores degradantes como si fueran verdaderos. 
 
La función esencial de la religión no es fomentar la conservación de la ignorancia para aislar al hombre 
con Dios. Los opuestos no coexisten pacíficamente en cuanto a dominación. Nos toca escoger si para 
nosotros dominará la religión, o la anti-religión. La igualdad entre religión y desligión, entre lo que se 
piensa, habla y realiza, es un tipo de equilibrio amorfo, irresolutivo, bajo el cual, el tiempo avanza, y las 
oportunidades de haber usado el tiempo de modo ascendente, se congelan para siempre en el pasado. 
RR: MADI. 
 
A los partidarios de tradiciones que se creen exclusivas en lo de supuestas revelaciones de Dios, si tienen mente 
abierta, les convendría medir la VT de los maestros, líderes, o dioses, de que hablan en sus grupos. No vayan a 
encontrarse con sorpresas.  
 
A mayor desligacionismo rígido tenga una tradición, menos alto vibrantes serán atraídos hacia ellas, y peor 
tratándose de tratras de historia siniestra. Nace gente con aptitudes para desligacionismo, y se siente atraída por 
dogmáticas aptas para mentes cerradas. El desligacionismo bloquea, sobrepone cascarones de ego, que son 
confundidos con lo esencial, desviando el camino que eleva.  
 
 
 
6.7.2.-  CAMBIOS Y NO CAMBIOS UNIFICADORES 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Lo que eleve porcentaje de realización de Dios, ¿para qué cambiarlo? A lo naturalmente degradante, ¿para qué 
apegársele? 
 
Un cambio unificador, solo pueden permitírselo quienes acepten las limitaciones cualquier forma de pensar 
humana, más aceptar que los errores relidesligiones humanos pueden ser superados. Al final, si aplica, lo que nos 
impusieron distinta fuerza autoritaria cuando niños, lo podemos cambiar teniendo uso de razón, aunque sea en 
nuestra interioridad, en los peores casos. La cultura personal es parcialmente reprogramable, y suficiente uso de 
razón, más un menú adecuado con opciones presentado por la cultura, influyen en que puedan ser preferidas 
opciones mejores sobre peores. RR: MADI. 
 
Cuando hay crisis de instituciones, de predicadores y de modos filosóficos de entender y practicar relidesligiones, 
el problema no es simple. Los nuevos criterios de verdad no necesariamente deben depender de instituciones ni 
de intermediarios predeterminados entre el hombre y Dios; mejor que eso, deben comenzar a indagar por la ley 
natural concebida de la forma más pura posible. Unificada. Desinteresada. Sin apegos a los cuales servir. RR: 
MADI. 
 
La búsqueda de caminos hacia la unificación elevadora, debe centrarse en la relación personal de fulano con Dios, 
en principios síntesis sobre la ley natural, que sean medibles y razonables como armonizantes, con poder para 
impactar para bien sobre la comprensión de lo multidimensional, sobre la forma de vivir. RR: MADI. 
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El Internet Cósmico, por ser transdimensional, cumple los requisitos citados, porque cualquiera, en su casa, puede 
preguntar lo que se le antoje, siendo digno, teniendo una genuina sed por averiguar si lo han estado engañando o 
no, desde niño, con las supuestas tradiciones que juran sagradas. RR: MADI. 
 
Ante la avalancha de ofertas más o menos interesadas que ha recibido el humano hasta la fecha, en cuento a 
modos posibles de pensar y vivir, para todo buscador genuino de Dios, es una necesidad vital distinguir 
personalmente, y de modo simple, verdades de falsedades. El camino SFO sugiere ganar suficiente experticia en 
las tablas SFO, cualquiera con más de VC40% no debería tener tanto problema con lo básico, como para obtener 
resultados más próximos a la verdad que a la falsedad, aun cuando tenga un margen de error porcentual superior 
al 30%. RR: MADI. 
 
Los MADIS de diferentes tradiciones, deben ser rescatados, reconocidos, y diferenciados de las aberraciones bajo 
vibrantes, enquistadas en las mismas tradiciones, cuando aplique.  La SFO propone un menú de vías para ser 
mejor maestro de sí mismo. Los ocho principios SFO son presentados como pares de opuestos, porque el mundo 
relativo es dual, y todo componente básico del universo manifestado ondula entre opuestos, más lento o más 
rápido. Incluso entre Lo Absoluto y lo relativo hay cierta clase de oposición, solo que lo relativo es dependiente de 
Lo Absoluto, pero al revés, no. RR: MADI. 
 
La implementación de la religiosidad esencial debiera ser considerada un deber por las personas amorosas más 
sabias de todas las religiones, permitiendo entrar al máximo de humanos a la corriente del amor universal, a un 
ambiente de amor donde puedan conversar sin temores, reforzando lo rescatable de cada credo, y desapareciendo 
lo que se deba. RR: MADI. 
 
No está en la religiosidad esencial limitarse apenas a una escritura, porque Dios es más que un libro – mapa, del 
tesoro cósmico. A Dios - Amor hay que estarlo redescubriendo algo día a día, en la interioridad, en las interacciones 
con diferentes tipos de personas, pero siempre con un reconocimiento de que, por ser la sabiduría de Dios tan 
superior, siempre, mientras no estemos iluminados, como toda la raza humana 2017, podremos encontrarnos con 
ruptura de paradigmas y dogmas. RR: MADI. 
 
El mejor concepto de la ley natural que conduzca a Dios, quizá sea como un rompecabezas, cuyas piezas se 
encuentren en lugares variados, ocultos en textos o costumbres de variadas relidesligiones y corrientes de 
pensamiento, las cuales se pueden y deben reunir y armar, una por una, hasta lograr que la visión religiosa 
personal, y social, sea lógica y coherente, pudiendo eliminar oscuridades provenientes de tiempos de 
analfabetismo colectivo, y pudiendo dejar pasar las que sí sean MADIS verdaderos, reconocidos por muchos 
madistas limpios, con VT68% o más. RR: MADI. 
 
Cuando los principios de la religión esencial del amor se practican, de pensamiento, palabra y obra, no hay para 
qué reestructurar eso. El cambio por el cambio es rajásico, ciego, caótico. Cuando el podvismo, el motor evolutivo 
de la ley natural del amor a Dios y a todos los seres está funcionando, no se necesita cambiar por cambiar. Toda 
ley social que cambie desde satvoguna a rajoguna, es antivital. Y ni hablar de cambios de la modalidad tamásica, 
por la cual dominan la inercia y la ignorancia. RR: MADI. 
 
Un ejemplo de cambio rajásico lo evidencian los neofeudales que se la llevan modificándole piezas a productos 
que venden, descontinuando modelos y repuestos, para que, por falta de soporte técnico adecuado, sus clientes 
se vean obligados a comprar el producto completo nuevo, aumentando el tiraje de ventas. Obviamente ese 
dinamismo sin armonía favorece a los ricos, a la par que empobrece a los pueblos. Para peor, la modificación año 
por año de las matrices productivas no tiene cero costos para nadie. Si hubiese interés sátvico de producir para 
las personas asalariadas de los pueblos, aquellos productos que obviamente ya no admiten mejoras, tendrían un 
solo prototipo y producción mundial, y lo podrían construir en distintas naciones, dándole trabajo a la gente, y 
pagando las patentes que corresponda, sin excesos ni defectos. RR: MADI. 
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6.7.3.-  SALUD CORPORAL, ESPIRITUAL Y CAMBIOS EVOLUTIVOS EN LA FORMA DE VIANAR 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Sin meditaciones evolutivas, sin amor desinteresado en acción, el camino evolutivo transdimensional práctico se 
atrofia rápido. Sin al menos algo de servicio desinteresado, como el de las madres por los hijos, el amor interactivo 
no existe, y la búsqueda de Dios se encuentra detenida, o marchando en reversa. RR: MADI. 
 
Una buena práctica espiritual mántrica diaria representa activar el sentido transdimensional olvidado del primer 
mandamiento de las enseñanzas de Moisés, de Cristo, y del lado no oscuro del catolicismo o cristianismo: "Amar 
a Dios sobre todas las cosas".  Aunque no se pueda sentir un amor intenso por Dios al meditar, al menos se está 
interactuando con Él al repetir Su nombre con respeto y devoción. RR: MADI. 
 
Si todo el prana, o chi, energía vital transdimensional, nos llega de Dios, conseguir que nos llegue menos 
distorsionada, tendría un impacto relevante en la salud humana de todo tipo. RR: MADI.  
 
En algún momento de la evolución del serevo buscador de Dios Amor, será importante su petición - ofrecimiento 
a Dios, de convertirse en un instrumento Suyo, gracia de Dios de por medio, para el bien de la humanidad, aparte 
de no usar mucho los remos del apego para ir contra de la corriente del amor. Cumbre difícil, dado el alto porcentaje 
de egoísmo promedio de la humanidad 2010, que radiestésicamente mide 96%. Y que hace más de 200 años, 
medía prácticamente 100%. Encierro completo en el ego. Estos altos porcentajes de encarcelamiento en el “yoyo-
ismo”, reforzados por cierto tipo de tratras, retardan una enormidad el avance natural hacia Dios. RR: MADI. 
 
En la frase "amar a Dios sobre todas las cosas", el alcance de la palabra "cosas", incluye a todo lo material, de 
cualquier dimensión, palabras, conceptos, apegos, pensamientos, acciones, etc. Los conceptos anti-amor de 
cualquier fuente deben ser erradicados, ya no es necesario guerrear y matar por todo, como en los tiempos en 
que la humanidad medía VT07%, vibración de peligro, por tan cercana a la frecuencia de autodestrucción, VT04%. 
RR: MADI. 
 
La cercanía con VT04% genera "naturalmente" guerras, grandes matanzas y tragedias masivas, infiernos en la 
Tierra. Los terroristas "religiosos" deben preguntarse: ¿es eso lo que queremos perpetuar en la Tierra, odio 
generando cada vez más odio, hasta que salte el rayo final? ¿O es mejor tratar de cambiar a mejores personas 
cada día, conquistando el control de los sentidos, de los kalas, de la mente, y buscar por vidas holísticas más 
saludables, en lugar de robar la paz del mundo? RR: MADI. 
 
Actuar con disciplina para eliminar las impurezas conceptuales, biológicas, psíquicas o de cualquier tipo que 
apartan de Dios, aun al costo de mover las inercias de los apegos antivitales, es parte indispensable del amor 
propio que necesita quien se dice "buscador de Dios". RR: MADI. 
 
Solo desear una anti-vida carente de disciplina armonizante, solo desear placeres, asegura bajar drásticamente la 
vibra cósmica que se ha logrado con grandes esfuerzos en vianes previas. RR: MADI. 
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6.7.4.- ¿QUÉ NECESIDAD HAY DE CAMBIOS VIOLENTOS, DE GUERRAS, EN LA LEY NATURAL? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: ¿Cuál es el sentido de las guerras y de la violencia, en la ley natural? Explica por qué crees que las guerras 
no significarían un error de Dios en la fabricación del hombre, caso que Dios existiera. Y ni hablemos de las guerras 
sagradas, pues de santas no les encuentro nada. Si las guerras fueran santas, el supuesto demonio sería Dios, 
porque no le han faltado, demostrando su hipotético dominio sobre Dios, el cual se supone que desea paz.  
 
Sefo: Hay varios puntos relacionados con cambios violentos:  

 Cambios violentos en cosas. El proceso transformador gúnico de la materia, del tamoguna 
cambiando a rajoguna, y luego a un rajoguna más sátvico, como parte de la evolución inevitable 
de las ofos cosas del Bhur.  

o En minerales y procesos elementales Bhur, dada la gran inercia de los procesos mandados por 
el tamoguna, los cambios más importantes no ocurrirían sin cierta violencia de extremos.  

o El sol no alumbraría sin violencia.  
o Las estrellas no orbitarían ni se aglutinarían en galaxias, sin la violencia central del agujero negro 

masivos. 
o El Burdo no comenzaría sin la violencia transdimensional tipo agujero blanco del Big Bang. 
o Los bebés no nacerían por la vía natural sin la relativa violencia y dolor expulsivos del parto. 
o El proceso digestivo no comenzaría sin la violencia destructora inicial del chancador dental, ni 

sin haberle quitado la vida al trozo de cuerpo serévico que está siendo devorado, o comido.  
o El akasa-espacio no se transformaría en vayu-gas-aire, el vayu en agni-fuego-plasma-estrellas, 

el agni en apas-agua-fase líquida de la materia, ni el apas en pritvi-sólido-tierra, sin transiciones 
violentas; las placas geológicas no se moverían sin los complejos procesos del interior de la 
Tierra sin los cuales no habría vida biológica, etc., etc., etc.  

 El proceso social transformador de las gunas en la raza humana, y el tipo de compañías, como 
parte del cambio de las ofos vivas: 

o El tamoguna cambiando a mal rajoguna implica violencia. Cambiar el mal rajoguna a rajoguna 
sátvico, o armonizante de situaciones opuestas, atrae mejores tiempos. 

o Entre naciones sátvicas, la guerra no es necesaria. Pero ninguna nación es sátvica en Tierra 
2017; peor, ni siquiera consiguen tener una media de buen rajoguna. El cuál es el rajoguna 
sátvico, que solo comienza a dominar sobre el rajoguna tamásico, desde la mitad del rango 
rajogúnico (VT33% a VT66%), hacia arriba. (66-33 = 33; la mitad de 33 es 16,5. La mitad del 
rango rajoguna está aproximadamente en VT33% + VT16,5% = VT49,5%, aproximable a 
VT50%, y de ahí crece, arcoíris vibratódico hacia arriba. VT50% promedio que no alcanza 
todavía ningún país terrícola.  

o El país más avanzado en VT al 2017, India, mide VT22,5%, el cual, ni multiplicado por dos 
llega a VT50%. De modo que la única opción ligeramente sátvica que tiene el mundo de la 
raza humana, es que a la cúspide de los países lleguen serevos ojalá sátvicos, y desde 
ahí apliquen democracias fuertes, bien auditadas, tal de mantener al bestiodemonismo a 
raya. Casi de cualquier otro modo, lo degradante dominaría, pues la población de baja vibra, 
bajo VT33%, que no sabría autogobernarse sátvicamente, armonizando opuestos, hoy es 
mayoría en todos los pueblos, asumiendo que las VTs medidas por este autor no anduviesen 
tan erradas.  

o El humano resuena con los comportamientos del orden de su rango vibratódico. En la tabla TVT, 
"guerra" mide VT10%. En el contexto de las mediciones SFO, nada tiene de raro que mientras 
la humanidad medía una media del orden de VT10%, se haya desangrado en guerras, porque 
lo que hacemos es consecuencia de nuestras vibras.  

o Las guerras pueden aparecer cuando un gobernante no dispone de recursos para alimentar a 
muchos ciudadanos y soldados, y decide ir a quitarles recursos a otros pueblos, disminuyendo 
de paso la cantidad de súbditos.  
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o Analistas internacionales han dicho que la capa de cultura superficial es delgada en todos los 
países, porque, apenas falta el orden policial y colectivo, en todas partes comienzan los asaltos 
masivos a supermercados y la delincuencia se desata, por lo cual los ejércitos deben salir con 
ley marcial a las calles.  

o Toda esta violencia social que rebulle bajo la superficie, (similar al magma que fluye bajo la 
corteza terrestre), podrán ir perfilándose mejor hacia la no violencia, con el advenimiento de más 
y más misionantes elevadores, especialmente cuando lleguen los madistas de alta vibra, y 
consigan separar aciertos de errores de este autor, midiendo mejor, para así dar de modo más 
seguro los próximos pasos. En el supuesto que la SFO no se pierda, al menos ya está la opción 
de medir por ICR, verdades y falsedades sobre la ley natural, porcentaje de realización de Dios, 
y otros parámetros importantes.  

o Interacción violenta rompiendo el aislamiento, y viceversa, en procesos humanos cíclicos 
cambiantes.  

o Cambio dominando al no cambio durante las transiciones, después de lo cual dura algo un 
proceso relativamente más estable, y así, ciclo tras ciclo.  

o Desbalance de poder militar, o, por lo menos, creer eso el que invade. 
o Desarmonía haciendo pedazos lo que hubiese de armonía. Sabiduría matarife disponible, o 

desarrollable, al servicio de crear y fabricar armas para ganar guerras.  
o Ambición de aumentar espacio geopolítico, para aumentar población en él, buscando 

incrementar el poder nacional.  
o Mucha aplicación de armamento de guerra, ha significado posteriores ventajas técnicas para 

vianar la vida sin guerra, por no hablar de paz, la cual es más profunda.  
o Las guerras han significado el fin de algunos apegos obsoletos. Por ejemplo, el feudalismo 

japonés fue derogado en un día por EE. UU., luego de rendirse tal nación al final de la segunda 
guerra. Después de la primera guerra, el imperio de los turcos otomanos, en lo que es África, 
fue dividido en una cantidad de naciones. Cuando los imperios son demasiado grandes, 
necesitan ingentes recursos militares para mantener sus fronteras. Lo cual tiende a 
desintegrarlos.  

o Donde hay tratra infernalista fomentadora del terror, nunca dura la paz, porque la infraestructura 
gúnica no es la adecuada para que domine el satvoguna. Internamente, las tradiciones violentas 
de países trátricos han causado golpes de Estado, matanza de regentes y del pueblo, sufrimiento 
provocado durante siglos; peor en pueblos invadidos, donde gran parte del pueblo sometido al 
yugo invasor pensaba de otro modo.  

o Las monarquías, que son sistemas de gobierno hereditarios, donde cada heredero que asume 
fácilmente podría no tener dedos para ese piano, son sistemas de gobierno oligarcas injustos. 
Suelen terminar junto con el fin de guerras que se pierden.  

o Gengis Kan fue el precursor de la URSS, y del Imperio Otomano, en cuanto al imperio que dio 
forma. Es por la fuerza que las naciones han definido sus fronteras, a grosso modo, casi no 
habiendo excepciones.  

o El reino de Chin, después de una matanza sanguinaria de millones, unificó lo que actualmente 
es China.  

o Si quieres un infierno cerca, rodéate con humanos demonios. Con los humanos de abajo basta 
y sobra para generar cualquier sufrimiento colectivo. También puede haber entidades malignas 
en el Astral, pero no con el poder atribuido a Satanás por algunos. Dios controla al universo. 
Solo que cuando hemos provocado desgracias, en esta vian, o en previas, no culpemos a Dios.  

o La importancia de la idiosincrasia en la guerra: Cada nación poderosa se expandía usando 
guerras invasivas, tener idiosincrasia tradicional permitía mejor defensa, e incluso buscar el 
modo de conservarlas a pesar de las derrotas. Una idiosincrasia que caracterizara a un pueblo 
podía ser cosa de sobrevivencia. En tales condiciones, nada tiene de extraño que a los políticos 
de turno se les ocurriera usar el santo nombre de dios en falso, incorporar las escrituras al rubro 
de armas, y lucrar por medio de la fuerza militar, robar botines, etc. 

o En mucha tradición antigua, los políticos dominantes adoctrinaban súbditos para volverse 
partidarios incondicionales de su propia tradición, a la cual incluso pintaban de religión, cuando 
en realidad lo único que les interesaba era ser un pueblo más fuerte para quitar tierras a otros y 
ser más importantes ellos. Hasta prometían el cielo a quienes caían en batalla. 
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o Resabios del bestial "come o sé comido" de la pecera caníbal, reino animal bajo, más el 
ingrediente demoníaco: “Te mataré para quedarme con tus bienes, con premeditación y 
alevosía”, todo llevado a la conducta habitual, nos permiten ubicarnos en que hablamos de 
bestio-demoníacos.  

o Los pueblos invadidos, al no tener idiosincrasia expresada en una escritura, eran más 
vulnerables. Les imponían tradiciones ajenas, y desaparecían como tradición. Eran devorados 
culturalmente. El devorador los procesaba en términos de nutrientes, y quienes no les servían, 
usualmente eran asesinados.  

o Las respectivas leyes, tradiciones antiguas o costumbres, eran usadas por los agresores como 
armas ideológicas. Entonces los agredidos necesitaban su propia arma ideológica defensiva, y 
nadie mejor que un “enviado” profético para dárselas, aunque fuese un invento. Ahí entró el valor 
militar de la escritura. Para ser un pueblo guerrero fuerte, había que tener una escritura guerrera 
belicosa.  

o Irse cada pueblo al extremo de pretender imponer la propia idiosincrasia-arma ideológica a 
quienes pudieran, en lo posible, a todo el mundo conocido, es algo que no acepta alguien que 
tenga el corazón bien puesto, y que, de practicarlo todos, la guerra sería crónica. De modo que, 
para el presente y el futuro, no más invasiones de humanos demonios engreídos de ser ángeles 
de Dios. Polmá, no son ni serán santas esas guerras, sino demoníacas. Polmé, no podemos 
descartar que Dios ayude a algunos grupos humanos alto-vibrantes, porque Dios Es 
omnipotente, y cuando está en juego mucho, puede que lo haga.  

 La violencia del proceso alimenticio, del input de recursos, del tipo: “todo pez come para sus 
tripas”.  

o Cuando un bicho se quiere comer a otro, eso es guerra entre serevos. En el fondo, comerse los 
recursos del cuerpo ajeno. Evolucionamos desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos 
los unos a los otros”. Y Dios creó la condición de tener los serevos inferiores alimento, comiendo 
cuerpos ajenos. (La alternativa de que los primeros bichos desarrollaran una industria que 
procesara piedras, para no tener que comer ni vegetales ni animales, “no parece” muy factible). 
Se supone que el primer paso evolutivo Bhur es dejar los humanos de depredar carnes, y, 
después, y no todos, no los que no logren cerca de VT80% todavía, alimentarse directo del prana 
que envía Dios. Pero ciertamente que tal como el animal carnívoro necesita depredarse al animal 
herbívoro, la raza humana bajo vibrante, cuando ha aumentado mucho de número, ha salido en 
hordas a guerrear contra otros pueblos, y razones no le han faltado. El alimento que necesite 
cada especie, debe estar al alcance, o la especie desaparece. 

o No causa extrañeza a desconocidos, pero sí violencia, y dolor a seres queridos relacionados 
con quienes se accidentan, que un borracho o drogado, o adicto irracional al celular, se mate 
conduciendo.  

o Si comiendo basura nos comportamos para acercarnos a la frecuencia de autodestrucción 
VTCP04%, opera el seguro que tiene la ley natural para proteger a los otros seres, con resultado 
que los bajos vibrantes extremos se suicidan solos o colectivamente. 
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6.7.5.- LO VERDADERO Y LO FALSO EN TIEMPOS DE CAMBIO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué verdades interesa conocer, en tiempos de cambio, de crisis culturales? 
 
Shaktina: Conocer la verdad que sirve para realizar a Dios es clave, y también adaptarla a los diferentes escenarios 
y problemas. Sin conocerla y difundirla, no habrá suficiente prioridad de vida sobre antivida.  
 
Mucha gente pierde su encarnación por ser tan ciega como para no cambiar su tratra, y por silencio e impasividad 
permisivista ajena. La responsabilidad individual es la mayor, en personas que podrían buscar mejores visiones 
de mundo, elevadoras, y no lo hacen.  
 
Fulano: ¿No es irrespetuoso con la humanidad, o con cada tradición, sacar a luz lo éticamente feo de su pasado?  
 
Fundamentalisto: Hurguetear mugre es permitir que Satanás triunfe. La única escritura que vale la pena leer es la 
mía. El resto carece de importancia.  
 
Sarcásticus: ¿Consensuamos en la teoría de barrer la mugre debajo de la alfombra, y vamos delinquiendo? ¿Y 
qué haremos cuando la altura del montón de mugre no permita ni moverse? ¿Imponemos una dictadura y 
declaramos sagrado al basural? 
 
 
Sefo: Lógicamente que para medio superar crisis a corto plazo importa más pensar en el futuro. Pero apenas se 
pueda, la verdad y el deber que permiten vivir de modo armonizante, deben ser reconocidos, y reglamentados por 
ley. Y para eso hay que ser capaces de reconocer entre lo bueno y lo malo.  
 
Un problema del mundo es la disparidad evolutiva entre naciones, cada cual, con su cultura y leyes, pero no es 
posible validarlas todas en lo que es legalidad internacional.  
 
Todo fulano interesado mínimamente en buscar la verdad divina sobre cómo funciona la ley natural acá abajo, 
vista desde el punto de vista humano Bhur, necesita métodos multidimensionales para avanzar con su propósito.  
 
Podemos escoger qué verdades buscamos, pero la verdad legal, errada o no, queda como verdad social.  
 
Idealmente cada uno debiera ser el que lava la ropa sucia de su propia casa, pero si hay tanta gente siendo 
intoxicada por tradiciones, como para que casi el 100% de la raza humana se maneje bastante debajo de la VT 
que trae de vianes previas, ¿será que todos debemos quedarnos callados, y no dar pistas, para no molestar y no 
correr riesgos? Si la transición hacia un mundo de más altas vibras ya está en curso, selección natural de por 
medio, y si los peak de destrucción recién están comenzando, ¿es momento para callar, en actitud cómplice?  
 
Las podredumbres desligiosas que permanecen influyendo en las memorias, porque líderes de opinión consideran 
ventajoso que ocurra, o por inercia, o porque la sacralización falsa escapó de control, son responsabilidad de todos 
quienes las permiten, pero no es llegar y cambiarlas. Hablamos de procesos de inercia gigante, a los cuales la 
gente suele apegarse de por vian, cuando cree que son sagrados.  
 
Reconocer negatividades del pasado, pagar la deuda que corresponda, trae algo de paz. El arrepentimiento 
consecuente funciona para evitar nuevo tonelaje de karmas de los malos.  
 
Por defecto, ocultar verdades sobre genocidios, (supuestamente para no perjudicar al propio grupo o cultura 
tradicional, donde se estila usar violencia con disidentes), aumenta karma, y arriesga atraer más rápido al remolino 
de muerte contra nuestra propia cultura, cuando además mantenemos actitudes degradantes al extremo.  
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La verdad debe ser dicha, mientras sea útil y armonizante decirla, y hasta que los cambios sean logrados. Por 
exceso, encontrar una llaga en otro, que ya reconoció que tenía esa herida y hace algo por curarla, y dedicarse a 
reforzarla crónicamente con un cuchillo como propósito vengativo, degrada.  No es fácil encontrar armonía en esto.  
 
6.8.- EL PAR TÓDICO PODER – NO PODER. ENERGÍA, TRABAJO. EL PODER MULTIDIMENSIONAL DE LOS 
TRES TIPOS DE SERES. EL PODER LIBERADOR DEL TRABAJO DESINTERESADO.    
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 El poder no es una función definible en términos SFO, porque es uno de los 8PSFO. Vendría a ser algo 
así como una capacidad de realizar funciones, pero “capacidad” no es más esencial que poder. RR: 
MADI. 

 Los tres tipos de seres tienen, o pueden desempeñar funciones en cada dimchian, según el cupsi que 
tengan, de en qué condiciones se encuentren. Algunas de estas funciones pueden permanecer en estado 
potencial, como en el humano típico, la telepatía. Otras, pueden activarse mejor, como la función del 
caminar. Algunas funciones pertenecen a unas formas – cuerpos, pero no a otras. El humano puede 
realizar vuelos astrales con su cuerpo psiquis astral, pero no con su cuerpo burdo. RR: MADI. 

 El serevo humano terrícola tiene potencial evolutivo para desarrollar 16 poderes naturales kalas, pero, 
salvo excepciones de gente sobre la media, no puede desplegarlos ahora, con VT23%, porque recién 
comienzan a despertarse de VT36% para arriba.  RR: MADI. 

 Toda forma tiene potencial para desarrollar una o más funciones, o de que la usen para ello. Un alicate 
puede usarse para la función de cortar un alambre. En general, las ofos cosas no tienen poder para 
decidir desempeñar la mayoría de las funciones, y deben ser usadas por las ofos vivas. A diferencia de 
los serevos vivos sanos, por ejemplo, un perro callejero que puede olfatear bolsas de basura con su 
forma - olfato, y, si huele huesos, con su forma dientes puede romper la bolsa, y comérselos. RR: MADI. 

 Las ofos vivas, en especial las que tienen algún grado de libre albedrío, pueden decidir cuándo quieren 
desempeñar alguna función, e incluso, pueden utilizar formas medioambientales para desempeñar 
funciones adicionales. Como utilizar madera de árbol para construir algo. RR: MADI.  

 Respecto de los verbos, activar sus acciones correspondientes, implica usar algún poder. Y ese poder 
está asociado a las formas que soportan las funciones, a las condiciones en que se encuentren estas 
formas, y a la voluntad del serevo que corresponda de activar el verbo correspondiente. Por ejemplo, 
con su forma “mano”, Fulanés Cotapos consigue asir una manzana, y con su forma “dientes” puede 
morderla. Pero tanto la mano como los dientes son parte de la forma - cuerpo, la cual, para poder 
desempeñar las funciones citadas, debe estar viva y sana. Debe chiansar, en la dimchian y lugar que 
corresponda, con todas las formas que se requieran para cada proceso. RR: MADI. 

 Cada uno de los cinco estados elementales de la materia, es manejado por Dios – Gayatri, según avanza 
la hora absoluta del ciclo universal DNDD, para realizar alguna función cósmica. RR: MADI. 

 Un serevo terrícola VT23% promedio puede realizar algunas funciones con formas medioambientales 
cercanas, pero no con objetos de otras galaxias, al menos por ahora. Quizá qué pueda hacer un 
Narayana. RR: MADI. 

 El espacio no está para ser inútil: cada sector del espacio tiene poderes, propiedades. El espacio de una 
pieza, puede contener personas. El espacio de agujeros negros, puede perforarse, y abrir una pasada 
hasta el Burdo Alto. El espacio muy curvado por masas grandes, puede desviar luces viajeras. El espacio 
puede fluir, como cuando comenzó a ser creado por Dios, desde la dimchian Astral. El espacio de una 
dimensión, puede ser más joven, y puede envejecer. (El espacio de la dimensión no es igual cuando 
recién fue creado, que cuando está siendo recogido hacia donde vino, Big Crunsh de por medio). Un 
espacio cercano a un agujero negro, no puede contener un planeta como la Tierra, sin colapsar la vida 
en él. Un espacio ocupado por una masa, no puede ser ocupado por otra masa, simultáneamente. RR: 
MADI. 

 La MDG, o Madre Divina Gayatri, ¿tiene más poder que un Narayana causal VC98%? RR: Sí.  
o ¿Más de 10 veces? RR: Sí.  
o ¿Más de 100 veces? RR: Sí.  
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o ¿Más de 1000 veces? RR: Sí.  
o ¿Más de 100 000 veces? RR: Sí.  
o ¿Más de 10 millones de veces? RR: Sí.  
o ¿Más de diez trillones de veces? RR: Sí.  

 Cuando la situación en un planeta es crítica, cuando es cosa de tiempo que la civilización se 
autodestruya, si es que hay un mínimo de VT promedia y un porcentaje menor de gente lo merece, el 
poder de Gayatri es necesario. De otra, para la extinción bastarán el karma y el bestiodemonismo. RR: 
MADI. 

 La venida de la MDG a la Tierra, causará cambios nunca vistos. Atraerá maestros causales de alta VC, 
a importantes misiones, y este mundo cambiará hasta ser irreconocible. Pero quienes insistan en 
degradarse, ya no tendrán cabida en lo mejor de ese mundo. RR: MADI. 

 ¿De qué le sirve al mundo ganar todo el poder fáctico del mundo, si pierde la evolución de su espíritu?  
o Naturaleja: Todo poder fáctico que consiga fulano, debe administrarlo de modo armonizante de 

opuestos, si no quiere encontrarse con sorpresas vibratorias desagradables, de esas que 
impliquen perder mucho, o todo, el avance logrado, arcoíris vibratódico arriba, en cientos de 
miles de vianes previas, muchas de las cuales tendrá que repetir, en los casos peores. RR: 
MADI. 

 El poder para medir por ICR, que ha permanecido potencial, es un eslabón perdido que permitirá al 
humano atar muchos cabos sueltos. RR: MADI. 

 Un serevo con más de VC90%, con varias psiquis, burda, sutil y causal, habilitadas, no puede ser 
fácilmente entendido en lo que hace o dice, por personas que solo juzgan desde la perspectiva VT23% 
de la psiquis Bhur. RR: MADI. 

 Lo que alguna vez criticamos a cualquier maestro de alto nivel, si la ciencia ficción SFO no anda tan 
errada, ahora se va a poder medir, preguntando con un péndulo, luego de conseguir una cosmología 
multidimensional y una visión interna suficientemente limpia: RR: MADI. 

o En qué porcentaje es verdadero o falso. RR: MADI. 
o Si está o no dentro de la ley natural.  RR: MADI. 
o Si hizo algo que le atribuyen, o solo son inventos. RR: MADI. 

 ¿Hay diferencia de poder entre Gayatri y Dios? RR: Si. 

 Dios Es el mayor poder del universo. RR: MADI. 

 ¿Está en la ley natural que pueda nacer alguien en cuerpo humano, con la vibra tódica de Dios, VT125%? 
RR: No. 

o Payaso: ¿Para qué se iba a venir a meter Dios al parvulario de caracoles, si basta con los seres 
evolucionantes de distinto nivel, que necesitan avanzar cumpliendo misiones?  

 Una persona de VT media, (entre VT34% y VT66%), con padres educados en buenas tradiciones, podría 
lograr cosas que a él mismo le parecerían asombrosas, solo si rescatara su mejor VT posible de vidas 
anteriores, y la mantuviera alta. Es decir, si consiguiera mantener la calidad de “persona cielo”. Si 
entrenara un poco sus poderes, apartara la guillotina de energía, y practicara con mantras dirigidos a 
Dios, a Gayatri, o a su alma, que es parte de Dios. RR: MADI. 

 La guillotina de energía opera cada vez que priorizamos impulsos animales bajo VC18%, o impulsos 
demoníacos. Peor cuando van juntos. RR: MADI. 

 Para más puntos y mediciones sobre la ley natural del poder y de los fenómenos parapsicológicos, ver: 
T10, T17, y T23, cuando se edite el último, que incluirá mediciones ICR sobre los poderes 
extrasensoriales, y sobre qué es mejor o peor para desarrollarlos, en el marco de aumentar porcentaje 
de realización de Dios. Los poderes extrasensoriales, como las manos o el dinero, pueden usarse para 
bien, o para mal. RR: MADI. 

 Avatar VT97%: Hay una gran diferencia de poder entre las almas y Gayatri. RR: MADI. 
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EL PODER MULTIDIMENSIONAL DE LOS TRES TIPOS DE SERES 
 
Dudón: Dudo que el hombre, vista la mediocridad y corrupción evidente que ha mostrado a lo largo de la historia, 
pueda realizar un trabajo suficientemente preciso y correcto en sentido holístico, tal que el resultado beneficie a 
todos, sin esclavizar a nadie, en un contexto comparable a cómo las células realizan su trabajo en un organismo 
sano; jamás el humano logrará similar precisión y celeridad.  
 
Han surgido imperios esclavizadores que abusaban gratuitamente de energía humana. Y hay que sospechar de 
las maniobras oscuras de las mafias de cada imperio surgente, y de cuanta mafia esclavizante permiten sus 
líderes, haciendo la vista gorda. Pero ni azotando gente pueden las empresas lograr tanta eficacia como el trabajo 
mancomunado preciso que realizan las células, no pensantes, de cualquier cuerpo biológico natural, sano y sin 
contaminación. Explica y mide: ¿En qué radica la esperanza humana de poder pensar, hablar y actuar mejor, en 
contexto SFO? 
Sefo: Del ICDD o Internet Cósmico de Dios, viene la energía chiansar organizadora, chi, o prana, que llega a las 
células de todos los organismos. ¿Será que Dios no puede realizar algo similar, respecto a pensamientos, palabras 
y obras, en un serevo racional que se ilumine, y abra el portal de su alma? Si no pudiera, no sería omnipotente, y, 
la verdad medible y apostable en SFO sobre Dios, no va por ese camino. RR: MADI.  
 
La frase: “El humano terrestre, en su parte relativa, es un ser evolucionante”, mide MADI. Y si en el poco tiempo 
registrado en la historia humana, se han visto cambios, al menos para uso más eficiente de la tecnología, ¿será 
que ya fueron agotadas todas las posibilidades evolutivas espirituales por venir? RR: No. 
 
Un helecho de hace doscientos millones de años, podía ser visto como una sociedad de células, todas las cuales, 
encontrando la planta el medio adecuado afuera, conseguían crecer adecuadamente hasta completar el ciclo de 
la planta. Y eso continúa ocurriendo todavía hoy, cuando hay helechos iguales a los fósiles de hace una friolera 
de millones de años. La frase: “Si en términos de ley natural divina esta perfección dinámica de crecimiento 
puede ocurrir con un vegetal simple, también puede conseguirla un serevo racional con suficiente avance, 
arcoíris vibratódico hacia arriba”, mide:  RR: MADI. 
 
Si el poder de Dios puede armonizar el funcionamiento celular de todos los seres vivos y las fuerzas básicas del 
universo, ¿por qué no podría ayudarnos a armonizar el manejo de nuestras economías, de los recursos 
económicos terrestres, realizando nosotros los cambios culturales y vibratorios pertinentes, para no interferir con 
nuestra ignorancia al funcionamiento de la ley divina? En una era donde domine el satva, cuando todas las 
siembras del ser humano tengan tecnología divina, y no sean la basura bioquimicalizada causadora de catástrofes 
genéticas que venden hoy como alimentos, cuando el hombre aprenda a optimizar (y no bloquear como hoy) la 
energía vital transdimensional que se recibe desde Dios y llega a las tres psiquis penta-elementales, ¿será que 
los hospitales, psiquiátricos, cárceles y cementerios se encontrarán tan prematuramente llenos, como hoy? Este 
autor mide: RR: No. 
 
Los trabajos humanos definidos por culturas sátvicas tienen potencial de ser los mejores, aunque no todos sean 
sátvicos. Hasta la gente tamásica, si es bien educada, puede conseguir realizar su trabajo suficientemente bien, y 
no de todos se espera que tengan la capacidad para ser presidentes de una superpotencia. A no ser que por 
disposición divina se reúna por un tiempo en la Tierra una civilización elite alto vibrante. RR: MADI. 
 
Soñar y trabajar con, o por un futuro mejor, aun cuando no lleguemos a ver en esta vian tal futuro, con trabajo 
sátvico, igual significa ahorros BK.  
 
El trabajo sátvico nace al humano desde su cuerpo-psiquis causal. Todos tenemos cuerpo-psiquis causal. Luego, 
todos tenemos la base estructural para realizar trabajos sátvicos. Y como la pureza del satva es bloqueada por la 
contaminación del rajoguna y tamoguna, la consecuencia lógica es que idealmente no debiéramos dejar pasar ni 
un solo día de los que nos faltan por vivir, sin “hacerles un aseo vibratorio”, con mantras, con buenas obras, a 
nuestros cuerpos-psiquis internos, con alimentos naturales. Para que no apesten a degradación y bloqueo de las 
altas vibraciones. Lo cual, siendo difícil, es mejor intentarlo fallando, que ni intentarlo. RR: MADI. 
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Cuando el serevo humano logre el nivel Narayana, pensará, hablará y actuará sin cometer errores que conviertan 
elevación en degradación. RR: MADI. Porque el nivel Narayana permite que Dios actúe espontáneamente por el 
serevo, sin perder conciencia ni libre albedrío. RR: MADI. Ejemplo, el Narayana Sathya. Al leer sus discursos, que 
eran espontáneos, prácticamente todo lo que afirmaba, escogido al azar, a este autor le ha medido MADI. Aparte 
errores de traducción, algunas frases, especialmente sacadas de contexto por el avatar, para situarse 
empáticamente en la perspectiva de alguna persona o grupo, para orientarlos hacia el camino que eleva, pueden 
no medir MADI, salvo que se pregunte si eso era lo que necesitaban. En ese contexto, miden MADI. RR: MADI.  
 
Por ejemplo, en cierta ocasión, Avatar VT97% resaltó que era sabio sentir cierto temor de Dios a un grupo de 
católicos. El contexto habitual de usar el concepto del temor, por el Narayana Sathya, consiste en que “es sabio 
temer a las consecuencias de los desamores”. Pero como fue traducido, su afirmación no medía MADI. Y eso 
causó que algunos dejaran de ser sus seguidores, pues la Inquisición fue un ejemplo del lado oscuro de la 
afirmación “sabiduría es temor de Dios”. Mientras más torturaban gente, los Inquisidores se sentían más sabios, 
por representar, en su visión invertida, al “horror de Dios”, contra los “pecadores”, que, en la gran mayoría de 
casos, medían bastante más VT que ellos. RR: MADI. 
 
Ahora tendrá la raza humana una oportunidad sin precedentes de tener a otra encarnación del Cielo de Dios, esta 
vez de Gayatri, para experimentar cómo alguien puede pensar, hablar y actuar espontáneamente de modo penta-
dimensionalmente correcto. Si es que se puede hablar de “pensar”. Al menos, desde la perspectiva humana, nos 
resulta más fácil entender que de pensamientos correctos fluyen acciones correctas, pero, cuando todo lo que 
ocurre con una encarnación de La Madre Divina en un cuerpo, fluye desde Dios sin impedimento ni bloqueo alguno, 
quizá la palabra “pensamiento de una psiquis de serevo Bhur”, no tenga sentido. Y si ni aún con ese ejemplo logra 
la raza humana pensar de modo mejor, al menos tendrá un vislumbre de lo que puede acontecer en las altas 
vibras. Ojalá esa esperanza, ya más concreta, estimule a viajar a personas, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: 
MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo se reparten el poder multidimensional, los tres tipos de seres? 
 
Sefo:  

 El poder de los otros seres no puede separarse del poder de Dios. RR: MADI. 

 El poder de Dios es eterno, y en cada ciclo DNDD solo se activa en lo relacionado con el comienzo, 
desarrollo y término del día de Dios. RR: MADI. 

 Dios esencial se compone de la parte chiansar esencial de todos los seres, y nunca deja de Chianser 
como Uno sin un segundo eterno. Dios, desde la vibración VT122,5%, la vibración de La Gran Alma, 
genera lo comenzable de Su Aspecto personal, Gayatri. RR: MADI. 

 Ser es a chianser, como existir es a chiansar, como existencia es a chiansencia.  

 Gayatri Es La Madre Divina que da a luz universos, los mantiene, y luego los recoge, uno tras otro, ciclo 
tras ciclo, DNDD tras DNDD, con un universo por cada día de Dios. RR: MADI. 

 Gayatri suministra el teatro material, el entorno en el cual ilusionamos que hay drama cósmico. Pero toda 
relatividad no existe, por cómo se mide por ICR, pues lo existente a secas no puede carecer de la 
condición “eternidad”. RR: MADI. 

 Gayatri proyecta la radiación de los mundos, desde Su propia psiquis, hacia la psiquis serévica. RR: 
MADI. 

 Los serevos, cuya función polmá es evolucionar, y polmé es involucionar, activan al teatro material como 
buenos o malos actores, reciben el flujo psíquico de la ilusión de entorno, desde Gayatri, y proyectan sus 
flujos kármicos en este Maya, o ilusión de realidad, en sentido pódvico, o anti-pódvico. 

 Según ascienden por el arcoíris vibratódico, los serevos van teniendo mayor poder natural. RR: MADI. 

 La iluminación VT86%, que consiste en captar, por experiencia directa, que no hay “muchos”, sino Uno, 
incrementa la sabiduría sobre la ley natural, y también incrementa el poder de manejo, rango serévico, 
sobre la misma, en la medida que cada serevo avance en el control de los 16 kalas, hasta VT98%, la 
condición Narayana Causal. Tal experiencia nos espera a todos. Liberación de apegos que traban la 
acción pódvica, de por medio. RR: MADI.   

 Cuando nuestro respectivo yo-yo no funcione, seremos libres de utilizar nuestro poder serévico al 
potencial pleno de 16 kalas, o poderes serévicos de nivel Narayana. Más arriba de eso, de Narayana 
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Causal VT98%, solo hay Divinidad, pero no uso de cuerpos materiales penta-elementales. Según el 
Narayana Sathya, el Supracausal no está hecho de cinco elementos, de modo que mal podríamos tener 
cuerpos penta-elementales ahí. RR: MADI. 

 
 
TRABAJO Y MEDITACIÓN 
 
Fulano: ¿Cómo compatibilizar el trabajo con la meditación? Yo quisiera meditar más, pero no consigo, el trabajo 
no me deja, y no me puedo distraer de la conducción meditando, porque viajo en mi auto entre la casa, el trabajo, 
el colegio de los hijos, y el trabajo de mi esposa, y hay mucho tráfico.  
 
Sefo: Según Avatar VT97%, se Le puede ofrecer el trabajo a Dios, y éste tendrá el valor de una meditación. 
Siempre que no sea algo degradante, como vender droga. En consecuencia, interesa limpiar el aparato productivo 
mundial de esclavitudes capitalistas mafiosas con aval de los Estados, tal que haya trabajos dignos. A Dios, cuando 
interesa cumplir el deber armonizante o sátvico, hay que ofrecerle un trabajo digno, quedando descartado lo 
delictivo, lo antipódvico. RR: 100% verdadero.  
 
EL PODER LIBERADOR DEL TRABAJO DESINTERESADO 
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 10} (19 de 39 discursos 1970) /// Rama y Kama /// Inauguración 
del Comité Central, Asociación de Mujeres y la importancia del trabajo desinteresado. 
 
En esta hora crítica de la historia del mundo, cuando las fuerzas demoniacas del temor y la ansiedad, la 
injusticia y la iniquidad rugen con furia salvaje, es deber de cada ser humano armarse de fuerza espiritual, 
para no quedar vencido por la tempestad. Ésta es una tarea urgente y esencial, y debo decir que en ella 
las mujeres de la India tienen una contribución que hacer, un servicio que rendir, un rol que desempeñar. 
Deben llevar a Dios a los corazones de los niños y ayudarlos a mantenerlo allí, pues la fe en Dios es el 
tónico que necesita el hombre para restaurar su salud y felicidad. RR: 100% verdadero. 
 
Me podrán preguntar: “Bien, ¿quién es Dios?” Antes de hacer esta pregunta, quiero que ustedes planteen y 
encuentren la respuesta a otra pregunta: “¿Quién soy yo?” Esta oportunidad que tienen de una vida de actividad 
física y mental es una carta en sobre, a dejar en el buzón llamado naturaleza (el universo, la creación); pero deben 
escribir en ella dos líneas acerca de algo de lo cual no tienen el más mínimo conocimiento ahora. Deben escribir 
en el sobre quiénes son, su verdadera dirección y, más que eso, adónde debe ir, qué destino debe alcanzar esta 
vida, la dirección a la cual el sobre debe ser entregado.  
 
Acerca de la vida, las dos preguntas fundamentales son: “¿De dónde? ¿Adónde?” Y no han descubierto la 
respuesta, aunque se han vuelto bastante rápidos en hacer miles de otras preguntas irrelevantes. Yo estoy seguro 
de que este satsanga (reunión con los buenos) gradualmente les irá dando luz sobre estos dos problemas. El 
satsanga debe comenzar en sus casas: que el hogar sea armonioso, feliz, marchando bien y sin fricción ni división. 
Que los varios individuos que comprenden el hogar, de diferentes edades, niveles de inteligencia, crecimiento y 
logros, aprendan a vivir en conjunto, con comprensión, simpatía, fortaleza y tolerancia, en cooperación mutua y 
amorosa bondad.  

 Dudón: ¿Cómo contestas las preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos? 

 Sefo: Esencialmente, no venimos ni vamos. Estamos. Como almas, nunca nos hemos movido del Cielo 
de Dios. Relativamente, venimos de Dios y vamos hacia Él. Nuestro cupsi Bhur es animado por nuestro 
respectivo cupsi astral, el cual viene de la dimchian Astral. El Astral, con todos los cuerpos de serevos 
incluidos, viene desde el Causal. El Causal viene desde El Supracausal, que a su vez proviene desde 
La Dimchian Cielo de Dios Padre. Lo cual, como concepto de ley natural de Dios, mide: RR: MADI. 

 Dar tal respuesta en palabras, es gracias a las tormentas de ideas que llegan desde arriba, 
especialmente temprano por la mañana, cuando todavía la baja vibra no dificulta la comunicación. 
Descubrir la respuesta en términos de experiencia, mueve la vara de la dificultad varias dimensiones 
más arriba. Experimentando regresiones o vuelos astrales, se puede atisbar algo que tenemos cupsi 
astral. Pero la experiencia sobre que lo afirmado y medido como MADI en el punto anterior, realmente 
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es así, tendrá que esperar más ascenso arcoíris arriba. Al menos, iluminación VT86%, para el primer 
vislumbre esencial importante, aunque todavía no completo. RR: MADI. 
 

Que la paz reine en sus hogares, entre la madre y los hijos, los hermanos y hermanas y todos los parientes. 
Sobre este firme satsanga básico pueden levantar la superestructura del satsanga en la comunidad, el 
Estado, la nación y el mundo. Si no existe este fundamento, ustedes sólo atraerán la burla cuando inicien la 
publicidad para la idea del satsanga. Ya hay demasiadas organizaciones que predican lo que no practican; debe 
de haber una en cada calle. Este satsanga no debe degenerar en una más de tales hipocresías. RR: 100% 
verdadero. 
 
La religión tiene como meta erradicar el odio y la enemistad entre los hijos de Dios; pero encontramos a 
las religiones envueltas en conflictos. El lenguaje es el medio para cimentar amistades, promover 
cordialidad e ir acercando a las personas por la conversación amorosa y la charla compasiva, pero se ha 
vuelto un arma mortífera. Los templos no son moradas de paz; son instituciones por las cuales la gente 
entra en combate. Hermano lucha contra hermano. ¡Cada hogar es un campo de batalla! RR: 100% 
verdadero. 

 Ateus: Eso no siempre es así. La lucha de clases, o de sistemas incompatibles de ideas, polariza familias 
y naciones, de modo variable.  

 Sefo: Por algo el Narayana lo está diagnosticando, en 1970. Por algo la humanidad mide apenas VT23%, 
y en ese tiempo medía menos. Ese discurso fue contextualizado a tiempos de conflicto, como cuando 
ocurrió la amputación de Pakistán de India, para formar un país islámico, evitando una guerra civil crónica.  

 
El alborear de la paz puede ser traído sólo por medio del aprendizaje, la práctica y la enseñanza del arte de vivir 
juntos en paz y amistad en los hogares. Luego se puede establecer la paz en el mundo sin demora ni esfuerzo. 
RR: 100% verdadero. 

 Preguntócrates: ¿Qué condiciones promedio tienen que haber entre las personas que forman los 
hogares, para que ocurra tal transición, de poder expandir la paz a las sociedades? 

 Sefo: Dado que las familias no pueden ser pacíficas en una sociedad polarizada y violenta, ni con una 
vibra demasiado baja, en las naciones que aspiren a lograrlo, las condiciones mínimas serían éstas:  

o Una VT mundo media no inferior a: RR: VT41%.  
o Haber superado la no violencia contra los otros seres, en grado suficiente. RR: MADI. 
o Conocimiento necesario y suficiente de una parte del Sathya natural, como para activar el amor 

y la paz. Lo cual implica, sí o sí, una visión unitiva de mundo por parte de las relidesligiones y 
otros grupos. Aceptación y uso efectivo de la medición de verdades y falsedades propuesta en 
SFO. Filtrado por alta vibra de los participantes del manejo gubernamental. Visión de la ley 
natural como siempre ésta ha sido: multidimensional. Reconocimiento del camino evolutivo de 
los serevos, y de la contabilidad kármica individualizada, según méritos y deméritos, podvismos 
y antipodvismos. RR: MADI.  

o Haber activado el Dharma lo suficiente, con respecto al Sathya. En cada nación que lo logre, 
esto implica: No puede haber la polarización neofeudal entre ricos y pobres que hay al 2017. 
No puede haber naciones esclavizando gente con fines de enriquecimiento de pocos. No puede 
haber enfrentamiento ni discordancia grave entre personas de los grupos componentes de tal 
sociedad, todos deben ser mínimamente unitivos. Cero mafias. Gran dinamismo armonizante a 
todo nivel. RR: MADI. 

 Ateus: Estás hablando de otro mundo. En la URSS forzaron a millones de disidentes a seguir el camino 
comunitario de ayudarse todos con todos, y ni así lo consiguieron. Lo que dices, no pasa de ciencia 
ficción, en momentos cuando hay tanto problema en el mundo. Si no lograron en dictadura mejorar a la 
gente, menos van a lograrlo en democracia.  

 Sefo: Debiéramos apostar a que actuando pódvicamente, es posible el progreso espiritual, y el progreso 
material con deseos controlados, porque actuando pódvicamente el humano, entra a merecer que Dios 
aumente el apoyo de la ley natural, lo suficiente como para cambiar a eras mejores. Parte del 
facilitamiento de esto, deberá ocurrir potenciado por la encarnación que viene de esta triple encarnación 
de enviados de Dios, que el Narayana Sathya considera como una sola venida de Dios. Los poderes de 
Gayatri no tienen límites. Si Dios quiere filtrar por descarte a los bestio-demoníacos más extremos, lo 
hará.   
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Su satsanga (modo de comportamiento colectivo) debe crecer por medio de la mutua corrección de 
temperamentos. Es posible tener una organización con cientos de personas como miembros o trabajadores que 
saben cómo trabajar juntos como un equipo. Pero las mujeres son proverbialmente individualistas. Hay una 
creencia popular, nacida de la experiencia del pueblo, de que ¡tres mujeres no pueden vivir juntas! Hay una canción 
en telugu que dice: “El mundo tiembla ante una mujer. El océano se secará si hay dos. Y si hay tres, ¡oh, las 
estrellas se caerán al mediodía!” ¿Por qué se caracteriza así a la mujer? La mujer es deficiente en su capacidad 
de soportar la derrota, fortaleza, tolerancia, paciencia, el tranquilo sufrimiento sin ideas de venganza. Es por lo que 
se dice de la mujer que es el sexo débil. Ésta es una indicación de la necesidad de que las mujeres desarrollen 
tolerancia. Deben tratar de soportar las diferencias de opinión y la variedad de temperamentos, así como 
desarrollar comprensión y simpatía. Esto fortalecerá la tolerancia. Entre los miembros de este satsanga hay 
quienes tienen una larga experiencia en manejar eficientemente organizaciones e instituciones; pero ésta es la 
institución básica: nunca deben olvidar lo fundamental de la cultura de la India. Dejen que los niños la beban 
todavía en su regazo. No los entreguen a las niñeras que no conocen la cultura o ni siquiera les importa. RR: 
MADI.  
 
Hagan que aprendan las lecciones del Ramayana por medio de las canciones de cuna; no los hagan repetir líneas 
como “Bee, bee, oveja negra”, y que se vuelvan ovejas negras ellos mismos! RR: MADI. 
 
Cultiven el espíritu de servicio y dedíquense a algunos programas de asistencia en las áreas pobres de esta ciudad 
y en las cárceles y hospitales. Muestren compasión a los prisioneros; ése es el mejor método de 
rehabilitarlos. Hagan que crezca su fe, fe en el poder elevador de la bondad en la humanidad; entonces no se 
dedicarán a actividades antisociales. El niño no le tiene asco a su propio excremento u orina, pero al crecer 
desarrollará el asco y éste se quedará. Así también, el criminal crecerá y abandonará su insensibilidad y aprenderá 
a disgustarse con su propio comportamiento. RR: MADI. 
 
A los pacientes en los hospitales, que no tienen a nadie quien les diga una palabra bondadosa y tranquilizadora, 
se les saldrán las lágrimas de gratitud si les llevan la luz de la compasión a su cama. Escribanles sus cartas si 
desean comunicarse con sus familiares y amados; cuéntenles historias, denles buenos libros que leer, denles 
frutas y flores. Alegren su ambiente un poco, derramando sonrisas sobre ellos; esto en sí será una valiosa medicina 
que acelerará su recuperación. El servicio social no debe ser un trabajo de ostentación llevado a cabo para la 
publicidad o ante las cámaras, ni debe volverse un trabajo lento. ¿Por qué ir despacio cuando se está haciendo el 
bien a los que lo merecen? Hagan todo lo que puedan, tan rápidamente como puedan. Si no pueden hacer ningún 
bien, por lo menos desistan de hacer el mal y de encontrar fallas en aquellos que los sirven. RR: MADI. 
 
Sepan que el servicio desinteresado es aún una mejor forma de sadhana que la meditación. ¿Cómo puede 
Dios apreciar la meditación que ustedes hacen cuando al lado suyo hay alguien que sufre, a quien no tratan bien, 
por quien no hacen todos los esfuerzos para ayudarlo? No se mantengan aparte, intenten su propia salvación por 
medio de la repetición del Nombre o la meditación. Muévanse entre sus hermanas buscando oportunidades de 
ayudar; pero tengan el Nombre de Dios en la lengua y la Forma de Dios ante el ojo de la mente. Ésa es la más 
alta práctica espiritual. “¡Dil me Ram, Haf me kam! “¡Rama en el corazón, la tarea en la mano!” Prosigan con ese 
espíritu y la gracia de Dios será derramada sobre ustedes en plena medida. RR: 100% verdadero. 
 
Inauguración del Comité Central, Asociación de Mujeres /// Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 13} 
(39 discursos 1975 a 1977) /// 29. 06/03/77  
 
Calmando la sed. 
 
Las responsabilidades del Comité de Servicio son de alto orden. Tiene que guiar a los miembros, y a través de 
ellos a toda la humanidad, a lo largo del camino del sadhana, lo que lleva al individuo de la posición “yo” 
a la posición “nosotros”. Esto le ha dado al Comité de Servicio la importancia que se merece. Uno puede darse 
cuenta de esto solamente cuando profundiza en su significado. Ustedes deben sublimar todo el trabajo como 
adoración y tratar de llenar cada momento de sus vidas con esa visión. Sólo entonces pueden justificar su 
membresía en esta Organización. RR: 100% verdadero. 
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A través de la actividad, el hombre logra la pureza de la conciencia. En verdad tienen que acoger la actividad con 
este propósito como objetivo. Pero, ¿por qué luchar por una conciencia pura? Imagínense un pozo con agua turbia 
y contaminada, cuyo fondo no se puede ver. Cuando se limpia el agua y se vuelve clara, entonces se puede ver 
bien el fondo. De igual forma, dentro del corazón del hombre, en lo profundo de su conciencia, está el Alma, que 
sólo puede ser vista cuando la conciencia está clara. Lo que se imaginan, sus deducciones, sus juicios y prejuicios, 
sus pasiones, emociones y deseos egoístas enturbian la conciencia y la opacan. ¿Cómo, entonces, pueden 
volverse conscientes del Alma que está en la base misma? Sólo a través del servicio prestado sin ningún 
deseo de apaciguar al ego, y con la única finalidad del bienestar de los demás, es posible limpiar la 
conciencia y hacer que se revele el Alma. RR: 100% verdadero. 
 
Por lo tanto, ¿para el bien de quién están ustedes haciendo servicio? Lo están haciendo para su propio bien. Están 
haciendo servicio para que se vuelvan conscientes del Alma en ustedes, para que puedan descartar la atracción 
de su ego, para conocerse ustedes mismos y obtener la respuesta a la pregunta que los atormenta: “¿Quién soy 
yo?” Ustedes no sirven a los demás, se sirven a sí mismos: no sirven al mundo, sirven a sus propios intereses. 
RR: 100% verdadero. 
 
Podrían preguntar: ¿cómo es posible trascender el ego mediante el servicio? El trabajo puede 
transformarse en adoración saturando el servicio con amor. Cuando el trabajo se ofrece a Dios, se santifica 
y se convierte en adoración. Esto lo libera del ego. RR: 100% verdadero. 
 
Ofrecer el trabajo a Dios también lo libera del deseo terrenal del éxito y del temor terrenal del fracaso. 
Sienten que cuando han hecho el trabajo de la mejor manera posible, han cumplido con su adoración ritual 
(puja); ahora depende de Él, que ha aceptado el puja, otorgar lo que considera mejor. Esta actitud hará que 
el trabajo sea sin apego. La práctica cotidiana de esta disciplina hará que la conciencia se aclare y se 
purifique. Promoverá la limpieza de la mente para que la verdad se vea reflejada en ella. Sin este principal 
requisito de una conciencia pura, ¿cómo puede el hombre alguna vez tener la esperanza de escalar las 
alturas espirituales? RR: 100% verdadero. 
 
Casi todos los grandes sabios de la antigüedad, pasaron los primeros años de su vida en sadhana (disciplina 
elevadora descontaminante) que les aseguraría una conciencia pura. Por muy prometedora que sea su carrera, 
por mucho que puedan acumular los recursos económicos para una vida cómoda, por altas que sean las alturas 
de autoridad a las que hayan ascendido mediante el uso de su inteligencia, lo que han logrado será nada, a menos 
que toda su actividad esté bañada por la pureza divina inherente en la conciencia. RR: 100% verdadero. 
 
Ilustraré este punto. Tomen un simple sobre de carta. Sobre él, con tinta dorada, escriban con caligrafía artística 
la dirección de una persona. Metan en él una carta bellamente escrita, llena de grandes sentimientos, y entonces 
pónganla en un buzón de correo. (Sin estampilla). ¿Qué le sucede? No se alejará de ese buzón ni siquiera un 
metro. Ahora tomen una simple tarjeta postal, barata y ordinaria. Escriban la dirección sin ningún cuidado especial. 
Anoten lo que quieren transmitir; pónganle una estampilla y deposítenla en el mismo buzón. Vean lo que sucede. 
El sobre ornamentado artísticamente es inerte, mientras que la tarjeta postal nada artística, que apenas se puede 
leer, viaja mil kilómetros hasta llegar a la persona indicada. Por lo tanto, cualquiera que pueda ser la 
singularidad o importancia, el frenesí o la atracción, el servicio que brindan no puede dar fruto si lo hacen 
sin la estampilla de una conciencia pura. RR: 100% verdadero. 
 
Su anhelo por hacer servicio y su entusiasmo mientras lo están haciendo, los está rescatando del mal. Dios es 
testigo. Dios no tiene ningún deseo de bendecir, ni la ira para castigar. Ustedes reciben bendiciones o castigos 
como resultado de sus sentimientos y actos. Yad bhavam fhad bhavathi. Sucede según piensan y se comportan. 
RR: 100% verdadero. 
 
Una persona puede ser un experto en muchos campos del conocimiento o un maestro con muchas habilidades y 
logros materiales, pero sin limpieza interna su cerebro es un desierto o una piedra inmensa sin ningún indicio de 
amor, misericordia o virtud. RR: 100% verdadero. 
 
De los nueve pasos en el sadhana espiritual que llevan a la realización del ser, según se establece en los 
Bhakti Sutras, la actitud de servicio, que es el octavo paso, está bastante cerca de la meta final. El estudio 
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de los textos, la renuncia a la riqueza para darla en caridad, la repetición del Nombre Divino y el canto de salmos 
e himnos pueden ser un buen ejercicio para santificar la mente y para evitar caer en malas costumbres y 
pasatiempos funestos, pero pocas veces purifican la conciencia del hombre. En su lugar, principalmente sirven 
para acrecentar el ego e inculcar el orgullo y un ansia competitiva de superioridad. Pueden estar sentados en el 
salón de bhajans cantando fuertemente en coro, pero su mente puede estar preocupada por las sandalias que han 
dejado afuera. Siempre detrás de la mente está el temor de la pérdida de las sandalias; esto le resta valor a los 
bhajans y los convierte en un acto vacío. RR: 100% verdadero. 
 
El sadhana del servicio es muy diferente. En él ustedes dedican toda su energía y atención a la tarea asignada, 
porque es una tarea dedicada. Se olvidan del cuerpo e ignoran sus exigencias. Hacen a un lado su individualidad, 
su prestigio y sus beneficios. Sacan su ego desde la raíz y lo tiran. Renuncian a su posición, a su engreimiento, a 
su nombre y forma, y todo lo que esto exige de los demás. Este proceso purifica la conciencia. Cualquiera que sea 
la tarea que están llevando a cabo, renuncien a su personalidad individual y compartan sus dolores y problemas, 
sus frutos y beneficios, con Dios. No necesitan traer a Dios de algún lugar fuera de ustedes. Él está en ustedes 
todo el tiempo. Esta verdad debe ser su propio descubrimiento, su propio tesoro, su propia fortaleza. Éste es el 
gran propósito del Comité de Servicio. Ésa es la razón por la que a los Centros de Servicio se les ha asignado un 
lugar importante en la Organización Sathya Sai. RR: 100% verdadero. 
 
Una persona muy piadosa, en una ocasión, iba de Kasi a Ramesvaram, en el otro extremo de este vasto país. 
Llevaba consigo una cantidad de agua del sagrado Ganges, para mezclarla con el mar de Ramesvaram. Ésa sería 
la consumación de su larga y ardua peregrinación a través de muchos lugares y ríos sagrados. A mitad del viaje, 
vio a la vera del camino a un burro moribundo, pues estaba imposibilitado para llegar a algún lugar donde hubiera 
agua para calmar su sed. Su lengua seca y sus ojos desorbitados indicaban la terrible agonía. El peregrino se 
conmovió tanto por esta trágica situación, que vertió en el hocico del pobre animal el agua preciosa del Ganges 
que llevaba consigo. Después, el burro se recuperó y recobró la fuerza suficiente para alejarse de la amenaza de 
la muerte. Viendo esto, el compañero del peregrino le preguntó: “Amo, el agua sagrada que trajiste de Kasi era 
para ofrecerla al océano en Ramesvaram. ¿Por qué hiciste el sacrilegio de verterla en el hocico de ese 
despreciable animal?” El peregrino contestó: “Pero he derramado el agua sagrada en el océano mismo, ¿no 
lo ves?” RR: 100% verdadero. 
 
Cualquier servicio que se hace a un ser que sufre, llega al mismo Señor, y nunca puede ser un sacrilegio, porque 
seva a un jiva (servicio a un individuo) es Seva Deva (servicio a Dios). Permanezcan siempre firmes en esa 
creencia. RR: 100% verdadero. 
 
Millones vienen a Kasi como peregrinos. Se dice que los que ven Kasi no volverán a nacer. Un día, en Kailasa (el 
cielo; también es el nombre de una alta montaña sagrada de los Himalayas), Parvati le preguntó a Shiva: “Señor, 
he oído decir que todos los que visitan Kasi, donde hay un célebre santuario para tu adoración, alcanzarán Kailasa 
y se quedarán ahí en tu presencia. Millones acuden a Kasi, pero, ¿es este lugar lo suficientemente grande para 
acomodarlos a todos?” Shiva contestó: “Todos los millones no pueden venir a Kailasa; diseñaré un drama con el 
cual te haré ver, quiénes entre tantos millones pueden venir aquí. Tú también tienes un papel que desempeñar. 
Actúa como yo te indico”. RR: 100% verdadero. 
 
Parvati se convirtió en una anciana de 80 años y Shiva en un hombre viejo y débil de 90. La vieja tenía al viejo 
sobre su regazo, en la entrada principal del famoso santuario de Shiva de Visvesvara, e imploraba lastimeramente 
a los peregrinos que pasaban por ahí, camino al templo: “Mi esposo tiene mucha sed. No puedo dejarlo e ir al 
Ganges a traerle agua. ¿Podría alguno de ustedes derramar un poco de agua en su boca y salvarle la vida?” RR: 
100% verdadero. 
 
Los peregrinos estaban regresando después de su baño ceremonial en el río sagrado, sus ropas todavía mojadas 
y pegadas a sus cuerpos. Algunos de ellos se lamentaban de que su paz había sido afectada por haber visto a 
esta lastimosa pareja. “Hemos venido a tomar darshan del Señor, y vean con lo que nos encontramos”. Algunos 
de ellos ignoraron totalmente los lamentos de la vieja y se comportaron con altivez. Algunos dijeron: “Esperen. 
Terminaremos la adoración dentro del templo y después les traeremos el agua del Ganges”. Nadie ofreció darle al 
viejo la ayuda que necesitaba. RR: 100% verdadero. 
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En ese momento, un ladrón profesional que entraba en el templo para robar algunos bolsillos, oyó la voz lastimera 
de la vieja y se detuvo cerca de ellos. Le preguntó: “Madre, ¿qué sucede?” Ella contestó: “Hijo, hemos venido a 
este lugar para recibir darshan del Señor Visvesvara de Kasi, pero mi esposo se ha desmayado por el agotamiento. 
Él podría sobrevivir si alguien le trajera un poco de agua del Ganges y la derramara en su boca. RR: 100% 
verdadero. 
 
No lo puedo dejar aquí e ir por el agua. Ayúdame por piedad y obtendrás el mérito”. El ladrón se sintió conmovido 
por la compasión. Tenía un poco de agua del Ganges en una calabaza hueca. Se arrodilló cerca del moribundo 
que estaba sobre el regazo de la vieja, pero la mujer lo detuvo diciéndole: “Mi esposo puede morir en el momento 
en que el agua del Ganges humedezca su garganta; está en la última etapa de su vida. Por lo tanto, dile una 
palabra de verdad y vierte el agua”. El ladrón no podía comprender lo que ella quería decir, así que le preguntó: 
“¿Qué quiere decir?” Ella explicó: “Háblale a su oído y cuéntale alguna buena obra que hayas hecho en tu vida, y 
entonces vierte el agua en su boca”. Eso le creó un problema al ladrón. No sabía qué hacer. No podía cumplir del 
todo y dijo: “Madre, en verdad no he hecho ninguna buena obra hasta ahora. Darle agua a este hombre sediento 
es la primera que yo hago”, y diciendo esto colocó la calabaza en los labios del viejo y le dio el agua. RR: 100% 
verdadero. 
 
Justo en ese momento, la pareja desapareció y en su lugar aparecieron Shiva y Parvati, quienes bendijeron al 
ladrón. Shiva dijo: “Hijo, la vida debe ser dedicada al servicio de los demás y no a los exclusivos intereses de uno 
mismo. Así que, cualesquiera que hayan sido los malos actos que hayas cometido hasta ahora, por tu ofrecimiento 
libre de egoísmo del agua del Ganges, con la verdad en tu boca, te bendecimos con esta visión. Recuerda que no 
hay moralidad más elevada que la verdad; no hay plegaria que dé más fruto que el servicio”. RR: 100% verdadero. 
 
En el camino real hacia la realización espiritual, según las Escrituras, hay tres etapas: karmajijtfasa, dharmajijñasa 
y brahmajijñasa. Jijliasa significa indagación. Una persona se vuelve capaz de indagar sobre Brahman y triunfar 
en esa pesquisa, solamente cuando su conciencia ha sido disciplinada mediante la indagación en las formas de 
actividad y de conducta el karma y el dharma que clarifican y purifican. El que discierne bien antes de involucrarse 
en alguna actividad, naturalmente se conducirá en forma correcta. RR: 100% verdadero. 
 
El buen karma automáticamente llevará al buen dharma. Tomen el ejemplo del chutney de coco hecho en casa. 
Solamente se le prueba después de que ha sido molido y preparado, y cuando se come se sabe si tiene sal o no. 
Entonces, si descubren que no tiene la suficiente sal o nada de ella, le tienen que echar la cantidad necesaria para 
que les sepa sabroso; pero no le agregan sal antes de haber comido una pequeña cantidad. Así que las tres etapas 
son: a) moler y preparar el chutney, b) añadir la sal necesaria y c) comerlo. La preparación es el karma, comerlo 
es el dharma y agregar la sal para hacerlo sabroso y sustentador es Brahman. Actúen, consagren y adoren, ése 
es el camino para adquirir una conciencia pura. RR: 100% verdadero. 
 
Un acto consagrado como el ofrecimiento al Dios residente en todos se vuelve tan sagrado como el más elevado 
servicio. RR: 100% verdadero. 
 
Dedíquense a este servicio. Los avatares de Dios están dedicados al servicio; por ello ocurren las encarnaciones. 
Así, cuando ofrecen servicio a la humanidad, el avatar naturalmente estará complacido y ustedes pueden ganar 
gracia. Ésta es una gran oportunidad que ustedes tienen como miembros del Comité de Servicio Sathya Sai. 
Espero que hagan el mejor uso de esta oportunidad. Los bendigo para que lo puedan lograr. RR: 100% verdadero. 
 
 
VARIOS SOBRE EL TRABAJO, POR AVATAR VT97% 

 Dejen el resultado de su trabajo a la voluntad de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Nadie (se refiere a las personas terrícolas no iluminadas) puede sacrificar todo tipo de trabajo y continuar 
viviendo. El cuerpo ha sido creado para trabajar. Por lo tanto, cada uno ha de hacerlo. No obstante, al 
cumplir con el trabajo, si vuestros pensamientos son sagrados, realizarán una buena labor sin ansiar los 
frutos que provengan de ella. RR: 100% verdadero. 

 la enseñanza central del Gita es la actividad desinteresada, es decir, una actividad llena de entusiasmo 
e inteligencia, hecha con perfección, sin esperanza o expectativa de recompensas y hasta de frutos. “Tú 
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tienes derecho a hacer el trabajo, pero no a los frutos del mismo”, le dijo Krishna a Arjuna. El 
proceso es realmente más agradable y satisfactorio que el producto final. RR: 100% verdadero. 

 Cuando un trabajo es emprendido con una actitud egoísta, impulsado por motivos egoístas e inspirado 
por esperanzas de auto-adelanto, se alimenta de codicia, orgullo, envidia y odio. Entonces, ata el lazo y 
promueve el sentimiento de apego a trabajos cada vez más provechosos. Promueve ingratitud hacia 
aquellos que prestaron sus manos y cerebros y hacia Dios mismo que proveyó a la persona con el impulso 
y las destrezas. “Yo lo hice”, dice uno cuando el trabajo es exitoso; u “otros lo dañaron”, cuando fracasa. 
Siguen el resentimiento, la depresión y la desesperación cuando el trabajo resulta en fracaso. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuanto más se apega uno a los frutos, tanto más intenso y doloroso es el sentimiento cuando uno es 
decepcionado. Los únicos medios, entonces, para escapar tanto del orgullo como del dolor es dejar el 
resultado a la voluntad de Dios, mientras uno está feliz en el pensamiento de que uno ha cumplido su 
deber con toda la dedicación y cuidado de que uno es capaz. Nadie puede hacer más que lo mejor de sí. 
El cuerpo está dotado de sus excelencias y defectos inherentes para que pueda ser usado, en cada 
momento de la vida, para fines que puedan santificar el tiempo por medio del servicio, el sacrificio y el 
amor. RR: 100% verdadero. 

 La palabra karma traducida como trabajo o acción también connota los ritos prescritos por los Vedas en 
la sección de este nombre. Están enfocados a obtener una variedad de beneficios materiales para las 
personas que los realizan. Algunos de ellos prometen como recompensa hasta una estadía en el paraíso. 
Pero, todos están orientados hacia los resultados. Aunque limpian la mente y promueven el 
renunciamiento, dan los mejores resultados sólo cuando tienen el logro de la paz y prosperidad mundial 
como meta. Entonces, karma se vuelve karma yoga, es decir, karma uncido a ideales desinteresados. 
Todos los actos emprendidos por las personas después de que éstas han entregado su voluntad y 
necesidades al Señor, como dice el Gita: “Abandona toda idea de lo que debes o no hacer, tan sólo 
ríndete a Mí” (Sarva dharmân parityajya, mâm ekam sharanam vraja - 18.66), se vuelven tan sagrados y 
tan puros que no nos atan ni por la cadena de hierro de la miseria ni por la cadena dorada de la exultación. 
RR: 100% verdadero. 

 El karma debe ser un acto de satisfacción y adoración. El Gita no alienta la inercia ni la indiferencia o la 
pereza. Recomienda el karma como un yoga, una comunión divina, como una actividad a tono con la 
voluntad divina, dirigida a la promoción de la propia consumación espiritual. El karma debe ser un acto 
de satisfacción, de realización, de adoración y de cumplimiento del propio deber para con uno mismo y 
con otros. El Gita establece los pasos y el camino hacia la realización de esta meta. Acepta todas las 
actitudes como valiosas y sublima cada una en un esfuerzo espiritual (sâdhana). Eleva el Karma Kânda 
(el capítulo sobre el karma) a un medio para la elevación del ser y el adelanto de la humanidad. Es un 
Árbol Colmador de Deseos (Kalpa Vriksha) que otorga dones a los aspirantes en todos los niveles de 
compromiso. RR: 100% verdadero. 

 Es como un océano de sabiduría espiritual del cual cada uno puede sacar la cantidad que el recipiente 
que lleva puede contener. El buscador racional, el aspirante activo y el aspirante devocional pueden todos 
obtener atención y cuidado del Señor. De hecho, el Gita infunde a cada acto de la vida la sublimidad del 
Vedanta, la inmanencia y trascendencia del principio divino. El Vedanta es interpretado en términos tan 
simples que hasta el hombre común puede entenderlos y observarlos en la vida diaria. RR: 100% 
verdadero. 

 El Gita es el auténtico Mensajero de Dios; transmite Su mensaje de manera clara y con plenitud 
convincente. Es el alentador consejo de la Madre para la humanidad. Al captarlo, el hombre puede nadar 
seguro por el tempestuoso mar de la vida. Es la guía más segura para el aspirante espiritual. Es una mina 
de mantras; es una fuente sempiterna y activa de verdades vedánticas. Es el camino real a la victoria 
para los buscadores de la liberación. Hace de este camino un sendero de flores. RR: 100% verdadero. 

 Lo que requiere el mundo de hoy es servicio. Debiéramos amar a todos y cada uno. “Amen a Todos, 
Sirvan a Todos”. Esto es lo que se supone que hagamos. Sea cual sea el trabajo que desempeñemos, 
debiéramos llevarlo a cabo sintiendo que estamos haciendo el trabajo de Dios. No hay lugar en el mundo 
en que Dios no esté presente. Nunca duden en cuanto a que Dios está aquí y no allá; Él lo satura todo. 
Está en todas partes. Dios está en ustedes, con ustedes, por sobre y por debajo de ustedes, a su 
alrededor. Cualquier labor que hagan, cualquier cosa que suceda se debe sólo a la Voluntad de Dios, y 
no al esfuerzo de ustedes. RR: 100% verdadero. 
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Preguntócrates: ¿Todos los maestros muestran irrestrictamente sus poderes, ayuda eso a su propósito? 
 
Sarcásticus: Los que carecen de poderes, no pueden mostrarlos. Como esos que ambicionan la fama y el poder 
de controlar un grupo, y que a veces hasta cometen la locura de cambiar lo que llaman ashram, por harem. O 
quienes confunden empresa o ejército con religión.  
 
En cualquier institución donde los supuestos discípulos se disciplinen y aporten más que líderes relajados y 
parásitos, ¿quién es el maestro?  
 
Sefo: Al preguntar, pidiéndole ayuda a Dios:  

 Al 11 de agosto del 2017, ¿hay algún iluminado en la Tierra?, la respuesta es: RR: No.  

 El no iluminado, ¿es el mejor maestro?, la respuesta es: RR: No. 
 
Shaktina: Un maestro védico dijo: “Si los avatares mostraran todos sus poderes, de nada serviría su misión”. Si 
los maestros nos encandilaran con milagros televisados, o en circos, casi todos creerían, irían a buscar milagros 
para su ego, pero continuarían igual de egoístas, no cambiarían. Los deseos son los lacayos del ego. Habría 
estampidas hacia los maestros, desastres, abandonos de hogares, etc. No sirve que los maestros milagrosos sean 
demasiado llamativos mientras están vivos, ni colmen a todos de regalos, porque eso, aparte fomentar el apego, 
crea dependencia comercial, e interfiere con la misión espiritual, que es justamente lo contrario de fomentar los 
deseos. RR: MADI. 
 
Así como cuando en una pileta un niño lanza migas, y los peces se las pelean, podría ocurrir si los maestros 
mayores repartieran milagros de modo no selectivo. El Ashram se transformaría en lugar de apego a por milagros. 
Habría desorden público, en un lugar donde debiese haber paz, recogimiento, desapego. RR: MADI. 
 
Un tumulto demasiado grande, bloquearía a los que deban acercarse a los Narayanas. Rodeados de humanos 
bajo vibrantes encandilados con enriquecer a costa del maestro, los buscadores alto-vibrantes de Dios, no podrían 
llegar hasta los espíritus más antiguos en la raza humana, y que sí tienen condiciones para recibir 
provechosamente ciertas instrucciones clave. RR: MADI. 
 
Aun cuando el espíritu del mensaje de Cristo fue amor a Dios y a las personas, 2000 años después todavía no lo 
escuchan. Para mucha gente, el mensaje de amor ha sido más fácil de olvidar que de oír. Escuchar mensajes 
elevadores, toma tiempo, y no todos persisten escuchando. Olvidar, suele ser rápido. “No me interesa”, y punto. 
RR: MADI.   
 
Aunque Cristo tenía grandes poderes, según la Biblia, aunque, según él, transferidos desde Dios, no los mostró 
totalmente en público, prefirió dedicarse a trabajar con un pequeño grupo de apóstoles. La espiritualidad de su 
lugar y tiempo, era baja, sin ser el lugar peor en eso. Llegado un momento, joven, ya tenía que irse. RR: MADI. 
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7.- ASPECTOS EVOLUTIVOS / INVOLUTIVOS SERÉVICOS IMPORTANTES DE CONSIDERAR ANTES DE 
PROFUNDIZAR TEMAS RELI-DESLI-GIOSOS MÁS ESPECÍFICOS 
 

7.1.-  ALTO, MEDIO Y BAJO-VIBRANTE.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
El rango evolutivo de los serevos en las tres dimchians del universo material, según mide este autor, iría entre 
VT04% y VT98%. Para una estimación simple, nemotécnica, arbitraria, (que descarta las dos dimchians divinas, 
en las cuales la felicidad arrebatadora ya está estabilizada, pues para entonces los serevos ya vibran más alto que 
Narayanas), se estimará que llega hasta VT99%, y se dividirá entre tres este rango de 99. Resultan tres rangos 
de 33.  
 
Considerando que el porcentaje de realización de Dios más alto que pueden lograr los serevos en el 
universo material es VT98%, y dividiendo arbitrariamente VT99% en tres rangos, se obtiene:  

o Vibratódicas inferiores a VT33%: bajo-vibrantes. Habitantes típicos del Bhur, dimensión 
gobernada por la modalidad de la naturaleza, o guna, del tamoguna, o inercia ignorante. RR: 
MADI. 

o De VT33% a VT66%, medio-vibrantes. Habitantes típicos del Bhuvá, o Astral, que pueden 
nacer acá abajo, dominados por el rajoguna, o dinamismo imperfecto.  RR: MADI. 

o De VT66% a VT98%, alto vibrantes. Habitantes típicos del Svahá, o Causal, de los cuales, 
raramente alguien con VT86% o más, nace acá abajo, por amor. Volver al Bhur cuasi-infernal, 
no es lo que merecen estos serevos avanzados. Los serevos causales son armonizadores de 
opuestos. En ellos, variando según VT, domina el satvoguna. RR: MADI. 

 
Comentarios y mediciones asociados a estos rangos de vibración: 
 
La anterior clasificación funciona como concepto síntesis, útil para obtener algunas conclusiones, correlacionadas 
en lenguaje más simple, como las siguientes: 
 

 De los clérigos activos al 2016 en las distintas religiones y sectas, considerando los cuatro niveles 
superiores de cada jerarquía, ¿qué porcentaje es suficientemente flexible, como para jugársela por 
cambios unitivos armonizantes en la dogmática de su credo? RR: 17%.   

 El papa francisco, VTLP75%, y el Papa Pablo Segundo, VTLP70%, son dos ejemplos de papas alto-
vibrantes, con avance en el tercio superior de los serevos. Aun así, les ha sido difícil lidiar con la inercia 
costumbrista. RR: MADI. 

 Y la humanidad 2009 - 2016, que ya promedia VT23% durante varios años, de haber medido con poco 
error este autor, estaría en el rango bajo-vibrante, como casi todo el Bhur, cuya vibra tódica máxima sería 
VT35,5%.  

 Que estemos en el rango evolutivo “humanos de abajo del arcoíris vibratódico”, explica todos los bestio-
demonismos que cometemos, o actos degradantes de la condición humana, parte de los cuales exudan 
fetidez diaria desde noticieros, o de libros de historia. El aprovisionamiento más previsible de noticias que 
tienen los periodistas en Chile, proviene de los resúmenes policiales. Tanto así que la sensación de 
inseguridad está varios puntos porcentuales encima de las cifras reales de delincuencia. En un país 
neofeudalizado por una dictadura neoliberalista, no hay “grandes” novedades, a no ser las referentes a 
inversiones de capital, las catástrofes, o uno que otro tema deportivo. RR: MADI. 

 Ni las dos naciones con VT30%, la más alta del mundo al 2014, se salvan de quedar en el sector más 
bajo vibrante. RR: MADI. 

 Esta clasificación ayuda a entender por qué la conducta humana deja tanto que desear acá abajo, 
a la par que le da una esperanza de tiempos evolutivos mejores, en función de aumentar vibra; 
debido al desconocimiento que la gente tiene sobre su vibra de largo plazo, aun teniendo su vibra 
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de corto plazo muy abajo, de “ponerse las pilas”, podría aumentarla bastante, hasta la vibra de 
largo plazo. RR: MADI. 

 Mientras el humano carezca de información sobre el estado evolutivo cósmico en que se encuentra, y no 
sepa cómo medir y aumentar VT, culturalmente, a no ser por otras gracias de Dios posibles, tenderá a 
conservar las modas buscadoras de placeres burdos que dominan al 2016, por carecer de información 
sobre razones culturales que validen destinar tiempo a lo que eleva. RR: MADI. 

 La vibra de corto plazo de cada costumbrista típico de cualquier país, tiende a estar muy cercana a la 
vibra media nacional de ese país. Por ejemplo, cualquier persona chilena, en contexto de vibra nacional 
de corto plazo VT24%, tiende a tener esa vibra de corto plazo, mientras tenga costumbres de chileno 
típico. Pero si aprende cómo elevarla, y lo hace, recuperará la vibra que traía de vianes anteriores, y eso 
será importante para él, o ella. RR: MADI. 

 El desarrollo mundial humano no está aislado de qué vibra tódica promedio mida el ser humano. En una 
sociedad de bajo vibrantes, es poco probable disponer de tiempo para lo que eleva, porque la tónica 
consiste en sobrevivir, al estilo de la pecera caníbal del “comeos cuerpos-recursos los unos a los otros”. 
En una sociedad medio-vibrante, hay más posibilidades; y en una sátvica, ni hablar. RR: MADI. 

 
Soñador: ¿Basta ir al templo una hora por semana, a escuchar sermones, para lograr buenas vibras durante todo 
el resto de la semana, sin importar que afuera del templo todo sea puro placer? 
 
Sefo: No Basta. Mejoras con las obras pódvicas que realizas, y también con los vicios que abandonas, en lo que 
puedas sanar o elevar vibra, considerando de qué estado partas.  
 
Los buenos sermones cargan impresiones armonizantes, pero no basta escuchar lo que habla otro para avanzar 
por la senda evolutiva. El avance hacia la reunión con Dios hay que vivirlo, vibrarlo mántrica y prácticamente, no 
encerrarlo en un templo, o en una hora de tiempo semanal, y luego antivivir el resto de la semana, confiando quizá 
en que al final bastará arrepentirse. Dios no obedece a los caprichos antivitales humanos, y el karma se paga con 
karma. Al templo hay que andar trayéndolo puesto. RR: MADI. 
 
Dudón: En la TRA, y de los cinco tipos de seres humanos, ¿en cuál encaja darse como proyecto de vida-antivida, 
o vian, lo que sigue?: "Planificar ser egoísta el máximo tiempo utilizable de lo que dura la encarnación, confiando 
en salvarse al final, por un supuesto perdonazo de Dios". 
 
Sefo: El tema de planificar el perdonazo a una antivida descontrolada de antipodvismos, como si Dios nos diera 
un cheque en blanco para pecar, me mide: RR: 100% negativo en la TRA, o Tabla de Religión o Anti-religión.  
 
Dudón: ¿A qué tipo de ser humano consiste creer que solo con una visita semanal de una hora al templo, se está 
teniendo progreso espiritual, a pesar de portarse como demonio el resto de la semana, según aplique? 
 
Sefo: Para medir a qué tipo de seres humanos pertenece tal actitud, es posible usar dos opciones:  

 Prepararse una tabla radiestésica tipo abanico de cinco sectores iguales que sumen 180 grados, 
anotando los cinco tipos de seres humanos, con un sector angular por tipo de humanos, y medir ahí. La 
T5TH, Tabla de Cinco (5) Tipos de Seres Humanos, comenzando por el que intuitiva o racionalmente se 
considere más probable. En este caso, no es animal planificar portarse mal, y tratar de buscarle el punto 
flaco a Dios, como si no se diera cuenta de tal premeditación y alevosía; es demoníaco. Pero también 
podría ser actitud de humano degradado.  

 Usar la TVF, iterativamente, afirmando que lo afirmado corresponde a un tipo de ser humano; si mide 
falso, continuar con el otro, hasta completar los cinco.  

 Por el primer método, consultando: “Planificar ser egoísta el máximo tiempo utilizable de lo que dura la 
encarnación, confiando en salvarse al final, por un perdonazo de Dios”, ¿a qué tipo de ser humano 
corresponde, midiendo en la T5TH? RR: El péndulo oscila en “Humanos degradados”.  

 Midiendo en la TVF: “Planificar ser degradante el máximo tiempo utilizable de lo que dura la encarnación 
presente, confiando en salvarse al final, por un perdonazo de Dios”, es de humano degradado. RR: 
MADI. 

 
Dudón: ¿Por qué degradado? ¿Por qué no bastaría una clasificación de humano demonio?  
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Sefo: En resumen, me midió eso en las dos tablas. La parte demoníaca, se explica porque el fulano que planifica 
pecar toda su antivida, a sabiendas que es degradante de su condición de ser humano, está tratando de engañar 
a Dios, al asumir, con letra chica o no, que Dios es tonto, injusto. Dar por supuesto que Dios hará la vista gorda, 
presupone sorpresas desagradables a la hora del juicio en un segundo.  
 
Perpetrar desamores con premeditación y alevosía, es demoníaco. Permitirse desamores a Dios, como insultarlo 
de tonto o injusto, es demoníaco. Para completar lo bestio-demoníaco, o degradado, falta lo animal. Quien está 
cogido por lo demoníaco, baja sus vibras, y, en la parte baja de la raza humana, está lo animal. Perteneciendo el 
serevo humano, en su propia clasificación, al reino animal, esa parte difícilmente va a quedar fuera. 
 
Pecar en parte es descontrolar apegos, y entre estos, están los placenteros: sexo, gula, etc. Por ejemplo, un 
porcentaje menor de clérigos del tipo que confunde bien con mal, opción pedófilos, se apegaron tanto a tener sexo 
con menores, por un lado, y a la falsa creencia que bastaba con arrepentirse y auto-perdonarse, o que los 
perdonara otro cura pedófilo, y así persistieron, en los peores casos, según las denuncias, durante decenas de 
años, fomentando sus apegos animales, dañando la imagen de su religión, de su promesa de célibes, perjudicando 
a sus colegas sacerdotes que llevan una vida sacrificada en verdadero esfuerzo de avanzar hacia Dios, y yendo 
contra lo dicho por Cristo: A quién atente contra la inocencia de los niños, más le valiera atarse una piedra de 
molino al cuello y lanzarse al mar. Es decir, suicidarse es menos grave que violar niños, en lenguaje de Cristo. 
Visto lo anterior, ¿qué son, si no, animales por que los manda la pedofilia, y demoníacos, porque siendo 
representantes de Dios según su credo, traicionaron a Cristo, a su credo, a los fieles de su credo, a sus víctimas, 
aparte que a sí mismos, por todo lo que deberán pagar en próximas vianes? Es decir, bestio-demoníacos es la 
calificación adecuada. Delincuentes que debieran ser castigados, caso de comprobarse sus faltas. No obstante, 
también se debe considerar que una cantidad indeterminada puede haber sido falsamente denunciada, para 
sacarles dinero con la demanda.  
 
Cristo no usó la palabra karma, pero su frase alude a la ley natural de la justicia cósmica, y mide: RR: MADI. 
 
Dudón: ¿La Iglesia Católica fomenta pecar y buscar perdonazo al final? 
 
Sefo: No, entendiendo bien el mensaje de Cristo. En el mejor espíritu del mensaje de Cristo, destacan que el 
arrepentimiento debe ser honesto, y relacionado con el compromiso de no volver a caer en lo mismo, cuando es 
evitable. Afirman que, sin arrepentimiento suficiente, el perdón de los pecados no funciona. Pero no faltan los 
empujadores de límites éticos, que invierten lo bueno con lo malo, para satisfacer sus impulsos de abajo.  
 
La validez del arrepentimiento se demuestra eliminando la conducta degradante que causó la anti-vitalidad, y 
haciendo algo para compensarlo, cuando se pueda. Pero no fomentándola, apostando a un perdonazo mentiroso. 
Lo cual mide: RR: MADI. 
 
El lado claro del catolicismo actual no comparte la opción pecar “con carné de perdón asegurado”. En todo credo, 
quienes escogen pecar sin querer ver lo obvio, son los degradantes, el lado oscuro de su religión, perjudicando su 
condición humana y espiritual. Obviamente el catolicismo actual, mezcla de lado oscuro y lado claro, a pesar de 
haber sido limpiado bastante con los dos papas Pablo y Francisco, más el aporte de seguidores alto-vibrantes, 
todavía no es una religión pura. ¿Y qué relidesligión lo es? Más, por algo se comienza, y hay búsqueda de la 
verdad en la distinción entre claros y oscuros. Obvio, no basta la distinción. Gracias a Dios por haber enviado a 
estos papas alto-vibrantes; pero mientras dure ese grupo de cardenales que se opone al castigo de los curas 
pedófilos, directamente contra el mensaje de Cristo, obvio, la Iglesia Católica continuará perdiendo adeptos 
rápidamente, arriesgando su desaparición, causada justamente por agentes oscuros. En todo ambiente donde ni 
siquiera el concepto de amor está claro, proliferan las arañas de rincones oscuros. Si quieren una iglesia más 
clara, necesitan reducir su lado oscuro a un mínimo que no haga daño. RR: MADI. 
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7.2.- LOS NARAYANAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Lo afirmado más abajo se expresa en jerga SFO.  

 Los Narayanas son serevos avanzados del rango VT96% a VT98%.  RR: MADI.  

 El estado Narayana corresponde a un nivel top de los serevos, dentro del rango evolutivo que permite el 
universo. RR: MADI. 

 La evolución de los serevos es cíclica entre el alfa VT04% y el omega VT120%. Es decir, fulano libera 
su alma, experimenta la jubilación dorada del Cielo de Dios, y después, como los ciclos DNDD se suceden 
uno tras otro, y las almas no son para permanecer inútiles por casi toda la eternidad, el alma de fulano 
se asocia a un espíritu que comienza a evolucionar de nuevo, partiendo del nivel mínimo, VT04%. Y así 
sucesivamente, por toda la eternidad. RR: MADI. 

o Considerando lo anterior, todos hemos sido Narayanas incontables veces, y volveremos a serlo, 
sin número de veces. El juego entre ignorancia de las piedras y sabiduría del alma, es el destino 
eterno de los serevos. RR: MADI. 

o La divinidad, el alma, está en nosotros, es nosotros, constituye nuestra esencia en El Cielo de 
Dios. Y esa divinidad, el alma, es superior al nivel narayánico. RR: MADI. 

o Desde que recibe el impulso de bajar, y sin que intermedie una noche – noche de Dios (cuando 
las cuatro dimchians y las cuatro zotras manifestadas son reabsorbidas), ¿qué porcentaje del 
tiempo de un DNDD toma en bajar al Bhur un espíritu serévico, que moraba en VT120%, 
después de su jubilación dorada, cuando debe reasumir sus funciones relativas de animar 
cuerpos de serevos en el cosmos? Debe tomar nombre cósmico, y cupsi en cada una de las 
dimensiones intermedias. RR: El péndulo oscila en 35% de un ciclo DNDD, día noche de 
Dios.  

 Es decir, 750 mil millones de años, multiplicado por 0,35. Multiplicando, se obtiene que 
serían 262,5 mil millones de años, si se hubiese medido bien. Tomar cupsi en cada 
dimchian, asociado a experiencias iniciales con cada uno de ellos, teniendo cuerpos 
minerales, tardaría todo ese tiempo, de no ser interrumpido por la noche de 
inmanifestación. (Ref: mediciones de este autor en el T8-SFO, obviamente los 
estimados lectores podrán realizar sus mediciones). 

o En ese proceso, para bajar de VT120%, a VT04%, el serevo no se pone malo, ni se degrada 
espiritualmente por haber cometido errores. RR: MADI.  

o Esta parte del ciclo serévico, que concierne a bajar desde su máximo estado de iluminación, a 
su máximo estado de ignorancia, es un proceso natural necesario, sin el cual no habría vida 
cósmica serévica reflejada en las dimchians relativas, ni tampoco habría necesidad de que fuera 
proyectado el universo, o teatro, para el drama cósmico, donde los serevos actúan. RR: MADI.  

o Por este bajón inicial de vibras, el alma no se vuelve más mala. El alma continúa midiendo 
VT120%, pero “su antena telescópica de atención relativa”, baja, hasta captar el entorno Bhur, 
desde un cupsi Bhur, al cual anima. RR: MADI. 

o Las almas libres no cometen errores, ni los serevos supracausales tampoco. RR: MADI. 

 Los Narayanas Bhur han superado los 16 poderes o kalas desarrollables por los serevos en el Bhur, y 
miden VT96%. RR: MADI. 

 Los Narayanas Bhuvá o del Astral, han superado los poderes o kalas desarrollables por los serevos 
astrales, y miden VT97%.  RR: MADI. 

 Los Narayanas Svahá o del Causal han superado los poderes o kalas desarrollables por los serevos en 
el Causal, y miden VT98%.  RR: MADI. 

 Todo esto es posible de indagar, en versión “conocimiento ilusorio de cuarta subrealidad Bhur”, desde 
que está comenzando a ser manejable radiestésicamente el acceso a Sathya, desde que Dios y Su ley 
natural lo permiten, en preguntas relativas a: ¿Cómo funciona la ley natural multidimensional?, y, ¿qué 
hay en el Más Allá vibratódico? RR: MADI. 
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 Ya abierta la puerta de información trans, será el tiempo, el esfuerzo de muchos o pocos humanos y Dios, 
quienes tendrán que llenar la información del rompecabezas transdimensional que nos falta acá abajo. 
RR: MADI. 

 El sabio clarividente Shankaracharya, (siglo Vlll d.C.), para muchos el principal filósofo de la India, un 
Narayana Astral VT97%, afirmó, en resumen, aspectos como éstos, sobre las dimensiones y los cuerpos:  

o Shankaracharya: El Absoluto Es Único. No hay un segundo ser eterno, aislado de Dios, o 
Brahmán. Que Brahmán crea todo lo creable. El universo no es eterno, sino creación de Dios. 
RR: MADI. 

o Shankaracharya: Habló de lo que traducen como “los tres mundos”, Bhur, Bhuvá y Svahá, y que 
en SFO son las tres dimchians materiales del universo penta-elemental.   

o Shankaracharya: El hombre es su alma, tiene tres cuerpos materiales, burdo, sutil y causal. RR: 
MADI. 

o Shankaracharya: El atma o alma del humano es eterna y mora en El Uno sin segundo. RR: 
MADI. 

o Shankaracharya: Los tres cuerpos materiales están hechos con base de cinco velos, o 
vestiduras, o súper-imposiciones, que rodean al alma. De sutil a denso: 1º Velo de ananda. 2º 
Velo del intelecto y del ego. 3º Velo mental. 4º velo de los aires vitales. 5º El cuerpo biológico. 
RR: MADI. 

 Según Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, al morir el cuerpo biológico, 
quedan adheridos a él el 4º velo, y parte del 3º, velo mental. El resto de los velos, la 
mente, ya sin memorias de la última vida, se van al Astral. RR: MADI.  

 Esto da pie a interpretar, por ejemplo, que al comer carne de cerdo, como 
todavía está adherida al 4º velo del cerdo, se absorben las vibraciones del 
cerdo, reforzando la animalidad personal, con un upgrade porcino. El cuarto 
velo del comedor de carne, absorbe parte del cuarto velo del cerdo. 
Interpretación que a este autor le mide: RR: MADI. 

o Según mide este autor, no hay distinción entre el alma de los siguientes serevos: Shiva, 
Shankaracharya, el Narayana de Shirdi, el Narayana Sathya o Avatar VT97%, y el maestro Sufí 
(versión avanzada del islam) Jalaludd’in Rumi, creador de la orden de los derviches danzantes. 
Pudiendo este autor haber medido mal. Además, Siva mide VT125%, mientras que Shiva a este 
autor le mide que es un ser evolucionante muy avanzado. RR: MADI. 

o Siva es otro nombre de Dios, o Brahmán, mientras que Shiva es un serevo. RR: MADI. 
o En cada uno de los mundos y/o dimensiones se evoluciona por amor desinteresado en acción, 

y se involuciona por desamor en acción. RR: MADI. 
o Narayana Sathya, o Avatar VT97%: “El Supracausal no está construido de cinco 

elementos”. RR: MADI. 
 Analizando esta afirmación, se llega a que El Supracausal, Mahakarana o Gayatri, 

puede ser considerado una dimensión aparte de las tres dimensiones del 
universo material. Algo así como que el humano es distinto de las actividades 
psíquicas o pensamientos que tiene. Y como también El Supracausal es distinto del 
Cielo de Dios, por ser el primero efímero y el segundo eterno, al situarlas y medirlas en 
el arcoíris vibratódico de la TVT, “el Google de las vibraciones”, este autor concluyó 
que las dimchians eran cinco, y no apenas tres. El tema se desarrolla en el T8-SFO. El 
concepto de cinco dimchians mide: RR: MADI. 

o Según la frase de Shankaracharya referente al hombre terrícola, incluyendo las cinco dimchians, 
y expresada en jerga SFO, queda: “El hombre terrícola es su alma, tiene cuatro cuerpos”. Lo 
cual significa que chiansamos (existimos de modo ampliado a toda la ley natural), absoluta o 
relativamente, en cinco dimensiones de modo simultáneo. Lo cual mide: RR: MADI. 

o En libros como el T8, el Narayana Sathya se refiere a las distintas “mentes” asociadas a los 
cuatro cuerpos, y al alma. En jerga SFO se usa el término “psiquis” en lugar de “mentes”. Algo 
como que el cuerpo es el hardware que debe complementarse con el software de la psiquis, 
para funcionar en la red cósmica de seres. Esto refuerza el concepto de las cinco dimchians. 
Concepto que mide: RR: MADI. 

o Con el alma existimos de modo divino y eterno, el alma nunca pierde su vibración divina. RR: 
MADI. 
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o Existimos relativamente en el Causal, con nuestro cuerpo-psiquis causal.  RR: MADI. 
o Existimos relativamente en el Astral, con nuestro cuerpo-psiquis astral.  RR: MADI. 
o Existimos relativamente en el Burdo, con nuestro cuerpo-psiquis burdo.  RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Dudón: ¿Dónde encuentro información sobre Shankaracharya? 
 
Sefo: Se puede encontrar información sobre el Narayana Shankaracharya o Sankara o Shankara, por Internet.  
Prácticamente todo lo que se ha conservado de ese maestro mide 100% de verdadero en la TVF, porque es 
relativamente reciente. Es un filósofo que irá ganando terreno en las aulas. También hay libros, aunque la mayoría 
está en inglés.  
 
Este autor no midió todos los conceptos del Narayana Shankaracharya. Ahí hay tarea para madistas, restauración 
de escrituras. Ahora se cuenta con nuevas técnicas para el análisis de calidad de la restauración o traducción: la 
TCD y la TVF. Ninguna afirmación filosófica que no mida 100% verdadera, está bien restaurada como información 
Narayánica sobre la ley natural de Dios.  
 
Dudón: ¿Cada Narayana quiere que le fabriquen una religión? Solo en India hablan de que hay miles de religiones 
y sectas. Y si sumaran los “avatares” no coincidentes que adoran en cada grupo, quizá cuántos sumarían.  
 
Sefo: El objetivo de los maestros narayánicos de religión esencial no es que les hagan nuevas religiones a ellos, 
sino difundir que “sólo hay una religión universal esencial, y es la religión del amor”, y cómo elevar nivel espiritual. 
El amor es la corriente que subyace a los cinco valores humanos, según el Narayana Sathya. Podvis, en jerga 
SFO. RR: MADI. 
 
El criterio SFO de verdad para los Narayanas, es que midan de VT96% a VT98%, habiendo medido bien. 
Los maestros narayánicos difunden la necesidad de rescatar los tesoros que tiene cada religión, en un contexto 
de separar trigo de paja seca. Lo cual no implica validar todas las escrituras.  
 
En contexto de la ciencia ficción experimental SFO, las imposiciones tradicionales de líderes invasores matarifes, 
que manipularon las religiones para fines siniestros, quedarán en evidencia a cualquiera que mida medianamente 
bien por el Google de las vibraciones, TVT, o con la tabla de verdades y falsedades, TVF.  
 
Sin necesidad de intermediarios, es posible consultarle directamente a Dios, sobre la verdad o falsedad de las 
propias tradiciones. Si al que mide, (cuando mide bien), no lo convence Dios, a través de un flujo de campo 
ilimitado de respuestas a preguntas necesarias y respetuosas, ¿quién lo convencerá?   
 
Como Dios nos da algo a todos los seres y pueblos, cabe esperar que a otros pueblos les haya dado algo que 
necesitemos, algo que el intolerante nunca aceptará. Lograr un concepto más completo de Dios y Su ley natural 
evolutiva, implica integrar conceptos válidos que Dios ha entregado también a otras religiones y personas. Eso es 
unitivismo. Parece lógico que el hombre permanecerá ciego a esto, que no verá más que apuestas dogmáticas, 
mientras no aprenda a medir por ICR, o a tener otras experiencias transdimensionales, como la misma regresión 
a vianes pasadas, y, ojalá que sea colectiva. Varios a una vida pasada de fulano. Para verificar que no es 
autosugestión. Que cada uno relate lo que vio, y la coincidencia podrá servirles a los “santo-tomases”.  
 
Preguntócrates: ¿Qué otros Narayanas puedes citar, aparte del Narayana Sathya, que, según dices vino como 
Shankaracharya, y como el Sai Baba de Shirdi, que murió al final de la primera guerra mundial, o Jalaluddín Rumi, 
o todos encarnaciones del serevo avanzado que en India llaman “el dios Shiva”? (Sai, Padre; Baba, Madre, divinos; 
un nombre utilizado con frecuencia en India, como Krishna, Brahmán, etc.) 
 
Sefo: Algunos llaman a Dios, Siva, y Shiva. Siva me mide como nombre de Dios, pero Shiva me mide VT de 
serevo. 

 Krishna, es un Narayana Causal VT98%, que vino como Avatar, hace algo más de 5200 años.   

 Suka, me mide casi VT98%, vino algo después de Krishna.  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 628 

 Vasishtha, VT98%, fue uno de los maestros del Avatar Rama. El último no me mide Narayana, pero sí 
que estaba potenciado como Avatar por Gayatri.  

 Akrura, un acompañante de Krishna, me mide VT96%. 

 Candravali, gopi de tiempos de Krishna, me mide VT96%. 

 Gouranga, un antiguo maestro de India, me mide VT97,5%. 

 Jayadova, un antiguo maestro de India: VT96%. 

 La gopi Radharani, de India, tiempos de Krishna: VT96%. 

 Rasa Mañjari, gopi, de India, tiempos de Krishna: VT96%. 

 Rangadevi Shakni, gopi, de India, tiempos de Krishna: VT96%.  

 Raghunatha Bhatta Goswami, de India, un maestro de tiempos de Krishna: VT96%. 

 Sri Rupa Goswami, Rangadevi Shakni, gopi, de India: VT96%. 

 Sami: Un sabio del tiempo de Suka. VT97,7%. 

 Sri Ragunatha Das Goswami. India, tiempos de Krishna: VT97%. 

 Sukadeva Goswami. India, tiempos de Krishna: VT97%. 
 
Dudón: ¿Alguno de esos está vivo a agosto 2017, en la Tierra? 
 
Sefo: No. Son todos del pasado. Como todos son iluminados de alto nivel, no merecen estar en la Tierra, donde 
por medición ICR, este autor no detecta ni un solo iluminado al 2017. Acompañando a Gayatri, este autor mide 
que vendrán muchos sabios de alto nivel, incluidos Narayanas, pero no como avatares, sino como serevos. 
 
Dudón: ¿Y por qué todos estos extra-alto-vibrantes en India? 
 
Sefo: Es lo que me mide. Falta que otros midan. Mis mediciones no son absolutas.  
Ponte en modalidad ciencia ficción. Imagina que en el futuro el humano está apoyando la evolución espiritual en 
algún otro planeta atrasado, tipo era del egoísmo, donde sus años son como tus segundos. Suponte que estuvieras 
a cargo de la administración evolutiva de un planeta de trogloditas. ¿Criterios de elección, de a dónde enviar 
maestros, a lo largo de siglos y milenios de ese planeta, tal que su huella no se pierda como una raya en el agua? 

 Densidad demográfica alta / baja: ¿No escogerías un lugar de alta densidad demográfica, para 
comenzar a sembrar ahí la semilla de la sabiduría, a lo largo del tiempo, enviando ahí a los más sabios, 
según necesiten? Obviamente sería lo más indicado. RR: MADI. 

 El par “interacción / aislamiento”: ¿Escogerías un lugar interactivo, o aislado? ¿Alguna isla congelada 
en el polo norte o sur? Obvio, tiene que ser un lugar interactivo, como la masa continental donde se 
encuentra India, que está conectada por tierra con el resto de Asia, y más allá con Europa y por el sur 
con África. El mar también otorga interactividad. RR: MADI. 

 Clima y geografía que impida o facilite la vida de los renunciantes: Dado que los renunciantes, para 
desapegarse de sociedades degradantes típicas del Kali Yuga, necesitan poder aislarse de modo 
autovalente, debe haber: un clima templado, una floresta rica en raíces, frutos y hierbas comestibles, 
suficiente agua, lluvias oportunas, cordillera y precordillera con grutas, para servir de Ashrams. En la 
Tierra, India cumple con todo eso. África es un continente bastante inhóspito por lo caluroso. Se dice que 
las primeras especies de humanos aparecieron en África, pero no es el continente más desarrollado. 
América era inviable, por estar desconectada de Asia – Europa – África.  RR: MADI. 

 El par “tolerancia / intolerancia”: ¿Escogerías para misionar un país donde fuese legal asesinar a 
cualquiera que aporte ideas nuevas, en especial, conceptos mejores de Dios? Las culturas a las cuales 
puedan llegar los grandes maestros, para que algún mensaje filosófico – teológico de avanzada prenda, 
deben ser tolerantes, no fundamentalistas cerradas. En la Tierra, India ha sufrido una serie de invasiones, 
y conviven miles de sectas y religiones. Aun así, no pudieron convivir con islámicos, interesados por 
desaparecer relidesligiones incrédulas de los lugares invadidos. RR: MADI. 

 Distribución / concentración de enviados: Si hubiese distintos continentes, antes que favorecer solo 
un país, y olvidarse por completo del resto, seguramente enviarías también una secuencia de serevos no 
iluminados, pero con cierto avance superior a la media, a otros continentes, como chamanes, para ayudar 
a estabilizar algo el progreso evolutivo en esos lugares. RR: MADI. 

 Un maestro / muchos maestros: Por obvio que no basta con un solo maestro para una raza pensante 
distribuida en varios países a lo largo del tiempo. Y menos con tecnología atrasada, sin comunicación 
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moderna. Debe ser una secuencia de maestros. Más todavía, al planeta deben bajar serevos de nivel 
evolutivo diferente, tal que los más avanzados ayuden a los de menor evolución. RR: MADI. 

 Vibra media más alta / más baja: Como resultado del esfuerzo de los diversos maestros bajados en 
sucesión a lo largo del tiempo, incluidos algunos avatares cuando amerite, al menos en un lugar del 
planeta, la vibra colectiva no debería ser tan baja como en los países degradados típicos del Kali Yuga. 
El esfuerzo de mantener la vibra alta en un planeta como la Tierra de hace dos o tres mil años, que medía 
menos de VT10%, es misión imposible. No se le pueden pedir peras al olmo. Un VT18% no se va a 
iluminar pronto, ni con los mejores maestros. Menos aun los que han degradado su VTLP por debajo de 
VT18%, debido a sus decisiones, y a las tratras degradantes. En el T5 y en el T0, este autor midió la vibra 
de distintos países, y midió varios bajo VT10%, tipo 2009-2011. RR: MADI. 

 
El que vigila a los mundos a través de todos los tiempos, Es Dios. Por ICR puedes medir, si ha sido voluntad de 
Dios que todos los avatares y narayanas nazcan en India. Me parece que “podría” encontrarse entre Sus 
atribuciones, ayudar a que la espiritualidad florezca aquí o allá, pero no sería amoroso si se olvidara de las grandes 
poblaciones, y las mayores están en Asia. RR: MADI. 
 
En planetas Bhur, con modalidad dominante tamoguna o inercia ignorante, mucho mensaje de maestro se borra 
pronto de la memoria de los que vibran en Kali Yuga. Se puede salvar poco, en grupos que funcionan como 
religiones, algunos con escrituras muy anti-podvizadas. Cuando reina la sombra, ni siquiera en las naciones más 
de avanzada espiritual, la vibra supera el tercio inferior, VT33%. Puede haber unos cuantos renunciantes de alta 
vibra, ocultos, pero no dan abasto para elevar la vibra nacional. Al 2009, la vibra de los dos países más de 
avanzada era de solo VT30%. RR: MADI. 
 
Más bien los maestros de alto nivel enseñaron a unos pocos renunciantes escapados a la selva. Para no 
encontrarse con bárbaros del tipo “si no te conviertes a mi credo, te mato”.  
 
En tiempos oscuros, resultaba imposible conservar una VT alta en sociedades mayormente degradantes. Por eso 
era imperioso crear al menos una cultura elevadora, mantenerlas en el tiempo, escogiendo un lugar donde hubiese 
condiciones no degradantes, tolerancias, algunas familias, como para que fuese digno que nacieran maestros; y 
donde la naturaleza fuera pródiga, para que pudiesen vivir de raíces, hojas, flores y frutos. RR: MADI. 
 
Si los sabios nacieran en Occidente, lo más probable es que sus padres, “amorosamente”, los harían comer carnes 
y otras ingestas altamente degradantes, desde niños, perjudicándole el peldaño inicial de la evolución espiritual, 
al contaminarlos con violencia come-cuerpos de animales, bloqueándoles las “antenas transdimensionales”. Sin 
agotar la lista de ingestas y posibilidades degradantes. Peor si les jurasen que “el único maestro que salva es el 
de nuestra religión”, y que “todo lo que no figure en tu escritura, es obra del demonio”. Después de lo cual, 
impurificados, y cegados, ¿cómo podrían cumplir sus misiones como maestros avanzados? ¿Un maestro 
avanzado nacería en una tradición tipo camisa de fuerza, con derecho a cero aportes, para no ser considerado 
ególatra, al nivel del imaginario Satanás, y asesinado sin más trámite? 
 
¿Nacería un maestro avanzado en ciudades donde el comercio no venda alimento libre de contaminación kármica, 
bioquímica, o genética? Al 2017, casi lo que compras está contaminado con algo. Y no da para que todos siembren 
su chacra, no en departamentos.  
 
Si todos vamos para narayanas, en un futuro de largo plazo, no debiera extrañar que viniera más de uno, a 
ayudarnos. Potenciados como avatares, vienen pocos maestros. Cada varios miles de años. La mayoría de la lista 
son gopis (pastorcillas) o gopalas (pastorcillos), que aprovecharon la venida de Krishna, para encarnar en buenas 
compañías, para que tuviera sentido la encarnación en un planeta Bhur, al cual no estaban obligados a venir, por 
tener evolución suficiente como para no merecer un cuasi infierno, con explosiones guerreras infernales, cada 
cierto tiempo. RR: MADI. 
 
De Krishna la tradición cuenta que eliminó a mucho humano demonio. Del Avatar Rama, las tradiciones indias 
también afirman que vino a eso. A limpiar. ¿Qué plan tendrá El Avatar Triple, que incluye a Gayatri, con los peores 
degradantes, en lo que nuestros ojos no ven, para limpiar el planeta? ¿Qué haremos o hacemos los humanos? 
¿Mano blanda con la mafia?   
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7.3.- ¿“SOMOS” TERRESTRES O EXTRA-TERRESTRES? ¿CÓMO ATISBARLO, CÓMO VER AL MUNDO Y 
A LOS MUNDOS, SIN UNA CULTURA Y FILOSOFÍA MULTI-DIMENSIONAL CÓSMICA, O, MEJOR, TÓDICA, 
EN ALGÚN GRADO MEDIBLE? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Somos terrestres o extraterrestres? ¿Y Dios? 
 
Sefo: El “somos”, sin adjetivo o sustantivo condicionante, por ICR, es interpretado y medido como existencia 
eterna. Preguntas si el hombre tiene algo de extraterrestre, pero, ¿qué es lo terrestre? ¿Con qué criterio 
calificamos que algo o alguien es terrestre, o no? 
 
El criterio de verdad para ubicar las ofos que se usa en SFO, es el arcoíris vibratódico, expresado de modo práctico 
y medible en la tabla buscadora TVT, más la multidimensionalidad de los serevos.  
 
En dicha tabla es posible medir que lo relacionado a la Tierra, y con los serevos que la habitan, resulta relacionable 
con otro planeta del Burdo Medio, habitado por serevos de cuerpos biológicos. Es decir, por criterio de vibraciones, 
lo terrícola ocuparía el inicio del arcoíris vibratódico, sin tener la exclusividad. Y, supongamos, que incluimos todo 
el Burdo Medio, en el rango del “mini universo burdo terrícola”. En tal caso, lo que estuviese afuera, no sería 
terrícola. Por no tener vibraciones ni del Burdo Medio, ni de los cuerpos serévicos terrícolas.    
 
Por ejemplo, a este autor le mide que la proyección penta-elemental Gayatri del Burdo Medio terrícola, (en las 
psiquis de los humanos terrícolas), (a esta 35HA, hora absoluta 35 de 60), ocurre entre VT0% y VT04%. En tal 
caso, “lo terrícola”, se caracterizaría por el sector del arcoíris vibratódico que incluye a lo que capta el humano 
terrícola como medioambiente.  
 
Considerando: (1) El alma, la esencia humana, no es de la dimensión de nuestros cuerpos terrícolas, sino del Cielo 
de Dios. RR: MADI. (2) El hombre es su alma, tiene cuatro cuerpos, uno por dimensión. RR: MADI. (3) Para ser y 
estar, absoluta o relativamente en una dimensión, fulano requiere tener una base chiansar en tal dimensión, base 
chiansar que es el alma, o algún cuerpo psiquis, afines con el rango vibratorio de la dimensión. RR: MADI., se 
concluye lo siguiente:  

 En esencia, somos extraterrestres, o mejor, intraterrestres, porque nuestra alma no está en el rango 
vibratorio del Burdo Medio, donde está la Tierra. Lo de “intraterrestre”, va más porque es medible que la 
interioridad está arcoíris de vibraciones arriba. RR: MADI. 

 En cuanto cuerpos-psiquis del Supracausal, somos del Supracausal. RR: MADI. 

 En cuanto cuerpos-psiquis del Causal, somos del Causal. RR: MADI. 

 En cuanto cuerpos-psiquis del Astral, somos del Astral. RR: MADI. 

 En cuanto cuerpos-psiquis del Burdo terrícola, somos terrícolas. RR: MADI. 

 El tipo de ser, absoluto o relativo, varía según la dimchian de referencia, y en este contexto del arcoíris 
vibratódico: Se es como se vibra. Dios vibra VT125%, luego, no Es terrícola. RR: MADI. 

 La esencia eterna de Dios no se encuentra en el rango vibratódico terrícola al cual acceden nuestros 
cinco sentidos Bhur. RR: MADI. 

 
El que se identificaba solo con su cuerpo biológico, luego que murió, al flotar sobre su cadáver biológico, aprende 
tarde que en el Bhur tuvo error de identidad. Nunca fue esa cosa que está abajo, pues no la necesita para sentir 
de modo más intenso que está vivo, como ahora que tiene cuerpo dominante astral, un escalón dimensional más 
cerca de Dios. RR: MADI. 
 
El “ser un terrícola”, tiene que ver, para ojos de terrícola, con “tener un cuerpo biológico naturalmente nacido y 
animado en la Tierra”.  
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Dudón: Algunos estiman que la raza humana, desde antiguo, está siendo intervenida para mejorar genéticamente 
la especie, por extraterrestres, y que los genes de avanzada vienen de experimentos extraterrestres. ¿No se basta 
a sí sola la ley natural de Dios, que deben “ayudarla” los extraterrestres? ¿Y quién los ayuda a ellos? 
 
Sefo: En concepto SFO, la ley natural administrada por Dios es suficiente, porque contempla lo necesario. Este 
autor mide que desde el Burdo Alto, estamos siendo supervisados, aparte que por maestros que vienen a tomar 
cuerpo en la Tierra, con diferentes planes. Obvio que en un planeta de cuarta sub-realidad, el bestiodemonismo 
sería irreversible sin ayuda de arriba. RR: MADI. 
 
Gayatri tiene poder ilimitado para crear medioambiente y afloramiento de vidas serévicas, en todo el universo, 
donde quiera poner planetas aptos. Quién tiene poder para causar la emergencia transdimensional de los mundos, 
de los serevos, no necesita auxiliarse en que serevos salten, de planeta en planeta, sembrando vida afín a la de 
ellos. Si Dios necesitara ayuda, ¿cómo comenzarían los primeros seres evolucionantes? RR: MADI. 
 
Lo anterior no impide que el humano, en algún futuro, desvíe asteroides de agua hacia Marte, y haga posible un 
tipo de vida medio similar a la terrestre, en ese planeta. Por ejemplo, el principio de interacción y aislamiento, es 
potente en el Bhur cósmico. Las distancias son demasiado grandes. Realmente aislantes para los cuerpos 
biológicos. En cambio, no pocos afirman que, vía vuelo con el cuerpo astral, es posible visitar otros mundos.  
Se necesita una visión multidimensional, y poder usar el ICR, el ICDD, para visualizar la ley natural penta-
dimensional de mejor manera.  
 

-o-o-o- 
 

Dudón: ¿Por qué surten tan poco efecto las cantidades y calidades de maestros que Dios nos ha enviado a los 
humanos? 
 
Sefo: Porque el tamoguna domina en la dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: MADI. 
 
El vibra bajo no resuena con la purificación disciplinada y pódvica que recomienda, por ejemplo, el Narayana 
Sathya. También influye el factor desencanto. Crees en algo, y por el camino aparecen traiciones a tu confianza, 
que te mueven a desconfiar, y a preguntarte: ¿En qué se puede creer? ¿Cómo sé si algún maestro, y su 
enseñanza, elevan, o degradan? Volvemos al problema de la secuencia pódvica. Hay que lograr rehuir la violencia, 
para comenzar a encontrar Sathya. Y sin Sathya, ignoramos nuestro deber evolutivo, vamos para cualquier lado, 
sin saber qué eleva, o baja. RR: MADI. 
 
Cuando escuchamos a algún maestro de alta VT que mencione el amor desinteresado en acción, debido a 
nuestros tradicionales egoísmos, violencias, desinformación sobre Sathya, y costumbres trátricas degradantes 
apegadas, típicamente no estamos preparados, nos arreglamos para conservar nuestro estado anterior de apegos, 
y nos escabullirnos. Lo anterior causa que el momento de encontrar un maestro de VT superior a VT90%, o al 
menos acceder a su enseñanza, sea postergado, hasta cuando consigamos mantener la VT suficientemente alta, 
como para merecer asumir alguna misión evolutiva, tal que durante la presente vida antivida, o vian, en la 
respectiva contabilidad cósmica individualizada, luego de exhalar el último suspiro, podamos tener paz, al decir: 
“Acumulé más acciones elevadoras que degradantes”. Para lo cual, el MADI de Cristo: “No hemos venido a ser 
servidos, sino a servir”, cobra importancia, en especial, cuando tal servicio, eleva, al que lo aplica. RR: MADI. 
 
El momento de encontrar algo de enseñanza Sathya de un maestro narayánico, vivo o que ya haya partido, sólo 
se acerca elevando la vibra tódica personal, disminuyendo la violencia, anhelando mejorar la condición espiritual, 
lo cual casi no se consigue sin dejar de comer carnes, por la violencia y contaminación que implica. RR: MADI. 
 
Subir la VT es bueno, lo mejor que le puede pasar al hombre, para eso fue creado. Es lo que dice el Avatar VT97%, 
aunque él no habla de vibras cósmicas, lo cual es parte de la jerga SFO. RR: MADI. 
 
Poder chatear radiestésicamente con Dios rompe el aislamiento transdimensional, y acerca el tiempo de 
validación para el ser humano de la frase (hasta ahora enigmática) del MC Shankaracharya: “Todo en 
religión debiera ser lógico”. RR: MADI. 
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Averiguando gradualmente cómo funciona la ley natural multidimensional que sirve para vivir de modo 
armonizante, poco a poco podremos ir mejorando el problema de si escoger culturas que elevan, o bajan, 
relidesligiones incluidas. Necesitamos que la ley natural del “Más Allá”, se aclare, desde información y 
métodos situados en el Más Acá. RR: MADI. 
 
La buena medición radiestésica acerca religión con ciencia. La mala medición radiestésica, espanta al 
científico, y cierra caminos, aleja del eslabón entre ciencia y religión. El científico dogmático que se apega 
al concepto de “la radiestesia es una pseudociencia porque no todos obtienen los mismos resultados”, 
deja sin explicar los aciertos con 80% de precisión en más de un tema que la ciencia 2017 no explica.   RR: 
MADI. 
 
En cada uno de estos niveles orbitales de la existencia manifestada se evoluciona por amor desinteresado 
en acción, y se involuciona por desamor en acción. RR: MADI. 
 
Si la SFO no se pierde, el hecho de tomar como referencia dimensiones relativas y divinas para clasificar 
las leyes de la naturaleza, la visión penta-dimensional de los seres, más la posibilidad de realizar consultas 
ICR a Dios, debiera ayudar a generar una cultura multidimensional, partiendo desde cualquier visión del 
mundo previa. A tal objetivo se dedica mucho de la colección SFO: Al salto humano a cultura 
multidimensional. 
 

-o-o-o- 
 
Cuando Dios activó la ley natural para el presente día de Brahmán, obviamente no estuvo condicionado por 
escrituras humanas, que todavía no existían. El camino hacia Dios, con alta probabilidad podría ser distinto a lo 
que muchas escrituras humanas afirman enfáticamente, en gran porcentaje. Y ahora podemos preguntarle a Dios 
en qué porcentaje Él no dijo lo que afirman que dijo, en cada escritura. Eso, que parece irreverente, lo es menos 
que continuar haciendo la vista gorda a tabúes tenidos por sagrados, pero que en referencia al par de opuestos 
“amor / desamor a todos los seres”, son verdaderos insultos contra Dios, y declaraciones de guerra y desprecio 
contra los no creyentes en los respectivos credos. Parece lógico que Dios maneje un campo de información 
natural, el ICDD, del cual, según las civilizaciones de serevos racionales evolucionen, bajen la información 
que necesitan, sin importar el lugar del cosmos de que se trate. Concepto que mide: RR: MADI.  
 
Quien ya haya elegido dogmática, polmá, la conservará. Quién todavía permanezca con la mente abierta a 
la opción de elegir la visión de mundo que le haga más sentido, podrá medir de modo más ecuánime, entre 
las diferentes opciones que se le abren, y quizá encuentre más purificante de la cultura mundo filtrar toda 
tradición y texto sagrado, hasta que haya consenso en qué mide MADI, y qué no. Medir la totalidad. Ese es 
trabajo para madistas, o estudiosos de los MADIS, o afirmaciones que a distintas personas individualmente 
les midan 100% verdaderas, pero que deban ser contrastadas por otros. RR: MADI.  
 
Cada persona tiene derecho a escoger las mejores ideas para regir su vida, aunque no sea madista. Para 
madista, o custodio e investigador de MADIS, este autor mide que se requiere mantener una VT mayor de 
67%, al menos tres semanas por mes, por la responsabilidad que conlleva. No se debiera validar cualquier 
información como proveniente del ICDD, para ninguna colectividad de personas. RR: MADI. 
 
La visión racional-experimental vía transdimensional, sobre lo espiritual, no se sustenta sin una filosofía 
y una cultura multidimensional cósmica como la de los maestros narayánicos Shiva y Shankaracharya. 
Perderse es fácil en una selva burda de cabos sueltos. RR: MADI. 
 
Si la ley natural funciona bien, debiéramos al menos aceptar como posibilidad que hay una sabiduría inimaginable 
oculta tras ella. RR: MADI. 
 
La selva casi virgen de las investigaciones radiestésicas sobre la ley natural que sirve para ascender por el arcoíris 
vibratódico, se aclara algo al incluir la visión del Más Allá multidimensional. Se trata de avanzar por lugares casi 
no explorados por humanos, pero llenos de vida, de espiritualidad. Es hacia las altas vibraciones hacia donde 
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convergen y desde donde provienen los túneles transdimensionales, como parte de una circulación universal de 
espíritus serévicos. RR: MADI. 
 
El espíritu serévico, llega al Bhur desde la dimensión Astral, por un túnel transdimensional, y a partir de cierto 
momento, aporta su animación vital al cuerpo que está siendo gestado. Años después, complementariamente, 
leva anclas y se aleja del cuerpo biológico estacionado en el Burdo, en el proceso de la muerte, de vuelta al Astral, 
de nuevo por túnel transdimensional. RR: MADI. 
 
De alguna manera la conexión entre los cuerpos y el alma permanece, mientras dura la animación de los 
respectivos cuerpos, en las distintas dimensiones. Tal conexión entre los cuerpos y el alma, o raíz existencial, o 
raíz chiansar, no debe experimentar cortes, aún bajo la condición de que “entre órbitas, en zotras, no se puede 
estabilizar existencia relativa de cuerpos”. Solo cruces rápidos. RR: MADI. 
 
La raíz chiansar transdimensional serévica, en cuanto cuerda de unión entre alma y cuerpos, no cumple con la ley 
de “no puede permanecer entre órbitas”. Es necesario que así sea, o ningún cuerpo burdo de ser vivo podría estar 
animado. Hay una red tódica emergente de animación, “concéntrica”, dimchian tras dimchian, cupsi tras cupsi 
serévico, con La Dimchian eterna como centro. El cuerpo astral continúa conectado, concéntricamente, con los 
cuerpos de más arriba, y con el alma, mientras dura. La raíz existencial que incluye al alma y a los cinco cuerpos 
– psiquis, no pierde continuidad en las zotras, o zonas de transición entre dimchians.  RR: MADI. 
 
¿Cómo es que llega la animación al cuerpo burdo, desde algo que está en otras dimensiones? De sutil a denso, 
por escalones. El cabo suelto parece poderse atar, al menos desde lo que capta o comienza a captar el hombre, 
hacia arriba, del cuerpo biológico, hacia el cuerpo de aires vitales, cuando pensamos que ciertas glándulas 
estratégicas, como la pineal, el timo, etc., poseen “circuitería y antenas WI-FI transdimensionales”, los llamados 
chakras energéticos, para conectarse arcoíris arriba. La propiedad emergente del chiansar relativo, que incluye a 
la vida relativa, baja, peldaño por peldaño, hasta llegar al velo pránico, o velo de aires o energías vitales, o cuarto 
velo, desde dónde pasa al cupsi Bhur. RR: MADI.  
 
No funcionamos como una máquina enceradora, que arrastra cable alimentado por enchufe. Pero igual estamos 
comunicados, inalámbricamente, con el alma, a través de interfaces, los cuerpos – psiquis internos. En lo cual no 
nos diferenciamos de las lechugas, que también son serevos. En nuestros cuerpos Bhur, todos los serevos 
terrícolas recibimos energía organizadora transdimensional por algo como “antenas WI-FI”, que se interconectan, 
vía raíz existencial, con las respectivas almas. No le vamos a pedir a las lechugas que piensen primero, para que 
después puedan organizar sus células. Ni el hombre puede. Dios aporta el flujo organizador a todos los seres, 
desde las almas, y en parte a través de MDG, La Madre Divina Gayatri, quién nos provee de un medio ambiente 
interactivo. RR: MADI. 
 
Tomar el solcito un rato, es alimentarse de energía solar Gayatri. Y en el medio ambiente no solo hay energía 
solar.  RR: MADI. 
 
Hasta la célula natural más insignificante, animada de modo natural, está conectada a algún cuerpo astral que la 
organiza, y éste a su vez está conectado a algún cuerpo causal, el que a su vez está linkeado a un cuerpo 
supracausal y un alma. El hombre, hasta cierto punto, puede o podrá fabricar algunas células que toquen algo del 
campo biogénico proyectado por Gayatri, pero no podrá conectar a voluntad robots, con cupsis astrales, o 
superiores. Robots. RR: MADI. 
 
La naturaleza de la raíz chiansar, la cuerda que une a los cuerpos con el alma, no es la misma que la naturaleza 
de los cuerpos, justamente porque la raíz establece un puente transdimensional durable, y los cuerpos no pueden 
hacer eso. Algo del alma debe cruzar todas las dimensiones, y llegar con la animación hasta los cuerpos de más 
abajo. Este problema debe analizarse, considerando que lo único del serevo que existe, es su alma. El resto, son 
ilusiones proyectadas. De modo que lo proyectado, la subrealidad, debe adaptarse a lo que no es proyectado, la 
realidad Del Cielo de Dios. RR: MADI.  
 
Lo que tiene alta vibración, puede bajar a órbitas chiansares de vibra menor. El cuerpo astral baja al Burdo Alto, 
animado y complementado por todos los cuerpos psiquis internos, llega con su animación al Burdo Alto, y, desde 
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ahí, al Burdo Medio de nuestros cuerpos, a través del cuarto velo de Shankaracharya, o velo de los ritmos vitales.  
Pero lo que tiene baja vibración, como el cuerpo Bhur, no puede cruzar por el túnel, de modo ascendente, hacia 
otra dimchian de vibración superior. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Algún avatar narayánico puede bajar al Bhur con su propio cuerpo, materializado desde el prana 
astral, y después llevárselo”, mide: RR: MADI. El cuerpo astral no puede ascender hasta la dimchian Causal, pero 
el cuerpo causal puede bajar al Astral. RR: MADI. 
 
Usando tablas ICR, este autor preguntó: 
  
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:  

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de mi gato? RR: 04%.  
o VT04% es el eje vibratorio del tamas o tamoguna. Todos los cuerpos biológicos le miden lo 

mismo a este autor. Es la zona del arcoíris vibratódico donde es recibida la proyección de nuestro 
cuerpo Bhur, en nuestra psiquis Bhur. VT04% es la VT de transición desde donde la evolución 
serévica comienza, hacia arriba; y, hacia abajo, están las ofos cosas, las formas ondulantes 
proyectadas como apariencia medioambiental. RR: MADI. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo astral de mi gato? RR: 43%.  
o VT43% es el eje astral del rajoguna, dinamismo imperfecto. (Ver T0 y T8). Todo el arcoíris está 

en Dios, pero no todo el arcoíris vibratódico está en la conciencia Bhur que tenemos los serevos 
Bhur de nuestro medioambiente. RR: MADI. 

 ¿Cuál es la VT del cuerpo causal de mi gato? RR: 77%.  
o La modalidad de la naturaleza que en sánscrito llaman satva o satvoguna, armonización de 

opuestos, la manifestación de ananda en la dimchian Causal, (ananda es amor + 
bienaventuranza + armonía de opuestos + felicidad), es cómo funciona la ley natural en el 
Causal, y, el 2015, este autor concluyó que tenía esa VT77%. Vale para todos los cuerpos 
causales, de personas, perros, gatos, hormigas, pues las células de todos son administradas 
por Dios, proceso que no podría ocurrir sin link con Dios por alguna alma, individual o colectiva, 
a través de las dimchians intermedias. RR: MADI. 

o ¿Cuál es la VT del alma de mi gato? RR: VT120%. 
o ¿Qué calidad de concepto de Dios mide la siguiente frase, en la TVF?: La fe, el amor 

desinteresado en acción a Dios y a todos los seres, y un buen concepto de Dios, son tres 
ofrendas indispensables mínimas sin las cuales una persona ni es buscadora de Dios, ni 
practica religión esencial alguna. RR: 100% verdadero.  

o No hay amor desinteresado en acción personal a Dios sin repetir con frecuencia Sus 
santos nombres, al menos uno, nuestro nombre favorito de Dios. RR: 100% verdadero. 

 El eje vibratorio de todas las almas es divino, más allá de lo que empieza y termina, según podrán medir 
más y más radiestesistas. Y no es casualidad que en la TCD o en la TVF, tablas para medir la verdad o 
falsedad de las afirmaciones sobre la ley natural de Dios, el concepto sobre que “el alma muere”, mida 
100% de falso y anti-religioso. RR: MADI. 

 Habrá muchos enojados con esta interpretación, pero toda persona imparcial ahora puede medir, cuál es 
la verdad natural de Dios al respecto, con respecto a la cual debiéramos cumplir nuestro deber, y, 
especialmente habiendo declarado hablar en nombre de Dios. RR: 100% verdadero. 

 En jerga SFO, (que es una jerga penta-dimensional adaptada a que más frases puedan medir MADI), el 
concepto de “salvar el alma del infierno eterno”, debe ser mutado a “salvar la evolución porcentual que 
tenemos, e incrementarla, para escapar luego del cuasi infierno Bhur”.  

 Aunque la vida – antivida en el Bhur alterne placeres y displaceres, la felicidad que todos buscamos, está 
arcoíris arriba, y no subiremos sin disciplina elevadora, limitadora de deseos degradantes, ni mal-
interpretadora de conceptos sobre Dios. RR: 100% verdadero. 

 En culturas de la era del mal, o Kali Yuga, donde el egoísmo domina y los valores tradicionales han sido 
invertidos por agentes oscuros, no es raro que todo se venda, hasta la “salvación”, y la justicia. En letra 
chica: Luego de convencer a otros sobre que el alma muere, el próximo paso comercial suele ser 
afirmar: Sólo en mi religión y en mi templo tu alma puede ser salvada, si me pagas el 10%. O algo 
más, porque particularmente tu alma es muy pecadora.  
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o ¿A qué se refirió Cristo cuando dijo: “Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de 
ladrones”, o, “No hemos venido a ser servidos, sino a servir? La diferencia de orientación es 
sutil, filosófica.  

o ¿Qué miden los lectores, sobre esta petición atemorizante de dinero, hecha en un contexto que 
se supone religioso? Al menos, pidiendo ayuda a Dios, por la vía radiestésica, consiguiendo 
medir sin contaminar con deseos, conveniencias y creencias, en la Tabla TVT, puede hallarse 
una respuesta sin intermediarios, directa desde Dios. Es mejor que cada uno mida. RR: 100% 
verdadero. 

 Las mediciones ICR son “auspiciadas” directamente por Dios, cuando se mide con respeto, por necesidad 
no egoísta, sin distorsionar con deseos ocultos, hasta inconscientes. RR: MADI. 

 Al pronunciar, sobre la TVT: “alma, alma, alma”, el péndulo oscila en VT120%. Más que el eje vibratorio 
relativo de MDG, pero no más que el VT122,5% de La Superalma de Gayatri.  Las almas son de Dios. 
RR: MADI. 

 Si el alma es divina y eterna, no puede ser salvada; tampoco es posible salvar a La Superalma de Gayatri, 
ni a Dios, porque son tres seres eternos, unificados en Dios. Nada del Cielo de Dios puede ser salvado. 
RR: MADI. 

 El peligro involutivo no toca a lo eterno, sólo toca al avance espiritual relativo que los serevos tengamos 
al momento de cometer desamores. De modo que si hay que salvarse de algo, es de la involución, de 
bajar la VT, y también de desperdiciar el tiempo que nos queda por delante. RR: MADI. 

 En el futuro, para experimentos que involucran intereses ideológicos o “religiosos” egoístas y fraudulentos 
ante las cámaras, se requieren radiestesistas honestos y que cumplan las condiciones para medir, no 
radiestesistas amenazados de muerte por desligacionistas, que podría llegar a ocurrir, como nuevo 
método para “sacralizar” oficialmente a algún dictador bajo vibrante, o a alguna teoría matarife que 
poderosos de turno quieran camuflar como religión.  

 Si lo básico de la SFO se difunde, cualquier radiestesista podrá realizar sus propias mediciones 
radiestésicas, ojalá sin presiones. Hay que medir tranquilos, en lo posible, con la paz de Dios que 
hayamos podido ganar. RR: MADI. 

 Cualquier radiestesista que se entrene en estos procedimientos podrá consultarle a Dios sus dudas. Este 
autor consultó a Dios, y la respuesta ICR es que el alma no tiene comienzo ni final, que nunca pierde su 
vibración divina, que no nace ni muere, que no tiene inicio ni término. Lo que se contamina y degrada es 
lo que está vibratoriamente más abajo, básicamente los tres cuerpos-psiquis de materia penta-elemental. 
En cuanto al cuerpo supracausal, no es contaminable, porque se entra al Supracausal sin posibilidad 
pronta de volver al universo material, y, el cruce desde el Causal ocurre habiendo logrado el estado de 
Narayana Causal, VT28%, el estado más puro de los serevos en todo el universo material. RR: MADI. 

 Buscar la verdad al estilo SFO no implica necesariamente la destrucción de las relidesligiones, sino su 
universalización amorosa e integrativa hacia la alta VT, lo cual, preguntándole a Dios, se puede medir si 
es bueno o malo. RR: MADI. 

 De toda buena ceremonia dedicada a Dios, se debería poder medir que las personas salen con más alta 
VT de corto plazo de la que entraron a los cantos. O de otra, ¿de qué sirve ir? No obstante, ¿de cuántas 
ceremonias se puede afirmar esto? RR: MADI. 

 Este autor no es el único que afirma que el alma es eterna. Ya lo dijeron los maestros unitivos Krishna y 
Shankaracharya, y muchos otros. En la noche de Dios, las almas duermen, en cuanto a que no 
manifiestan interacciones relativas, eso no significa que mueran. Continúan siendo conscientes. RR: 
MADI. 

 La aceptación del alma es esencial para hacer vida espiritual, como concepto. Es como la pelota para el 
partido de fútbol, no hay partido sin pelota; no hay espiritualidad sin alma. RR: MADI. 

 Al ave que recién comienza su formación, le conviene permanecer al interior del huevo, y mientras está 
ahí, de inicio ni siquiera tiene ojos; luego, tiene, pero cerrados; en esa etapa el huevo religioso debiera 
ser algo acogedor y amoroso; el humano con pocas encarnaciones en la raza humana necesita 
tradiciones simples que le digan lo que debe hacer, como debe pensar, qué debe comer. Súbitamente 
afuera de su huevo-tradición, suele sentirse perdido. RR: MADI. 

 Las personas con poca evolución necesitan tradiciones amorosas, pero, ¿con qué se encuentran al nacer 
como terrícolas? Aparecen en tradiciones neofeudales que ni siquiera consideran que aumentar el 
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porcentaje de realización de Dios es importante. En lugar de amor a todos los seres, hay amor al propio 
bolsillo. Y, con suerte, se salvan de la esclavitud disfrazada. RR: MADI. 

 Las personas ascensor, que suben y bajan sus vibras pero son incapaces de mantenerse arriba, ya no 
pueden estar adentro del huevo, están emplumando. Pueden romper la cáscara, y hasta aletear algo, 
pero sin abandonar todavía el nido. Las personas cielo no pueden vivir sin volar hacia El Infinito. RR: 
MADI. 

  
-o-o-o- 

 
Preguntócrates: ¿Hay algún antecedente literario sobre personas que, habiendo experimentado algo del Más Allá, 
y vuelto después al Más Acá, echen de menos algún tipo de felicidad que ya no experimentan? 
 
Sefo: Sí. Hay mucha literatura sobre eso. Si un conjunto de fulanos volvió normalmente a la conciencia de vigilia 
Bhur, como despertando, de experiencias que algunos llaman místicas, según mediciones SFO, estuvieron 
experimentando con su cuerpo astral, en el Burdo Alto, el cual, para efectos del cuerpo burdo, es parte del Más 
Allá, porque el cuerpo Burdo no puede subir hasta ese rango vibratorio cercano a VT35,5%, la frontera superior 
del Bhur. Por algo maestros antiguos de India llaman al registro de memorias “Registro Akásico”, o “Registro de 
Espacio”. Es porque la parte más sutil del Bhur, es el espacio Bhur. El espacio, o estado más sutil de la materia, 
otorga una capacidad de poder contener cuerpos, como el cuerpo astral. Si volvieron después de haber muerto 
del cuerpo Bhur, y de haber sido resucitados clínicamente, pueden haberse alcanzado a asomar a la dimchian 
Astral, pasando por el túnel ubicado en la zotra intermedia entre el Astral y el Burdo, o zona de transición, que 
este autor en su cosmogonía, T8-SFO llama “Zotra Asbu”, “as” de Astral, y “bu” de Burdo. El último párrafo, al 
preguntar por qué porcentaje de Sathya o verdad natural tiene, mide: RR: MADI.  
 
Pero no necesariamente hay que haber muerto y pasar por reanimación en una clínica para tener experiencias 
con el cupsi astral. Algo de experiencias transdimensionales más felices, que se añoran al bajar al Bhur, las narran 
en sus poemas, por ejemplo, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y otros. Del tipo que al volver, experimentan un 
bajón de felicidad, que llaman: “La larga noche sin Dios”.   
Ver: http://www.el-parnasillo.com/sanjuandelacruz.htm#entreme.  
 
En India, Nepal, y otros países asiáticos, hay bastante más experimentación sobre el Burdo Alto, aunque no le 
llaman así. Solo que la mayoría de los practicantes avanzados suelen guardarse sus experiencias, y son de la 
idea de: “El que habla, no sabe. El que sabe, no habla”. (Lao Tzé) Interpretando: Fulano está teniendo una 
experiencia de felicidad con su cupsi astral. Obviamente no habla, porque tiene su cuerpo psiquis Bhur dormido.  
Y también hay mucha experiencia introspectiva basada en el cupsi astral, desactivando momentáneamente el 
cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
Ejemplos:  

 Vuelos con el cuerpo astral, con que mucha gente “sueña” de noche, y otros, de día. RR: 100% 
verdadero. 

 Por la hipnosis, fulano llega al nivel de su cupsi astral, donde está el registro de memorias de vidas 
pasadas, facilitando recuerdos que habían sido olvidados, ya que toda la vida Bhur se registra ahí. RR: 
100% verdadero. 

 Por los trances espirituales de los meditadores avanzados, experimentan lo que algunos llaman “nirvana”, 
sin serlo, con su cupsi astral. El nirvana mide que está más arriba, en una TVT. (Ver T0 y T5-SFO, para 
más detalles). En todo caso, no resulta fácil llegar al nivel de autohipnosis suficiente como para 
experimentar recuerdos de vianes pasadas en el Bhur, y menos en el Astral, pero los yoguis o 
meditadores hindúes, y no solo de India, logran estos estados, mediante una vida dedicada, utilizando 
ciertas técnicas y formas de vida. La TAVA, o tabla radiestésica para medir alimentos elevadores y 
bajadores de vibra, es importante en el avance espiritual. Las culturas trátricas, ciencia materialista 
incluida, imponen como necesarios, alimentos con TAVA 100% bajadora de vibra, como la carne, que 
vuelven un despropósito predicar, de la boca para afuera, que fulano será un buscador de Dios, a pesar 
de que su tratra le recomiende comer carne. Es mejor que mida por sí mismo. Los globos no se elevan 
con montañas de lastre. Contrariar al podvi ahimsa, no violencia, comiendo carne, cuando es frecuente, 
funciona como lastre del tamaño de una montaña al hombro. RR: 100% verdadero. 

http://www.el-parnasillo.com/sanjuandelacruz.htm#entreme
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7.4.-  RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, RESUMEN 
 
7.4.1.-  INTERACCIÓN RADIESTÉSICA ENTRE EL HOMBRE Y DIOS. LA FE.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué objetivos y puntos relevantes tiene la radiestesia estilo Sathya SFO? 
 
Sefo: La radiestesia estilo Sathya SFO, no puede ser aislada de la cosmología o todología SFO, ni de los métodos 
utilizados en esta colección de libros para investigar sobre la ley natural multidimensional. Es su parte experimental 
transdimensional.  
 
Objetivos y puntos relevantes de la radiestesia estilo Sathya SFO, son:  

 Interactuar con Dios.  El Narayana Sathya dijo: “El hombre ha petrificado a Dios”. No dio detalles, pero 
obviamente, la pretensión de “embotellar”, exclusivamente en un pasado remoto, lo que supuestamente 
dijo Dios, en escrituras que el hombre llama sagradas, tiene más de vino añejo dejado a petrificarse que 
de Un Dios interactivo con el aquí-ahora de Sus serevos. Lo típico: “Todo lo que no figura en mi escritura, 
es obra del demonio”, afirmación que mide 100% falso. Mucho humano se siente abandonado por Dios. 
En la Biblia aparece tres veces: “Dios abandonó al hombre”. ¿Estaríamos vivos si nos hubiese 
abandonado? Este autor mide y razona que no. En SFO se ofrece la opción de preguntarle a Dios, y, si 
el péndulo se mueve de modo inteligente cuando fulano preguntó bien, al menos hay la posibilidad de 
que Dios haya respondido. ¡Poder no Le falta, si llega con animación chiansar a todos los organismos de 
serevos vivos del universo! La interacción con Dios no solo es necesaria. Es la Vida misma.  RR: 
MADI. 

 Buscar Sathya. Usar el ICR para indagar sobre Sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para que 
el hombre aumente su porcentaje de realización de Dios. Del 125% de VT que este autor mide para Dios, 
el alma no sube de VT120%, pero como el alma forma parte de la dimchian Cielo de Dios, y, en esencia, 
no hay distinción entre los tres tipos de seres y Dios, aún se puede hablar de “realizar un serevo a Dios”. 
Medir conceptos dogmáticos sobre Dios. RR: MADI. 

 Teología unitiva. Indagar sobre la teología unitiva, las cinco dimchians, y los tres tipos de seres. Sugerir 
cómo limpiar conceptos usando los cuales Dios resulta ofendido.  

 Pedirle ayuda a Dios antes de cada medición, o conjunto de ellas. Mejor en cada medición, aunque no 
se escriba.  

 En afirmaciones sobre la ley natural, medir porcentajes de verdades o falsedades. 

 Medir el porcentaje de realización de Dios.  

 Medir el porcentaje de afinidad o no afinidad vibratódica alimentaria en la tabla radiestésica TAVA de los 
alimentos.  

 Situar el fenómeno radiestésico y al serevo humano en una todología o cosmogonía penta-dimensional.  

 Sugerir métodos de indagación radiestesia que expertos puedan, a futuro, aplicar al área de la salud.  

 Explicar y medir el concepto transdimensional de “fe” sugerido por Cristo, con eso de mover montañas o 
sicómoros, a: Fe es poder transdimensional de profundización, arcoíris vibratódico arriba, hacia 
Dios.  
 

Si los serevos evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría del alma, en nuestro interior 
hay una raíz chiansar bloqueable / desbloqueable, tal que a menor VT no captamos lo sublime, y a mayor VT si 
podremos captarlo, dependiendo también de en qué dimchian estemos. La sabiduría perfecta está en Dios, y, 
tenemos acceso a parte de ella, en el ICDD, y en el ICR. Que nos envíen información desde el ICDD, es por gracia 
de Dios, y/o de los seres de más arriba, y no por decisión humana. Ejemplo, el manzanazo de Newton. Mientras 
Dios no abra el portal del conocimiento a los humanos, este no llegará. Y, aunque puede haber excepciones, en 
tiempos cuando todos están contaminados, a cualquiera puede llegarle lo suyo, pero, rarísima vez les llegará a los 
más contaminados y degradantes. Esto es voluntad de arriba, no de abajo. Según Cristo, cerdos no respetan 
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perlas. Cuando dijo: “No deis perlas a los cerdos”. Cada cual sintoniza lo que puede, con la vibra que tiene. RR: 
MADI. 
 
El poder de profundización por el arcoíris vibratódico, hacia Dios, en SFO significa “fe”, y, aumenta, mientras mayor 
sea la VT del serevo. En un Narayana, esta fe, alcanza un nivel altísimo, suficiente para mover montañas, que en 
el Bhur no pasan de elemento tierra, sustentado por Gayatri. Con la venia de La Madre Divina, los avatares pueden 
alterar algo el medio ambiente, para que se cumpla el plan de Dios, o por necesidades evolutivas del drama 
cósmico. RR: MADI. 
 
De tiempos del Narayana VT98% Krishna, hay narraciones que algunos consideran míticas, sobre que Krishna 
habría levitado una montaña. Este autor mide por ICR que no son mitos, que ocurrieron, en el T5-SFO. ¿Qué 
miden los estimados lectores? ¿Lo del Narayana Causal Krishna y sus milagros solo son inventos ególatras de los 
escritores tradicionalistas hindúes? ¿Sería amoroso por parte de Dios olvidar a un pueblo pacífico tan enorme y 
antiguo, a pesar de tantas invasiones degradantes que ha sufrido? ¿Qué vibra le miden los estimados lectores al 
Narayana Causal Krishna? De nuestra parte, ¿es amoroso con Dios no reconocer parte de Su obra, como las 
gracias que Dios regaló a otros pueblos, y en el fondo, a todos los terrícolas, con sabios que envió, a lugares 
donde los oídos no estaban tapados con cemento, y podían oír? ¿Es amoroso rechazar, a priori, sin conocimiento 
de causa, a todos los serevos avanzados y milagros de otros pueblos? (Ver T5-SFO, para una lista de más de 
doscientos alto-vibrantes enviados a distintas partes del mundo, especialmente a India).  
 
Según Wikipedia: Góvardhana o Góverdhan es el nombre de una célebre colina, que se encuentra a 35 km al 
oeste de la ciudad de Vrindavan (estado de Uttar Pradesh), que está a 25 km al norte de Mathurá y a 140 km al 
sur de Nueva Delhi (capital de la India). Tiene forma alargada, de unos 15 km de longitud y 1 km de anchura. La 
altura media es de 50 m aproximadamente. Según las leyendas krisnaístas, el dios Krisná la levantó y sostuvo 
sobre un dedo durante siete días para dar refugio a los pastores de una tormenta enviada por el dios Indra para 
comprobar la divinidad de Krisná. (De la cual no estaba informado a pesar de ser un dios. Otros atribuyen que fue 
el dios Brahma). 
 
Dudón: Podrían excavar los arqueólogos para ver si es cierto. Sería de interés turístico construir un ascensor, y 
mostrar la parte donde está cortado el cerro. Sería un descubrimiento sensacional. Si es que no lo han hecho.  
 
Apegón: También sería un buen negocio turístico.  
 
Sefo: No necesariamente se podría advertir como diferencia entre capas geológicas, para el caso que toda la 
colina sea de un mismo material, por ejemplo, arcilla. Separas un trozo de arcilla de otro, lo unes, lo dejas unido 
más de 5000 años, y lo más probable es que ni se note que estuvieron separados, porque la lluvia disgrega y 
desaparece fisuras horizontales menores. Y la fuerza de gravedad de la colina presiona hacia abajo, volviendo a 
refundir. Pero intencionalmente, el Narayana Causal Krishna, pudo dejar alguna evidencia, como restablecer 
corrida la colina, de algún modo que no fuese fácil explicar por devotos de la incredulidad por sí. Probablemente 
el nivel del suelo hoy está más arriba que antaño, por toda la lluvia de polvo que cae sobre el planeta, de asteroides, 
vientos levantadores de polvo, erupciones volcánicas, etc. 
 
Si quieren investigar, pueden construir un pique, un ascensor, luego de realizar prospecciones, con un camión de 
perforaciones geológicas. Si en más de 5200 años de la venida de Krishna no confundieron la colina, supongo que 
deberían quedar vestigios. Además, quizá les serviría para datar geológicamente cuándo habría ocurrido esto. El 
Narayana Sathya fechó la venida de Krishna en más de 5200 años atrás, aunque este autor no tiene el dato de la 
fecha de cuándo lo dijo. Pero los historiadores no la fijan tan atrás en los milenios. Sería interesante definir si es 
mito o hecho del pasado.  
 
Dudón: Mide por ICR qué te da con el tema de la levantada de la colina, si es mito o no. 
 
Sefo: Maestro Krishna, por favor, ayúdame a medir si es invento humano o hecho del pasado que levantaste la 
colina de Govardhana, en la TVF.  

 El maestro Krishna levantó efectivamente la colina de Govardhana, en el pasado. RR: 100% verdadero.  

 ¿Queda evidencia de este hecho, un corte en las capas geológicas? RR: Sí. 
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 ¿A qué profundidad se encuentra el corte, midiendo en una T%, con 1% por cada metro, desde la cima 
de la colina? RR: 64 metros.  

o Midió un poco más de los 50 metros que tendría la colina actualmente. Con las lluvias 
monzónicas y los vientos, en más de 5000 años, demás que la colina se habría erosionado algo, 
escurriendo parte de su material a las inmediaciones; aparte que con la caída de polvo, volcánico 
o arrastrado por los vientos desde otros lados, cabe esperar que el nivel del suelo haya 
aumentado algo, como se verifica en muchas ciudades enterradas en el polvo de los milenios.  

 
Dudón: ¿Como relacionas causa y efecto, con eso de la hipotética levantada de una colina de 15 km de largo y 50 
metros de alto? Compara también con lo dicho por Cristo, sobre la fe y mover montañas.   
 
Sefo: Según mediciones SFO, los Narayanas Bhur VT96%, humanos plenos, tienen control sobre los cinco 
elementos, que son parte de los 16 kalas, o poderes naturales de los serevos. Y si Krishna es un Narayana Causal, 
los Narayanas son muy interactivos con Gayatri. Si un serevo, aun con sus plenos poderes serévicos 
desarrollados, los 16 kalas, no pudiese mover montañas, aún puede recurrir a los dos seres de más arriba, para 
que le ayuden. RR: MADI. 
 
En interpretación SFO, cuando Cristo se refirió a que los apóstoles ni lograban “una fe como un grano de mostaza”, 
aludió a que su poder de profundización hacia Dios, relacionado con su VT, era bajo. Nada raro en sus tiempos 
de vibra mundo extra-baja. Además, está el tema de la diferencia entre vibra tódica de corto y de largo plazo. La 
VTLP de fulano puede ser alta, y, en tratras, el promedio de la gente puede estar bajo VTCP10%, cuando las tratas 
generan ese bajón vibratorio. RR: MADI. 
 
Cristo tenía clara la diferencia evolutiva espiritual entre humanos, tanto para abajo como para arriba. O no 
habría hablado de “la unidad de fe, el grano de mostaza”. Todo serevo pasa incontables veces por cada punto 
porcentual del arcoíris vibratódico, entre VT04% y VT120%. Rango donde hay de todo. Y, con VT23% de promedio, 
dividiendo VT99% en tres, estamos en el tercio de abajo. Estar en la dimchian donde la evolución espiritual recién 
comienza, en el reino animal, asegura un porcentaje de animalidad preguntable por ICR. Un apóstol predicando a 
un cerdo VT18%, no le habría aportado, ni al cerdo, ni a la expansión de la religión que propiciaba Cristo, porque 
el cerdo está en el nivel evolutivo de los animales irracionales, por el cual todo serevo hoy humano, pasó alguna 
vez. El mensaje de Cristo no era pobre en los cinco podvis: verdad, deber, paz, no violencia, y amor, según se 
verifica colocando en el Google: <Biblia paz>, u otro. RR: MADI.  
 

 Aunque los podvis son religión esencial, en tiempos de Cristo, los pueblos no sobrevivían sin tener cierta 
idiosincrasia cultural, más tener cierto poderío. Y la sobrevivencia en tiempos desligacionistas 
intolerantes, cuando el Oriente Medio era un pasadizo de imperios, no tenía nada de fácil, por lo cual 
todos los pueblos tuvieron que fundamentalizarse algo. A mayor ignorancia, mayor intolerancia religiosa. 
Los homínidos que recién ingresan a evolucionar a la raza humana en VT18%, de adultos aplican lo que 
aprendieron como “educación”, costándoles romper la inercia para lograr alguna mejoría. RR: MADI. 

 Colocar en el Google: Biblia y verdad; Biblia y amor, etc. Se puede hacer lo mismo con el Bhagavad Gita, 
con el Corán, con el libro de los mormones, etc., para ver cuantas citas sobre los podvis tiene cada uno; 
no tarda gran cosa.  

 Que la escritura inicial de una religión sea pobre en podvis y MADIS, como podría serlo la hipotética 
escritura del “Imperio Caníbal”, asegura violencia contra los derechos humanos y desgracia durante 
siglos. RR: MADI. 

 
Cabe preguntar:  

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR: 
o ¿Qué porcentaje de la raza humana traía VTLP18%, antes de nacer, en tiempos de Cristo? RR: 

14%. 
o ¿Qué porcentaje de la raza humana viva-antiviva a noviembre del 2016, traía VTLP18%, antes 

de nacer? RR: El péndulo oscila en 0%. 
o Entre un humano bruto VT18%, y un cerdo VT18%, ambos del reino animal, solo hay diferencia 

de cuerpos, pero no de sabiduría. RR: 82% verdadero. 
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o Si fulano encarnó como humano VT18%, tiene un delta mayor de sabiduría que un cerdo típico, 
aunque el último mida lo mismo. RR: 100% verdadero. 

o El comportamiento promedio de la raza humana en tiempos de Cristo, era más bestio-demoníaco 
que al 2016. RR: MADI. 

o No es despectivo que Cristo se refiriera a los humanos brutos VT18%, como a cerdos, dado que 
en VT18% la animalidad irracional es muy dominante, tanto en cerdos como en humanos. RR: 
MADI. 

 
Volviendo al tema de la cadena comunicativa transdimensional de información: En tal sentido, podemos pensar 
que tenemos una cadena de sabiduría, con eslabones trans-dimensionales, cuyo origen alto vibrante parte con un 
eslabón limpio, el alma, y cuyo término más denso, es el cuerpo psiquis Bhur de fulano. Hay algo como que se 
perdiera presión en una cañería extensa. RR: MADI. 
 
La cadena de la sabiduría radiestésica comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en 
quién sostiene el péndulo, el radiestesista; incluso, el eslabón débil puede cortarse cuando la VTCP del 
radiestesista está demasiado baja. A mayor vibra tódica, mayor precisión. RR: MADI. 
 
No hay buen radiestesista profesional si control de su forma de vida. Al momento de medir hay que estar con 
buena vibra tódica, si interesa la precisión, y esto implica priorizar lo que eleva la vibra en la forma de ocupar el 
tiempo. RR: MADI. 
 
El ICR como fuente de información: El lector podrá verificar si puede “bajar” o no informaciones del ICR, similares 
a las vertidas en libros SFO. Puede afirmar algo sobre la ley natural, y medirlo. También puede escoger lo que 
midió MADI, en un buen modo pasivo, para edificar sus libros. RR: MADI. 
 
La humanidad está en los albores de poder interactuar mejor con algo oculto que a muchos parecerá nuevo, pero 
más antiguo que las luces del firmamento, y de extensiones colosales: Las tres dimensiones materiales penta-
elementales bullentes de vida: el Astral, el Causal, los seres más sabios de la creación, cercanos a Dios, según 
se mide, seres que algunos llaman “dioses”, y otros, “sabios”, o “maestros”, La Matriz Cósmica Gayatri o Madre 
Divina, ¡Y Dios Padre Mismo! RR: MADI. 
 
Hoy, un radiestesista imparcial, pero devoto de cualquier religión intolerante, al medir la alta vibra de muchos 
maestros de fuera de su credo, podría decir: “Yo no veo que el universo gire alrededor del ego de mi tradición 
religiosa”. Aun siendo verdad su medición, sería discriminado por los intolerantes, y peor cuando caen en la 
barbarie de aplicar violencia contra derechos humanos mínimos. RR: MADI. 
 
Para Galileo, usar un telescopio perfeccionado antes que otros, fue una OPORTUNIDAD que aprovechó 
bien. Hoy, usar la radiestesia, en la madrugada de la era multidimensional humana, es otra oportunidad 
para no pocos especialistas, de usar un instrumento transdimensional de bajo costo para ampliar poder 
de investigación, para seleccionar a costo cero entre varias alternativas difíciles de investigar. RR: MADI. 
 
El costo mayor para levantar VT está en la dificultad para mover cordilleras de egoísmo que bloquean el 
horizonte de progreso, impidiéndonos ascender en los autocontroles necesarios. Conseguirlo, sería un 
buen avance tanto espiritual como científico multidimensional. Implica sacar de olvido métodos 
transdimensionales para acercar filosofía con ciencia y religión. En el fondo, filosofía de Dios, ley natural, 
ICDD, el hogar de toda ley natural. No otro que la sabiduría de Dios, que Él comparte, a la medida que Le 
podamos captar. RR: MADI. 

 En cada grupo, la gente progresista podrá comenzar con sus investigaciones radiestésicas, partiendo por 
lo que ocurre al decir “Dios” con los péndulos. Al menos se debería lograr la figura del ventilador, para 
considerarse con derecho a predicar en nombre de Dios. Una niña de 15 años logró la figura “El Ventilador 
de Dios” al segundo intento, con meses entre la primera vez que tomó un péndulo, y la segunda ocasión, 
cuando lo consiguió, y lo hizo repitiendo el Moola Mantra en castellano: “Señor Dios, Ser Supremo”. 
(Respectivamente, Hare Om, Tat Sat, en sánscrito). RR: MADI. 

 Según la experiencia directa de este autor, al enseñarle radiestesia estilo Sathya SFO a personas: Luego 
de activada su interacción radiestésica con Dios, a mayo 2011, tres personas ya lograron la figura “El 
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Ventilador de Dios”, en menos de un minuto. Otros han estado cerca de lograrlo, al primer intento, luego 
de varios minutos pensando: “Dios, Dios”, o “Señor Dios, Ser Supremo”. Y hay más probabilidades 
cuando se intenta en grupo. RR: MADI. 

 Mientras más se practica con mover péndulos, mejor si es con finalidad elevadora, más energía llega, 
pero los péndulos convencionales de cristal pegado a cadenas, salen disparados. Hasta zumban. Para 
la figura “El Ventilador de Dios”, son buenos péndulos livianos, como los de acrílico de algunos colgadores 
estéticos (se usan colgados del cielo falso, para adorno y tintineo), que tienen un asa para atarles un 
cordel como el hilo encerado que usan en tiendas que confeccionan artículos de cuero, o un hilo de seda. 
RR: MADI. 

 Un buen ejercicio para “El Ventilador de Dios”, una vez que se logró, es proponerse: ¿Cuántos OM (un 
poderoso nombre de Dios Padre), me demoro en lograrlo? Con los pulmones llenos de aire, se puede 
comenzar a hacer la prueba. Lo cual depende de la extensión del canto OM, antes de quedarse sin aire. 
Más adelante, quizá, baste decir una vez OM, mirando al péndulo, y el péndulo girará hasta girar con 
amplitud, en la figura dinámica que este autor llama “ventilador”. RR: MADI. 

 Personas demasiado cerradas en sus propias creencias, ni siquiera mueven péndulos, porque no quieren 
creer que alguien les pueda enseñar algo diferente a su tradición, que consideran top. En el fondo, no 
han salido del huevo del desligacionismo intolerante. En concepto unitivo, un serevo racional siempre 
puede aprender de otros serevos, salvo cuando ya es alma libre, sin cupsis relativos, habiendo logrado 
el Samadhi final. RR: MADI. 

o Un porcentaje bajo de profesores de movimientos espirituales que visitó este autor logró mover 
péndulos. Para ellos, este autor era desconocido, “un foráneo aparecido de la nada”.  

o Paradojalmente, mueven péndulos más rápido personas comunes y corrientes, no arrogantes, 
ni menospreciadoras ni intolerantes, que muchos líderes de movimientos espirituales, cuando 
se les acerca un “afuerino”, del cual nada esperan aprender. RR: MADI. 

o A los que aterrorizan predicando sobre el infierno y Satanás, este autor ni se acercó, cuando lo 
sabía. Demonizan todo lo que no figure en su escritura, por más que se trate de leyes naturales 
de Dios que les sean desconocidas. RR: MADI. 

o Rocas duras de ignorancia no aprenden a tocar el piano.  
o Demonizar leyes naturales de Dios. RR: 100% anti – religioso. 
o Demonizar leyes naturales de Dios, es demonizar Su sabiduría. RR: MADI. 
o El ateísmo no agresivo mide 0% en la tabla de verdad / falsedad. La afirmación: “Dios amor creó 

el infierno eterno”, mide 100% de anti-religioso, o falso. ¿Cuánta conclusión se puede sacar de 
esto, sobre prédicas terroristas?  

o La repetición audible, devota y respetuosa del nombre de Dios, causa que la sombra se aleje. 
RR: MADI. 

o La repetición teatral de nombres de Dios, del tipo: “admiren qué tan devoto soy, rezo a gritos, 
delante de todos”, peor cuando se contamina con lo comercial, ¿qué porcentaje de religión o 
anti-religión tiene, midiendo en una 2T% TRA? RR: 86% de anti-religioso.  

o Una mujer fundamentalista cerrada en lo suyo, puso notable cara de alarma, cuando este autor 
trató de enseñarle a mover péndulos nombrando a Dios. Le pregunté si despreciaba a la 
radiestesia porque no aparecía en su escritura. Respondió que sí. Ni se le pasaba por la mente 
que estaba demonizando ley natural de Dios. El hombre no puede desempeñar función alguna 
que Dios no soporte con Sus leyes naturales, sea que actúe bien, o mal. Una pregunta ICR que 
cualquiera que mida medianamente bien puede hacer sobre costumbrismo relidesligioso 
específico, es: ¿Qué porcentaje de ley natural de Dios demonizan los idolatradores de la 
escritura X? RR: MADI. 

o Nuestro libre albedrío nos permite actuar bien o mal en la superficie burda, pero lo principal está 
predeterminado por Dios. RR: 100% verdadero. Ejemplos:  

 Almas y cupsis de serevos, La Matriz Cósmica que crea, mantiene y destruye al 
universo, la ley natural con que funciona el universo, todas las cosas que Gayatri 
proyecta en el universo, son de Dios, El Uno sin segundo. Tal como lo predice la 
filosofía Adwaita del Narayana Shankaracharya. RR: MADI. 

 Si todo es de Dios, ¿qué seguridad tendríamos en poder mover una hoja de árbol, de 
un lado a otro, si Dios no lo permitiera? ¡La hoja misma está, porque Dios lo permite! 
RR: MADI. 
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 Nos está permitido alborotar la superficie, pero no alterar la ley natural profunda. Y ese 
poder de alteración de la superficie del Bhur, se relaciona con el llamado “libre albedrío”. 
RR: 100% verdadero.  

 
Preguntócrates: Complementa el punto de la interacción entre el hombre y Dios.  
 
Sefo:  

 ¿Es religioso atreverse a negarle a Dios la posibilidad de interactuar con el hombre por medio de Su ley 
natural de la radiestesia? RR: No. 

 Solo el ignorante demoniza y ridiculiza leyes naturales de Dios no tan conocidas, o desconocidas, por el 
hombre. RR: MADI. 

 Dios tiene poder de interacción supremo, que comparte. La ley natural de la radiestesia, uno de tantos 
procesos interactivos transdimensionales, permite chatear con Dios. RR: MADI. 

 Dios no creó a los seres evolucionantes para mantenerse aislado siempre de ellos, dejándolos 
vulnerables a la degradación propia de los errores del comienzo. RR: MADI. 

 La interacción dialogante entre Dios y el hombre es necesaria, para avivar la energía personal y para 
limpiar ofensas de Dios, o anti-naturalidades de las tradiciones. RR: MADI. 

 Si Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a Dios, es tan importante como para que el Narayana 
Sathya la recalque una y otra vez, será porque está en los planes de Dios que conozcamos pronto lo que 
necesitamos saber para no autodestruirnos, y eso implica disponer de métodos transdimensionales para 
ganar información. La radiestesia estilo Sathya SFO es uno de ellos. Otro, son las tormentas de ideas del 
ICDD, que Dios puede enviarle cuando quiere, o algún serevo avanzado, al serevo Bhur que mide, desde 
las limitaciones del cuerpo – psiquis Bhur. RR: MADI. 

 Uno de los ocho principios universales SFO es el par “interacción / aislamiento”. Dios mantiene una 
conexión con cada ser vivo, o las células de éstos no podrían crecer con tanta perfección, y esa conexión 
se va clarificando según el ser vivo aumenta su VT, la cual es medible, con mayor precisión según que 
mida alguien de mayor avance espiritual. RR: MADI. 

 En SFO se plantea que es posible chatear con Dios y los grandes maestros, de hecho el lector puede 
utilizar cualquier péndulo, en comprobar que gira, y en movimientos básicos, “el sí” y “el no”. Para 
mediciones en tablas radiestésicas anguladas, se necesita un péndulo de mejor calidad. RR: MADI. 

 Al medir la propia VT, inicialmente no da el mismo valor que cuando se ha limpiado por años el cuerpo y 
la psiquis. Como la medición de la propia VT puede ir variando en el tiempo, es mejor que sea otro el que 
mida la VT personal, pues la auto-medición de VT “para propósitos de exportación”, es muy poco 
confiable. ¿En qué otra medición se podría ser más afectado por los deseos, que al medir o decir la propia 
VT, que ante un auditorio? ¿Quién no desearía medir una alta VT, en una cultura donde tantos procuran 
mejorar su aspecto personal, su currículum, su imagen? Cuando no se puede tener un atisbo confiable 
de madistas altamente limpios, que a mayo 2014 este autor mide que todavía no hay, resta pensar lo 
siguiente, y medirlo, según el método SFO:  

o Traemos la VTLP que traemos, desde vidas anteriores, sin importar lo que midamos, o nos 
midan. RR: MADI. 

o Hay que pedirle ayuda a Dios, para minimizar el riesgo de que el ego mida sus propios deseos 
y desproporcione. RR: MADI. 

o No hay que medirse la propia VT delante de otras personas. En especial cuando el ego infló la 
medición de fulano, y “se mide” un nivel Narayana, cuando nada de su pensamiento y conducta 
concuerda con su medición narcisista. Permitir que otros midan, eso podrá tener valor para ellos, 
pero polmá no será cercano a la verdad, si recién están comenzando. Polmé, puede que Dios 
ayude a alguien. Pero, ¿cómo saber quién midió bien, o mal? De modo que la purificación, la 
experiencia, el conocimiento antiguo de causa, y la VT utilizada al medir, importan. RR: MADI. 

o La VTCP cae bajo VTCP18%, cada vez que la persona come carne, o toma vino, especialmente 
si se emborracha, o se droga. Si queda botado, llega a VTCP04%. Si no se es capaz de medir 
eso, a pesar de practicar varios de esos desamores propios extremos, se está midiendo 
pésimamente mal. El extremo más absurdo de todos es la falsedad es que un drogado, o 
borracho, al extremo de casi perder la conciencia, que se auto-mida una VTCP superior a la 
VT125% de Dios Padre. RR: MADI. 
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o Lo que el radiestesista desea descontroladamente, sí o sí determina el movimiento del péndulo, 
y termina siendo una forma de autoengaño, de la cual hay que precaverse, si la idea es buscar 
Sathya, la verdad. Es decir, ningún deseador compulsivo tiene pasta para ser especialista en 
radiestesia, mientras antes no ponga bajo control su fábrica descontrolada de deseos. RR: 
MADI. 

o Más que la certeza de cuál VTLP ganamos en vidas anteriores, interesa no estarnos degradando 
en el presente, y estar aumentando VT. RR: MADI. 

o La auto-medición de VTCP que se usa para propósitos evo, para saber qué sube o baja la VT, 
es necesaria. RR: MADI. 

o No hay alta VT sin misión exigente de mucho trabajo armonizante y disciplina, que obligan a 
renunciar   -cuando se las asume-, a “n” formas de disfrute.  RR: MADI. 

 De lo ganado en vidas anteriores, mientras más VT se recupera, mejor se puede medir, y es la experiencia 
de este autor, que las mediciones van cambiando, por lo cual las mediciones importantes del T5-SFO, 
que dio la base para el T0-SFO, este autor las realizó seis o siete veces, en intervalos de unos seis 
meses, y solo se indica el resultado final.  

 Al comienzo, cuando se mide la VT personal de corto plazo por primera vez, se arrastran muchos 
cortocircuitos vibratorios de vidas anteriores, que perjudican drásticamente las mediciones. Pero es 
justamente por medir, qué pasa con uno u otro factor, que es posible saber cómo subir la VT, y medir 
mejor, cuando se eliminan apegos demoníacos, porque la VTLP comienza a ser recuperada como VTCP.   

 Armado con la herramienta para acercarse a un mejor conocimiento sobre la radiestesia, el lector podrá 
investigar si hubo algún maestro causal en la fundación de una o más religiones, o investigar si sólo se 
trató del habitual interés egoísta de jerarcas interesados en fortalecer su tradición, para volverla fuerte y 
poco penetrable por la competencia, considerada enemiga.  

 En cuanto a la interacción transdimensional, si se menciona a Dios con devoción al inicio de los chateos 
radiestésicos, al inicio de cada pregunta, las probabilidades que desde lo transdimensional nos lleguen 
buenas influencias y respuestas, vía ICR, aumentan.  

 Debiera ser comprobable por cualquier radiestesista que al repetir un Padrenuestro, o cualquier oración 
dirigida Al Padre, la energía radiestésica que se mide con un péndulo colocado frente al entrecejo se 
duplica o triplica, así como aumenta el giro del péndulo. Dios envía energía sanadora y vivificante cada 
vez que pronunciamos Sus nombres válidos, o cualquiera de las oraciones dirigidas a Dios. Fulano gana 
vitalidad al repetir mantras como “Hari Om Tat Sat”, (Traducción del Sánscrito: Señor Dios Tú Eres El 
Absoluto Supremo). Pensar mantras, o canciones elevadoras, es útil para tiempos muertos.  

 
Dudón: Sefo, has dicho que usas el Moola Mantra, para activar energía radiestésica. ¿Qué impacto esperas que 
produzca cantar o pensar ese mantra? 
 
Sefo: Uso el Moola Mantra para pedirle ayuda a Dios, Él sabrá qué me concede. Y también lo recomiendo.  

 Con el Moola Mantra: “Señor Dios, Ser Supremo”, (traducción de: “Hari Om, Tat Sat”), a mi vista, ya varios 
lograron que el péndulo gire como ventilador, especialmente niños y adolescentes entre ocho y quince 
años, a menos de quince minutos de haberles descrito el procedimiento para manejar la energía que 
mueve péndulos.  

 Será gratificante y sorpresivo para cualquier persona comprobar cómo hay niños y niñas que logran la 
figura del ventilador, con sólo una o dos sesiones, cantando sus nombres favoritos de Dios, o, puede ser, 
el Moola Mantra. Importa poder mostrar personalmente como se logra mover el péndulo de distintos 
modos. Y también personas adultas pueden conseguirlo, solo que en porcentaje de la mitad o un tercio 
de los niños. Estos últimos han tenido menos años para contaminarse y atrofiarse, psíquica y 
biológicamente, respecto a lo transdimensional. Les cuesta menos sintonizar lo que hay en frecuencias 
más altas, porque vienen hace menos tiempo desde allí, y se han bloqueado y atrofiado menos. 
Queriendo, pidiendo ayuda a Dios, se puede, pero hay que esfumarse los autobloqueos.  

 
Fundamentalisto Intolerante: ¡Todo lo que no aparezca en mi escritura, viene de soberbia satánica, y la radiestesia 
no figura, luego, es obra del demonio! 
 
Preguntócrates: ¿Tienes idea de lo que afirmas, como si fuera verdad absoluta? Dios amor, ¿se alegraría si 
condenaras Sus leyes naturales, en especial aquellas útiles para que te acerques a Él? ¿Estás convirtiendo a tu 
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dios horror creador de infiernos imaginarios, en el capo máximo de tu grupo, que Lo ofende? Al menos da el 
beneficio de la duda. En esta dimensión no podemos estar absolutamente seguros sobre. las esencias de nada.  
 
¿Aparecen en tu escritura satélites, teléfono, TV, PCS, trenes, el átomo, la luz eléctrica, el scanner médico, las 
llaves del lavaplatos, los agujeros negros, los aviones, los trenes, las calderas, los telescopios, los microscopios, 
los computadores, o teléfonos celulares? ¿Nada de eso usas? ¿Crees posible que un libro humano antiguo 
contenga la ley natural de Dios completa, permitiéndote demonizar todo lo que no figure en ese libro humano?  
 
Sefo: En cuanto a lo que llamas soberbia, ¿es soberbia nombrar a Dios cada vez que un radiestesista estira la 
mano para mendigar maná de información divina por el ICR? ¿Es por “soberbia” que el radiestesista consulta con 
humildad, y que la respuesta llega entre brillos y oscilaciones del péndulo, aunque no con la palma de la mano 
hacia arriba como los mendigos, para recibir el maná de información, sino hacia abajo, sosteniendo el péndulo? 
¿O es por leyes naturales de Dios que el péndulo se mueve, dado que hasta muchos niños de siete o más años, 
que nombran a Dios, usualmente pueden? ¿Crearía el hombre una ley natural radiestésica usada hace cientos de 
años, con aciertos importantes, sin ayuda de Dios?  
 
No es soberbia usar las leyes naturales de Dios que están para usarse, como el suelo, que sirve para caminar. 
RR: 100% verdadero. 
 
Hay evidencias de hallazgos radiestésicos desde hace miles de años. Gente figura dibujada en cavernas, con 
varitas para buscar agua en las manos.  RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué hace el buen radiestesista, que usa el modo pasivo, aparte preguntar, concentrarse, y esperar la respuesta, 
confiando en Dios, tratando de no interferir con ruido mental? Bien analizado el problema, Dios lo realiza casi todo 
en el proceso radiestésico; Dios maneja el ICR, y todas las leyes naturales, sólo nos da algo de autonomía con 
algunas; Dios hizo la ley natural de la radiestesia de tal modo que el radiestesista al menos pudiera preguntar, y 
no sólo un radiestesista, sino todos los que consigan superar bloqueos de todo tipo y mover péndulos. RR: 100% 
verdadero. 
 
En lugar de sentirse atacados por el teísmo unitivo, los teístas desligacionistas al menos debieran verificar si es 
verdad que la gracia de Dios de poder chatear con Él también les puede alcanzar a ellos, y darles modos auto-
referentes de buscar mejores caminos hacia Jehová, Alá, Brahmán, Dios, o como Le llamen, adaptados al tiempo, 
a lo que necesita hacer la gente hoy, si es posible. RR: 100% verdadero. 
 
En cierto movimiento desligacionista intolerante de lo foráneo, cuyo líder trataba de charlatanes a todos los que 
diferían de su tradición, incluyendo, en su ignorancia, al Narayana Shankaracharya, este autor propuso disfrazarse 
de payaso y reunirse con niños de ese movimiento, llevar péndulos y mostrarles cómo moverlos, repitiendo “Dios, 
Dios”, a la vista de adultos; pero ni eso aceptaron.  
 
Las interacciones con movimientos desligacionistas, solo le significaron retraso a este autor en escribir estos libros. 
De modo que, especialmente desde febrero 2012 adelante, este autor se aisló por necesidad, tal como dijo el 
clarividente César Capdeville que ocurriría; primero, en sus tiempos libres de trabajar como ingeniero eléctrico, y 
de actividades familiares, concentrándose en sacar adelante estos libros y resúmenes, y, a partir del 2014, 
disponiendo de más tiempo diario, por haber jubilado. Al 2016, entre los desligacionistas cerrados de mente para 
todo lo que no sea lo suyo, ¿alguno leerá libros de www.internetcosmico.com?   
 
Preguntócrates: Relaciona el punto de la fe como poder de interiorización arcoíris vibratódico hacia arriba, con el 
movimiento de péndulos.  
 
Sefo:  

 Si Dios tiene un poder infinito, y aumentando la vibra tódica nos acercamos a Él, tiene lógica que los 
poderes que maneja el ser evolucionante aumenten, al menos desde la perspectiva del Teísmo unitivo, 
con la mayor evolución espiritual. RR: MADI. 

http://www.internetcosmico.com/
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 El ateo podrá decir: “Yo no creo en esto”, pero, ¿por qué se mueven más los péndulos al repetir mantras 
con nombres de Dios, que por cualquier otra vía radiestésica, incluyendo algunas personas que no 
pudieron mover péndulos con los métodos tradicionales? RR: MADI. 

 Repitiendo un buen nombre de Dios se eleva la energía transdimensional “ki”, chi, o nivel pránico; un 
péndulo puesto delante del entrecejo aumenta su giro; un péndulo en la mano, comienza a girar al repetir: 
“Dios”, con suficiente fe, o poder de interiorización transdimensional, y sin ponerse trabas de 
incredulidades o temores. El péndulo es una pequeña montaña, que se mueve al repetir nombres de 
Dios; ya lo ha comprobado mucha gente, a la vista de este autor. Se asombran, pero sonríen. Incluso 
algunos reconocían que antes no habían podido mover péndulos. De modo que la repetición de nombres 
de Dios, o técnica evolutiva Namasmarana, sí produce efectos, incluso comprobables a los sentidos 
burdos. RR: 100% verdadero. 

 Se comprueba en quienes pueden activar su radiestesia, que el poder de interiorización transdimensional, 
o fe, es aumentado al repetir seguido el nombre de Dios favorito, o varios nombres de Dios diferentes, y 
que de ese modo se consigue hacer girar objetos de tanto peso como pueda soportar el radiestesista con 
una mano, amarrados cerca del codo, y no sólo un péndulo que pese gramos. No al principio, pero este 
autor hizo girar una maleta con un acordeón, de unos 15 kg. Todo verificable por ICR, aunque no con 
toda VT se mueven objetos pesados. Si mediante leyes naturales pueden girar galaxias, y agujeros 
negros, ¿por qué no un bidón con agua de 5 kg? Es menor que una montaña, la cual, como toto lo creado, 
sigue la danza cósmica, girando junto con el planeta donde se ubica. RR: MADI. 

 Todos los interesados en elevar VT, necesitamos conseguir cierto manejo de energía y funciones del 
cuerpo psiquis astral, para mover al desarrollo la interacción despierta con lo que está más allá del cuerpo 
psiquis Bhur. Esto debiera interesarles con mayor razón a las personas religiosas, las cuales debieran ir 
un paso adelante que el resto, en disciplina elevadora, en priorizar vida sobre antivida, en trabajar más 
que los discípulos, (obviamente, salvo que se tenga 80 años), en limitación de deseos, en controlar lo 
que comen por vibra, en conocimiento de qué es naturalmente bueno, o malo, elevador, o bajador de 
vibra tódica, y, no puede faltar, en interacción con Dios, etc., según lo que decidan exigirse a sí mismos. 
RR: MADI. 

o Los religiosos debieran ser hábiles para ascender por el arcoíris vibratódico, porque religión es 
experiencia, ojalá de algo relacionado con el Más Allá, y lo que se puede lograr sin morirse en 
el Bhur, y sin ayuda, es lo relacionado con el Burdo Alto. RR: MADI.  

o Aparte del plato fuerte indispensable de acción pódvica, es relevante para un religioso ir a retiros, 
cantarle a Dios de modo unitivo, cantarle a los alto-vibrantes pódvicos de más de una religión, a 
varios nombres de Dios, tratar de experimentar conscientemente en el Burdo Alto, incluyendo 
regresiones a vidas pasadas individuales y colectivas y vuelos astrales. RR: MADI. 

o Ya descontaminando lo suficiente el típico desorden psíquico, desorden por el cual la mente 
salta como un mono de un lado a otro, o como las moléculas de agua adentro de una olla a 
presión, se pueden estabilizar meditaciones algo más pacíficas, de preferencia con ayuda de 
rosarios, o el japamala hindú de 108 cuentas, para darle alguna actividad rítmica al cupsi Bhur, 
y que moleste menos. RR: MADI. 

o Para entrar en sintonía con el cuerpo-psiquis astral, algunos usan ciertas músicas, o mantras. 
Ciertamente cambiar la forma de vianar, hacia más vital y purificante transdimensionalmente, 
dejando fuera los apegos tamásicos ancla, es un inicio indispensable para quienes quieren 
ascender por el arcoíris vibratódico.  

 No es digno de un teísta unitivo cerrarse ante la posibilidad de aprender algo nuevo, dejarse devorar por 
el tamoguna o inercia ignorante, porque el progreso hacia Dios arcoíris arriba, necesita cruzar varias 
dimensiones. RR: MADI. 

 En contexto de teísmo unitivo hay sólidos argumentos multidimensionales para pensar que la mayor parte 
de lo que el hombre podrá aprender está por venir. La mayor parte del potencial profundo de la fe, está 
por ser descubierto, y el camino es personal. Nadie aumenta la fe de otro, como si inflara un neumático. 
Es posible aportar información que clarifique la ley natural, e incentive a “tirarse para arriba”, pero ningún 
ser evolucionante puede subir la fe, o la VT, de otro. RR: MADI. 

 Nada salvo apegos empuja a cerrarse de modo intolerante con un fenómeno natural tan menor como la 
radiestesia. ¿Cómo pretender tener acceso a otros poderes mayores, si ni siquiera queremos subir este 
pequeño peldaño de la escalera del conocimiento y manejo transdimensional de la ley natural que 
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conduce a Dios? ¿Debe la religiosidad ser sinónimo de bloqueo transdimensional? Este autor mide que 
no. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI. 

 La fe que mueve montañas tiene que ver con el poder de interiorización profundo, y este último aumenta 
al repetir seguido el nombre de Dios. Repetimos el nombre de Dios indirectamente cuando practicamos 
el amor desinteresado en acción, sin esperar recompensa. Esta no es una frase vacía que sólo contiene 
buenas intenciones:  

o El lector radiestesista podrá decir “amor en acción del serevo” en la TVT, y (si mide lo que este 
autor), el péndulo medirá VT120%.   

o Amor en acción Gayatri, mide VT122,5%. 
o Amor en acción de Dios, mide VT125%.  

 
Dudón: ¿No será irreverente medirle la vibra a Dios, y si existe o no existe? 
 
Sefo: ¿Por qué? ¿Dios amor querría que el hombre permaneciera siempre ignorante de su destino tódico? ¿Cuánta 
ambigüedad tendría la vida transdimensional del serevo racional, sin jamás poder medir que Dios existe, aunque 
sea con un método radiestésico, discutible? Sería como echar transatlánticos al mar, llenarlos con pasajeros, sin 
tener brújula ni mecanismo de orientación alguno. ¡Que durante el viaje se las arreglen! Llegarían a cualquier parte. 
Se perderían. Letra Chica lógica, pero no malintencionada: <Si jamás pudiésemos saber para dónde vamos, Dios 
tiraría los dados, le importaría un comino el resultado>.  

 Para salir de dudas, preguntémosle: PR: Señor Dios, ¿es irreverente que intentemos medir Tu vibra, 
usando radiestesia? RR: No. 

 No es irreverente a Dios que el humano se esfuerce por conocer algo del Sathya multidimensional, 
(verdad que sirve para avanzar hacia Dios), lo que Él nos permite. De partida, si las dos apuestas básicas 
de que puede partir el hombre son: “Creo en Dios”, o “no creo en Dios”, y si “todo en religión debiera ser 
lógico”, es necesaria una ley natural transdimensional que podamos usar acá abajo, para romper el 
atasco. RR: MADI. 

 No Se Le resta infinitud a Dios al medirle una vibración, si es parte de la ley natural que Él nos permite, y 
si la medimos con respeto, para conocer algo más de la verdad que sirve para realizar el nivel de Dios-
alma, VT120%. RR: MADI. 

 Dios Es como Es, nada que hagamos Lo afecta, y Su vibra tódica o frecuencia vibratódica diez a la 
veintiséis Hertz, si está bien medida, no podría ser superada por nada comenzado. (Ver T8). RR: MADI. 

 La vibración de Dios, o VT-OM, sea cual sea, es un infinito práctico, mayor que cualquier relatividad. De 
cualquier manera, falta que otros confirmen que Dios vibra con esa frecuencia suprema. RR: MADI. 

 Sería absurdo que un ser plenamente poderoso, sabio y feliz, se pusiera celoso porque el hombre 
aprendiera alguna de las leyes naturales que Él Mismo creó para que pudiéramos armonizar nuestra 
existencia Bhur del modo más sabio posible a nuestro alcance. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Desde dónde viene el poder radiestésico? 
 
Sefo: Todo poder o energía que en parte maneje el humano, en última instancia, viene de Dios, y es 
transdimensional. Con o sin distorsiones de los seres manifestados, a través de la estructuración “alma y cuerpos”, 
las energías y poderes naturales llegan hasta la conciencia de vigilia del cuerpo burdo del que finalmente los usa.  
En una TVT, con cierto entrenamiento, resulta fácil responder qué parte de la transdimensionalidad del ser humano 
activa los poderes radiestésicos. RR: MADI.  
 
Al formular la pregunta:  
 
PR: Señor Dios: ¿Qué VT tiene el órgano que soporta los poderes radiestésicos?, en respuesta el péndulo oscilará 
entre VT43% y VT50%, en plena zona vibratoria de la dimchian Astral, o Bhuvá. Según eso, la fuerza mueve 
péndulos es una función del cupsi astral. Lo cual, a este autor le mide: RR: 100% verdadero. 
 
Si el Bhur, dominado por la modalidad de la ley natural apta para lo denso, o tamoguna, inercia ignorante, no se 
encuentra completamente quieto, es debido a las correntadas circulatorias de materia penta-elemental 
provenientes de la dimchian Astral. Así como el cupsi Bhur es animado por el cupsi astral, y este último, desde los 
cupsis de más arriba. RR: 100% verdadero.  
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Otras funciones humanas se encuentran detalladas y medidas en el T0-SFO, según su vibra tódica.  
 
El movimiento del péndulo es una función, y esa función depende de alguna forma, de algún órgano que ejecute 
dicha función. Así como los ojos ven. RR: MADI. 
 
Un fulano hablante puede ordenarle a su boca: “Habla”, y la boca obedece. También puede ordenarle a su energía 
activadora que mueva péndulos radiestésicos. Los órganos astrales también responden en algún grado a los 
deseos, como se prueba al usar el péndulo en modo activo. En un correcto modo pasivo, no podemos ordenar que 
el péndulo se mueva de uno u otro modo, al medir por ICR, porque el modo pasivo implica esperar respuestas ICR 
a preguntas, y no manipular respuestas. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: Los designios reales de Dios son desconocidos para el ser humano. Puede que en algún momento 
recibamos una respuesta, después de haberle pedido ayuda a Dios para medir, pero, ¿en qué porcentaje la 
respuesta viene realmente de Dios? Y si lo consultamos en una T%, ¿hasta qué porcentaje estamos manipulando 
el resultado con nuestra coctelera subconsciente? 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir:  

 ¿Qué porcentaje de mis preguntas por ICR a Dios, al 2011, las ha respondido algún ser avanzado del 
Causal? RR: 10%. ¿Y Dios? RR: 20%. ¿Algún ser astral? RR: 40%.  

 Otras posibilidades de respuestas: Gayatri, o, simplemente, errores, manipulaciones involuntarias.  
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7.4.2.-  APORTES DE LA SFO A LOS BUSCADORES DE UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL. AL 2018, ESTE 
AUTOR NUNCA HA RECIBIDO FINANCIAMIENTO DE NADIE. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es el aporte de la ciencia ficción experimental SFO a los buscadores de una visión 
multidimensional? 
 
Sefo: El T0 detalla eso. Se puede resumir lo siguiente, en variados temas:  

 La SFO que presenta este autor, se compone de todos los textos y figuras publicados en la Web 
www.internetcosmico.com. Diferentes libros aportan lo suyo, una parte de la SFO, o no estarían.  

 La SFO plantea un modelo multidimensional analítico, flexible, personalizable, no impositivo, para 
estudiar la ley natural, con sus ocho principios multidimensionales, y provoca variados impactos en cuanto 
a respuestas a preguntas basadas en principios; aporta como sistema en sí. La humanidad necesita una 
visión multidimensional para interpretar la ley natural que sirve para vivir de modo evolutivo. Visión que 
deberá ser perfeccionada con los avances humanos del futuro.  

 Nominación del par “teísmo unitivo / teísmo disgregante”, como corrientes de pensamiento opuestas, y 
planteo sobre que las creencias humanas son relativas, y no absolutas.  

 Mediciones sobre Sathya: La verdad está cuantizada, tiene niveles de vibración, tiene zonas orbitales de 
frecuencia electromagnética en torno a Dios:  

o Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en 
la dimensión Burda. RR: MADI. 

o Hay una verdad rajásica, accesible al cuerpo psiquis astral. RR: MADI. 
o Hay una verdad sátvica, accesible al cuerpo psiquis causal. RR: MADI. 
o Hay una verdad supracausal, accesible al cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI. 
o Hay una verdad divina, accesible al alma, no más allá de VT120%. RR: MADI. 
o La Verdad Absoluta Es Dios. RR: MADI. 
o Al decir “Verdad”, florece la Rosa Divina en la TVT. El péndulo pasa, incansablemente, por todas 

las frecuencias del arcoíris vibratódico, representando la danza cósmica. RR: MADI. 
o También florece la Rosa Divina al decir: Sabiduría. La sabiduría es el hecho de conocer por 

experiencia directa la verdad sobre cómo funciona la ley natural multidimensional, y en 
los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que consiste en desconocer esa 
verdad. RR: MADI. 

o Al pronunciar la palabra “corazón”, también florece la Rosa Divina, comenzando por VT-OM. El 
Narayana Sathya usa “corazón”, como sinónimo de alma. 

o La Rosa Divina, es una figura dinámica que traza el péndulo en el aire, visto desde arriba, en 
torno a las tablas radiestésicas TVT, T-OM y TVF, consistente en elipses rotatorias oscilantes 
que parecen pétalos de rosa. ¿De filosófico-teológico? Que incluye todas las vibraciones. En 
figura dinámica, la Rosa de Dios dice lo mismo que el Narayana Shankaracharya con su filosofía 
Adwaita Del Uno sin segundo. Que el péndulo repita el ciclo de girar por todas las vibraciones 
del arcoíris vibratódico, representa la sucesión de los ciclos DNDD, días y noches de Dios, donde 
las noches corresponden al descanso, cuando las dimensiones y zotras del mundo relativo han 
sido todas reabsorbidas Al Uno sin segundo. RR: MADI. 

 El hombre ha estado usando hace miles de años su cupsi astral, por medio de fenómenos paranormales. 
Si es viable utilizar el cupsi astral para adquirir conocimiento sobre la ley natural, de modo más cercano 
a La Realidad que con el cupsi Bhur, este enfoque significaría un aporte en cuanto a la teoría del 
conocimiento, con potencial para reestructurar mucho del enfoque humano sobre la ley natural. RR: 
MADI. 

 Planteos sobre la existencia, sobre la cosmogonía 5x4x3x2x1. La existencia está cuantizada, el hombre 
tiene existencia relativa en sus cuerpos burdo, astral, causal y supracausal, y es la existencia absoluta 
de su alma. RR: MADI. 

o La Existencia Absoluta Es Dios, y en los seres manifestados se complementa con la inexistencia 
eterna o existencia relativa. RR: MADI. 

http://www.internetcosmico.com/
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o Al decir existencia, florece la Rosa Divina en la TVT. RR: MADI. 
o El serevo avanza por su tiempo evolutivo / involutivo, a través de una onda de existencia; o, 

mejor, sigue una onda chiansar transdimensional, con máximos y mínimos de tomar y dejar 
cuerpos. RR: MADI. 

 Recurso: Muy similar a la existencia ocurre con “recurso”, una ley natural específica dentro de la 
existencia y del chiansar mismo, nada de lo cual puede ser esencialmente separado. El Recurso Supremo 
o Esencial de todo serevo, Es Dios. RR: 100% verdadero. 

o Recurso es aquello útil para cumplir función. RR: MADI. 
o Todos los seres humanos vivos tenemos: un cuerpo biológico como recurso burdo o tamásico, 

un cuerpo astral como recurso astral o rajásico, un cuerpo causal como recurso causal o sátvico, 
un cuerpo psiquis supracausal como recurso supracausal, y un alma como recurso Divino. RR: 
MADI. 

 Vida: La vida está cuantizada, el hombre tiene vida relativa en sus cuerpos burdo, astral y causal, y vida 
divina en su alma. Al decir Vida, florece la Rosa Divina en la TVT. La Vida Absoluta Es Dios, y en los 
seres manifestados se complementa con la antivida. RR: MADI. 

 Poder: El poder está cuantizado, el hombre tiene poderes relativos en sus cuerpos burdo, astral y causal, 
y poder divino en su alma. Al decir Poder, florece la Rosa Divina en la TVT. El Poder Absoluto Es Dios, y 
en los seres manifestados se complementa con la carencia del omnipoder. El poder innato varía con la 
VT, de modo que el poder supremo lo tiene Dios, que tiene VT-OM, y los seres que están iniciando en el 
Burdo, en VT04%, el eje del tamas, tienen el poder mínimo. RR: MADI. 

 Funciones: Las funciones están cuantizadas, el hombre tiene funciones relativas diferentes y similares 
en sus cuerpos burdo, astral y causal, y puede cumplir funciones divinas con su alma. Al decir Función, 
florece la Rosa Divina en la TVT. La Función Absoluta Es Dios, y en los seres manifestados la función se 
complementa con la forma. En lo relativo, las funciones no pueden ser llevadas a cabo sin formas que las 
soporten, ni sin formas sobre las cuales actuar, así como una mano no podría tomar una pelota de tenis 
si no hubiese ni mano ni pelota de tenis. En lo manifestado, formas y funciones son inseparables. RR: 
MADI. 

 Ananda: El ananda está cuantizado, el hombre tiene ananda relativo con base en lo que experimenta por 
medio de sus cuerpos burdo, astral y causal, y ananda divino por su alma. Al decir Ananda, florece la 
Rosa Divina en la TVT. El Ananda Absoluto Es Dios. También hay ananda de Gayatri, que mide 
VT122,5%, y ananda del alma, que mide VT120%. Del ananda supremo derivan: felicidad, armonía, amor, 
bienaventuranza. Por no encontrar una traducción mejor, en SFO se tradujo ananda como armonía. Al 
decir “armonía suprema”, el péndulo oscila en VT-OM. En los seres manifestados la armonía se 
complementa con la desarmonía. RR: MADI. 

 Cambio / no cambio: El No Cambio Supremo está cuantizado, y progresivamente más polarizado con 
cambio, según baja la vibra tódica. El hombre cambia y produce cambios con sus cuerpos burdo, astral 
y causal, pero su alma es no cambiante, carece de principio y de final. Al decir “No Cambio Supremo”, 
florece la Rosa Divina en la TVT. El Poder Absoluto Es Dios. Aunque la periferia vibrante de Dios cambia 
algo al crear las dimchians relativas, arcoíris abajo, El Aspecto que mide VT-OM de Dios, y el Cielo de 
Dios, no cambian ni con el pasar del tiempo absoluto. RR: MADI. 

 HA, hora absoluta, o tiempo absoluto: El tiempo absoluto se mide en la Tabla OM, R22, y en versión SFO, 
un ciclo DNDD, día noche de Dios, tiene sesenta horas absolutas, lo que tarda un ciclo día-noche de 
Brahmán. A Dios no Lo afecta el paso de la sucesión eterna de días y noches de Dios. En SFO se habla 
de “tiempo absoluto”, porque los ciclos de ilusión son generados por Dios, y en alguna escala temporal 
deberían poder ser representados, aunque dicha escala esté en la frontera Del Absoluto, o dimchian Cielo 
de Dios Padre. RR: MADI. 

 Interactuar o aislarse está cuantizado, el hombre interactúa o se aísla en grado relativo con sus cuerpos 
burdo, astral y causal, e interactúa o se aísla con su alma. Al decir “interacción”, florece una clase de 
Rosa Divina en la TVT. “Interacción” no tiene VT OM, de modo que la Rosa Divina tiene sus pétalos 
menos anchos. El Interactuador Supremo Es Dios, dicho así tiene VT-OM. El poder innato de interactuar 
varía con la VT. Los seres que están iniciando su viaje evolutivo por el Burdo, en VT04%, el eje del tamas, 
tienen aislamiento máximo con Dios, pero no ilimitado. No absoluto. Tampoco se puede afirmar que 
VT04% sea un infierno, porque es por ley natural de Dios que todo serevo realizado, juego de un tiempo, 
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medido en horas absolutas, debe retornar al proceso serévico por el cual Dios anima y organiza los 
cuerpos serévicos de las dimchians que comienzan y terminan. RR: MADI. 

 A diferencia de la afirmación solo negadora de: “Dios no es esto, no es esto otro, etc.”, en radiestesia 
SFO se mide que (en cuanto Divino-esencial) Dios Es todo lo que mide VT-OM, todo lo que está desde 
VT108% hasta VT-125%. Sin olvidar que estas mediciones también son de cuarta sub-realidad. Medir 
por ICR es un plus transdimensional, pero no un plus absoluto, mientras la medición la hagamos los 
humanos terrícolas no iluminados, incapaces, en este estado, de experimentar conocimientos absolutos. 
RR: MADI. 

o Además, por extensión de la Rosa Divina y la Estrella Gayatri que aparecen al decir “Dios”, o 
Gayatri, Dios Es todo lo manifestado y Lo Divino, (como alcance esencial de la frase: “Yo soy 
Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”). RR: MADI. 

o Por lo anterior, la frase de los Upanishads: “Purnamidah, Purnamidam” tiene validez en SFO, y 
esa frase significa: “Este Absoluto Es Pleno. Este Relativo Es Pleno”. RR: MADI. 

o La palabra “Es”, en el sentido de eternidad, no aplica para lo relativo, sino a su esencia, Lo 
Absoluto. Por más que haya resurgir eterno de universos, también hay apagones. Una onda de 
existencia / inexistencia, donde el universo a veces está, otras no, no es existencia absoluta 
eterna, sino relativa efímera. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Cómo podría alguna persona o colectividad, comenzar a aplicar algo las ideas SFO? 
 
Sefo: El primer paso, que no es fácil, sería que les llegara esta información, a pesar de la casi nula difusión que 
ha realizado este autor hasta el 2017. Que les llegara la información, con algún distintivo para no botarla de una 
al tacho, ya sería algo sorprendente. La extensión de los libros, y no ganar dinero por leerlos, es otro obstáculo 
formidable. Una opción es comenzar leyendo los libros SFO según su secuencia temporal de ser escritos. Las 
fechas de cada libro se encuentran indicadas en las primeras páginas. Lo más básico para comenzar, es darle un 
vistazo a la carátula de la página www.internetcosmico.com, a los dibujos del R1, al minicurso R2 que se 
complementa con las tablas del R4. Ya empoderados con la navegación radiestésica por el Internet Cósmico, el 
abanico de indagación posible se abre de modo no fácil de creer, mientras no se va experimentando, etapa por 
etapa.  
 
Cuando este autor comenzó con la tormenta de ideas multidisciplinaria y multidimensional del T5-SFO, no había 
libros de radiestesia estilo Sathya SFO, de modo que ahora el camino es más rápido, pues ya hay varios libros 
con mediciones ICR, entre los cuales los estimados lectores podrán escoger. En este libro, el conocimiento está 
más depurado que en el T5.  
 
El tiempo que a un lector promedio le tome leer un libro SFO, multiplíquenlo por siete, o quizá por cien, y ese fue 
el tiempo que a este autor le tomó escribirlo y revisarlo, dos o más veces. Lo menos revisado son los comentarios 
agregados en cada última corrección.   
 
Ya teniendo una idea general, lo que haga fulano con estas ideas, no es decisión de este autor. Si quieren pueden 
dictar cursos con esta información; este autor se los agradecerá. No obstante, es poco ético usar estos libros para 
presentarse a concursos. Una amiga le dijo a este autor que en Argentina alguien ganó un premio en dinero con 
el T1-SFO, Armonización de Opuestos, que antes se llamaba “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, 
y del cual obviamente este autor tiene los derechos de autor desde antes del año 2000, fecha en que se comenzó 
a regalar por Internet. Esta persona dijo que alguien presentó el libro a su nombre. El libro “La Armonía o 
Desarmonía de los Péndulos Vitales”, se puede googlear, y todavía aparece, publicado en algunas páginas, a 
nombre de este autor. Y está el registro de propiedad intelectual, de Chile. 
 
Dudón: En el movimiento “ísmo X”, pueden no querer aplicar toda la SFO, sino parte, por considerar que es 
demasiado rompe – dogmas. ¿Qué deberían dejar? Comenta algo más sobre la radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
Sefo: La experiencia de mover péndulos nombrando a Dios, es fundamental. Así como también la TAVA, la TVT y 
la TVF. 
 

http://www.internetcosmico.com/
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Polmá, considerando que el tamoguna domina en el Bhur, resulta esperable que la gran mayoría de personas de 
movimientos establecidos continuarán apegados a sus ideas, descartando lo foráneo. Polmé, podrán aprovechar 
algunas de estas ideas, aunque solo sea parcialmente.  Al menos, deberían preguntarse: En esta crisis de 
diversificación de dogmas y apuestas para vianar, donde se necesita un mínimo de unificación esencial para salvar 
la civilización humana, ¿Le alcanza a Dios Su sabiduría, poder y justicia, como para manejar la ley natural 
de la radiestesia, con alcances para que los ignorantes humanos de cuarta sub-realidad, podamos indagar 
algo transdimensional unitivo sobre el Sathya, arcoíris transdimensional hacia arriba? El que responda que 
no, niega la sabiduría, poder y justicia de Dios. RR: MADI. 
 
¿No sería prudente medir y razonar, sin adulterar lo que es ley natural de Dios, para discriminar entre toda la 
dogmática medio divergente del humano, qué es verdad, o falsedad? ¿No sería sabio aprovechar la opción de 
preguntarle directo a Dios las dudas personales? ¿Quién perdería con eso?  
 
Cualquier grupo o persona puede filtrar por descarte las ideas SFO que le parezcan herejías, y al menos dejar los 
modos de elevar la VT, el amor, el laboratorio multidimensional de radiestesia, las dimensiones, el arcoíris 
vibratódico, que Dios mora en la única dimchian eterna, que estamos en la dimchian más alejada, y, ojalá, los ocho 
principios, que resumen la ley natural, y la mejoría del concepto defendible de Dios, que no se logra sin una 
cosmogonía más próxima a la ley natural. El chateo radiestésico con Dios podría considerarse relevante, también 
medir con la TVF y la TVT, pero solo será relevante para quienes alcancen a intuir qué hay detrás de estas leyes 
naturales. A quienes lleven poco avance dentro de la raza humana, cualquier explicación avanzada les parecerá 
jerigonza inentendible. Y no solo a ellos. Hay personas de vibra media y alta que no traen misiones relacionadas 
con el chateo con Dios por el Internet Cósmico, y hay que respetarlos en lo que escojan, mientras no sea penado 
por la ley que el humano aplica a sí mismo, es de esperar que con suficiente justicia y sabiduría. RR: MADI. 
 
La SFO es una semi-filosofía experimental tódica (penta-dimensional, y para los tres tipos de seres, nada más hay 
en El Todo que Eso, indistintamente del estado de expansión de Aquello, Dios) que permite analizar temas 
multidimensionales, mediante conceptos síntesis sobre lo que se mide y razona que es ley natural del Más Allá y 
del Más Acá, pudiendo responder a muchas preguntas de la búsqueda humana, en términos de los ocho principios 
multidimensionales y del unitivismo al estilo SFO. RR: MADI. 
 
La sigla SFO significa: “Semi-filosofía experimental tódica de Ondas Formas”. “SFO” es una sigla síntesis, 
que reúne enormidad de cabos sueltos sobre la ley natural, como se irá comprendiendo poco a poco.  

 La filosofía tódica solo la maneja Dios, es la ley natural, y el hombre solo puede tener un atisbo 
pálido, de cuarta sub-realidad de esta ley natural. Por eso lo de “semi”. RR: MADI. 

 Lo de cuarta sub-realidad, se refiere a que La Única Realidad Verdadera, Absoluta, de Existencia eterna, 
Es El Cielo de Dios, o Dios, y a que el resto es sub-real, por no ser eterno. RR: MADI. 

o La primera sub-realidad, Es El Supracausal. RR: MADI. 
o La segunda sub-realidad, es el Causal. RR: MADI. 
o La tercera sub-realidad, es la dimchian Astral. RR: MADI. 
o La cuarta sub-realidad, es la dimchian Bhur, donde se ubica la Tierra y nuestros cuerpos 

biológicos. RR: MADI. 

 La “ofo” (onda – forma) es la “unidad básica del existir relativo ampliado”, en SFO. La ofo es una unidad 
chiansar holística. Lo de holístico se relaciona con:  

o En la colección de libros SFO se parte desde lo general hacia lo particular. Lo general esencial 
Es Dios, El Chiansar Supremo, que concentra toda la ley natural en Sí mismo, de modo 
indivisible.  

o Al partir desde Lo Absoluto hacia lo relativo, debe haber alguna unidad conceptual integrativa, 
que aclare sobre el hecho de que cualquier manifestación de una cosa o ser en el Bhur, no 
puede ocurrir sin La Unidad que subyace todo lo comenzado. La ofo es el “átomo” conceptual 
filosófico holístico SFO, que por definición no puede ser dividido ni perder coherencia, 
ejemplificando que todo chiansa, que nada ni nadie solo existe, o solo vive, o solo sabe, o solo 
piensa, o solo come, aislado del resto de su condición chiansar serévica multidimensional. 

o La ley natural es resumida en los ocho principios SFO, 8PSFO.  
o Hablar de ofo, como algo que acá abajo presenta forma y ondulación entre opuestos, no es 

holístico. Para serlo, le falta la implicación: “ofo que chiansa”. Por definición SFO, la unidad 
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conceptual “ofo”, u onda forma, se refiere a ondas formas que chiansan, sean ofos vivas, u ofos 
cosas.  

o Al decir: “Todo lo creado por Dios en el universo material es ofo”, se está diciendo que ninguna 
onda partícula, ningún serevo con cuerpo relativo, ninguna piedra, pueden ser aislados hasta 
separarlos completamente de las dimchians que le son internas. Nada relativo puede ser aislado 
absolutamente de Dios, porque de Dios emana toda relatividad.  

o La ciencia humana parte desde lo particular que verifica con sus métodos, y avanza hacia lo 
general. La incompletitud de esta parte del método tradicional científico, queda en 
evidencia al aplicarle el método holístico a la frase de uno de los padres de la ciencia 
humana, René Descartes, quién dijo: “Pienso, luego existo”. Esta frase secuencial, se 
derrumba solo con una objeción: ¿Y qué era yo, cuando solo pensaba, pero aún no 
existía? El proceso de “pensar fulano”, en enfoque holístico SFO, implica todos los 
aspectos chiansares que deben ser cumplidos simultáneamente por fulano, bastando que 
falte uno para que fulano sea incapaz de pensar:  

 Fulano debe estar vivo, multi-dimensionalmente hablando. Debe estar vivo en el Bhur 
y en todas las dimchians que se encuentran arcoíris vibratódico hacia arriba, en las 
cuales, si faltara un cupsi vivo, o el alma, fulano no podría ser ni estar relativamente 
con su cuerpo Bhur en la dimchian pertinente, condición básica para realizar 
actividades como pensar. RR: MADI. 

 Debe tener más de un tipo de existencia, es decir, absoluta y relativa. RR: MADI. 
 Debe poder realizar funciones. RR: MADI. 
 Debe tener alguna forma corporal para realizar funciones asociadas a esa forma. RR: 

MADI. 
 Debe poder interactuar y aislarse. RR: MADI. 
 Debe poder armonizar o desarmonizar opuestos. RR: MADI. 
 Debe poder propiciar algunos cambios, o no cambios. RR: MADI. 
 Debe poder vivir, y antivivir. RR: MADI. 
 Fulano debe poder saber, o no saber. Debe poder estar consciente, u olvidarse de todo 

y dormir. Acá abajo todos los no iluminados mínimamente sanos, experimentamos el 
ciclo prende – apaga de la conciencia: Hay tiempos en los cuales nos damos cuenta, y 
otros, en los que olvidamos todo y nos quedamos dormidos. RR: MADI. 

 Si fulano es situado en el Bhur, como serevo, hay que asumir la implicancia de que 
fulano tiene que ser su alma, y tener los tres cuerpos intermedios entre el alma y el 
cupsi Bhur. RR: MADI. 

 Ninguna ofo cosa u ofo viva del Bhur, podría realizar función alguna, a no ser porque 
el chiansar del Bhur está sustentado por las cuatro dimchians internas, seres 
participantes incluidos. RR: MADI. 

 Si pensar fulano en el Bhur implica que fulano tenga cuerpo psiquis Bhur, para realizar 
actividad con su psiquis, que fulano pueda pensar, es algo tan condicionado, como el 
último piso de un rascacielos de cientos de metros. El último piso está condicionado 
por todo lo que está hacia abajo. Lo más determinante es el cimiento, que en el “rasca-
tierra” transdimensional, simboliza a Dios. (El cimiento del rascacielos está en el 
planeta Tierra, y se eleva hacia las alturas; El cimiento del “rasca-tierra” está en Dios, 
y se proyecta arcoíris vibratódico hacia abajo). En ambos casos, el piso más alejado 
del cimiento, necesita de la estructuración previa que lo determina. Los cinco pisos del 
rasca-tierras tódico que llega al Bhur, son las cinco Dimchians. Para que un piso distinto 
del respectivo cimiento exista, son necesarios todos los anteriores. Para que fulano 
pueda pensar, deben cumplirse todas las condiciones que se mencionaron. RR: MADI. 

 En paradoja aparente, aun cuando el rascacielos conceptual terrícola parte de 
lo denso, y asciende, transdimensionalmente, hacia lo sutil, hacia Dios, el 
cimiento y edificio del rasca-tierra conceptual de la ley natural, se encuentra 
invertido: Tiene cimiento absoluto, primer subterráneo supracausal, segundo 
subterráneo causal, tercero astral, y, recién, lo denso de la construcción, 
aparece en el Bhur.  
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 El chiansar o existir ampliado incluye a los ocho pares SFO como categorías o principios que resumen la 
ley natural. RR: MADI. 

 Todas las formas relativas, vivas o no, tienen ritmos, en parte por eso es lo de OFO, u onda forma. RR: 
MADI. 

 Hay ofos cosas, y ofos vivas. Hay muchas ofos relativas, y solo una Ofo Absoluta. RR: MADI. 

 Todas las ondas partículas físicas, que componen la materia conocida, presentan como forma, algún 
corpúsculo, el cual tiene ritmos, frecuencias, giros, spin, momentos, etc. Es decir, toda la materia 
compuesta de ondas partículas, también se puede clasificar dentro del conjunto “ondas formas”. RR: 
MADI. 

 (Más sobre ondas formas, ver: Diccionario T10; R8. T8). 

 Los serevos tienen cuerpos sujetos a ritmos de existencia, conciencia, vida, funciones, poderes, etc. RR: 
MADI. (Por ejemplo, no tiene el mismo “poder” para jugar fútbol, fulano dormido que despierto. De por 
medio hay un prende – apaga de poder natural en la experiencia Bhur del serevo, relacionado con el 
prende-apaga de conciencia de vigilia. Dormido, fulano está en el Bhur, pero no sabe que está). RR: 
MADI. 

 Las manifestaciones de las ocho leyes naturales que son resumidas en los 8PSFO, no se presentan del 
mismo modo en cada ofo del universo material. Por ejemplo, en serevos de baja vibra tódica, domina la 
ignorancia; en cambio, en serevos de alta vibra, domina la sabiduría. RR: MADI. 

 El existir ampliado es sinónimo de “chiansar”, una palabra nueva SFO, que deriva de sat chit ananda, y 
que sintetiza de modo holístico, todo, no separado de Dios, en cada ofo que chiansa. RR: MADI. 

 Son ondas formas u ofos los cuerpos de los seres evolucionantes, o sus células, o sus partes, o cualquier 
cosa manifestada. En toda ofo, u onda forma, destaca el par “cambio / no cambio”, como parte de la 
danza cósmica, que siempre cambia en el tiempo. Las ondas partículas son solo un ejemplo. Hay también 
una relación entre onda e inercia. Mientras la inercia se opone a los cambios, la onda más pura, la onda 
senoidal, no puede existir relativamente, sin cambiar entre opuestos. RR: MADI. 

 En planteo SFO, la palabra “existencia” es muy pobre para representar todo. No basta una categoría, no 
basta una ley natural. Como resumen básico de la ley natural, son necesarios al menos los ocho principios 
SFO. El verbo chiansar, incluye a toda la ley natural, por definición SFO. Este párrafo, como concepto de 
ley natural, mide: RR: MADI. 

 Una compresión sintética de la ley natural es necesaria para permitir respuestas mejores y más simples 
sobre lo manifestado, ofos vivas y ofos cosas, y, también, sobre Aquello que jamás forma parte de la 
manifestación, porque la subyace, la comienza, la soporta y la termina. RR: MADI. 

 Las tres dimensiones materiales son entendidas como campos chiansares, es decir, lugares donde se 
manifiestan unidades e individualidades de existencia relativa que evidencian los ocho principios SFO. 
Las tres dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, están ubicadas en distintos rangos de 
frecuencia vibratódica, fuera de las cuales nada puede estabilizar existencia, ni relativa ni absoluta; desde 
VT108% a VT125% está La Dimensión Divina; ¿individualidades? Allí son un mito. RR: MADI. 

 La cultura multidimensional estilo SFO se relaciona directamente con el entendimiento y 
aplicación de las siguientes ocho leyes multidimensionales de la naturaleza, que en resumen se 
pueden expresar en los siguientes pares multidimensionales:  

 
(1º) Existencia relativa / absoluta.  
(2º) Sabiduría / ignorancia.  
(3º) Armonización o desarmonización de opuestos.  
(4º) Vida / antivida.  
(5º) Poder o incapacidad de los distintos seres para resolver problemas.  
(6º) Interacción o aislamiento entre Dios, los seres vivos y las cosas.  
(7º) Cambio y no cambio.  
(8º) Las formas y las funciones de lo manifestado. 

 
Los libros SFO han resultado como una súper-imposición parcial de:  

(1) Información de serevos avanzados, no solamente asiáticos.   
(2) Información obtenida del ICR y del ICDD. La radiestesia y su uso para interactuar con Dios y los dioses. 

(La radiestesia fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, y permite usar el subconsciente humano para 
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medir la frecuencia de seres y cosas). En concepto SFO, miden con mayor precisión personas de VT más 
alta o ayudadas por maestros avanzados.  

(3) El sistema analítico multidimensional de ocho principios. 
(4) El unitivismo al estilo SFO. 

 
Pesimisto Existencialista: ¿Para qué 8PSFO? Explica y mide, si puedes. Todo es incierto. Cualquier afirmación 
tiene algo de tabú, de dogma, de muerte inevitable, de esotérico, de incierto, de nauseabundo, de mentira, de 
conducente a la nada; hasta la vida está apolillada y apesta. ¿Para qué complicarse la vida con principios, si todo 
es un vómito? ¿De qué sirve plantear más y más “principios”, si ya suman tantos, y aun así tenemos a la Tierra 
convertida en basural? ¿Qué cambiaría si eliminaras, por ejemplo, cuatro principios? ¡Todo continuaría, tan 
nauseabundo como ha estado siempre! Cada cual con su miseria.  
 
Sarcásticus: Vomito, luego existo.  
 
Pesimisto Existencialista: Veo que entendiste lo que dije.  
 
Payaso: Busquemos los puntos comunes. Cuando bebés, todos vomitamos la papa alguna vez. Teníamos un 
estómago pequeño.  
 
Pesimisto Existencialista: Hoy, ya creciditos, vomitamos egoísmo. Para aumentar nauseabundez general. A cada 
uno le importan sus placeres, su conveniencia, su negocio, su tragadera de plata, su dinero, su cuerpo, y poco 
más. 
 
Sarcásticus: Por lo tanto, vomitar es la ley natural más importante de todas.  
 
Sefo: Amplío lo que preguntas, Pesimisto: Tú escoges esa visión que maximiza el absurdo, que la vida no tiene 
sentido, entre un menú de opciones donde no todos escogen lo mismo. Muchos se dedican a escalar el día a día, 
sin preocuparse mayormente por problemas de largo plazo. En SFO, la idea es armonizar en Sathya los problemas 
de largo y corto plazo, para tener como menú para vivir o antivivir una perspectiva más tódica. RR: MADI. 
 
Sin filosofía tódica, o ley natural, el universo no estaría, ni funcionaría como lo está haciendo, dándonos Dios algún 
margen de libre albedrío, para que desordenemos la superficie.  
 
A escala de cuarta sub-realidad, como el hombre nunca entenderá la filosofía tódica que maneja Dios, al menos 
interesa buscar una semi-filosofía experimental tódica, que se acerque algo a la verdad natural del Más Allá y del 
Más Acá, o ni siquiera sabremos cuáles puedan ser nuestros deberes o anti-deberes naturales. Es por desconocer 
esa verdad natural, Sathya, por lo que tenemos el casi caos planetario que vemos. RR: MADI. 
 
Para superar la visión del mundo basada en la dimensión Burda que tiene el hombre, se necesita reforzar y 
redireccionar el camino hacia Dios, según aplique, de modo multi-dimensional, comenzando por una cultura 
holística medible por muchos radiestesistas interesados, como la SFO, u otra que la supere; cultura que no debe 
estar alejada del Sathya, o la parte de la verdad natural que se puede captar y que es necesaria para regir nuestras 
vidas acá abajo. A mayor lejanía entre conducta y ley natural armonizante, peor caja de Pandora abrimos 
como futuro. RR: MADI. 
 
Si una cultura multidimensional comienza a expandirse, palabras despreciativas como “esotérico”, “misterio” y 
“tabú”, tendrán que ser reemplazadas poco a poco por conceptos multi-dimensionales medibles, para no continuar 
con la visión limitada al Bhur.  RR: MADI. 
 
De las ocho leyes naturales bipolares multidimensionales o principios SFO que facilitan resolver 
problemas transdimensionales, son: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / 
desarmonía; forma / función; interacción / aislamiento; vida / antivida; poder / no poder, y cambio / no 
cambio, me preguntas: ¿Por qué no quitar la mitad?  
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Te respondo: No es posible quitar ni uno de estos 8PSFO, sin perder la coherencia general. Eliminando 
hipotéticamente cualquiera de éstos ocho principios tódicos, la ley natural dejaría de funcionar; se 
necesitan todos. Cada principio aporta de modo simple y esencial una componente indispensable a cada 
ser vivo o cosa. Considerar que estos ocho principios que resumen la ley natural están influyendo en todo 
lo relativo, en diferente grado, es una base usada en SFO para analizar cualquier interrogante o situación. 
En contexto SFO, estos principios son parte de la esencia explicable sobre cómo funciona la ley natural. 
RR: MADI. 
 

 1º Quita el par existencia / inexistencia, y nada existiría, ni relativa ni absolutamente. RR: MADI. 

 2º Quita el juego entre armonía y desarmonía, y eliminas todos los procesos cósmicos. Por ejemplo, 
todavía estás vivo porque tu corazón no ha entrado en desarmonías graves, en su juego de latir y no latir. 
RR: MADI. 

 3º Quita el par sabiduría / ignorancia, y borras tanto la sabiduría de Dios, como la ignorancia de las 
piedras. No podría haber ley natural, ni algo manifestado usando la ley natural. Dios no puede ser privado 
de su sabiduría. RR: MADI. 

 4º Quita vida y antivida, y el drama cósmico de subir o bajar por el arcoíris vibratódico dejaría de tener 
sentido. Apartado lo cual, el universo sería inútil, así como lo sería un teatro eternamente sin actores. RR: 
MADI. 

 5º Quita el juego entre cambio y no cambio, y, aparte que desaparecerías todo lo que cambia en el 
tiempo, también desaparecerías lo que no cambia. Relativo y Absoluto. RR: MADI. 

 6º Quita el par forma y función, y, ¿qué iría quedando, luego de quitar las formas de los seres, y del 
universo, más quitar las funciones, incluso de Dios? Por ejemplo, existir, es una función natural absoluta.  
RR: MADI. 

 7º Elimina el par interacción / aislamiento, y no funcionaría ningún verbo, no habría acción, ni actores 
diferenciados que pudiesen actuar o aislarse. Dios, El Principal Interactuador del Todo, no Sería el mismo, 
desprovisto de su función absoluta de interactuar o aislarse. Durante la noche del DNDD, Dios reabsorbe 
toda relatividad, y deja de interactuar con las dimchians de más abajo, las cuales ya ni siquiera tienen 
chiansar relativo. RR: MADI. 

 8º Aniquilando el par “poder / no poder hacer algo”, ninguna de las tres clases de seres podría hacer 
cosa alguna. Dios no podría crear, ni mantener, ni disolver al universo. Tampoco Dios tendría poder para 
durar la eternidad. Hasta las hormigas necesitan “batería” para encender la luz de sus ojos. RR: MADI. 

 
Por tener estos ocho principios aplicación múltiple y directa a la vida práctica, no presentan la abstracción 
inalcanzable de las filosofías típicas; según cada cual escoja, la SFO es una semi-filosofía experimental tódica 
sobre la ley natural que sirve para vivir y antivivir, tomando en cuenta al Más Allá y al Más Acá, los cuales están 
incluidos en una cosmogonía 5x4x3x2x1.  
 
La SFO está orientada al público general interesado en armonizar la existencia del modo más sabio posible a su 
alcance, por nuevos y antiguos caminos. Pero no se puede desconocer que tocar temas universales presenta 
dificultades a personas. De cualquier manera, el intelecto se entrena igual que un músculo. Para los persistentes 
en estudiar los temas SFO, (que alarga libros, tratando de explicar lo máximo posible, para evitar el lenguaje 
hermético), si los aplican a su vida personal, ojalá mejorados, si aplican a elevar la vibración de su “instrumento 
musical psíquico”, por medio de mantras dirigidos a Dios, entre ellos el Gayatri Mantra, con mayor probabilidad 
Dios les ayudará a despejar el tipo de inteligencia que necesitan para sus misiones, cuando éstas sean genuinas. 
RR: MADI. 
 
Aun cuando sea presentada como una ciencia ficción experimental, esta visión del mundo quizá causará polémica, 
si se llega a conocer; si así ocurriese, una vez cesado el análisis y las vestiduras rasgadas, cuando varias personas 
estén midiendo lo afirmado por este autor, quizá habrá menos polémica y más todismo en amor puro. Al menos 
en el pequeño porcentaje de personas susceptible de auto-cambiarse. RR: MADI. 
 
Nadie que no quiera cambiar puede ser modificado desde afuera, como quién tiñe un pantalón. La autodisciplina 
armonizante es una virtud del cuerpo psiquis causal. Les será fácil disciplinarse en lo evolutivo a las personas 
cielo-cielo; resultará complicado para personas ascensor, y muy difícil para personas ancla. El ancla no sube de 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 656 

vuelta a la superficie del barco si no la tiran. A gente con una mentalidad formada, rígida, que desea lo suyo, de 
afuera no la cambia nadie. Fulano podrá simular que entendió, y hasta actuar como si entendiera, pero mientras 
no le salga espontáneo, el tamoguna habrá impuesto su inercia ignorante otra vez. RR: MADI. 
 
Si algo puede hacerse para las nuevas generaciones, es cambiar la cultura educativa a más elevadora, 
practicándola. Podrá conseguirlo la gente más alto vibrante que está naciendo, y que necesita valores naturales 
elevadores con los cuales resonar. Eso, más los pocos que están tratando de hacer algo, auto-cambiándose hacia 
mejores personas, sin dejarse llevar por el pesimismo degradante de la condición humana, constituyen parte no 
menor de la esperanza humana de tiempos mejores. RR: MADI. 
 
Cuando más personas vayan poniendo a prueba, razonando y midiendo elevadas vibraciones evolutivas en los 
principios SFO, se apreciará mejor que los ocho principios funcionan como resumen de la ley natural; en tal caso, 
poco a poco podrán ser usados para explicar más y más temas, o simplemente para armonizar algo de la existencia 
individual y colectiva. Pero también pueden ser usados para desarmonizar la existencia del modo más perverso 
posible. Es como con el dinero, o las manos. Un poder, se puede aplicar bien, a medias, o mal. La pandemia de 
nauseabundez hay que verla como síntoma de acciones previas nauseabundas. Nada que Dios no considerara 
como posibilidad. Solo que lo errado no agota el menú de las opciones naturales elevadoras. RR: MADI. 
 
En adultos que ya no estamos en el colegio teniendo que estudiar para sacarnos notas aceptables, el proceso de 
conversión de la ficción elevadora en verdad con flecha de cambio positivo, ocurre por decisión personal.  
 
Dudón: ¿Qué calidad como conceptos dentro de la ley natural de Dios miden los ocho principios SFO, expresados 
como pares de opuestos, en la TVF o en la TCD? 
 
Sefo: Cada uno de los 8PSFO, expresados como pares de opuestos, a este autor le mide VT100% en la TVT, y 
60% verdadero en la TVF. Miden igual que Gayatri, Quién los maneja en el universo relativo.  
Al preguntar en la TVF: ¿Qué calidad conceptual tienen los 8PSFO, como semi-filosofía tódica para la dimchian 
Bhur?, todos miden: RR: 100% verdaderos.  
 
Los opuestos, aunque se refieran a leyes naturales, no pasan de VT100%, y, más fino, de VT99%, donde comienza 
El Supracausal. Más arriba que VT99%, no hay opuestos asociados a los procesos materiales universales, los 
cuales, a lo más miden la VT más alta del Causal, VT98%. Como conceptos, todas las leyes naturales provienen 
de Lo Divino. Eso explica la diferencia de medición, al comparar lo medible con las tablas TVT y TVF.  
 
Dudón: ¿Representa la SFO a alguna institución, con algún financiamiento externo? ¿Recursos? 

Sefo: Ni uno ni lo otro. A noviembre del 2017, no hay institución. Este autor lleva más de cinco decenios trabajando 
solo, y últimamente se autofinancia con su jubilación. Antes se autofinanciaba con su trabajo como ingeniero 
eléctrico.  

En cuanto información: Problemas interesantes de medir y analizar, planteados en el Internet convencional, lo 
bajado del Internet Cósmico, información de Narayanas y otros serevos avanzados.  

La SFO, por ser unitivo, no representa el pensamiento oficial de ninguna institución humana. Dios es para todos 
los seres, y no una propiedad privada diferente de cada secta o religión. La SFO, entre otros, propone reunir todo 
MADI rescatable de cualquier institución o maestro, especialmente si tal institución mide alta calidad conceptual 
en la TCD, o si el maestro mide alta VT. Y en esto es un error congelarse sólo en el pasado, despreciando lo que 
Dios pueda enviarnos en el presente, o en el futuro. 

Preguntócrates: Explica un poco más sobre objetivos, búsquedas y difusión SFO.  

Sefo:  

 La SFO, como se plantea en textos de www.internetcosmico.com, es una búsqueda multidimensional de 
lo unitivo y armonizante, sin importar la plataforma ideológica o religiosa de la cual se parta. En libros 
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SFO nadie impone nada desde grupos de poder. Ni modo, en la línea de “ciencia ficción experimental 
sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”.  

 Este autor simplemente cree recibir algunas ideas que le envían “por correo electrónico psíquico”, (según 
sugirió en 1970 el clarividente rosacruz César Capdeville que ocurriría), sin disponer más que de los 
métodos SFO para estimar el margen de error de las mediciones ICR.  

 Los aciertos son de Dios, el trabajo, las apuestas y los errores son de este autor.  

 Al 2016, ha habido revisiones de varios libros, conforme aumenta la interacción coherente en el modo 
penta-dimensional de ver la ley natural, usando conceptos sintéticos para llenar vacíos que van 
volviéndose obvios.  

 Una causa importante de revisiones, vino de suponer verdaderos algunos aspectos de variadas 
tradiciones antiguas. Al medir, según crece el marco conceptual cosmogónico y la experiencia en medir, 
casi todo va siendo reestructurado. Lo que creemos ver acá abajo, coincide poco con lo medido por ICR. 
Esto ha implicado n revisiones, corrigiendo errores tradicionales, y errores de este autor. Como ya van 
varios años en esta corrección sintetizante, van quedando menos errores.    

 Es objetivo SFO, sugerir métodos para que más gente aporte con eludir conductas degradantes de su 
vibra tódica. Si el clarividente César Capdeville acertó con que la Tierra está siendo intervenida por un 
grupo importante de seres evolucionantes de clase media y alta, hay una necesidad de limpieza kármica, 
en curso. Tanto desastre no es casualidad. Más de un descuidado sale de camping y quema un bosque. 
El planeta podría tener que ser limpiado de arrasadores de biósfera. Y en esto no hay que mirar siempre 
para afuera: ¿CVA? ¿Cómo voy ahí? ¿Cuánto he contribuido a destruir de la biósfera, y, en consecuencia, 
a la destrucción de la raza humana misma? En la T%, fulano puede preguntar: “PR: Señor Dios, ¿qué 
tan respetuosa de la biósfera es mi actividad anual típica?”  

 Este autor se ha acercado temporalmente a algunas organizaciones de distinto tipo, donde esperaba 
despertar interés en el ICR y otros temas unitivos de lo que este autor ve como ley natural 
multidimensional. Pero eso no ocurrió en movimientos desligacionistas cerrados, que no son todos. Lo 
más típico en movimientos cerrados a lo unitivo, son personas que no mueven péndulos porque se 
bloquean. Parecen haber cerrado su interés a ideas “foráneas”, ya decidieron dedicar su vida a difundir 
las ideas de sus movimientos, sin “contaminarse”. Este autor considera fascinante la posibilidad de 
indagar sobre la verdad natural, usando péndulos, o medir el porcentaje de realización de Dios. Pero 
quienes se fascinan con eso, son un porcentaje demasiado pequeño.  

 Grupos locales de organizaciones que se presentan a sí mismas como filosóficas, en realidad operan 
como terminales de computador, con programas que no pueden ser cambiados, y que ni siquiera son 
dialogantes. Hay charlas en movimientos “filosóficos” donde sólo se informa sobre el contenido de los 
cursos que se dictarán, y el conferencista desaparece sin dejar espacio a que las personas pregunten 
algo. ¿De qué filosofía estamos hablando? Sin dialéctica entre preguntas y respuestas, buscando la 
verdad, la filosofía muere.  

 Hay pocas personas de mente abierta, que esperan aprender de lo que otro pueda decirles, pensando 
en que Dios los puede querer ayudar de maneras impensadas, desde afuera de grupos cerrados a lo 
externo. Un maestro sufí (el sufismo es la versión más avanzada del islam, que prioriza temas como el 
amor, la yihad o guerra santa contra las propias tendencias degradantes) dijo a un discípulo: “Dios ha 
hablado por ti”. Ese maestro demostró una actitud unitiva y humilde. Captó que algo se podía hacer mejor 
a partir de lo afirmado por un discípulo. Reconocer el valor de una verdad proveniente de una persona 
con menos evolución que él, también requiere intuición. Y hasta de animales no pensantes nos pueden 
llegar mensajes. Una hormiga descubre alimento, y va a buscar a las otras para compartirlo y guardarlo 
para el beneficio del hormiguero. Un humano encuentra un recurso, y se lo apodera.   

 Para algunos, la sola posibilidad de indagar sobre algo nuevo, aun sabiendo lo mucho de la ley natural 
que a Dios Le falta por enseñarnos, parece que fuera mala, por cómo la rehúyen.  

 Resultó cierto lo predicho sobre el desarrollo de la SFO, en 1970, por el clarividente rosacruz César 
Capdeville: “Vas a tener que aislarte”. Si este autor se desgasta demasiado en difusión, no escribe. Y 
faltan muchos, aparte las revisiones de los previos, según aparecen más y más conceptos sintéticos 
sobre la ley natural, del tipo que ata cabos sueltos, al ir abordando los diferentes temas. Cuando consiga 
terminar el T16, Dios mediante, habrán pasado casi dos años sin enviar correos masivos regalando libros, 
el método SFO de difusión hasta ahora.  
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Dudón: Utiliza una tormenta de ideas sobre el campo de información natural ICR, y mide.  
 
Sefo:   
PR: Señor Dios, por favor, dame una buena tormenta de ideas de Tu ICDD, y permíteme medir por ICR, sin 
errores garrafales.  

 El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, es un campo de información sobre la ley natural, accesible a 
humanos con más de VT24%, usando péndulos radiestésicos. RR: MADI.  

 El ICR sirve a personas de cualquier forma de pensar, que puedan y quieran activarlo, pero para 
conseguir metas, debe ser conocido, y la SFO es para difundirlo, en el estilo radiestésico Sathya SFO. 
¿Qué concepto mide esto, como acción pódvica? RR: 100% pódvica. 

 El ICR es una vía de interacción con Dios y con maestros de alta VT; será más preciso mientras mejor 
consiga fulano recuperar la VT ganada en vidas anteriores. Cuando viana según una cultura que lo 
permite. RR: MADI. 

 Textos de www.internetcosmico.com, con información relevante sobre el ICR: R2, T0, T5, T6, T8. 

 ¿Qué porcentaje de las preguntas hechas por este autor directamente a Dios, a diciembre 2016, ha sido 
respondida directamente por Dios? RR: 56%.   

o Este autor cree que Dios, (o quién Él designe, si es el caso), responde a las consultas 
radiestésicas hechas con respeto y necesidad. Por lo experimentado en años de mediciones, 
Sus respuestas contrarían una enormidad de conceptos vigentes en casi toda tradición espiritual 
sobre la que este autor ha leído, convergiendo a respuestas sintéticas que cada vez cobran 
mayor coherencia sobre cómo funciona la ley natural multidimensional profunda de Dios, 
permitiendo mejorar el concepto que los humanos podamos formarnos de Él. El concepto de 
este párrafo mide: RR: MADI. 

 Un porcentaje variable de errores al medir, no puede ser descartado. Si es que la SFO no desaparece, 
los errores que haya podido agregar este autor sin pretenderlo, deberán ser detectados y superados por 
madistas de alta VT, que nazcan en mejores tradiciones, y aprendan a mantener alta su VT desde niños. 
Los madistas, a futuro, de darse, podrán ser profesionales de las mediciones MADI, o que los péndulos 
indiquen como 100% verdaderas, sobre la ley natural. RR: MADI. 

 El internet cósmico lo maneja Dios. RR: MADI.  

 El objetivo de los maestros desapegados de más alta VT es que más humanos encuentren su camino 
hacia Dios, no que les hagan otra religión y les adoren sus egos. RR: MADI. 

 La sabiduría cósmica lograble en el Bhur ha estado disponible desde antes de haber humanos en la 
Tierra, para quienes la buscan por el camino acertado. RR: MADI. 

o Para captar más de Sathya, se necesita que “el receptor” tenga suficiente receptividad, 
disciplina, purificación y vibra tódica. RR: MADI. Requisitos difíciles de cumplir en alto grado por 
cualquier humano 2016. Vendrán tiempos mejores para estos fines si más gente se interesa por 
chatear por el Internet Cósmico, si el teísmo unitivo se vuelve conocido, si los unitivos aumentan 
de número, si los aspectos degradantes de las culturas son borrados, y, especialmente, por el 
efecto Avatar Triple, de la aplicación del Plan de los Seres descrito en el R7-SFO, para ayudarle 
a la raza humana a disminuir su riesgo de extinción. RR: MADI. 

 Sin esfuerzo individual y colectivo, la gente no tendrá su propio “laboratorio de religión” para medir 
verdades o falsedades radiestésicas en la TCD, a lo más conseguirá que se mueva el péndulo al decir 
“Dios”, pero no tendrá la más remota idea de por qué sucede. RR: MADI. 

 Los péndulos, como todo en el universo, se mueven con una energía emergente, porque Dios los mueve, 
y porque Él nos delega alguna responsabilidad y posibilidad de manejar energía para moverlos, en modo 
activo. Pero en modo pasivo, solo hemos de esperar la respuesta a la pregunta bien formulada. RR: 
MADI.  

o Que se muevan péndulos de materia sólida evidencia supremacía del chiansar psíquico sobre 
la materia densa, y también algo del uso de los poderes kalas, que también conciernen a los 
cinco elementos. RR: MADI.  

o Masas inertes pendulares obedecen al nombre de Dios, partiendo de colgar, inertes, como la 
materia que son, de la mano del radiestesista. Pero, súbitamente, comienzan a animarse con la 
danza cósmica, como si viviesen, cuando quién sostiene el péndulo nombra a Dios. RR: MADI. 

o Cuando comienzan a llegar respuestas coherentes, después de haberle preguntado a Dios, se 
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produce una interacción muy emotiva al comienzo, en especial, en quienes se creían muy 
aislados de Dios. Pueden saltarle lágrimas al que comience a convencerse sobre que la 
coherencia de las respuestas le hace sentido, avanzando su propia experiencia; aun así, toda 
información debe ser pasada por el cedazo del intelecto, las leyes, y la responsabilidad personal. 
RR: MADI. 

o Después, uno se acostumbra, pero no por eso hay que perder el respeto a Lo que mora en las 
altas vibraciones. RR: MADI. 

o ¿Quién, de cualquier religión, no quisiera poder interactuar, devotamente, con Dios, para 
preguntarle sus dudas? Tales como: Señor Dios, ¿es cierto que estás ahí? RR: MADI. 

 Apuestas antiguas relevantes de la raza humana, son: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. ¿Y al medirlos 
por ICR? Salen de apuestas ciegas. El dogma se rompe por la experiencia. Mientras el primero (1) mide 
100% verdadero, el segundo mide 100% falso. ¿Verdad, mentira? ¿Por qué no medirlo personalmente? 
¿O no amerita tomarse el esfuerzo, la posibilidad de conseguir chatear efectivamente, y sin 
intermediarios, con El Uno sin segundo eterno? RR: MADI. 

 La ley natural radiestésica de Dios era verdadera antes, es verdadera ahora, y será verdadera en el futuro, 
sin importar que tanto el hombre la conozca o desconozca. Cuando Dios nos otorga gracias, información 
“nueva” puede aparecer hasta cuando ladra un perro. El campo natural de información ICR siempre estará 
ahí, para que las culturas que desfilen por la aparición – desaparición, realicen sus mediciones, sin 
importar el tiempo ni los olvidos, pero sí la pureza, la VT, el respeto y la intención elevadora. RR: MADI. 

 La actitud correcta del radiestesista que mide conceptos de Dios usando un péndulo debiera ser de 
humildad, porque el ego y el intelecto humano no aportan a la esencia del mensaje enviado desde arriba; 
a lo más participan en la redacción, impresión, y/o distorsión. RR: MADI. 

 El radiestesista que mide para impresionar, para inflar su ego, no es un buen radiestesista del estilo 
Sathya SFO, donde el ego no debe ser un impedimento que altere las respuestas ICR, cambiando de 
modo pasivo a activo. RR: 100% verdadero. 

 Para desinflar su egocentrismo, el radiestesista que chatea con Dios y recibe información que el ser 
humano llamaría “nueva”, podría pensar según la siguiente analogía:  

o Ningún computador escribe los correos que recibe de otros computadores.  
o El computador es el radiestesista, y los correos electrónicos corresponden a los correos 

psíquicos transdimensionales, equivalentes a los correos electrónicos en la jerga computacional 
o informática.  

o Esos correos pueden provenir de Dios, o de grandes maestros, cuando nos hemos preocupado 
de incrementar la vibra personal, y según a quién le preguntemos. RR: MADI. 

 Por lo general, los maestros de alta VT son seres evolucionantes como nosotros, sólo que van antes en 
el camino de quitar impurezas de ignorancia. Alguna vez llegaremos a sus logros, alguna vez nos 
reintegraremos a Dios, pero para eso falta.  

o En el T5-SFO se entrega un método radiestésico para medir cuantas encarnaciones faltan para 
llegar a VT86%.  

o Al decir “Espíritu Santo”, a este autor el péndulo se le iba a oscilar en VT86%. El espíritu humano 
se santifica en Dios cuando, en esa vibra tódica, situado en su conciencia de vigilia, entreabre 
el portal de su alma, y recibe una felicidad arrebatadora, que por nada quisiera dejar de continuar 
experimentando. RR: MADI. 

o Salvo error de medición de este autor, a noviembre 2016, ningún terrícola pasa de VTLP83%, 
es decir, no habría iluminados VT86% en todo el planeta. Quizá otros midan distinto. Es fácil que 
un ególatra se pase a modo activo y mida que él está iluminado. La felicidad arrebatadora de 
comprobar por experiencia directa que Todo Es Uno, es un criterio determinante. ¿Quién querría 
estar haciendo otra cosa, si la experimentara?  

 La onda chiansar serévica alfa – omega no tiene fin. Es como rezar un rosario y continuar con otro, y otro. 
Después de un tiempo de haber logrado un serevo la libertad de su alma, omega VT120%, luego de 
disfrutar lo que Dios establece, como alma sin cuerpos, en el Cielo de Dios, el alma vuelve a recomenzar 
en alfa, VT04%, una y otra vez, una y otra vez, por toda la eternidad. No es que las almas no tengan sus 
misiones. RR: MADI. 

o Proyectándonos al ciclo serévico alfa – omega, si VT86% nos parece muy lejano, ya lo hemos 
logrado enormidad de veces. RR: MADI. 

o Esto mide y razona este autor. Que cuando los serevos logran su jubilación dorada en Dios, 
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después de disfrutar unos cuantos miles de millones de años terrícolas como almas libres de 
cuerpos, al despuntar el nuevo día de creación de Dios, probablemente sus almas serán 
reutilizadas de nuevo para animar otro teatro cósmico, porque tal es su destino eterno. La pereza 
no es vicio de almas. RR: MADI. 

 Las almas operan como una molécula que fluye por la sangre, que abandona el 
corazón, circula por el cuerpo universal, y después vuelve al corazón esencial, 
sucesivamente. Para el caso del alma, su onda chiansar carece de principio, y de final. 
RR: MADI. 

 El cuerpo de Dios es el universo de materia, más el Supracausal; el sistema circulatorio 
incluye los túneles transdimensionales, y las sub-realidades por donde el serevo fluye, 
a lo largo de su peregrinación penta-dimensional. RR: MADI. 

 Las leyes naturales de Dios existen desde tiempos impensables, aun cuando en tiempo X a fulano 
terrícola le llegue cualquier correo transdimensional con información de apariencia nueva para la raza 
humana. RR: MADI. 

 Dicen que sólo es posible llegar a Dios por medio de X escrituras, cada religión la suya, y olvidan que lo 
principal está por venir, que mucho sobre el camino de luz permanece oculto todavía. Quizá estamos 
despreciando aprender más sobre la verdad natural que acerca a Dios, por tener la cabeza enterrada 
debajo de la tierra del desligacionismo dogmático. RR: MADI. 

 “Llegar a Dios”, en términos SFO, tiene un menú de opciones. La mejor, corresponde a liberar el alma, y 
ello se logra en el Supracausal. La iluminación total del serevo, solo ocurre al cruzar la frontera del 
Supracausal, hacia Dios, cuando lo que andaba de viaje se funde con el alma eterna, en VT120%. RR: 
MADI. 

 En SFO se invita a los lectores a incursionar por el Internet Cósmico, parte del campo psíquico de Dios-
Gayatri. El Internet Cósmico de Dios, desde Dios, aporta el fluir de la energía necesaria para que se 
puedan mover los péndulos de cualquier clase de material, y hasta las galaxias. De Dios y Gayatri, no 
separables de Su ICDD, aflora una energía universal, prana, chi, o ki. RR: MADI. 

 Dios pone lo que quiere en el Internet Cósmico, y el hombre, baja lo que puede.  RR: MADI.  

 Cuando comprobamos que cualquier materia que pueda conformar un péndulo, gira con la fuerza 
radiestésica, por su universalidad, significa que esta fuerza proviene de algo esencial, que constituye la 
base de la manifestación Burda: la dimensión Astral, que es subyacente y todo penetrante de la dimensión 
colectiva Burda. Nuestro robot biológico de tecnología divina, comúnmente llamado cuerpo biológico, es 
activado por los chakras o antenas Wi Fi, mientras vive-antivive, y es desactivado, como si le 
desconectaran las pilas, con la muerte. Las pilas son transdimensionales. RR: MADI.  

 Verificar, ya con cierta experiencia radiestésica, que péndulos de distintos materiales sean movidos 
indistintamente, es una pequeña demostración de cómo la materia burda obedece dócilmente órdenes 
psíquicas, centradas en el plano Astral. A lo astral, su poder le viene desde adentro, desde aún más altas 
vibraciones. Tal como escaladores de montaña disfrutan con la vista en la cumbre, hay montañas de alta 
vibración que nos interesan a quienes somos buscadores de Dios. RR: MADI. 

 Al 2010 muchos radiestesistas están ocupando al Internet Cósmico, de un modo más orientado a 
encontrar agua, minerales, personas, objetos perdidos y otros objetivos; aunque no lo llamen “Internet 
Cósmico”, ni “Campo Psíquico de Dios”, lo están usando igual; estos últimos nombres son jerga SFO.  

 Mediante la radiestesia multidimensional, el chateo con Dios y los maestros dioses, (o serevos avanzados 
de alta VT), este autor ha verificado positivamente varias afirmaciones de maestros narayánicos. Como 
los maestros causales Shankaracharya, Suka, Vasistha y Krishna. En los textos que se conservan de 
estos dos maestros, más la información procedente de Vasishtha y Suka, este autor ha medido 
porcentualmente más verdad MADI que la información de otras fuentes no narayánicas del pasado.  

 Enseñanzas no distorsionadas de maestros de VT>90%, debieran ser ricas en MADIS. Ahora, esto podrá 
ser medido. En las enseñanzas de Cristo, este autor detecta varios MADIS. Hoy fulano puede corregir 
sus frases, hasta que converjan a MADIS. Antes, los maestros hablaban, sin que perengano pudiese 
saber cuál maestro hablaba verdad, o falsedad. RR: MADI. 

 Medir la VT de las personas, (aunque más incierto cuando se llevan pocas mediciones, salvo ayuda de 
Dios), puede ser una ayuda importante, para no correr el gran peligro kármico que deriva de hablar 
mal de avatares, desviando gente del camino. Cuando esta gente nació para eso, y la desviamos 
por habladurías, el karmazo no será menor. RR: MADI.  
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 No es compatible ser desligacionista de tabúes antivitales, y a la vez pretender que se tiene la visión 
unitiva suficiente como para aceptar a los muchos nombres de Dios y a los muchos maestros que miden 
más de VT90% y sus enseñanzas. Para cambiar la cultura hacia más acercadora del hombre a Dios, se 
necesita mucho más unitivismo, y mucho menos dogmatismo cerrado. Cada religión que cambie a más 
unitiva, deberá integrar más cantos a Dios, a buenos nombres de Dios, que midan VT125%, sin importar 
que se use nombres de Dios válidos en otras religiones. Y que se practiquen tales cantos. RR: MADI. 

 Cualquier lugar donde canten odio contra creyentes no agresivos de otros credos, no es un templo, sino 
un recinto de entrenamiento militar, donde el desamor ha superado al amor. Cantar odio, nada tiene 
que ver con religar al hombre con Dios. En parte a esto se refiere el Narayana Sathya cuando dice 
que el hombre está usando la religión para fines egoístas, y que hay varias religiones obsoletas. 
RR: MADI. 

 A los Narayanas hay que considerarlos amigos avanzados que tratan de indicarnos caminos para superar 
nuestras limitaciones; a ellos no debiéramos mirarlos como fuentes de temor, ni como “falsos profetas” 
(que es un enterradero colectivo demasiado grande), sino como “contactos” transdimensionales para 
nuestro progreso espiritual. Tener “buenos contactos” espirituales, es relevante en lo que Cristo llama 
“buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Por supuesto, cada cual 
elige al “maestro” que prefiera, pero, al menos mídale la VT. No vaya a ser uno de tantos demonios con 
disfraz de dioses, maestros, profetas, charlatanes, que han sido impuestos a la fuerza en tiempos 
oscuros, o incluso hoy, por el peso del poder armado. Tal discriminación conviene medirla personalmente. 
RR: MADI. 

 Después de suficiente esfuerzo individual y colectivo de las culturas, y no habiendo fulanos 
extremadamente malos remando contra la corriente, en promedio, debiera comenzar a llegar “lo demás 
que se nos dará por añadidura”, el progreso material suficiente para vivir, de acuerdo con nuestro karma 
adeudado y misión, cuando hagamos las cosas bien. RR: MADI.  

 Si otros grupos cantan a MCs (maestros causales) de alta VT, también enviados de Dios, ¿qué mal hace 
mencionarlos en algunos cantos a ellos? Si Dios Es amor, esos maestros de alta VT representan el amor 
y la sabiduría de Dios en alto porcentaje. Solamente cuidar que no se cuelen los anti-pódvicos, creadores 
de tradiciones siniestras. De agregarlos, más gente los tomará por maestros, pudiendo conducir a 
desgracias nacionales, o internacionales. RR: MADI. 

 Cualquier supuesto maestro que defiende demasiado al ego de su movimiento y ataca sin bases de 
medición ni argumentos suficientes a otros, incluso a Narayanas, no es maestro. De VT55% hacia arriba, 
la racionalidad astral, no debieran actuar así. Es parcial o totalmente desligacionista del ego de su grupo, 
de corte intolerante. La mayoría de los maestros menores, por más que ostenten excelente memoria, 
manejo de idiomas y erudición Bhur, rarísimamente tienen buena vibra. En VT55% este autor mide que 
estaría el cruce de la barrera entre animales astrales irracionales, y animales astrales racionales. Bajo 
VT55%, todavía se tiene mucha confusión. RR: MADI. 

 La dominación del tamoguna en la Tierra se refleja en: “Árbol no enderezado cuando pequeño, ya no 
endereza”, y en “relidesligioso adulto que ya cerró mente en su credo, polmá ya no lo cambia”. Si la 
dejara, no tendría mente cerrada en su credo. RR: 62% verdadera. 

o Excepciones: Hay mucho bajo-vibrante que luego de la difusión masiva sobre la ley seca, con 
tolerancia cero, dejó el alcohol. RR: MADI. 

o De personas adultas con mente cerrada con centro en lo suyo, no adelanta gastar energía en 
que cambien. RR: el péndulo dibuja una elipse, con eje en 50% verdadero, y +/- 40% de 
dispersión. Lo cual indica que la frase cumple parcialmente en general, pero que incluye mucha 
diversidad de casos. Más de alguno podría estar esperando que le den una mano para escapar 
de su tratra, cuando aplique.  

o En circunstancias extremas, actitudes bajo vibrantes rígidas, o fulano las cambian, o muere. 
Como cuando el médico dicta sentencia: “Si te contaminas con X basura, morirás en días”. RR: 
MADI.  

o Sarcásticus: Los cadáveres de sólidas costumbres antivitales corren a su féretro, chocan con él, 
mueren del golpe, y caen adentro.  

o Cuando fulano está muerto en vida, no hace mucha diferencia, que su cuerpo se mueva o no. 
En el Bhagavad Gita, el Narayana Causal Krishna, cuando hablaba al jefe de las fuerzas del 
bien, Arjuna, quien no quería combatir contra sus parientes, infiltrados en las fuerzas de la 
degradación, para terminar de convencerlo, le dijo: “¿De qué te preocupas, si ya están muertos?” 
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Se dice que el degradado a VT04% Hitler usó este tipo de argumentos, en su creencia de “raza 
superior”, pero, obviamente, no vale igual cuando lo aplica un VT98%, quien habla por Dios, o 
un VT04%, que habla desde el búnker de su ego bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 Parte del egoísmo comercial relidesligioso consiste en que los pastores pongan espinas en las cercas de 
“su” rebaño de ovejas. A los predicadores que desprecian y denigran como “sólo medio humanos” a la 
gente de otras relidesligiones, su egoísmo les está cerrando el camino a la alta vibra. Ningún predicador 
debería ser tan egoísta como para favorecer a su grupo en desmedro de otros, si pretende evolucionar 
con lo que hace. Decir cómo subir la VT personal, y cómo bajarla, es una enseñanza general, y 
ciertamente practicar el egocentrismo de grupo es más un retroceso que un avance. Es altamente 
degradante para un predicador desviar gente hacia algún desligacionismo involutivo de cualquier tipo. 
RR: MADI. 

 Es posible hacer preguntas radiestésicas sobre la Tabla VT, o una tabla de porcentajes simple, tales 
como:  

o ¿En cuánto ha subido (o bajado) la media evolutiva en el país X los últimos 10 años?  
o ¿Qué VT promedio tienen esos predicadores desligacionistas que afirman o hacen lo siguiente?: 

(1) Comen carne. (2) “Mi profeta es el único que salva”. (3) “El infierno eterno fue creado por 
Dios”. (4) “Las personas de otros grupos religiosos están condenadas al infierno eterno, son 
humanos sólo a medias”. RR:  100% falso.  

 En dimensiones de más alta frecuencia vibratoria que la Tierra, como la Astral, es posible saber mucho 
más que acá abajo sobre la ley natural, porque para acceder a parte suficiente del Internet Cósmico, no 
necesitan péndulos. Es a “tercer ojo” desnudo. Aunque en la parte baja del Astral, donde también se mide 
que hay diversidad evolutiva en reinos, especies e individuos, todavía el tercer ojo no funciona como en 
la parte alta del Astral. El tercer ojo se asocia a ver las cosas como son, más allá del collage con 
información de cinco elementos, que con cinco sentidos procesa y luego arma la mente en el Bhur. RR: 
MADI. 

 En el T5-SFO, o en el T0-SFO, para chatear radiestésicamente con Dios y los serevos avanzados del 
nivel de dioses, la actitud correcta no es comenzar aterrorizado, ni asustando, sino confiando en el amor 
de Dios, con algo de sentido de amistad respetuosa. Al chatear con Narayanas, es pertinente un trato de 
principiante a maestro, por la enorme diferencia evolutiva entre el radiestesista y quienes están al otro 
lado de la línea de comunicación trans. Hay que contar que son seres amorosos, pero que no dejan sin 
castigo las faltas malintencionadas. RR: MADI. 

 Siendo en esencia almas divinas, no deberíamos mirarnos como menos de lo que somos, pero también 
debemos recordar la perspectiva serévica del no iluminado, según aplique. RR: MADI. 

 Los maestros iluminados están libres de ignorar a Dios, o casi libres, cuando consideramos porcentajes 
de realización de Dios de VT90% para arriba, hasta el Supracausal. Son conscientes de Dios, en 
porcentaje no menor. Eso explica por qué afirman hablar mensajes de Dios. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿A qué se llama en SFO, “conectarse, navegar y bajarse del Internet Cósmico Radiestésico (ICR), 
y de las páginas Web cósmicas de los maestros avanzados? 
 
Sefo: En jerga SFO se le llama “conectarse al Internet Cósmico”, a la acción radiestésica de nombrar a Dios o a 
los maestros avanzados, con intención de chatear con ellos, de haber aprendido a trabajar en modo activo y pasivo 
con los péndulos, de preguntarles, y que comiencen a moverse los péndulos, en respuesta, usando modo pasivo.  
 
“Bajarse del ICR”, consiste en dar por terminada la sesión con péndulos, dejando de hacer preguntas. Hasta se 
puede afirmar: “Me bajo del ICR, gracias, Señor Dios”. Y el péndulo dejará de moverse, si se estaba moviendo.  
Navegar implica haber entrado y no salido, y estar preguntando o midiendo por ICR.  
 
Cuando fulano ya se encuentra navegando en el ICR, puede preguntar algo como: “PR: Señor Dios, (o al maestro 
Cristo, o al maestro favorito de cada cual), ¿me autorizas a formularte preguntas?” Entonces, si la pregunta fue 
con respeto y necesidad, los péndulos se moverán en respuesta afirmativa, según los convenios.  
 
Dudón: ¿Qué importancia le atribuyes a que zutano consiga mover péndulos, en la modalidad Sathya SFO? 
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Sefo: Mover zutanos péndulos por primera vez, por haber repetido nombres de Dios, especialmente si antes no lo 
habían conseguido por otra vía, puede marcar un antes y un después en sus vidas y visiones espirituales. La 
opción de chatear con Dios no es menor. Equivale a aportar un grano de arena, o de vibración, a subir la vibra-
mundo. El hombre la reserva solo a profetas, pero todos somos nuestra respectiva alma divina, que ha morado 
siempre en la dimchian Cielo de Dios. Mover péndulo brinda una experiencia transdimensional de no aislamiento 
con El Supremo, y, religarse con Dios, ocurre mediante experiencias, cada vez de más arriba del arcoíris 
vibratódico. RR: MADI.  
 
Navegar por ICR es casi como un juego al comienzo, con sorpresas, emociones, respuestas rompe-esquemas, y 
hasta con respuestas cómicas. O raspa cachos. RR: MADI. 
 
A algunas personas les pregunto, luego que pidieron a Dios que les enviara Su energía para mover el 
péndulo, y que hayan conseguido mover al péndulo: ¿Olvidarás que Dios te envió Su energía para que 
movieras el péndulo, después que Se la pediste? Suelen sonreír, y decir: “No”. Esta es una gran 
experiencia de interacción con Dios, en el modo que Su ley natural nos permite experimentar en el Burdo. 
 
Si a más gente le resulta medir, significará que el dogma de la negación ciega de la radiestesia, perderá fuerza 
frente a la experiencia de medir; significará que lo realmente re-ligioso, o re-ligante del hombre con Dios, buenas 
mediciones de por medio, cobrará fuerza, al armonizar razón con fe, y al poner al descubierto a los arácnidos de 
los rincones, esos que son demonios, y usan la religión como telaraña; aunque se descubriera que tal cosa ocurrió 
solamente en el pasado, habría valido la pena medir, porque toda la negatividad no se ha ido, y, de dónde primero 
le toca erradicarla a fulano, es de fulano mismo. De esta manera, midiendo, pierden fuerza: lo misterioso, lo 
esotérico, la mentira “religiosa” ignorante, la imposibilidad de discriminar entre la dogmática antivital inventada y la 
dogmática donde sí dejó huella Dios. Todo lo cual, soñando un poco, quizá podría marcar un punto de inflexión, 
con antes y después. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué acciones elevan, partiendo de un borrón y cuenta nueva parcial o total, desde cualquier relidesligión, 
tratando de mejorar lo mejorable, al menos para uno mismo, que se puedan ir midiendo con radiestesia?  
 
Sefo: Resulta más fácil decir que hacer, pero quien lo intente, por algo podrá comenzar, y, lo que haría este autor, 
es aprender a usar el modo pasivo radiestésico, bien, dentro de lo posible; mejor si el interesado es un buen 
organizador de información, o filósofo. Este autor sugiere darle un miro a la esencia SFO, al resumen de la ley 
natural en 8PSFO, a las cinco dimchians y a las tres clases de seres, sin olvidar que es una apuesta. Ya dominando 
la visión penta-dimensional SFO, que al menos es lo multidimensional medible que hay, lo cual implica haber 
medido lo más relevante, y habiendo realizado el filtrado personal correspondiente, es momento de proyectar los 
métodos SFO a la propia tradición, para detectar qué mide elevador o bajador de vibra.  
 
Según las intenciones personales, es posible medir todo, rechazar en lo personal los conceptos antivitales, vengan 
de donde vengan, y reenfocarse en lo pódvico, a todo nivel. Y podemos ser selectivos en dar amor de una forma 
específica, según la misión que traigamos, concentrándonos en eso. Por el tiempo que sea posible.  
 
Aportar en movimientos unitivos es una posibilidad. Ayudar en hogares de niños huérfanos, aunque sea a tiempo 
parcial, es otra. Y enseñarles a mover péndulos, y a cantarle a Dios, a todas esas personas, también eleva, a 
quienes participen difundiendo.  
 
Todo el que se ama algo a sí mismo y tiene un mínimo de evolución espiritual, a no ser que esté demasiado 
contaminado, tiene la opción de validar en su tiempo conductual aquello que conduce a elevar su vibración 
espiritual o vibra tódica. RR: MADI. 
 
Los especialistas de cada grupo, de cada pueblo, pueden utilizar lo que consideren necesario de la SFO, como el 
tema de la brújula del bien y del mal, de la vida y la antivida, y otros principios que midan VT100%.  
La SFO es una semi-filosofía experimental tódica sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, que replantea 
todo según lo que se interpreta como la visión cósmica que los maestros y Dios mismo quieren hacernos llegar 
directo del ICDD, o a través del Internet Cósmico Radiestésico. El ICR es un regalo de Dios para todos los seres 
humanos. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 664 

 
Mucha medición y análisis impedirá que se filtren errores, como algunos que podría haber agregado este autor, 
que durante muchos años de su presente encarnación comió carne, hasta el 2005, lo cual causa cataratas al ojo 
de visión interna, y se tarda años en limpiar lo suficiente. RR: MADI. 
 
Los humanos a lo más podemos difundir información sobre el ICR, pero jamás crearlo, porque existe como ley 
natural desde antes que hubiese creación de este universo, aunque una parte de él se manifiesta, en las diferentes 
dimchians, y en SFO se mide que la fuerza mueve péndulos está en el rango vibratódico del Astral. RR: MADI. 
 
Las mediciones radiestésicas pueden ser adaptarlas a las ideas de diferentes comunidades, con cierto grado de 
autonomía, y midiendo que la calidad de los conceptos, por párrafo, página y texto completo, no baje de: RR: 
100% verdadero en la Tabla de Conceptos de Dios TCD.  
 
Mientras no sean restablecidos los valores esenciales en cada grupo, no se puede esperar gran apoyo Divino para 
ir solucionando problemas, ni para un mejor vivir del grupo. RR: MADI. 
 
Un católico, un islámico, un budista, un político, un ateo, un científico u otros, pueden preguntar, en una tabla de 
porcentajes, de 0 a 100%, o simplemente para pensar la pregunta, y darse una respuesta:  

 ¿Cuál es mi porcentaje de fundamentalismo intolerante, religioso o ideológico?  

 ¿En qué porcentaje rechazo la verdad que armoniza, cuando no proviene de mi pensamiento tradicional?  

 ¿Qué porcentaje de intolerancia tengo?, y, vía ICR, según que el ego deseador no esté jugando una mala 
pasada, las respuestas podrán llegar con suficiente precisión.  

 En mi grupo relidesligioso, ¿enfatizan averiguar qué considera Dios como deber evolutivo?  

 ¿Qué considera Dios como involutivo?  

 ¿Seríamos capaces de actuar en consecuencia, conociendo lo que eleva?  

 ¿Ha llegado la hora de convencerse vía medición, consultándole a Dios, de cuan manipuladas desde su 
inicio puedan estar las escrituras en que quizá creemos ciegamente?  

 ¿O todavía nuestro desligacionismo no permite más información, y le achacamos todo cambio al 
demonio?  

 ¿Me interesa medir cuánto me están desviando mis tradiciones del camino hacia una mejor vida 
colectiva?  

 ¿Me interesa medir si me han estado vendiendo falsedades por verdades, desde niño, y cuál es la 
magnitud del problema? 

 Se pueden listar los paradigmas, los dogmas, las afirmaciones dogmáticas que se desee medir por ICR, 
y medirles uno por uno el porcentaje de egoísmo conceptual. Se trata de descubrir errores con los que 
se está ofendiendo a Dios, y que por ir contra Su ley natural, las cosas están como están. RR: MADI. 

 Mucha duda la podremos averiguar preguntándole a Dios, por afirmación o negación, o usando tablas de 
porcentaje. RR: MADI. 

 No siempre Dios, o los maestros, consideran que estamos en condiciones de preguntarle. Cuando hemos 
cometido errores voluntarios, no responden; tampoco si estamos demasiado impurificados por 
costumbres degradantes, o si el cansancio nos impide trabajar bien la radiestesia. RR: MADI. 
 

Dudón: ¿Por qué importa tanto la forma de vida, en las mediciones radiestésicas? 
 
Sefo: Al medir en una condición bajo vibrante, lo más probable es que distorsionemos la respuesta mediante 
impulsos subconscientes que obedecen a deseos degradantes. Es como con un computador, cuando hay algún 
problema de comunicaciones, no resulta la conexión a Internet. En caso del Internet Cósmico, Dios siempre 
escucha, pero no siempre responde. Y responde lo que quiere, no necesariamente lo que esperamos. Además, 
no necesariamente Es Dios Quién responde, cuando Lo nombramos, medio distraídos. Pueden responder 
nuestras creencias, que toman forma desde el cuerpo-psiquis astral, aun sin intención. RR: MADI. 
Hay que ganarse el derecho a que Dios responda, con amor, comenzando por no intoxicarse de basura psíquica 
o biológica, por tener un buen concepto de Él. RR: MADI. 
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Alguien que vea al demonio en todo avance orientado a conocer la ley natural de Dios, no va a conseguir mover 
el péndulo, por su temor al demonio. Y como Satanás no existe, resulta hasta absurdo. Pero hay tradiciones tan 
degradantes, que producen parálisis evolutivas, al invertir valores fundamentales, como eso de convertir <amor a 
Dios>, en <terror a un “dios castigador injusto y caprichoso”>. A los bloqueados por sí mismos, les disgustará la 
radiestesia estilo Sathya SFO, porque no moverán péndulos. Si consiguen moverlos, y ser capaces de chatear 
con Dios, no son ni desligacionistas intolerantes, ni cerrados de mente. RR: MADI. 
 
Con los maestros Causales como el Narayana Astral Shiva, ocurre que no siempre responden; hasta entregan 
respuestas irónicas, pero amorosas, a través del movimiento del péndulo, incluso son más exigentes que Dios 
para que nos purifiquemos. A través de esta actitud, nos sugieren el dificilísimo camino de mover la inercia para 
ser mejores personas y merecer comunicaciones transdimensionales más precisas, asociadas a la armonización 
de nuestros opuestos individuales y colectivos. Hay que repetir constantemente mantras, nombres de Dios, para 
que las cosas nos resulten mejores, poco a poco. RR: MADI. 
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7.4.3.-  RADIESTESIA Y PODERES PARANORMALES:  
 
Dudón: Si la radiestesia puede significar un primer paso en el desarrollo de poderes paranormales, ¿qué opciones 
habría para las personas que no mueven péndulos? 
 
Sefo: La última versión del R2, el mini manual de radiestesia, se reforzó para considerar lo que preguntas. Cada 
persona es hábil para una u otra cosa, pero nadie es hábil para todo. La energía chi, o ki, útil para mover péndulos, 
es universal para todos, pero no todos se interesarán por usarla.  
 
Polmá, salvo algún problema muy excepcional, ocupándose de elevar vibra tódica, la activación de la fuerza mueve 
péndulos, poder navegar por el Internet Cósmico Radiestésico, y el chateo con el ICR, que es un campo inteligente, 
no desasociado de seres alto-vibrantes, vendrá por añadidura, si cada vez se pide ayuda a Dios, para crear un 
entorno de buenas vibras. RR: 100% verdadero. 
 
Leí en varios libros de radiestesistas profesionales, que no mover péndulos era por bloquearse de algún modo, y 
que ellos consideraban a toda persona con potencial para moverlos. Si aun así hay personas que no consiguen 
mover péndulos, quizá por algún autobloqueo, u otra causa, antes de despreciar todos estos temas, al menos 
pásenle péndulos a niños de 10 años y díganles: “Imagínense que Dios les envía una energía rotatoria que 
gira contra-reloj (indicar con el dedo, o con el péndulo). Cada vez que Lo nombran sale de sus manos 
energía que Dios les envía, y que envuelve al péndulo y lo hace girar. Es una energía universal, que mueve 
péndulos de cualquier material. Piensen: Señor Dios, por favor, mándame Tu energía, para que yo pueda 
mover péndulos cuando repita Tu nombre”.  
 
Eso sí, cuando los niños no ven tu ejemplo, como para medio creer, se les dificulta. Y mejor que haya varios, para 
que unos se realimenten de las experiencias de otros, ojalá, todos partiendo de cero, y que lo sepan.  
 
Dudón: ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Sefo? 
 
Sefo: De todos los niños mayores de siete años a los que les ha pasado péndulos este autor hasta mitad del 2011, 
explicándoles el procedimiento, sólo a uno no se le movió, condicionado porque su padre le había dicho: “Dios no 
existe, fue inventado por el ser humano”. Y en el colegio donde estaba en ese tiempo, nunca le hablaban de Dios. 
Más adelante, sí movió péndulos. Coincidió que era un conocido. Niños menores de cinco años, usualmente no 
entienden de qué se trata. De siete años para arriba, comienza a ser más frecuente, que consigan mover péndulos.  
Otro dato curioso: de todas las mujeres adultas a quienes este autor les ha facilitado un péndulo radiestésico, se 
les ha movido al 90% al primer intento, pero sólo a menos de la mitad de los varones adultos. ¡Y, curiosamente, 
no se les ha movido a algunos fulanos bastante avanzados en sus movimientos!  
 
Algunas causales de no mover péndulos, pueden ser:  

 Algunos se bloquean desde la intención y la preconcepción: ¿Y para qué me va a servir esta lesera que 
más parece truco? No me convertiré en un engañador de gente.  

o Y en tal caso, ¿qué se puede hacer, cuando a fulano ni siquiera le interesa? A lo más hablar de 
algunas aplicaciones.  

 Quienes dudan, bloquean la orden de activar el flujo de energía que nace desde el órgano astral 
asociado a la fuerza mueve péndulos, así como alguien podría bloquear si habla o no. Hay muchas 
funciones cotidianas emergentes con un porcentaje de astrales, todo lo cual es preguntable por ICR. 
Como bailar, o tipear a máquina. Lo rápido. Una vez sacada del óxido por desuso, la función activa 
radiestésica pasa a ser controlable a voluntad. Se relaciona con activar o desactivar flujos de chi o prana, 
y con qué tan expedita está la comunicación entre el cupsi astral y el cupsi Bhur. Algunas enfermedades 
a glándulas como la pineal, interfieren. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de posibilidades, entre cero y 100%, hay de que algún enfermo de alguna glándula tipo 
pineal o tiroides, asociadas a los chakras, mejore, aprendiendo a manejar mejor el chi o prana? RR: 92%. 

 A este autor le ocurrió con algunos profesores de movimientos espirituales, muy convencidos de tener 
enormidad de conocimiento, que no esperan, ni creen, desde su tradición “absoluta y omnipotente”, que 
algún “incrédulo” en lo suyo, como lo ven, les enseñe algo que valga la pena, y después de no mover 
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péndulos, se ponen en contra, prefiriendo pensar: “Me está engañando, esto no se mueve, es una broma 
para reírse de mí”, o algo por el estilo.  

 El varón usa más la inteligencia lógica, y la mujer, la inteligencia emocional. Cuando la inteligencia lógica 
se cierra, el péndulo no se mueve. Si estos porcentajes, con base en pocas personas, menos de cien al 
2012, se confirman, en parte apuntarían a que la mayor parte de los bloqueos son de índole lógica, 
apegos a tabúes, a “incredulitis aguda” en lo que pueda decir otro. La frase: “No sabiéndolo yo, no es 
importante”, no tiene buena medición en la TVF. Rebalsa egolatría, cuando se refiere a no iluminados.  

 
¿EXISTE LO QUE NO MIDE VIBRACIÓN, AL USAR EL “GOOGLE” DE LAS VIBRACIONES RADIESTÉSICAS, 
LA TABLA TVT? 
 
Si hasta los microbios, las despreciadas pulgas, los piojos, miden vibración en la Tabla VT, ¿por qué no habría de 
medirla un ser supuestamente tan poderoso como Satanás, que antes habría sido Luzbel, el ser más perfecto 
creado por Dios? Simple. Porque Satanás no pasa de ser un invento humano de quienes en un comienzo les 
inyectaron terrorismo a las escrituras, con el dictamen fulminante de que “todo el que dude, será ejecutado, o irá 
al infierno eterno”. En el concepto de: “Sin picana eléctrica las reses echadas no se mueven”. Típico de los tiempos 
oscuros. Tal es la causa de que ni Satanás ni el infierno eterno midan vibración en la TVT. El arcoíris vibratódico 
graficado en la TVT, o Google de las vibraciones, incluye a todos los seres manifestados o divinos, y en seres 
también van los “serevos-cosa”, manifestados por Dios, como las piedras. RR: 100% verdadero. 
 
La radiestesia multidimensional SFO funciona de tal manera que cualquier radiestesista bien informado e 
intencionado podrá repetir el experimento, que consiste en suspender un péndulo sobre el centro de la Tabla VT, 
y pronunciar en voz alta, o pensar: “Satanás”, o “infierno”. El péndulo no se moverá, a no ser que el radiestesista 
lo mueva con su propio subconsciente, sugestionado desde niño. Lo que no está en la ley natural de Dios, no 
mide VT de ser manifestado. RR: 100% verdadero. 
 
Algunas personas se cierran tanto en lo suyo, que no aceptan ni lo obvio, como esos clérigos que afirmaban “nada 
veo” cuando Galileo los invitó a mirar las estrellas, planetas y lunas orbitándolos, todo creado por Dios, los que se 
veían más cercanos con ayuda del telescopio mejorado de este científico. No podía creer que algo no girara en 
torno de la Tierra, prefiriendo rechazar que estaban viendo lo que estaban viendo, “para no ser usados oficialmente 
en contra de su santa Inquisición”. Y no les importaba que los puntos que iluminan el cosmos de noche fuesen 
una parte majestuosa de la creación de Dios. El telescopio no figuraba en su escritura, ni las conclusiones de 
Galileo. “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que veo, si no le conviene a mi credo; tapémoslo, acallémoslo”. 
Podría ocurrir lo ídem con el Internet Cósmico Radiestésico, cuando comprueben unos pocos que las estrellas de 
las dimensiones Causal y Astral son todavía más majestuosas que las estrellas de la dimensión Burda, porque 
tienen una vibración más cercana a Dios que las visibles acá abajo.  
 
Si de noche tenemos derecho a ver esos puntos de luz que son las estrellas, en un fondo tan obscuro, ¿por qué 
no deberíamos tener derecho a chatear con Dios por medio de ese brillo que llega cuando se mueven los péndulos, 
aun en nuestra noche de ignorancia de Dios, que es la actual era del egoísmo terrestre, era del mal, o Kali Yuga? 
Necesitamos integrarnos a la danza cósmica, y el movimiento de los péndulos, especialmente cuando dibujan la 
figura de “La Rosa Divina”, sobre la TVT, es un ejemplo de aquella danza.  
 
Cataclismo de afirmaciones dogmáticas  
 
Mucho personaje trátrico, ni mide vibración, es decir, si fue bien medido, no existe; lo cual genera cataclismo de 
creencias, en quién comienza a ganar confiabilidad respecto de sus mediciones ICR, después de la práctica 
correspondiente.  
 
Sorpréndase el estimado lector al medir la cantidad y calidad de valores que los humanos estamos corrompiendo 
con nuestro apego egoísta a tradiciones que de evolutivas tienen poco. Este autor mide que hay líderes de 
tradiciones numerosas, que vibran cerca de VT04%, debido a que han fomentado el desamor hacia gente de otros 
pueblos o religiones. Lo cual no siempre es intrínsecamente perverso. Hay misiones previas a lo que eleva, a 
cargo de guerreros y luchadores de vibra media o baja, que un sátvico no podría realizar, porque el sátvico 
no viene potenciado para eso. RR: 100% verdadero. 
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No pocas tradiciones consideran, bajo distintos matices, que el universo y todos sus seres giran en torno al ego 
de su dogmática. RR: 100% verdadero. 
 
Un menú variado de egocentrismos desligacionistas son las mil caras de rigidez que pueden incapacitarnos para 
aceptar otros temas de la ley natural de Dios que sirve para vivir y ser felices, en variados aspectos. RR: 100% 
verdadero. 
 
Al buscador de Dios le interesará saber y medir cómo lo están influyendo en su día a día estos agentes bajadores 
o elevadores de VT o vibra tódica, en las costumbres y creencias que escogió convertir en conductas personales. 
Al que carece de interés por ir hacia estados evolutivamente mejores, más felices, amorosos, poderosos y sabios, 
le aburrirán los temas de este libro. Aunque también es cierto que mucha información nueva satura, lo cual implica 
dosificar, combinando con actividades físicas. No alcanza un solo libro para tratar todos los temas cosmogónicos 
SFO.  
 
¿Quién se habría imaginado que se Le podría medir la vibra tódica a Dios, o que pudiera ser posible chatear con 
Dios, en una interacción de preguntas y respuestas? ¿No rompe esto esquemas, a quienes consideran a Dios 
petrificado en sus escrituras, en una jaula de letras, tal que esté incapacitado para aportarnos algo nuevo?  
 
Para este autor era inimaginable que se pudiera medir la vibración de Dios, pero al pronunciar “Dios Padre”, “OM” 
o “Alá”, con el péndulo en el centro de la Tabla VT, el péndulo escapa de la tabla de los seres manifestados, sobre 
el 100%, y se va a permanecer oscilando en VT125% durante unos segundos. En el contexto de la Tabla Om, una 
de cuyas gradaciones son las frecuencias electromagnéticas, la vibración de Dios, a este autor le resulta que sería 
de 1026 Hertz.  
 
Este autor no se lo imaginaba que podrían llegar respuestas desde el ICR, hasta que eso ocurrió, mediante la ley 
natural que lo permite. Consultando a Dios sobre un tema, al menos nombrándolo al preguntar, luego sobre 
muchos temas evolutivos importantes, ¡la respuesta llegó! ¿Verdadero o falso que la respuesta llegó de Dios? El 
camino para salir de la duda ya está establecido, sólo faltan experimentadores.  
 
La SFO no es otro comercio con la religión. Hasta el 2017, este autor se ha financiado con su trabajo como 
ingeniero para escribir estos libros, y a partir del 2014 como jubilado. Ojalá que la opción de chatear el ser humano 
con Dios no se pierda.  
 
Preguntócrates: Aparte conocer el procedimiento, y haberse entrenado un mínimo, ¿qué necesita alguien para 
consultar algo sobre la ley natural, a Dios?  
 
Sefo: Su silencio, su respeto, sus dudas, su necesidad de saber, las tablas, su VT, su descontaminación y su 
péndulo. 
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7.5.- SITUACIÓN EVOLUTIVA Y TRÁTRICA ACTUAL DE LA RAZA HUMANA TERRÍCOLA, MIDIENDO POR 
ICR-TVT-TVF 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué ha dicho el Narayana Sathya sobre el estado evolutivo de la raza humana, en general, que haga 
pensar que en la Tierra hay predominio de humanos animales y humanos demonios, que sí estamos en el cuasi 
infierno Bhur? ¿Según él, estamos al inicio de la evolución espiritual? 
 
Sefo: No usó las palabras de jerga SFO: “El hombre terrícola está al inicio de la evolución serévica 
transdimensional”, pero muchas veces habló de distintos niveles espirituales, y es porque los hay. Por ejemplo, 
habló sobre que el hombre debiera completarse como ser humano, y sobre que los 16 kalas son potencias 
humanas que el ser humano necesita desarrollar para convertirse en un ser humano completo. Este autor les llama 
potencias serévicas. Se refirió a que de eso no estábamos logrando ni lo mínimo con nuestro nivel de egoísmo, 
en especial a la hora de comparar amores con desamores. 
 
En cuanto a nivel de bestiodemonismo, el Narayana Sathya sabe cómo son las cosas acá abajo, donde la 
evolución serévica recién inicia, pero aun así, por amor, vino, lo cual nos otorga mayores esperanzas de tiempos 
mejores, para el caso que lo escuchemos. Dando una charla a estudiantes en India, en una ocasión declaró lo 
siguiente:  
  
Avatar VT97%: “La Creación entera se basa en la verdad. Donde hay verdad, encuentran abundancia y 
prosperidad. La vida humana no les es dada para que disfruten de las comodidades físicas y los placeres, los 
cuales son pasajeros. Se les ha concedido para establecer un ideal para el resto del mundo. Habiendo vivido todos 
estos años, ¿cuál es el ideal que han establecido? ¿Qué es lo que han logrado? Háganse esa pregunta. La 
respuesta en un gran cero. RR: MADI. 
 
Pueden haber realizado algunos actos buenos en vuestras vidas, pero éstos empalidecen cuando se los 
compara con la cantidad de actos malos que han llevado a cabo. Esa no es la cualidad de un ser humano. 
RR: MADI. 
 
Cultiven buenos pensamientos, pronuncien buenas palabras y hagan buenos actos. Esa es la verdadera 
condición humana. Los nombres de los antiguos sabios y santos aún son recordados hoy en día debido a las 
buenas obras que realizaron. Hagan a otros lo que quieran que otros les hagan. No sigan los dictados del cuerpo, 
porque éste es como una burbuja de agua. No sigan de forma indiscriminada a la mente, ya que ésta es como un 
mono loco. Sigan a la conciencia, es decir, al principio del Atma. Sus vidas encontrarán realización cuando 
complazcan al Señor de buena manera. El amor es la energía que subyace a todo esto. Por lo tanto, lleven una 
vida llena de amor. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Libros escritos por Avatar VT97%. {SB 75} Jnana Vahini, La Senda del Conocimiento. Impreso en castellano en 
La Senda Del Conocimiento (Jnana Vahini) cap. 03. CUALIDADES Y ATRIBUTOS: LAS GUNAS 
 
Avatar VT97%: Hay cuatro tipos de sabios conocedores de Dios: el Brahmavid, el Brahmavidvara, el Brahmavid 
vareeyaan y el Brahmavidvarishta, los cuales se diferencian de acuerdo con el desarrollo de la cualidad sátvica 
pura y equilibrada en su Ser. El primero, Brahmavid, ha alcanzado el cuarto nivel llamado "patyapathi". El segundo, 
Brahmavidvara, ha llegado al quinto, el estado de "A samashakti". El tercero ha obtenido el sexto estado, la 
"padaarthabhavana"; y el cuarto, Brahmavidvarishta, está situado en el séptimo grado, "turiya" o el estado del 
perpetuo "samadhi". RR: MADI. 
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El Brahmavidvarishta está liberado y, aunque vive en su cuerpo, tiene que ser persuadido y aun forzado para tomar 
algo de comida o bebida. Él no se compromete a ningún trabajo relacionado con el mundo; está inconsciente de 
su cuerpo y sus exigencias. Sin embargo, los otros tres perciben todo esto con intensidades variables, y además 
estarán envueltos en trabajos mundanos, hasta el límite apropiado a su nivel espiritual. RR: MADI. 
 
Estos tres tienen que lograr la destrucción de la mente ("manas"), proceso que consta de dos etapas: la destrucción 
de las agitaciones y aun de sus formas y apariencias ("swarupanaasa"), y la destrucción de las agitaciones 
solamente ("arupanaasa"). En este punto los lectores podrían tener una duda, pues preguntarán: ¿quiénes son 
aquellos que han conquistado y aniquilado la mente? Aquellos que no tienen apegos ni odios, ni orgullo ni celos, 
ni ambiciones. Aquellos que están libres de las ataduras de los sentidos son realmente los héroes que han ganado 
la batalla contra la mente. Esta es su señal. RR: MADI. 
 
Estos heroicos personajes estarán libres de todas las agitaciones. Todo aquel que haya destruido las 
agitaciones de la mente, e incluso sus contornos y formas, habrá eliminado las dos gunas tamas y rajas 
(inercia y pasión) y brillará con el esplendor del satva puro. Por la influencia de esa cualidad pura irradiará 
Amor, caridad y misericordia en cualquier parte en que se presente (en el individuo ya liberado, aun este satva 
guna estará ausente). El satva guna tendrá como sus inconfundibles acompañantes el esplendor, la 
Sabiduría, la Bienaventuranza, la Paz, la hermandad, el sentido de igualdad, la confianza en sí mismo, la 
santidad, la pureza y cualidades semejantes. Únicamente aquel que está saturado de esto, puede atestiguar la 
imagen del Alma dentro de sí. Solamente cuando lo sátvico se mezcla con lo rajásico y lo tamásico es que aquél 
se vuelve impuro y se convierte en la causa de la ignorancia e ilusión. Esta es la razón de la esclavitud del hombre. 
RR: MADI. 
 
La cualidad rajásica da la apariencia de existencia a lo no existente, lo cual ensancha y profundiza el contacto de 
los sentidos con el mundo exterior, crea afectos y apegos y, así, por medio de los impulsos de la alegría y la tristeza 
(unos por obtenerlos y los otros por evitarlos), sumerge al hombre más y más profundamente en la actividad. RR: 
MADI. 
 
Las actividades engendran a los demonios de la pasión, la furia, la avaricia, la fatuidad, el odio, el orgullo, la 
vanidad y el engaño. ¿Y la cualidad tamásica? Bueno, ésta nubla la visión y disminuye el intelecto, acrecentando 
la pereza, el sueño y el embotamiento de la razón y conduciendo al hombre a lo largo del camino equivocado, 
lejos de su meta. ¡Esto hará aunque uno vea lo que "no se ha visto"! Si se está sumergido en la inercia, uno dejará 
de beneficiarse hasta de sus propias experiencias reales. Esto descarriará hasta a los eruditos, porque la 
erudición no confiere necesariamente fuerza moral y, atrapados en los tentáculos de esta impureza 
(tamas), los eruditos no pueden llegar a conclusiones correctas. Aun los sabios más juiciosos que se vean 
envueltos en esta ignorancia (tamas) serán atacados por muchas dudas y temores y poco a poco arrastrados hacia 
los placeres materiales, en perjuicio de la sabiduría que habían ya ganado. Ellos mismos empezarán a identificarse 
con sus propiedades, esposas e hijos, y con otras cosas pasajeras del mundo... y más aún: ¡confundirán lo 
verdadero con lo falso y lo falso con lo verdadero! ¡Vean qué gran embaucador es tamas! RR: MADI. 
 
Tamas es una fuerza de sobreposición que tiene maya (Maya, ilusión individual del serevo racional no iluminado, 
sobre que lo relativo es real, y que Lo Real, no existe) y que le oculta al individuo o alma individual lo universal que 
él es, Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza) en contemplación constante de Dios. RR: MADI. 
 
Todo este Universo con sus muchas manifestaciones, nace de la atribución o apropiación de multiplicidad donde 
existe únicamente la unidad. A maya puede llamársele "el poder de súper-imposición de lo particular sobre lo 
universal", y ésta es la razón por la cual se refiere uno a todo ello como lo "inanimado", el ser falso. Es como un 
espejismo en el cual se sobrepone agua y vegetación a la arena del desierto. Y solamente a través de la visión de 
Dios o el Alma puede la maya ser destruida. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Si por el contrario, la mujer trata de alejar a su esposo de la senda que conduce a Dios, si quiere rebajarlo desde 
el nivel espiritual al nivel de lo sensual. 
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-o-o-o- 
 
Avatar VT97%: La espiritualidad representa una jerarquía de la realidad. Hemos de ascender desde un nivel 
inferior de la realidad hacia uno superior. 

-o-o-o- 
 
Avatar VT97%: Los deportes y la espiritualidad ... la grandeza y la gloria de un país y ayuda a elevar al individuo 
y a la sociedad a un nivel de existencia más alto. 
 

-o-o-o- 
 

Avatar VT97%: El Dharma (deber) es la expresión espiritual de la Voluntad Divina en relación ... este modo en el 
corazón, el hombre puede elevarse hasta el nivel de lo Divino. 
 

-o-o-o- 
 

Avatar VT97%: Cada etapa de vida es importante en su particular nivel; la conducta del individuo y sus prácticas 
espirituales son las que constituyen la prueba esencial. 
 

-o-o-o- 
 

Avatar VT97%: El mundo entero ha empezado a impartir educación espiritual junto con los ... el hombre de hoy no 
se está elevando al nivel de un mahatma (alma noble). 
 

-o-o-o- 
 
Avatar VT97%: Para llegar a este nivel de bienaventuranza, el hombre debe vivir una vida de práctica espiritual 
(sadhana). 

-o-o-o- 
 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR sin equivocarme tanto.  

 ¿Cuál es la VCLP media de la gente que busca sectas desligacionistas con pésimo concepto de Dios, en 
todo el planeta, al 2013? RR: VC23%.  

 La mayoría. VC23% es el promedio mundial que dejó Avatar VC97% cuando partió. Hay gente con más 
VC que eso, que está tirando para arriba la VC del planeta. 

 Entre el 2009 y el 2017, la vibra tódica mundo se ha mantenido en VT23%. Este autor midió el 2011, que 
el 2020 la vibra mundo llegaría a VT25%, pero eso no está ocurriendo. Al menos, este autor ya no lo 
mide, con varios años de experiencia en medir mejor y en elevar vibra, de diferencia. Para el próximo 
2018, este autor midió para ese año el nacimiento “Del Segundo de a bordo del Todo”, Gayatri, o Matriz 
cósmica, con forma humana. Algo sin precedentes, pero necesario, dada la combinación tipo bencina y 
fuego que es el egoísmo sobre-poblador-depredador, y el desarrollo tecnológico de la raza humana, que 
ya incluye armas de aniquilación masiva.   

 Para peor, la diferencia entre lo que la raza humana se degrada en promedio, respecto de su VT de largo 
plazo, según mediciones de este autor, ha venido empeorando, a pesar de que está naciendo gente con 
más alta vibra tódica, preparando ya la venida de La Encarnación de más alta vibra que podría bajar, sin 
La Cual, nuestro final llegaría rápido. RR: 100% verdadero. 

 Nunca este autor había medido que el 99%, y casi el 100% de la humanidad más está bajando que 
subiendo. Y si la vibra mundo no se desploma abruptamente, es por causas como éstas:  

o El aumento en la media de nacimientos con mayor VT.  
o El efecto avatárico de los grandes maestros que están apoyando a la Tierra, y el aporte de Sus 

seguidores.  
o Por varios triunfos parciales que ya ha conseguido el bando del bien, en redes sociales y en 

distintos frentes. 
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o Porque algo de esclavitud se ha establecido de nuevo, especialmente en países asiáticos que 
transicionaron desde comunistas a capitalistas, y hay millones de personas que están siendo 
explotadas al extremo, en el neofeudalismo mundial, es decir, más dando que recibiendo, lo cual 
les eleva el haber en el BK, o Banco Kármico, y aumenta sus vibras. Cabe mencionar que sin 
ese trabajo intenso, difícilmente podrían sobrevivir, en un planeta sobrepoblado con la media 
per cápita de recurso en descenso seguro. Lo cual se complementa con la rápida involución de 
los respectivos explotadores neofeudales, dueños de ciertos grupos económicos 
extremadamente rentables. Caída que influye menos en la vibratódica del mundo, porque hay 
obviamente más esclavos que esclavistas.  

o Porque la drogadicción ha crecido, y mucha gente bajo vibrante se está auto-eliminando 
anticipadamente del planeta, por rogistas, o enfermos extremos de gozadores de los sentidos, 
por haber contraído enfermedades venéreas incluso de adolescentes. Vicios. Por simple 
aritmética, el proceso de partir degradantes de su condición humana, eleva la vibra mundo 
promedio.  

o Ha estado saliendo a luz mucha podredumbre de todo tipo, y más gente está pagando karma.  
o Que la primera causa mundial de muerte sea el hambre, más el sufrimiento cercano a eso, está 

contribuyendo a que la caída no sea tan brusca, como debería serlo, por ejemplo, por los 
millones de abortos que están ocurriendo en el mundo por año, cuando la verdadera causa es 
la procreación descontrolada, el imperio del deseo animal sin límites.  

 
Dudón: He conocido a poquísimos interesados en aplicar a su forma de vida lo que aprenden en su educación de 
valores. Creo que cuando el tamoguna es tan dominante en fulano, tal que nada aplica de lo que aprendió, la 
educación no le aporta. A más domine el tamoguna en personas de cualquier edad, más difícil se volverá el proceso 
evolutivo hacia tiempos mejores.  
 
Niños, adolescentes, reciben una rociada con información en el colegio, pero después vuelven a influencias que 
no son controlables desde los colegios. Amigotes en la calle, por ejemplo; de esos que desafían: ¡Eres cobarde, 
no te atreves a beberte esta botella! Beben o aspiran cualquier brebaje y quizá mueren, cuando el desafío vino de 
un bestio-demoníaco ignorante y mal intencionado.  ¿Cómo causar un cambio espiritual aumentador de vibras, en 
un medio tan degradante? 
 
Sefo: Para cambiar la forma de vida de un pueblo, alguna generación debe comenzar costumbres nuevas, tal que 
las próximas generaciones aprendan por el ejemplo.  
 
En esta época, muchas personas desconfían de grupos religiosos, cuando desde tales grupos, a pesar de haber 
recibido bendiciones, también recibieron demasiados engaños, apuestas dogmáticas presentadas como 
revelaciones sin serlo; tal que sin que puedan comprobar algo de modo personalizado, será difícil que se interesen 
por algo que eleve. El camino a Dios ha sido tapado con ruinas, escombros y degradaciones. Por lo cual, se 
necesita algo bastante nuevo. Como un puente de mediciones, de revelaciones radiestésicas individuales, para 
pasar por arriba de toda esa ruina. RR: 100% verdadero.  
 
Algunos creen por fe en sus dogmáticas, y no las cuestionan, a pesar de estar contaminadas. No desconfían de 
sus grupos, debido a que la carencia de no ser capaces de distinguir lo naturalmente bueno, de lo malo, se ha 
vuelto generalizada.  RR: MADI. 
 
En la opción elevadora SFO, mientras suficiente gente no mida ni compruebe que sí puede chatear con Dios, 
usando péndulos radiestésicos, mientras no razonemos personalmente usando principios elevadores 
multidimensionales, el tiempo mejor de la religión unitiva, que se basa en “religión es experiencia”, continuará 
pareciendo ficción, porque la experiencia multidimensional necesaria, no se puede conseguir sin métodos como 
las regresiones, los vuelos astrales, o la radiestesia estilo Sathya SFO, aplicada a la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. 
RR: MADI. 
 
Mientras no vivamos de modo pódvico armonizante, la paz y la felicidad relativas se mantendrán fuera de la 
experiencia, y podrá parecer que todo es deprimente, al punto que mucha gente creerá, o ya cree, que lo visto por 
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sus ojos como regreso de mal karma, no puede ser creación de Un Dios de amor. Pero no es de ese modo. RR: 
MADI. 
 
No se puede ser feliz a plenitud en un planeta lleno con gente que sufre, acostumbrada a la esclavitud del 
sufrimiento, debido a tratras y conductas involutivas, que se creen buenas por estar de moda en cada uno de sus 
grupos. Pero ahora todo se puede medir, utilizando el buscador universal ICR de vibraciones, o de verdades y 
falsedades. Cualquier duda sobre cómo opera la ley natural, es consultable vía ICR. RR: MADI. 
 
El borracho consuetudinario que vomita muchas horas cada noche, mientras le quede dinero, se ha dado a sí 
mismo un pasar nauseabundo. Pero eliminando la basura de lo que entra al cuerpo, mientras no haya cruzado la 
frontera del no retorno, conseguirá dormir mejor. Y con la contaminación civilizacional, no es demasiado diferente. 
RR: 100% verdadero. 
  
Sobre qué planteos, dogmas, costumbres y paradigmas conservar, o no conservar, el juez es cada uno. Persona 
y cultura. Este autor sugiere razonar y medir. La pregunta: “¿Qué tan creadora de armonía individual y colectiva 
es cada afirmación costumbrista?”, es relevante.  
 
Fulano Legalista: En Mateo 18:21-22, Cristo habla de perdonar setenta veces siete a los que nos causan daño, 
sin excepción. Busco y busco por Internet, y es la única cita bíblica que lo reseña, atribuida a Mateo. ¿No será una 
cita infiltrada por esbirros del emperador romano, cuando fabricaron la Biblia? 
 
No es que tal perdonazo tenga cero implicancias políticas, legales, filosóficas, y éticas. Es una afirmación grave, 
ampliada a lo gubernamental, y a lo judicial. En el fondo, fomenta el abuso, promueve que los malos se queden 
sin castigo, y que los buenos reciban los castigos que a los malos se les antoje aplicarles, o los actos delictivos de 
siempre.  
 
Mide esta afirmación: <Crearía bienestar y gobernabilidad en todas las naciones, que luego de recibir cada ataque, 
todo poder estatal, policías, poderes judiciales y gobernantes, pusieran la otra mejilla interminablemente a la 
delincuencia, y los perdonaran setenta veces siete, hasta convertirlos en sus amos>.  
 
¿Se imaginan que una secta bíblica se tomara el poder de un país, y aplicaran esta norma, porque “está escrito”, 
y “es palabra de Dios”? ¡Perdón para los malos, sin excepción! Y entonces, ¿para qué policías, abogados, poder 
judicial, cárceles? ¡Bastaría con delincuentes! 
 
Sefo: Me mide:  RR: 92% falso.  
 
Shaktina: Actúa mal quién se considera con derecho a delinquir, con egoísmo, victimizando, a favor suyo, y sin 
justicia armonizante.  
 
Fulano Legalista: ¿No es una típica frase bíblica manipulada por el Imperio Romano, eso de perdonar siempre, 
para que el pueblo no se le subleve? ¿Cómo podría figurar algo tan desestabilizador de la gobernabilidad en un 
texto sagrado, si toda letra de tal libro viniera de Dios? Para peor, involucran a su líder, al atribuírsela a Cristo. Lo 
permisivista, perdónalo todo y promotor de perdonazos crónicos, no es algo que imparcialmente se puede entender 
como justo. Obviamente habría caos social, ingobernabilidad, si se la aplicara masivamente lo que dicen que dijo 
Cristo, al respecto del perdonazo interminable del acto delictivo, o desamor, o pecado.  
 
Perdonar con manga tan ancha no sería considerado tan necesario de no haber un enorme error antes. Como 
haberle atribuido a Dios la fabricación del infierno eterno para destino casi colectivo. Basta mirar cómo es la gente. 
¿Quién se salva de favorecerse cuando puede, incluso con injusticia? Y según esto, al final de sus vidas, ¿cuántos 
irían para arriba, y cuántos irían o iríamos para abajo? Dios no puede ser tan injusto ni tan torpe. No puedo aceptar 
ni el sufridero eterno, ni la corrección grosera, de perdonar todo, para que su “dios horror” no parezca malo. El 
perdonismo no pasa de maquiavelismo siniestro, que desemboca en pasarle el poder a las mafias, resultado 
conocido en países enfermos de perdonismo crónico.  
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 674 

Ateus: Hay clérigos que se perdonan setenta veces siete, hasta la pedofilia. Como esos cardenales del Vaticano 
que votaron por no castigar a los curas pedófilos, según fue de conocimiento público, a pesar de los cambios 
impulsados por el Papa Francisco. La repetida reincidencia denota desinterés por dejar de pecar, convencidos 
sobre que un dios tonto e injusto los perdonará siempre, borrándoles toda deuda. El problema para ellos es que 
la justicia laica, ante el clamor de las víctimas abusadas, ya comenzó a declararles pecado su “pedofilia sagrada”. 
Entonces, una creencia que fomenta el pecado, ¿de qué sirve, socialmente?  
 
Dudón: Ateus, ¿opinas que en lugar de perdón debiera regir la ley del talión? 
 
Ateus: No todo aplica con la ley del Talión. Si legalizaran lo aplicable, y fuera ejecutivo, habría mayor orden, menor 
gasto legal y en cárceles, menos sobrepoblación, y menor gasto judicial.  
 
Sefo: Los castigos debieran ser más proporcionales, sin perdonazos injustos, aún adecuándose a la época. Los 
fulanos tapa pecados institucionalizados siempre inventan alguna normativa favorable para ellos, para “salvar” 
dogmas y reputaciones, pero, ¿cómo será con la ley natural? La ley del Talión ya se comprobó que es inaplicable 
sin reencarnación, a muchos casos.  
 
Ninguna fe es únicamente los errores que cometan una fracción menor de seguidores pecadores. Pero si tratas 
de armonizar corazón con intelecto, para formarte una idea sobre el problema, tratando de separar lo malo de lo 
bueno, alguien sabio como Cristo no pudo haber recomendado algo tan causante de caos social, ni tan 
deteriorador de la justicia, como el perdonismo crónico. Es hora de quitarse la venda. No porque alguna 
aberración haya sido escrita en tiempos de sombra, deberemos siempre aceptarla como verdad absoluta, 
cuando nunca lo ha sido. Hay que limar esa púa. RR: 100% verdadero. 
  
En una ley cósmica justa, correspondería que cada cual reciba, ni más ni menos, lo que vaya dando como 
resultado de la suma o resta en su “cuenta corriente de obras buenas y malas”, ajustado a lo que hizo. RR: 
100% verdadero. 
 
La frase: “Según la ley natural de Dios, el karma, o causalidad transdimensional, se paga con karma”, 
mide: RR: 100% verdadera. 
 
No porque el gestor de pedofilia crea que basta perdonarse a sí mismo setenta veces siete, se librará de 
que le hagan lo mismo, tantas veces como lo hizo, cuando sea niño, o niña, en vianes que le están por 
venir, hasta que honre su deuda. RR: 100% verdadero. 
 
Shaktina: Es más fácil bajar, que subir, por el arcoíris arcoíris de vibración tódica. Aunque cueste menos cometer 
pecados mayores, que afecten a mucha gente, no suele ser tan simple influir sobre muchos. Los gobernantes, los 
iniciadores de escrituras asociadas a fes, los redactores de leyes buenas o malas, los pirómanos, pueden. RR: 
100% verdadero. 
 
En tiempo de sombra pudieron invertir casi todo, incluso llegando a presentar verdades como falsedades, y 
oficializándolas. La gente de hoy no sabe qué eleva o baja la vibra, y menos habían de saberlo en el medievo, o 
antes, al momento de comenzar las respectivas escrituras. Sin negar a Dios poder para dar revelaciones, no toda 
escritura necesariamente abunda en lo sagrado no egoísta que eleva.  RR: 100% verdadero. 
 
Sefo: Cada buscador de la verdad necesita sus mediciones personalizadas de VTCP, midiendo en un buen modo 
pasivo, para saber cómo está, respecto a la vibra tódica que ganó en vianes previas, o respecto de las actividades 
que realizó, alimentos, etc. En el R2 y en el T0 se explica cómo. Es una necesidad evolutiva práctica, saber qué 
eleva, o baja, la vibra. RR: MADI. 
 
Cuando varios radiestesistas “limpios”, alto-vibrantes y entrenados, que no estén de acuerdo, a fulano le midan 
una VT igual, como lo que trae de vianes anteriores, eso probablemente se acerque a la verdad. De cualquier 
manera, tenemos el avance que tenemos, mida fulano lo que le midan otros, o se mida él mismo, y ese 
avance no cambiará por mediciones o engreimientos de más, o de menos. RR: 100% verdadero. 
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La VT de corto plazo es variable, según las vitalidades o antivitalidades personales. Si nos tiramos para abajo, con 
basura dulce cancerígena por ejemplo, puede que hasta nos venga angustia química. La resaca del borracho, 
aparte la causalidad obvia de la intoxicación, no lo deja de buen humor, sino con sensaciones desagradables 
como: cargo de conciencia, temor, náuseas, sufrimiento y angustia. RR: MADI. 
 
Después de cada degradación alcohólica o drogadictiva, el futuro de corto plazo empeora. Como que atropellemos 
a alguien por conducir ebrios, o nos echen del trabajo por drogados irreversibles. Caer por la quebrada de la 
degradación es fácil y rápido. Una vez que abandonaste el borde del precipicio, la fuerza de gravedad te acelera 
a matarte rápido. Los vicios tienen umbral de no retorno. La decisión puede ser tomada antes de saltar. Cuando 
vas cayendo con más de cierta velocidad, de poco te sirve arrepentirte. RR: MADI. 
 
Urge buscar vías de tirarse para arriba, y los Narayanas son insuperables en eso. En especial, el más reciente. 
No es fácil entenderlo, y, todavía es más difícil aplicar los consejos simples que sugiere. Es porque lo dice desde 
un nivel de conciencia asociado a libertad espiritual por gran desapego, y lo escuchamos desde la cuarta sub-
realidad. RR: MADI. 
 
Cada vez que repetimos “Dios, Dios”, trepamos por encima de la VT que traemos, hasta cuando dejamos de repetir 
el santo nombre de Dios. RR: MADI. 
 
Las ceremonias unitivas de cantos a diferentes nombres de Dios y de maestros alto-vibrantes que Dios envía, 
como las que se realizan una vez al año en la organización del Narayana Sathya, incluyendo cantos a varios 
grandes maestros, que duran 24 horas, coincidiendo varios países, denominadas Akhanda Bhajans, según mide 
este autor, elevan 20% la VT de corto plazo. Influencia que dura hasta que demos el próximo tropezón, más 
probable en quién ignora qué sube o baja VT. RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: Después de saberlo, ya será con premeditación y alevosía.  
 
Preguntócrates: Supongamos que un grupo de personas quiere analizar y medir, según el método SFO, a “San 
Perengano”, un maestro, (o profeta, o a uno que lo llamen “un dios”, enviado, maestro, líder, o santo), ¿qué criterios 
de verdad podría utilizar? 
 
Sefo: Medir en un buen modo pasivo implica poder trabajar con el bien y el mal naturales, que están insertos en 
el arcoíris vibratódico, y en la ley natural misma, como la tendencia a subir, el primero, y como la tendencia a bajar, 
el segundo. En la visión SFO esto es visto como posible, porque es bueno todo lo que aumenta porcentaje de 
realización de Dios, y es malo todo lo que lo baja. Además, apostando a que Dios maneja Su ley natural de modo 
sabio, nuestras apuestas racionales debieran considerar “un final feliz”, en lo macro y en lo micro, salvo la 
delincuencia, que siempre se deja afuera a sí misma, del proceso vital que eleva.  RR: MADI. 
 
Tratándose de líderes que predominaron en tiempos oscuros, cuando los peores bestio-demoníacos se 
autonombraron dioses por que mataron a más, no debiéramos extrañarnos que haya lobos con piel tradicional de 
oveja. Aunque hayan muerto hace milenios, igual son pesquisables por radiestesia. RR: MADI. 
 
Algunos criterios usados en SFO para este fin, son:  

 Aplicar un criterio de verdad de Cristo: “Por sus obras los conoceréis”. Analizar si su obra fue 
pódvica, si dejó mensajes, qué cuentan sobre él, o ella. Es medible en la TVF, y razonable según lo que 
hizo y dijo, qué porcentaje de naturalmente verdadero fueron sus mensajes y sus obras. ¿Hubo lo que 
sigue?:  

o Para analizar un escrito, hay que situarse en el tiempo, en la cultura, y en la necesidad. RR: 
100% verdadero. 

o Distintos tiempos exigen diferentes necesidades. Por ejemplo, el bombardeo de asteroides y 
planetoides mayores, cuando se estaba formando la Tierra, es incompatible ahora, pero sin ese 
bombardeo, la Tierra no sería ni lo que es, ni habitable. Igual ocurre con las etapas formativas 
de las civilizaciones humanas, al marchar desde la ignorancia de la bestia, hacia la sabiduría del 
Narayana. RR: 100% verdadero. 

o Tras la definición actual de frontera de cualquier nación, hay una huella kármica de sangre 
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proveniente del pasado. Lo que antes fue necesario, por ejemplo, alguna guerra, hoy podrá 
parecer simplemente genocida, porque, ya habiendo fronteras consolidadas, los derechos y 
deberes internacionales son otros; sabiéndolo, no debiéramos obligar a otros, a desgastarse 
volviéndose “sheriff del mundo”. RR: 100% verdadero. 

o Suficiente verdad natural religante del hombre con Dios, y no dogmática degradante, desligante 
del hombre con Dios. RR: 100% verdadero. 

o Cumplimiento del deber respecto de esa verdad natural. RR: 100% verdadero. 
o Amor, en lo posible, a los tres tipos de seres, incluidos los no creyentes en lo suyo. Según las 

creencias de su tiempo. RR: 100% verdadero. 
o No violencia, hasta donde sea posible en cada punto del espacio tiempo. RR: 100% verdadero. 
o Si buscó la paz en todo sentido. Lo cual puede incluir destruir a los más degradantes, acción sin 

la cual no hay paz. Ejemplo, el Narayana Causal Krishna, un VT98%, según la tradición india, 
fue un maestro guerrero, que mató a muchos humanos de abajo, que funcionaban como 
manzanas podridas en el “cajón civilizacional” de ese tiempo.  

o ¿Lujuria, apego a quitar bienes ajenos, desenfreno, alcoholismo, drogadicción, egolatría o 
soberbia, cólera o ira, envidia, avaricia, lujuria, gula, pereza, autodeclaración de un bestio-
demoníaco genocida como “un dios”, invasor de pueblos inocentes, para imponerle ideologías 
bárbaras tipo Imperio Caníbal a sangre y fuego?  

o ¿Dejó escritos pódvicos, o anti-pódvicos? 
o ¿Lo apoyaba Dios con milagros? ¿O solo le atribuyen milagros, y fue un humano demonio, que 

hoy, al medirle la vibra tódica de largo plazo, ronda el mínimo, la frecuencia de autodestrucción, 
VT04%, por el daño genocida que hizo a tantos, a su generación, y a generaciones posteriores? 

 Preguntar, por ICR, pidiéndole ayuda a Dios: Fulano, ¿existe como serevo? ¿Qué vibra de corto plazo 
tiene ahora? (Si reencarnó de nuevo, puede estar como ascensor, para arriba y para abajo; o quizá con 
la VT media de la cultura donde vive - antivive). 

 Medir su vibra tódica de largo plazo en tres ocasiones, si murió hace tiempo, y comparar: (1) Antes de 
entrar al cuerpo, cuando hizo historia, si es que existe como serevo, y no fue inventado. (2) Un día 
después de morir. (3) Actualmente.  

o Si el fulano medía mayor VTLP antes de nacer que al presente, sufrió una degradación 
poderosa, relacionada con lo que hizo en su vida – antivida, y su enseñanza no es confiable, por 
haber practicado lo que baja vibra, de modo intensamente antivital. RR: MADI. 

o Si pasados muchos siglos de muerto, su flecha de cambio continúa para abajo, significa que 
dejó una tratra, o tradición traicionera, como “enseñanza”, y que todavía continúa haciendo sufrir 
gente con su influencia, por lo cual su cuenta corriente continúa aumentando deudas; eso sí, 
cada cual, en su presente, puede abrir nuevas líneas de karma, y, no da igual, hacer que no 
hacer algo, después de leer algo que lo incita; también es culpable el hechor material, no solo el 
autor intelectual. En varios juicios se ha visto que castigan más al autor material que al intelectual 
de un delito. RR: MADI. 

o Si fulano fuera un Narayana, no tendrá gran variación entre que murió y ahora, y medirá desde 
VT96% para arriba. RR: MADI. 

o De VT86% para arriba, están los serevos iluminados. Nadie en la Tierra al 2016 ni 2017. El que 
tiene una VT de corto plazo más alta al 15 de noviembre del 2016, mide: VTCP81%. Al preguntar: 
¿De la organización del Narayana Sathya, o Avatar VT97%?, la respuesta es afirmativa.  

o Aunque debido a nuestra ignorancia desconozcamos cómo es la ley natural profunda que 
manejan los Narayanas, y aunque algunas de sus acciones nos parezcan discordantes con 
nuestra ética de cuarta subrealidad, los Narayanas, aparte que vienen al sacrificio, no cometen 
errores. De cualquier Narayana que, cada varios miles de años, venga a dejar mensaje, éste 
medirá MADI en todo lo relevante no distorsionado. RR: MADI. 

o Incluso a los Narayanas les inventan errores, sacándolos del contexto de la ley natural 
transdimensional. Errores, que el hombre desconocedor del bien y del mal, apenas capta. 
RR: 100% verdadero. 

o Al Narayana Causal Krishna le inventaron que tenía 16.000 esposas, y que tenía sexo con 
todas ellas, dividiéndose para el propósito. Lo cual mide: RR: 100% falso. 

o Al Narayana Sathya lo sacaron de la lista de maestros, por curaciones energéticas 
kármicas que hacía. Lo cual no ocurrió por casualidad; sabían que ocurriría, o, en “El Plan 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 677 

de los Seres”, R7-SFO, 1970 el clarividente rosacruz César Capdeville no le hubiese dicho 
a este autor: “Te van a ayudar seres de muy arriba. Tienes que ayudar a que le reconozcan 
su divinidad a tu tercer maestro, uno de los grandes que han venido al mundo, el cual 
será polémico, debido a que no será comprendido”. Pero ahora se puede medir por ICR la 
VTLP, y el que tenga suficiente pureza y vibración, o cuente con gracia de Dios para medir, no 
confundirá Narayanas con psicópatas.  

o Este autor cometió un error al publicar el T4 antes de tener el método de medición 
transdimensional anunciado por Capdeville. Obviamente, no podía anticipar qué ni cuándo le 
enviarían, y que este autor ocupara su tiempo trabajando como ingeniero eléctrico, dificultaba la 
llegada del método anunciado por Capdeville.  

o Si hablan para gente hindú en los pueblos menores, en la tradición hindú utilizan años lunares. 
Trasplantar pronósticos a años solares, es error del que interpreta y traduce.  

 
Desligacionista Intolerante: ¿Cómo podrías expandir tu religión a los que no deseen oírte, a no ser matando a unos 
cuantos, aterrorizando al resto, amenazando al que quiera apostatar, y obligándolos a entrar a tu religión, hasta 
cobrándoles impuestos de religión que los dejen pobres, si no se convierten? 
 
Sefo: ¿Obligar? El tema de unión con Dios no es tema de obligar. Es necesaria la libertad para buscar, según 
intuición y VT. De otra se volvería a esos tiempos en que, por ejemplo, los padres designaban qué hijos o hijas 
iban a ser curas o monjas, y peor que eso. Obviamente eso degrada la religión. La tirada de dados para escoger 
curas y monjas, propicia que las energías sexuales desvíen los comportamientos, sin que se pueda culpar a los 
forzados a eso, a los cuales no se les dio oportunidad de elegir.  RR: 100% de verdadero.  

 Cristo dio su vida para que no usaran religión como negocio. Negociar con la religión mide: RR: 100% 
des-ligante de tal comerciante con Dios.  

 Cobrar impuestos de religión, hasta forzar a los no creyentes a cambiarse de relidesligión, eleva la vibra 
de quienes forzaron esas conversiones. RR: El péndulo oscila en 100% falso, en la TVF.  

 La guerra y los guerreros deben estar normalmente asociados al proceso de religar al hombre con Dios, 
invadiendo territorios de pueblos pacíficos, para forzarlos a cambiarse de religión, a sangre y fuego. RR: 
El péndulo oscila en 100% falso, en la TVF. 

 Es mejor llamar violeta a lo violeta, y rojo a lo rojo. Quienes buscan guerra, por cualquier motivo, son 
guerreros, los cuales, si promueven causas injustas, se degradan vibratódicamente. RR: El péndulo 
mide esto como 100% verdadero, en cuanto concepto de ley natural, en la TVF.  

 El guerrero invasor que invade injustamente pueblos pacíficos y más alto-vibrantes que su pueblo invasor, 
ambicionando: robar bienes, violar mujeres y matar gente, si muere en batalla, se va al cielo, donde lo 
espera gran felicidad. RR: 100% falso. 

 El que perpetra lo citado en el punto anterior, adquiere una deuda kármica terrible, consistente en que 
deberá pagar con igual magnitud, en algún futuro, por cada daño que haya hecho. Si mató mil personas, 
deberá renacer mil veces, para ser matado de igual manera, hasta saldar la deuda. Y si violó a cientos 
de mujeres, deberá renacer suficientes veces como mujer, para ser violada tantos cientos de veces como 
violó. Por cada virgen violada, será violado o violada sin haber tenido sexo antes. RR: 100% verdadero. 

 Quienes buscan a Dios por medio del amor a todos los seres, incluidos los no creyentes, con suficiente 
desapego de bienes y ventajas materiales, están en el camino a Dios. RR: MADI. 

 También es posible una combinación de guerrero y re-ligioso. El caso de los avatares Krishna y Rama, 
fueron dos ejemplos de guerreros de altísima VT, que defendieron al bando de las costumbres 
elevadoras, de la degradación bajadora de vibra tódica del bando de los Kauravas. Ambos líderes 
guerreros tenían una vibra tódica superior a VT92%. Con vibras bajas, y ambicionando usar la creencia 
de la gente para formar ejércitos invasores contra pueblos pacíficos, lo que hay es anti-religión. RR: 
MADI.  

 En la historia del pueblo de Israel, figura que ese pueblo debió guerrear con pueblos que ofrecían 
sacrificios humanos a sus ídolos, para recuperar sus tierras anteriores, en el pasadizo de imperios, que 
ha sido el Oriente Medio. ¿Qué porcentaje de verdadero, o falso, mide esta afirmación, en la TVF? RR: 
MADI.  
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 La única religión esencial que realmente sirve para disminuir la brecha vibratoria entre el hombre y Dios, 
propicia el amor a todos los seres, incluso a los no creyentes en la propia religión, pero no propicia lo 
bajador de vibra tódica, en nadie. RR: MADI. 

 Al pueblo o tradición que mata no creyentes en lo suyo, le pueden ocurrir desgracias en cualquier 
momento, y propagarse durante siglos, según lo adeudado pendiente por pagar; peor cuando lo 
incrementan con desamores nuevos, por motivos fuera de tiempo. Arañas, víboras, pobreza, 
desertificación, balas perdidas, accidentes automovilísticos, enfermedades letales, plagas, asaltos, 
invasiones, prisión, guerras civiles crónicas, e internacionales, accidentes, etc., son parte de los males 
atraídos por grupos que se aproximan a su propia frecuencia de autodestrucción, cuando dañan a otros 
seres. RR: MADI. 

 Sociedades degradantes acumulan deudas que atraen catástrofes colectivas de índole múltiple. RR: 
MADI. 

 La afirmación “no matar” no significa que se deba ser blando con la delincuencia; el mismo Narayana 
Sathya dijo: “El que delinque debe ser castigado”. RR: MADI.  

 Permitir al mal es validar la inversión de valores, condición de era oscura. RR: MADI.  

 Cuando el control social está realmente en peligro, el bien debe ir a la lucha armada. RR: MADI. Es 
violento permitir el mal, empezando cada persona y pueblo por lo que le atañe. RR: MADI. 

 Permitir el mal natural es darle luz verde a lo que degrada, y ocultar el sol de la armonía. RR: MADI. 

 Lo bueno que nos llega de Dios es impersonal. Para todos. Afuera de egoísmo y camiseta. RR: MADI. 

 Si vale que todos los seres quieren ser felices, Dios Es Felicidad Suprema, entre otros aspectos 
supremos. La felicidad y belleza suprema miden VT-OM en la TVT. Debiéramos aumentar probabilidades 
de experimentarlo, no importa la relidesligión que tengamos. Y si nuestra relidesligión nos prohíbe repetir 
nombres de Dios, esa es una prohibición tenebrosa. Es posible verificar que al decir Dios, Alá, Jehová, 
Siva, Brahmán, o cualquier otro buen nombre de Dios, cuando se mide bien en la TVT, el péndulo oscila 
en VT-OM. Lo cual significa que algo profundo nuestro tiene la capacidad para vibrar con VT-OM, y ese 
algo profundo es nuestra alma divina. RR: MADI. 

 No obstante, repetir cualquier nombre de Dios, no valida las desligiosidades que distintas 
relidesligiones puedan haberle asociado irrespetuosamente a Dios. De modo que no debiéramos 
confundir: “Lo dijo Dios”, con “lo dijo el hombre”. RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: ¿Y cómo es el tema social con la corrupción? En todas partes, cada vez aparecen más corruptos 
poderosos al conocimiento público, paridos por escándalos. ¿Qué tanto progresamos o degradamos VT en cada 
vian? 
 
Sefo: La sociedad se limpia de corruptos botados como pus. Lo positivo, menos intoxicada, la sociedad entra a 
tiempos de convaleciente.   

 De la ganancia en dinero de todas las naciones del mundo, ¿qué porcentaje es carcomido por mafias y 
acciones degradantes, al 16 de agosto del 2017? RR: 72%. 

 Es posible degradarse en lo individual y en lo social, fomentando la corrupción. RR: MADI. 

 La sociedad toma destino bestiodemoníaco y pierde el rumbo natural cuando la corrupción avanza. RR: 
MADI. 

 No puede haber dos cabezas al mando, una mala y otra buena. RR: MADI. 

 Los Estados fallidos aparecen cuando la mafia logra infiltrarse al estamento de poder en las instituciones 
principales. RR: MADI. 

 Corrupción y degradación son sinónimos, pues mediante ambos se pierde vibra rápidamente. RR: MADI. 

 Las personas que vianaron en tratras, al final de sus vidas – antividas, o vianes, con alta probabilidad 
tendrán una VT de largo plazo algo inferior a la que tenían antes de nacer a su última vian. RR: MADI. 

 Hay corrupción de tendencia y de estado. RR: MADI. 
o Tendencia y estado corruptos, representan lo degradado más degradante. RR: MADI. 
o Hay corrupción cada vez que anti vivimos minutos demoníacos, animales o degradantes. RR: 

MADI. 
o Usando radiestesia, podemos preguntar, uno por uno: ¿Qué porcentaje de minutos de vigilia de 

mi presente vian, o vida antivida, han sido elevadores de vibra tódica, desde los siete años para 
arriba? ¿Qué porcentaje de minutos ha sido degradantes? ¿Y neutros? ¿Cuál predomina? 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 679 

Restando el menor del mayor, se aclara el predominio.  
 Con sorpresas garantizadas para algunos, en una tabla de porcentajes simple se puede 

preguntar por ejemplo: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de tiempo de vigilia he sido 
amoroso, desinteresadamente, con otros serevos, sin esperar recompensa material, 
desde los siete años en adelante? Considerando la era actual del egoísmo, cultura 
comercial tipo neofeudalismo polarizante, ¿será que una medición veraz daría un 
porcentaje muy alto de “tiempo amoroso desinteresado”? RR: MADI. 

 Por algo el péndulo indica que tantos se están degradando, desconocedores de la brújula del bien 
y del mal. Visto que la vian presente de los terrícolas tiene poco margen de amor o podvismo 
desinteresado y puro a favor, si es que llega a tenerlo, resulta que perder lo avanzado en muchas 
vidas es peligrosamente fácil, bastando portarnos pésimo en una, cuando causamos daño a 
muchos. RR: 100% verdadero. 

o Cuando fulano mata no creyentes, asume todos los karmas de sus familias, de los huérfanos, 
del sufrimiento de los padres, seres queridos, en fin, de toda la red que conmociona con su 
criminalidad. RR: MADI. 

o Cien vidas-antividas, o vianes, con 1% a favor, se pueden retroceder en una sola vian con 100% 
de anti-vitalidades que anulen los pequeños avances de cien vianes. RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: ¿Cuáles serían minutos neutros, que ni subes ni bajas por el arcoíris vibratódico? 
 
Sefo: Ver una película que ni te deje ni te quite, o viajar en bus sin repetir nombres de Dios, aportan minutos 
neutros, y es fácil que se pasen a degradantes. Ya pensando nombres de Dios con devoción, le agregas una 
flecha de cambio elevadora a tus minutos, aunque no tan intensa como la acción pódvica desinteresada. Ver 
películas que satisfacen tus deseos de verlas, acumula impresiones. Si fueran buenas, pase.  
 
Preguntócrates: Es mucho el aislamiento y temor que alguna gente siente respecto a Dios, tanto, que ni piensan 
en Él, ni siquiera en ocasiones la hora semanal que están en su culto. ¿Hace más amigable la SFO, la interacción 
con Dios? Algunos lo ven como un “dios” guerrero.  
 
Sefo: Mido y pienso que sí. Ver que el péndulo se mueve cuando nombras a Dios, y que llegan respuestas a tus 
preguntas mediante movimientos decodificables del péndulo, es una experiencia empática, interactiva, re-ligante 
del hombre con Dios. Estas afirmaciones, como conceptos de ley natural, miden: RR: MADI. 
 
Supón que Pedro, Pidro y Podro son tus amigos. Obviamente, por más que el trabajo diario te agobie, si son tus 
amigos, querrías interactuar con ellos cada cierto tiempo. Con Dios ocurre lo mismo. Si Dios interactúa a tiempo 
real con cada célula de ser animado y con cada onda partícula del universo, ¿cómo no iba a darse una opción en 
Su red magistral del Internet Cósmico, para interactuar con Sus amigos, con quienes Lo buscan? Poder no Le 
falta. Cercanía, tampoco. El alma, está en contacto dimensional permanente con Dios. RR: MADI. 
 
Con tanto engaño, hasta se ha vuelto recomendable dudar. En ciertos ambientes vamos casi a la segura dudando. 
Pero solo dudas, sin algo de respuesta a interrogantes, no es lo deseable para tener paz y contento. Y eso ocurre 
con Dios. Si Le preguntas, con necesidad y respeto, y ves que el péndulo se mueve de vuelta, una y otra vez, con 
respuestas inteligentes, sin haberlo manipulado deseando resultados específicos, entonces, algún aislamiento se 
rompe en definitiva, y te sientes algo más cerca de Dios. Al menos parece que es posible comunicarse, navegando 
en el Internet Cósmico de Dios, con El Supremo. Cuando más personas lo logren, si la SFO no se pierde, puede 
que pase a cultura de quienes se auto-elijan. Una cultura neo-renacentista a lo multidimensional, más interactiva 
con Dios, que solamente rezar, sin saber si Dios responde o no. RR: MADI. 
 
La noche parece un galpón inmenso que oscurece a la Tierra. Pero en el techo de los días tranquilos quedan 
agujeros de luz.  
 
Si Dios creó la ley natural de la radiestesia, es por amor, para que no estemos tan aislados de Él, aun en la 
dimensión más oscura en ignorancia y más bajo vibrante de las tres dimensiones del universo material. La 
radiestesia estilo Sathya SFO, es como uno de tales agujerillos en el techo del galpón de la ignorancia 
transdimensional, que oscurece y relativiza el saber humano terrícola. RR: MADI. 
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Si está en la ley natural y en la voluntad de Dios permitirlo, debiéramos intentar hacer valer nuestro derecho 
a chatear radiestésicamente con Dios, y preguntarle nuestras dudas. Preguntarle si creó el infierno eterno, o 
no, por ejemplo. Si es cierto que Su mejor obra, Luzbel, le salió fallada. O si acaso Satanás no pasa de invento de 
algún tradicionalista con mucha imaginación. Habiendo duda razonable, ¡todo es preguntable, con respeto!  
 
Si el principal nivel evolutivo, “Luzbel”, o Luz Bella, a Dios Le hubiese salido fallado, la letra chica lógica apuntaría 
a dos consecuencias nefastas, por lo menos: (1) Con tamaño error, “ese dios” no sería perfecto. (2) El hombre, 
supuestamente muy inferior a la mejor criatura de Dios, no tendría esperanza alguna, pues hasta en su mejor 
estado evolutivo, si tuviese la opción, fallaría. Si falló Luzbel, si no vemos que el hombre lo haga mucho mejor, y 
si hay tanta catástrofe natural haciendo sufrir gente, en el contexto de los retornos de las malas acciones, ¿qué Le 
habría salido bien a Dios? Este autor mide que todo Le salió bien, que solo es cosa de perspectiva cosmogónica. 
La gacela no ve al león como profesor de gimnasia, pero gracias a él que mantiene un cuerpo ágil, y una vigilia 
alerta, mientras sobrevive, y de ese modo no se la traga el tamoguna de la dimensión Bhur. El hombre se comporta 
como su propio depredador. Se vuelve víctima de sus deseos, cada vez que los saca de control. Como el deseo 
sexual que multiplica bocas sin armonía. RR: MADI. 
 
Quién ama a Dios, debe amar un buen concepto Suyo. Aunque eso traiga dolores de parto, permite avanzar hacia 
una cultura más próxima a las altas vibras Del Ser Supremo.  
 
No porque un reyezuelo ególatra imponga su parecer con armas, creyéndose “un dios”, usando espadas como 
dientes, hasta con una supuesta revelación inventada por él, aun hoy, vamos a tener que trotar como reses dóciles, 
al compás de sus caprichos, porque “en algún pasado fue escrito”. Hacerse el tonto para sobrevivir, cuando no 
hay otra opción, puede ser lo que le toque anti-vivir a fulano. Pero eso no quita que la verdad de Dios y la del 
humano, difieran como luz de sombra. RR: MADI. 
 
Con el fin de unidad es necesario que todos, o muchos, midamos, por el Internet Cósmico de Dios. La 
experiencia transdimensional personal, es irreemplazable. No hay re-ligamiento del hombre con Dios, sin 
hacer algo por disminuir la brecha de tantas dimensiones que nos separan. Y eso debe hacerse de modo 
unitivo, con interesados de todas las religiones o no religiones. En la alegoría de la rueda, son personas 
de todas las religiones y organizaciones evolutivas quienes determinan que la rueda funcione.  RR: MADI.   
 
Si honestamente tenemos dudas, a la menor opción de preguntar a Dios, debiéramos hacerlo. Sin temores. No se 
trata de reírse de Dios, sino de darle lógica aceptable y defendible al concepto personal sobre Dios. De encontrar 
un buen concepto de Dios, derivan muchas bendiciones. Culturas enteras se organizan en términos de cómo 
consideran que es el concepto más válido de Dios, y copiar sus conductas. Culturas que bestiodemonizan Al 
Supremo, sufren por siglos, si es que duran tanto tiempo. Peor si escogen a bestio-demoníacos como líderes 
“espirituales”, porque le copiarán hasta si fue come hombres. RR: MADI.  
 
Aprovechemos que ahora Se Le puede preguntar a Dios, aunque sea en esta modalidad de ciencia ficción 
experimental. Antes, la gente creía que corría mucho riesgo interactuando con Dios. ¡Pero Dios Es Amor! ¡Quienes 
amemos a Dios sobre todas las cosas, intentaremos interactuar con Él del mejor modo posible! Para comenzar, 
es bueno salir del aislamiento, y atrevernos a preguntarle nuestras dudas básicas. RR: MADI. 
 
Las preguntas o afirmaciones deben ser simples, sin condicionales, para ser respondidas con un sí, con un no, o 
en términos de porcentajes, según las tablas. Para no repetir el minicurso R2 en todos los libros, es que se 
recomienda leerlo y experimentarlo antes de cualquier libro SFO. Lo holístico de La Realidad esencial, y de la 
manifestación multidimensional, hace difícil plasmar en pocas palabras estas ideas sobre la ley natural profunda. 
Esencialmente, bastaría con decir OM, el nombre más poderoso de Dios, pero ¿a quién le llegaría? 
 
Si Dios es capaz de hacer llegar energía organizadora inteligente a cada una de nuestras células biológicas, o de 
mover péndulos, ¿qué lo limitaría en Su posibilidad de amar, escuchar y responder nuestras preguntas, como un 
Padre amoroso? No debiéramos pensar en Dios como si fuera un líder matarife débil, que necesita guerras 
humanas para imponer su obligación relidesligiosa. Eso es política guerrera. No ensuciemos con muerte el sagrado 
nombre de Dios amor. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 681 

 
Dudón: ¿Qué diferencia hay entre preguntar a maestros, o a Dios? 
 
Sefo: Los maestros asociados a almas, son serevos, y el poder chiansar serévico es inferior al de Dios y al de 
Gayatri. RR: MADI. 
 
Usando ICR e información narayánica, este autor aprendió lo siguiente:  

 Es más unitivo y seguro preguntarle a Dios que a los seres evolucionantes avanzados. RR: MADI. 

 Las respuestas a buenas preguntas, dadas por serevos narayánicos, son 100% verdaderas, cuando no 
hay interferencia de la ignorancia del radiestesista, el cual debe purificarse para no alterar el flujo de 
información. RR: MADI. 

 Los serevos avanzados desarrollan misiones de amor; por encargo de Dios, vienen para ayudarnos. Son 
muchos maestros quienes han venido a ayudarnos, aunque pocos han estado iluminados, sobre VT86%. 
Su ayuda no decae cuando ellos dejan de tener cuerpo biológico, porque igual se puede chatear con 
ellos, vía ICR. RR: MADI. 

 No es malo interactuar con maestros, vía ICR, salvo que se pregunten irrelevancias, o mezquindades. 
No siempre responden. RR: MADI. 

 Midiendo en la TVT, este autor llegó a que los verdaderos maestros son seres varias dimensiones más 
avanzados que el 23% promedio de realización de Dios que tiene la raza humana. RR: MADI. 

 A Dios Se Le puede preguntar desde qué VT para arriba un ser evolucionante merece ser llamado “un 
dios”, con minúscula. La respuesta recibida por este autor fue: VT82%.  

 Nuestro avance de vidas anteriores, VTLP, no sale a relucir cuando las costumbres culturales nos 
mantienen degradados bajo lo que traemos. RR: MADI. 

 Lo bajo vibrante causa que nuestro “sistema operativo multidimensional” no funcione bien. Menos aún 
funcionarán bien “los programas extrasensoriales que dependen de tal sistema operativo”. RR: MADI. 

 Está a nuestro alcance elevar vibración para que, según méritos individuales y colectivos, las actividades 
personales y sociales del día a día funcionen mejor. RR: MADI. 

 Cualquiera con un mínimo de capacidad investigadora y de intuición religiosa unitiva, no debiera 
despreciar desligacionistamente, a priori, la oportunidad de chatear radiestésicamente con Dios y los 
maestros más avanzados que han venido a la Tierra. Al final, Dios Es Uno, sin un segundo ser eterno 
independiente de Él “que le haga la competencia”, y todos vamos evolucionando hacia Él, cuando 
hacemos las cosas bien, sin importar la relidesligión de la cual partamos. RR: MADI. 

 Si Dios creó la capacidad humana de interacción multidimensional, que de paso es coherente con que 
tengamos cuerpos-psiquis en varias dimensiones, y alma, ¿por qué desperdiciar dicha capacidad? RR: 
100% verdadero. 

 La radiestesia estilo Sathya SFO, asociada a principios y métodos unitivos SFO, significa también un 
nuevo modo de ganar conocimiento, de sacar arañas de telarañas propias de rincones oscuros de 
ignorancia, de tradiciones que, sin saberlo sus directivos, están traicionando la vibra tódica de toda la 
gente a la cual se supone que deberían estar ayudando a religarse con Dios. Pero la ignorancia trátrica 
Kali Yuga es contagiosa; ya se dijo que invierte lo bueno con lo malo. Si no se repite, no genera alarma, 
ni motivo de cambio. RR: MADI. 

 Según radiestesistas expertos, entre el 97% y el 99% de la humanidad tiene poderes radiestésicos, pero 
la mayoría lo ignora, y se dedica a atrofiarlos. RR: MADI. 

 En libros SFO se dan pautas sobre cómo desarrollar estos kalas o poderes dormidos, que son funciones 
de los cuerpos psiquis, y/o poderes del alma. El T23-SFO, irá dedicado a eso, Dios mediante. Unos años 
hacia el futuro, a partir del 2017. Este libro, el T16, contiene mucho de “El Mensaje de los Seres”, pero 
este autor no sabe qué información podrían enviarle más adelante, para los libros que faltan. En todo 
caso, los tres tomos iniciales SFO, son un inicio al camino de elevación por la escalera de los kalas:  

o El T1-SFO, sobre la armonización de opuestos, o satvoguna, aporta a distinguir entre las gunas, 
a que no hay armonía universal sin satva, a que la inteligencia sin armonía se autodestruye.  

o El T2, asociado al R2, informa sobre qué alimentos elevan, o bajan, vibra tódica. Cualquier 
esperanza de desarrollar algún poder que fulano necesita para su misión pódvica, se desvanece 
llevando una antivida bajadora de vibras.   

o El T3, contiene técnicas elevadoras potentes, que funcionan dentro del contexto de una vida 
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pódvica.  
o Mucha variedad de poderes se desarrolla al interactuar mántricamente con Gayatri, El Aspecto 

Personal de Dios, que crea, mantiene y destruye al universo. Cuando se trata de interactuar con 
el medio, no se puede lograr del mejor modo sin Gayatri, que lo genera, en su propia psiquis. 
RR: MADI. Por algo los kalas o poderes serévicos desarrollables a partir de VT36%, se refieren 
a los cinco elementos, a los cinco sentidos y a los cinco aires vitales. La materia penta-elemental 
necesaria para todos ellos, e incluso para el kala 16, la mente, es provista por Gayatri. Nuestros 
sentidos, cuya materia en parte es organizada desde las almas, participan en la decodificación 
de la información medioambiental Gayatri que es entregada a las psiquis de los serevos, como 
ilusión medioambiental. RR: MADI. 
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7.5.1.- EL BAJO USO DEL POTENCIAL PARANORMAL, Y LA PERSPECTIVA ACTUAL DE HALLAR CÓMO 
VIVIR SEGÚN LA LEY DE LA EVOLUCIÓN PENTA-DIMENSIONAL, USANDO EL ICR   
   
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Describe puntos por los cuales piensas que el humano está al comienzo de la evolución de los 
serevos racionales, y por qué estaría usando tan poco del potencial pleno que podría llegar a tener.  
 
Sefo: Por lo siguiente:  

 Por la baja VT que tiene. VT23% está en el tercio inferior, entre los bajo-vibrantes, que solo en VT33% 
comienzan a ser medio-vibrantes. Al 2016, ningún país pasa de VT30%. Recién en 1950, según 
mediciones de este autor, la humanidad entró a promediar VT18%, la vibración del humano bruto, con 
que se entra a la raza humana. Estando antes muy por debajo de eso. RR: MADI. 

 Porque el humano tiene muy poco desarrollo paranormal. Hasta hay animales que usan más lo 
paranormal en varios aspectos. Y se supone que somos más evolucionados que ellos. Lo único que lo 
explica, es que no estamos haciendo las cosas bien, que nos estamos contaminando, y que estamos en 
una condición no demasiado alejada de los primeros homínidos, cuando pensamos en el recorrido 
serévico total, que termina en VT120%. RR: MADI. 

 Aplicando el “por sus obras los conoceréis” a cómo tenemos el planeta de contaminado, a la desigualdad 
social y económica existente, al sistema comercial tipo pecera caníbal donde cada pez come para sus 
tripas, donde los señores neofeudales (grupos económicos) con frecuencia pagan menos impuesto, 
porcentualmente respecto a sus ganancias, que un asalariado, al descontrol procreador a sabiendas que 
causa ruina, etc., etc., hay razones más que suficientes como para pensar que la sabiduría armonizante 
no es lo que ha estado reinando en la raza humana, sino más bien su opuesto, la ignorancia, combinada 
con el dinamismo desarmónico.  RR: MADI. 

 Si evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hasta la sabiduría VT120% de Dios - alma, nos falta 
remontar cuatro dimensiones, porque todavía estamos en la dimchian más alejada de Dios. RR: MADI. 

 Por el retraso teológico en lo transdimensional, quienes más necesitarían de lo paranormal, como fuente 
de información, serían líderes religiosos de avanzada. Si las religiones supuestamente hablan del Más 
Allá, debieran ir un paso adelante con eso, para poder entregar consejos espirituales veraces, y no 
trátricos.  

 Como también han ocurrido muchos fraudes, demonismo y magia negra con temas paranormales, o con 
mentir sobre ellos, peor cuando han sido manejados por bestio-demoníacos, hay una tendencia cauta en 
las religiones, a no entrar en lo transdimensional, y a vivir vidas “con los pies en la tierra”, solo que lo 
último, muy enfatizado, difiere poco del materialismo. Es decir, apostándole cosmogónicamente a lo 
espiritual como transdimensional, siendo una buena apuesta, y si al practicarla, eleva, ¿qué nos importa 
que otros tengan otro camino? La diversidad, cuando armoniza, es hermosa. RR: MADI. 

 Al indagar algo en aspectos como el espiritismo, sin la ayuda de maestros avanzados, es posible 
contactar de modo indebido con espíritus de bajo nivel evolutivo. No es práctica que este autor haga. Se 
limita al chateo ICR, a las meditaciones, oraciones, y a la acción pódvica que está a su alcance, en la 
cual está retrasado, esta misión de libros, y, en algún momento, parar de escribirlos, y pasar a difundirlos. 
Si llega a ser posible.  RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Qué pretende aportar la SFO, para facilitar el tránsito serévico humano, arcoíris arriba, en sentido de 
aumentar sabiduría sobre la ley natural, y superar problemas? 
 
Sefo: El clarividente rosacruz César Capdeville, que habló a este autor en 1970, cuando este autor le preguntó 
algo parecido, dijo algo como esto: “Tienes que sugerir caminos. Nadie camina por otro. Te van a estar ayudando 
seres de muy arriba. Vas a trabajar en varias disciplinas. Donde consideres necesario entrar, te aportarán 
información nueva”. Lo dicho en el resumen R7-SFO, “El mensaje de los seres”.  
 
No resulta imposible que serevos situados en el Burdo Alto envíen información a fulano, como cuando fulano está 
en peligro y le envían algún aviso, que él interpreta quizá como una idea que se le ocurrió, o como alguna imagen. 
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Aunque después viene la pregunta: ¿Y cómo supe que eso ocurriría?, y entonces, recién, haberlo sabido justo a 
tiempo, comienza a parecernos interactivo trans, algo como un correo transdimensional. La ocurrencia de esto a 
mucha gente revela que tales envíos transdimensionales de información, sí existen, como ley natural, y como 
posibilidad concreta. A lo largo de la historia, mucha gente ha tenido ideas reveladoras de distinto tipo, que les han 
llegado a las personas de arriba, mayormente enviada por serevos del Burdo Alto. RR: MADI. 
 
El psiquiatra estadounidense Brian Weiss, de las regresiones, refiere que “guías astrales”, durante un tiempo, se 
comunicaron con él, a través de personas hipnotizadas. Después, “lo destetaron”, indicándole que debía continuar 
solo, usando su propia intuición. Y, en lo que respecta a bajar fulano información de los campos naturales de 
sabiduría cósmica, ICR, o ICDD, hay que comenzar intentándolo, con respeto. Pidiendo ayuda a Dios para no 
distorsionar tanto. Pedimos a Dios que nos suministre una buena tormenta de ideas. Hay que dejarse fluir con eso. 
Para establecer el puente comunicante, túnel, o vía. En algún momento, todos podremos interactuar con Dios por 
ICR, si no en esta vian, en alguna futura. Por ahora, los métodos están. RR: MADI. 
 
El principal problema con las tormentas de ideas que vienen de la perspectiva holística de los serevos astrales es 
que acá abajo se nos aparecen como desarmadas, teniendo conexiones multitemáticas. Las cuales no se pueden 
resumir en demasiado pocas palabras, aun teniendo poder de síntesis en aforismos. Que se digan en más frases, 
como aparecen, cumple fines empáticos. Lo penta-dimensional no se entiende chasqueando en el Bhur apenas 
una vez los dedos. RR: MADI. 
 
Los seres astrales, o causales, que ayudan con estos correos transdimensionales que llegan a los “computadores 
mentales humanos”, suelen tener un estilo de silencio de su ego. Informan del milagro, pero no del santo. De 
alguna manera encuentran inútil y karmático inflar su ego identificándose. Es como recibir un correo anónimo, no 
solicitado, pero necesario. Transdimensional. Psíquico. Al menos, desde el respectico cuerpo psiquis astral, hacia 
el cuerpo psiquis burdo, de fulano. Si quieren, los serevos astrales avanzados, pueden. Cuando llegan muchos 
correos, o ideas fraccionadas por nuestra mente Bhur que funciona como trituradora del conocimiento holístico 
transdimensional, este autor les llama “tormentas de ideas”. Al comienzo suele aparecer como algo poco o muy 
disperso. Una idea puede hablar de plumas, otra de patas, otra de cacareo, y por ahí, vas deduciendo el concepto 
síntesis, una gallina, u otro, “distinto de los anteriores”; como en las preguntas con alternativas de pruebas 
académicas. RR: MADI. 
 
En estos libros se entrega información como para que cualquiera con un mínimo de condiciones que se adentre 
en la radiestesia y en la SFO, y practique lo que eleva la VT, pueda tener progresos, consiga aumentar sus poderes 
psíquicos, y darse cuenta de la enorme diferencia entre la información ICR y lo que maneja el serevo humano. No 
obstante, el clarividente rosacruz dijo a este autor en 1970, que este autor debía indicar caminos a las personas, 
y que los avatares, y sus organizaciones, estarían a cargo de llevar la gente a Dios. Lo elevador correcto que 
suministra este autor en sus libros, proviene de “los bajadores de información del ICDD”. A este autor solo se la 
soplan, al oído transdimensional. Sin dejar vestigios de caras, tonos, ni voces. Razón por la cual, este autor casi 
no entrega información sobre su persona. Es para asemejarse a los maestros silenciosos que a su vez le entregan 
información, sin importarles su “yoyo”. Estas palabras contienen las ideas que le llegan a este autor, y que 
retransmite, intentando minimizar los inevitables errores. RR: MADI. 
 
La parte más fácil del cambio elevador, por ser más accesible, consiste en avanzar con la descontaminación del 
cuerpo y la psiquis, cambiar la forma de anti-vida por forma de vida, y recuperar los poderes que se traen de vidas 
anteriores, cuando aplican en la presente misión. De ahí para arriba el tema se complica cuando partimos de una 
media humana de VT23%, y pensamos, por ejemplo, en poderes Sidhis, como los mentados en los Yogasutras 
de Patanjali, pues, según mediciones de este autor, partiríamos pudiéndolos desarrollar solo de VT36% 
para arriba, y muy débilmente: apenas con un primer kala. Y ni hablar de lo que falta para la iluminación 
VT86%. Son cinco dimensiones, y recién estamos en la más densa, teniendo ya algo de avance en las de arriba, 
avance que varía de serevo a serevo. RR: MADI. 
 
El cambio evolutivo individual obviamente no es completo sin lo social. Se habla de retirar una manzana 
podrida del cajón. Pero se habla poco del efecto que el cajón de manzanas podridas está teniendo sobre 
la manzana particular que reste sana, o que agreguen al cajón.  
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Hablando de tratras muy desligiosas, o antivitales intensas, los recién nacidos son como manzanas 
particulares no podridas, inocentes, agregadas al pudridero social. Por obvio, la sociedad no debiera ser 
un pudridero degradante de la condición humana. Pero el Kali Yuga del Bhur lo permite; y nosotros 
fabricamos más Kali Yuga, cada vez que nos comportamos bajando vibras anti-pódvicamente. RR: MADI. 
 
Al respecto, el socialismo bien llevado es un poder colectivo armonizante que requiere gente con una 
media vibratódica cercana a VT70%, lo cual lo hace utópico, en su mejor versión posible, para la raza 
humana que hoy en promedio apenas dista 5% en VT de los perros y gatos. Con mucho de animal y 
demonio que superar todavía para que el socialismo funcione. RR: MADI. 
 
Desde VT23% promedio mundial, falta elevar VT colectivamente para limpiar la atmósfera vibratoria. Una VT media 
tan baja, y, peor, con mucha gente, naciones enteras, bajo la VT18% de humanos brutos que recién entran por 
primera vez a la especie humana, pone la vara alta, en cuanto a dificultades para superarla, partiendo del nivel 
evolutivo VT23% vigente al 2017. RR: MADI. 
 
Si los poderes, del tipo que sea, no los usamos con amor, vamos a tener problemas similares a los derivados de 
usar el dinero, que es otro poder, sin amor. RR: MADI. 
 
Hay grandes cantidades de oro en el núcleo terrestre, pero nadie puede tocarlo. Los valores preciosos del ser 
humano, fundidos en las profundidades ocultas del alma, son sus virtudes potenciales, lo que Dios diseñó para 
que los humanos consigamos llegar niveles espirituales mejores. RR: MADI. 
 
De estos cinco poderes virtudes del alma, ¿cuántos vemos que la gente cumple espontáneamente? Estamos tan 
acostumbrados a noticias diarias deprimentes, a la maldad delictiva humana, que cuando algún desconocido se 
muestra amable, por las películas vistas, tendemos a no descartar que puede ser un psicópata disfrazado.  
 
Así como en California afloró cuarzo aurífero fundido a la superficie, a través de fallas geológicas, como resultado 
del choque y presionamiento entre las placas norteamericana y del Pacífico, los humanos necesitamos remezones 
para que emerja alguna oración a Dios. Como a consecuencia del miedo. “Me conviene, entré en pánico, por lo 
tanto, rezo al Tatita, ahora que está ocurriendo un terremoto”. Súbitamente, recordamos que Dios podría existir. O 
que no deseamos ir a un sufridero eterno. ¿Dios tiene que asustarnos para que hagamos el bien? ¿Religión es 
terror? Este autor mide y razona que no funciona así, en la ley natural. El Narayana Sathya afirma que toda acción 
diaria debe ser dirigida y ofrecida a Dios. Igual con pensamientos, palabras y obras. Para no repetir tanto, a cada 
rato, “Señor, te ofrezco esta acción”, vale decir, y se puede recordar de vez en cuando: “Señor, te ofrezco mis 
pensamientos, palabras y obras, por favor, ayúdame a purificarlos, para que sean ofrendas dignas. Que mi trabajo 
sea también mi oración”. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Las cinco virtudes - poderes preciosos del alma, afloran hasta nuestro comportamiento, por fisuras en la roca dura 
de nuestro ego, de nuestro tamoguna y rajoguna. El oro alto-vibrante está, solo hay que ir a buscarlo. Y el camino 
consiste en vigilar la conducta, apostando al menos a unas horas de buenas obras semanales, tal que el resultado 
aumente VT. Es a la superficie de la conciencia de vigilia Bhur, adonde necesitamos subir ese oro que refleja luces 
divinas. Así el devenir conductual no será tan oscuro. RR: MADI. 
 
Respecto de la avaricia, vista como gula de “atraer bienes hacia el planeta personal”, también necesitamos limitar 
deseos, y controlar nuestro índice de masa corporal. Quizá no deba llamarse IMC, sino IAE, índice de avaricia 
ególatra. En cuanto a dar y recibir, el criterio evolutivo ya lo entregó Cristo: “No hemos venido a ser servidos, sino 
a servir”. Significa que fulano incrementa su saldo a favor en el BK, Banco Kármico, cuando en su vian, vida – 
antivida conductual, más entrega, desinteresadamente, que recibe. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué significó el terremoto radiestésico, para la SFO? 
 
Sefo: Para la SFO, el terremoto radiestésico, es decir, comenzar a medir por ICR, significó una caída explosiva de 
dogmas, costumbres y paradigmas de varias tradiciones, incluidos algunos que este autor daba por “conocimiento 
válido”, por tratarse de afirmaciones tradicionales que parecían verdaderas. Afortunadamente, hay varios MADIS 
que han resistido las tormentas conceptuales. Como ese de “amar a Dios y a todos los seres”.  
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Polmá (a polo mayor, principalmente) es bueno aumentar VT. Polmá es malo bajar VT. Y tal como el humano usa 
algunos poderes como el intelecto, que lo diferencian de los irracionales, al aumentar la VT, sinónimo de buscar 
el reino de los cielos que está en nuestro interior, más poderes armonizantes irán llegando por añadidura. RR: 
MADI. 
 
 
 
7.5.2.-  MEDICIÓN ICR SOBRE ALGUNOS PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN O EVOLUCIÓN PERSONAL, 
Y COLECTIVO, MÁS LOS IMPACTOS EN LOS SISTEMAS IDEOLÓGICOS O RELIDESLIGIOSOS OFICIALES 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano Rodriguez: Hay varios temas de radiestesia, mezclados con la visión del mundo, con hasta dónde llegan 
los permisos humanos de conocer verdades naturales, con las dimensiones, con la actitud respetuosa del teísta, 
con la precisión radiestésica que no me calzan. Explica más.  
 
Sefo: El pre-requisito para entender experimentalmente este libro, es haber aprendido a aplicar el R2 y el R4, el 
minicurso y las tablas del estilo Sathya SFO de radiestesia. Y mejor si fue leído el T0. 

 Lo relevante es comprobar que sí es posible interactuar con Dios, al menos preguntarle, con 
respeto, las dudas personales, pedirle energía para mover péndulos, entrar a navegar al ICR y 
experimentar durante el tiempo suficiente como para ganar convicción sobre que sí están 
emergiendo respuestas inteligentes desde los movimientos del péndulo. Si Dios contesta 
directamente, o delega, eso no lo puede asegurar este autor. Este autor mide que cuando Se Le 
pregunta directo a Dios, las primeras veces, sí contesta. Después, puede que delegue, en serevos 
que no distorsionan. Importa ganar confianza en que a Dios Le alcanza la sabiduría como para 
haber creado un método que sí sirve para comunicarse con Él, o, al menos, con quienes Él 
designe, o, con algo que se puede llamar “un campo natural inteligente de información”, el cual 
lleva siglos, si no milenios, de estar siendo usado por humanos. RR: MADI.  

 Importa aprender a usar la TVT, la TVF, la TAVA, las tablas de porcentaje simple y doble, los movimientos 
afirmativos y negativos del péndulo, los modos activo y pasivo, cómo decodificar información, y soltarse 
navegando por el ICR, durante un tiempo, antes de ganar confianza, por lo menos, referencial, ya que 
ninguna respuesta se debiera tomar como absolutamente verdadera. Los estimados lectores deben 
manejar responsablemente las mediciones que obtengan, para no entrar en problemas innecesarios. La 
radiestesia estilo Sathya SFO debe considerarse una sugerencia de posibilidades, no una determinación 
absoluta, especialmente cuando se está recién comenzando. RR: MADI. 

 Aun aceptando que este autor pueda estar equivocado en más de un tema, y que 
subconscientemente pudiera haber agregado errores, ¿justifica esto rechazar el método de 
consultar a Dios? ¿Pueden asegurar los estimados lectores, que esto no es un regalo de Dios, 
una ley natural antigua? ¿No sería más cauto, pudiendo aumentar la probabilidad de conocer lo 
que Dios quiere, aprender radiestesia, un poco de SFO, y hacer mediciones de prueba, preguntarle 
directamente a Dios por todo esto, qué es falso, qué es verdadero en Su opinión? ¿Por qué 
despreciar la ley natural del Internet Cósmico Radiestésico, antes de tener idea de qué se trata? 
¿Acaso hay alguna ley natural que no sea de Dios? RR: MADI. 

 Toda novedad al comienzo pone en entredicho al que la defiende, pero si la novedad comienza a ganar 
adeptos rápido, porque a muchos les resulta, ¿no se verá reforzada la postura de los líderes que se 
arriesgaron a apoyarla, dentro de cada grupo, en una materia tan relevante, como la comunicación del 
hombre con Dios? RR: MADI. 

 Aunque en X grupos filtren por descarte mucho de la SFO, al menos deberían quedarse con la repetición 
de nombres de Dios para aumentar vibra, con los poderes-virtudes del alma, con los 8PSFO, que son 
obvios luego de analizarlos un mínimo, y con la búsqueda holística de Sathya, la verdad natural que sirve 
para realizar a Dios, sin conocer un mínimo de la cual, resulta imposible conocer cuáles deberes de vida 
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deben ser cumplidos, y cuáles errores deben ser evitados, cuando el propósito es “buscad primero el 
reino de los cielos”, de Cristo. RR: 100% verdadero. 

 ¿Y si mucha gente midiera más adelante que SÍ se puede chatear con Dios? ¿Y si midieran que el teísmo 
desligioso intolerante, negador por ignorancia de muchas leyes naturales de Dios, ALEJA de Dios-
Universal, especialmente con aquellos versículos de cualquier credo que promuevan el odio contra 
“incrédulos”? RR: MADI. 

 ¿Y si midieran que el teísmo unitivo acerca a Dios, con la ley natural del “motor de la evolución espiritual”, 
el “AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA”, del que hablaba el Avatar VT97%? 
¿Y si despreciar a personas de otros credos, no fuera lo que Dios quiere, sino, en cambio, conocer todos, 
desde las diferencias, qué eleva, o baja? RR: MADI. 

 ¿No sería más universal postular que la única religión válida es el amor desinteresado en acción a todos 
los seres evolucionantes, sin descartar a las personas no creyentes en lo propio, que también son seres 
con alma divina, seres evolucionantes como cualquier criatura de Dios? RR: 100% verdadero. 

 La afirmación: “Las personas adelantadas de cada religión, debieran dar el ejemplo en cumplir con los 
cinco podvis, aunque vaya contra dogmas degradantes antiguos”, mide: RR: 100% verdadero. 

 Es poco probable que un teísta desligacionista intolerante acepte tomar textos que no conciernan a su 
credo, a los cuales quizá mira como a serpientes. ¿Para qué insistirles? Que sigan su camino. RR: MADI. 

 Si algún predicador teísta desligacionista intolerante trata de mover péndulos, y no puede, por que niega 
que la radiestesia sea una ley natural de Dios, quizá afirmará fulminantemente en sus prédicas que la 
radiestesia SFO es obra del demonio, que sólo por soberbia se puede pretender chatear con Dios. Sin 
importarle lo que opine Dios al respecto, eludirá la opción de quitarse bloqueos al punto de tener la 
inocencia de un niño para preguntar. Así comenzamos todos con leyes naturales que nos parecen 
nuevas, experimentando, como niños. RR: MADI. 

o Personas muy encerradas por la letra de sus escrituras, quizá nunca tomarán una tabla 
radiestésica de porcentajes, para preguntar: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad, en el 
contexto de la ley natural de Dios tiene mi escritura?” De esta clase de persona, se puede 
preguntar por ICR: ¿Es un buscador de la verdad? La respuesta radiestésica y racional, es: RR: 
No. Obvio, si ya apostó todo a su propia rigidez, y si al hombre le falta tanto por conocer sobre 
Dios, cerrarse en un escrito humano, descarta demasiado. RR: MADI. 

 El movimiento del péndulo es vulnerable a los deseos personales. Ya rota la inercia para que 
fluyan las energías radiestésicas, pidiéndole ayuda a Dios, usando el modo activo, el péndulo se 
mueve en el ángulo que el radiestesista le ordene. Las mediciones ICR deben realizarse en modo 
pasivo, preguntando, y luego esperando, sin intervenir. RR: MADI. 

 Cuando: (1) La VT personal no está alta. (2) La mente está sobrecargada de impresiones degradantes 
impuras.  (3) Fulano resulta incapaz de controlar y diferenciar si trabaja en modo activo o pasivo, si todo 
esto, es posible que fulano se pase al modo activo, y manipule, aun sin quererlo, al péndulo, y “mida” 
como verdaderas sus propias creencias, que son las referencias que tiene y desea. Pudiendo ser dogmas 
completamente antivitales. Las mediciones más creíbles deberían ser hechas por personas especiales, 
purificadas, de VT68% para arriba. Esos expertos en medir MADIS, en SFO son llamados madistas, y los 
puede haber en diversos grupos humanos. Algunos puede que ya hayan nacido.  RR: 100% verdadero. 

 Para medir por ICR, es necesario ser un poco buscador de la verdad de Dios que sirve para avanzar por 
el camino purificante, y tener un interés de investigación sano, del que carecen las personas 
extremadamente apegadas a sus creencias. RR: 100% verdadero. 

 El que mide por el ICR, tiene algo de espíritu curioso científico transdimensional, (las leyes naturales de 
las otras dimchians no tendrían por qué apartarse de la verdadera ciencia multidimensional), apuesta a 
que es posible aprender mucho sobre leyes naturales de Dios que todavía desconoce, por una vía donde 
puede medir hasta el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos, con respecto al trasfondo de la 
ley natural de Dios. Pues a Él Se Le pide ayuda al medir, y solo no debemos estar tan contaminados de 
las tres psiquis, porque nuestra alma divina nunca se contamina. RR: 100% verdadero. 

 
Zutano Félpides: Mide esta frase, por %V/F: “Satanás, si existiera, saldría escapando, encandilado por la luz que 
emite cualquier persona que canta nombres de Dios”.  
 
Sefo: Me mide: RR: El péndulo gira y gira.  
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 El péndulo gira porque la frase es condicional, y parte de un grueso error: Suponer que Satanás pudiera 
existir. RR: MADI. 

 
Dudón: Una pregunta importante es: “Si fuera cierto que más del 90% de la gente se está degradando al 2011, 
(fue medido el 2011) ¿cómo andamos por casa, en lo individual y colectivo? ¿Se aprecia alguna intención de 
cambio? 
 
Sefo: A este autor la humanidad mide todavía VT23% promedio, en el tercio de abajo. No mucho tiempo atrás, no 
pasábamos de VT10%, la vibración de la guerra y de ferocidad humana injusta. 
 
El Narayana Sathya, mientras vivió en su cuerpo biológico, repitió varias veces que las cosas iban a mejorar en la 
Tierra, a pesar de que le tocó la segunda guerra mundial, y mucha sombra humana bestiodemoníaca.  
 
Una base de cambiar el humano hacia tiempos mejores, que el Narayana Sathya mencionó, se refería a que: “La 
gente se sentirá avergonzada por lo que hizo mal, y rectificará caminos”.  
 
Ateus: Eso suena ingenuo, como a buenas intenciones impotentes de cura. Si no amenazas desde el poder social, 
y con castigos reales, la gente se relajará, actuará egoístamente, y se olvidará por completo del valor político social 
de las obras colectivas. No olvides que pertenecemos al reino animal, y que con la gente ocurre igual en cuanto 
al relajo que con herbívoros, sin depredadores. Los depredadores son necesarios, pero ojalá no controlados por 
mafias.  
 
Cualquier democracia blanda, permisivista, se autodestruye por corrupción; se la comen los agresivos de las 
minorías; las mayorías inertes y sobreprotegidas asumen el rol de animales de engorda del Estado.  
 
Singapur fue un caso de liberalismo extremo, que después hubo que ordenar, porque las mafias hacían y 
deshacían. Cuando desde el gobierno NO asumen la cuota de poder y deber ajusticiador que les corresponde, 
dejan un vacío, que llenan las mafias, y las democracias blandas promueven eso, lo quieran o no.  
 
En las democracias relajadas no se atreven a ponerle el punto en la <i> a los delincuentes que nadan a 
contracorriente del plan político que estratégicamente conviene a todos. Se creen bárbaros porque matan a un 
asesino múltiple, y lo evitan.  
 
Salvo excepciones, las democracias blandas capitalistas actuales presentan la típica fauna política desprestigiada, 
de los buscadores de poder y buen sueldo que no vacilan en parasitar dineros colectivos. Su interés está puesto 
en que su partido político conserve el poder, y ellos sus puestos de trabajo, por el máximo de tiempo, a pesar de 
las guadañas electorales de cuatro años, que cada vez están menos con el grupo de poder. En tal contexto, lo que 
dice el que llamas Narayana Sathya, me parece que no tiene peso.   
 
En todo plan social progresista no corrupto, siempre habrá disidentes buscando lucro egoísta. Tanto en China 
como en la antigua URSS, ambos ateos, se debió ejercer un control férreo para sacar adelante los planes sociales 
y políticos, y aun así la corrupción consiguió abrirse camino, en porcentajes variables, según el caso, pero no 
menores. En eso, hay que reconocerles méritos a los musulmanes. Son duros con la delincuencia. El problema es 
a qué deba llamársele “delincuencia”. El viejo problema del bien y del mal. Para ellos, todo el resto del mundo no 
musulmán, somos incrédulos. Y en más de una decena de países islámicos, las leyes permiten matar incrédulos. 
Es decir, te ven como a delincuente por tener otro credo, o hasta por no ser islámico.  
 
Sefo: La frase: “Las palabras de los narayanas se cumplen, porque son la voz de Dios, mientras no los saquen del 
contexto en que hablaron, y mientras no sean alteradas las proyecciones que hicieron, por malos comportamientos 
humanos”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Entre degradantes crónicos que nacieron con baja vibra, no cabe esperar que cambien hacia trabajar gratis por lo 
social. Tales degradantes crónicos se están autodestruyendo rápidamente vía relajo, drogas, contaminaciones, y 
las mismas reyertas mafiosas, de modo que no durarán demasiado tiempo, ahora que la purificación mundo que 
ordena Dios parece estar comenzando a tomar fuerza. De ser así, los anti-vitales extremos partirán pronto, por 
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una u otra razón, que no parecerá inserta en el plan general de los seres, que “desclasificó” el clarividente César 
Capdeville, en lo que este autor escribió como R7. El SIDA está aumentando rápido entre los adolescentes que 
se dejan tomar por el desenfreno sexual. RR: MADI.    
 
El cambio, cuando tiene base en planes transdimensionales de serevos avanzados, narayánicos, que saben cómo 
es la verdad y el deber evolutivo que impone la ley natural de Dios, pueden cambiar eras con base en seleccionar 
los que nacen en un planeta; también pueden apurar que mueran los más degradantes. RR: MADI. 
 
Hay documentales citando que los científicos no se explican por qué las nuevas generaciones están naciendo más 
inteligentes que antes. Si la raza humana no cambia, marcha como un tren expreso contra un muro de montaña, 
donde terminen las vías, sin túnel. Pero el cambio requiere una media de inteligencia y de vibración más alta que 
el animalesco e inerte VT23%. RR: MADI. 
 
Midiendo tu afirmación: <Las democracias no pueden ser demasiado blandas y permisivas, pues debido a eso, la 
mafia incrementa su poder>, el resultado ICR-TVT, es: RR: MADI.  
 
Lo anterior no implica abonar fascismo. Se debe progresar con leyes aprobadas colectivamente, en lo pertinente 
a las penas por el menú delictivo que hay. Es necesario que la ley humana cubra cada vez más vacíos normativos, 
del tipo que es aprovechado por los “corre-límites-éticos”, del sistema. Y no importa si una ley es nueva, hay que 
contabilizar, estratégicamente, incluso lo que todavía no está normado: ¿A cuántos dañó fulano? ¿Qué tanto, y 
cómo? RR: MADI. 
 
Tal como se indica en el R2, y, más especialmente en el T0, en contexto SFO es posible realizar preguntas 
personalizadas en la Tabla TVT, tales como:  

 ¿Cuál es la máxima vibra tódica de largo plazo (del lector) que alcanzó en las últimas diez encarnaciones?  

 ¿Qué VTLP tenía al morir en su vian anterior a ésta?  
o Penúltima encarnación, antepenúltima, etc., lo que deseen preguntar los estimados lectores.   

 ¿Qué vibra tenía el lector al nacer a su presente encarnación? 

 ¿Cuál ha sido su VTCP más baja de esta vida? 

 ¿Cuál ha sido su VTCP más alta alcanzada en esta vida? 

 ¿Qué VTCP media tuvo el último mes? ¿Y en la presente encarnación? 

 ¿Qué VTLP tiene ahora? ¿Y cuánto se diferencia esto con la VTLP que traía antes de nacer? 
   

Salvo errores de medición, es muy rara la persona con mayor VTLP al presente, que el avance ganado en vidas 
anteriores, antes de nacer a la presente vida – antivida, vian. ¿La razón? La VT es una variable desconocida para 
la gente. ¿Por qué la cuidarían, entonces? Además, si fuera cierto que son 250 000 encarnaciones solo en la raza 
humana, o racional, previo a iluminarse, cada 1% de VT tardaría muchas vianes en ocurrir. RR: MADI. 
 
Al medir que esto es así para no menos del 95%, la conclusión lógica es que el grueso de las formas de usar el 
tiempo actual de la raza humana, están siendo peligrosamente degradantes, considerando que estamos en una 
época de ajuste concentrado y selectivo de cuentas kármicas. RR: MADI. 

 Ejercer la maldad es involutivo para los serevos, por justicia kármica natural. RR: MADI. 

 Pautas de incumplimiento del deber natural evolutivo, emanan desde una ciencia atea, ciega a lo 
transdimensional espiritual, y a La Única Realidad – Verdad – Eternidad – Vitalidad – Fuente de poder y 
sabiduría no sujetas al prende – apaga terrícola. RR: MADI. 

 Demasiada recomendación trátrica declara pautas antivitales como deber cultural, grupal, y hasta 
nacional. En las distintas culturas, debieran publicar páginas Web con lo tradicional declarado obsoleto y 
delictivo por la legalidad oficial. RR: MADI. 

 La ciencia humana histórica, de cuarta sub-realidad, ha venido creciendo, encima de sus errores, dando 
claridad y eficacia en muchos aspectos, elevando el nivel de vida de los que pueden pagarlo, pero 
antivitalizada por la tendencia neofeudal de crecer hacia las conveniencias económicas de los inversores 
neofeudales. RR: MADI. 

 La ciencia, un ídolo ante el cual se inclinan muchos, pero Dios no, ha sufrido amputaciones fuertes de 
dogmas antiguos y tóxicos; actualmente está algo más limpia y ágil, pero todavía contamina aspectos 
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chiansares emergentes del chiansar humano, con algunas de sus recomendaciones alimentarias, por 
ejemplo. Y ni hablar de los “alimentos” que son permitidos a circular.  

 El avance de la lógica ha aportado claridad racional a las oscuridades tabuistas de instituciones antes 
pobladas por arácnidos de los rincones, tipo inquisición, SS, KGB, CÍA, sin agotar el tema.  

 
-o-o-o- 

 
Preguntócrates: ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos, para la religión esencial del amor, entre tanta 
diversidad de personas, profetas y religiones? 
 
Sefo: El opuesto natural del amor, es el desamor. El opuesto natural del podvismo, es el anti-podvismo. Según 
qué lleves a obras en cada minuto, te autodefines, para arriba, o para abajo. RR: MADI. 
 
¿Quién no ha hecho bienes, algo que eleve vibra, aun sin saber qué eleva vibra? ¿Quién no ha hecho males, algo 
que baje vibra, aun sin saber qué baja la vibra tódica? RR: MADI. 
 
Solamente los seres que moran eternamente en la dimchian Cielo de Dios no han hecho ni bienes ni males, porque 
están más allá de los opuestos. Es la parte manifestada del serevo racional, la que puede hacer bienes o males, 
desde su encierro egoico. RR: MADI. 
 
Aquí aplica de nuevo la frase de Swami Sivananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, 
grises más oscuros”. Y no nos extrañemos que, en el Bhur, todavía estén más oscuros. Es natural que el promedio 
vibratódico de la cuarta subrealidad esté cargado a la oscuridad de la ignorancia, así como también es natural que, 
arcoíris vibratódico hacia arriba, el promedio mejore, hasta llegar a un promedio que no puede ser mejorado en 
serevos, en El Cielo de Dios, como almas libres. RR: MADI. 
 
Con los candidatos a profetas, maestros o dioses, cuando se mide por ICR usando un buen modo pasivo, la 
respuesta llega rápida por ICR. Les mides la vibra y punto, por el lado radiestésico. Más demoroso es leer sobre 
qué hizo el profeta fulano, y razonar si fue pódvico, o anti-pódvico, pero sin sacarlo del contexto del tiempo y las 
circunstancias en que vianó.  
 
En tiempos del “comeos los unos a los otros”, no había opción de paz. O comías, o te comían. O atacabas, o te 
atacaban. Por ello, no debiéramos juzgar demasiado duramente a líderes que defendían a su pueblo, con guerras. 
Este autor trata de medir por ICR, y de hablar por lo medido, para no entrar en juicios directos. De cualquier 
manera, el criterio de verdad evolutiva / involutiva del podvismo / antipodvismo, es una verdad que fue cierta antes, 
es cierta ahora, y será cierta en el futuro. De modo que los ataques naturalmente injustificados a inocentes 
pacíficos, son siniestros. RR: 100% verdadero. 
 
Fulano es bueno consigo mismo cuando "se tira para arriba" haciendo algo por aumentarse la vibra, por fortalecer 
su amor desinteresado. Es malo todo lo que "tira para abajo", toda forma de desamor, sentir terror de Dios, el uso 
político y militar de las religiones y de las vidas de las gentes, solo por afanes hegemónicos egoístas de tu propio 
interés individual o grupal trátrico.  
 
El odio, el egoísmo, la cólera, la envidia, la gula, la avaricia, etc., corresponden a malas vibras mentales que 
enferman psicosomáticamente. Según que les permitas prevalecer, tu carácter y tu temperamento se vuelven más 
habituados a sintonizar lo degradante, es decir, te vuelves más sombrío. Y viceversa; con las acciones rectas, 
armonizantes, vitales, virtuosas, tu carácter y temperamento cambian hacia más luminosos, en el sentido espiritual 
de la palabra. Arcoíris vibratódico hacia arriba hay más luz espiritual, hacia abajo, hay más sombra de ignorancia. 
RR: MADI. 
 
No hay peor infierno que la mente y el cuerpo de un humano degradado. Razón de más para no dejar perdurar los 
pensamientos negativos, y tampoco las acciones auto-contaminantes. Los humanos demonios no pueden estar 
sin rebalsar odio y desequilibrio hacia su medio ambiente, ni hacia sí mismos. Pero el odio es como un ácido, 
carcome al “recipiente” vivo-antivivo que lo contiene. RR: MADI. 
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Preguntócrates: ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que una creencia grupal no sea desligiosa? 
 
Sefo: Para que una creencia grupal, al ser practicada, aporte en la unión con Dios, resulta indispensable partir de 
fundamentos evolutivos amorosos. Dios Amor, el alma como chispa eterna de Dios, vivir propiciando lo que eleva, 
incluso con los incrédulos en lo nuestro, en lo personal y en lo grupal. RR: MADI. 
 
Activar lo elevador se relaciona con activar "las antenas wi-fi" (chakras, en lenguaje SFO) que comunican al "PC 
humano", con Dios. Sin activar los chakras desde vivir por deber evolutivo, no hay buena conexión ni apoyo de la 
"Red" Divina. Obviamente tampoco hay religión esencial cuando los jerarcas son seres odiosos que solo aparentan 
amor al prójimo y a Dios. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Por qué es tan importante no negar al alma? 
 
Sefo: La frase: “El alma es la esencia del espíritu serévico”, mide: RR: MADI. 
 
De negar el alma, te quedan humos atómicos, del tipo: “Polvo organizado es tu cuerpo Bhur, y en polvo 
desorganizado se convertirá”. Negando el alma, se niega al espíritu serévico, se niega la evolución, al universo, 
todos los cuales pierden su sentido de ser. RR: MADI. 
 
El alma no resulta afectada porque la nieguen, pero negarla es un acto desligioso, negador de todo lo que eleva 
al serevo: materializa la visión personal del mundo, niega el deber y la opción evolutiva serévica transdimensional. 
Así como negar al sol es negar al día y propiciar la noche continua sin luz, negar el alma, por promover la sombra, 
mide que es 100% desligioso. RR: MADI. 
 
Cuando la naturaleza del alma es negada, en teoría apenas quedaría una burbuja de tierra – cuerpo organizada y 
viva – antiviva de modo inexplicable.  
 
No apostar a que la esencia animadora individual, o alma, existe, propicia el aislamiento entre el hombre y Dios, y 
eso es anti-religioso, es "desligar al hombre de Dios". RR: MADI. 
 
Negar el alma, el polo divino humano, equivale a negar que el hombre interactúa con Dios, y a negar la esencia 
divina eterna humana. RR: MADI.   
 
Desde esa visión tétrica, muerta la espiritualidad, (en SFO, lo principal del espíritu es el alma), es fácil degradarse 
hasta aceptar: "hemos sido abandonados por Dios", y dedicarse en exclusiva a una vian de animal racional en 
degradación. Sin la búsqueda evolutiva de Dios, al hombre le queda dedicar su tiempo a buscar alimento, a 
placeres del cuerpo animal, a guiarse por los instintos, etc. RR: MADI. 
 
Ateus: No se necesita creer en Dios o en el alma para tener conciencia moral. RR: 26% verdadero. 
 
En Cuba 2017 se practica mejor el amor al prójimo, en sentido social, que en cualquier país que dice ser católico 
o cristiano, donde cínicamente aplican el capitalismo y dejan morirse de hambre a miles o millones de pobres, 
como si ningún aplicador del egoísmo sistémico tuviera responsabilidad. Aparte que se dejan dominar por la mafia. 
RR: MADI. Y todo mientras algunos de los más ricos van a darse con la mano en el pecho a iglesias clasistas de 
movimientos ultracatólicos. Se lavan las manos a lo Poncio Pilatos, diciendo: "No nos interesamos en la política", 
lo cual no les impide pertenecer a la clase dominante durante las dictaduras que dicen luchar en el nombre de 
Dios y de las buenas costumbres, pero que realmente no practican más que egoísmo. RR: MADI. 
 
En países capitalistas algunos creen que poseen gran "libertad" social. Pero la libertad terrícola sin 
condicionamiento no existe. Se vendan los ojos ante la “libertad” de morirse de hambre que tienen los pobres 
inevitablemente generados por el egoísmo sistémico polarizante entre ricos y pobres, y por la animalidad paterna, 
asociada a procrear en exceso y con irresponsabilidad. RR: MADI. 
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En “libertad” capitalista, la gente con menos acceso a educación, dejada a sí misma, procreará demasiado, y 
multiplicará la delincuencia, en su afán para sobrevivir, y todo porque el Estado no los condicionó ni ayudó. RR: 
MADI. 
 
En los sistemas socialistas, en cambio, se condiciona a la gente, en orden a que produzca el recurso que va a 
consumir, pero también se les otorga mayor bienestar, con los servicios básicos que se les dan, y que los 
defensores del capitalismo ni mencionan. RR: MADI. 
 
El libertinaje social redunda en pobreza extrema, en escuadrones de la muerte, que es la vía para frenar la 
delincuencia que tienen los comerciantes establecidos, para que no los asalten varias veces al día, cuando el 
Estado hace la vista gorda, o resulta ineficaz para resolver el problema, amarrado por normas democráticas 
blandas y corruptas, típicas del capitalismo, y del electoralismo cortoplacista, donde nadie quiere aparecer como 
matando delincuencia. RR: MADI. 
 
Sefo: Para tener conciencia moral transdimensional, sí se necesita creer en el cenit chiansar serévico, que es el 
alma, integrada en Dios. RR: MADI. 
 
Stalin y Lenin eran ateos, supuestamente tenían conciencia social, pero aun así asesinaron en forma organizada 
a cientos de millones de rusos y no rusos. Los políticos guerreros que mataron por frío o balas en los campos de 
concentración siberianos dejaron un ejemplo que hizo palidecer hasta a la Inquisición por su cantidad de 
asesinatos y torturas. No creer en Dios, ni en el alma, no soluciona el problema de la ignorancia transdimensional 
humana. Al contrario, la agrava. RR: MADI. 
 
Dios le da al hombre libertad para usar bien o mal lo que controla de la ley natural, pero el sufrimiento de los 
extremos tarde o temprano enseña. Aunque Dios no quiera aparecer como director de orquesta, los extremos de 
Su ley natural suelen castigar desmanes rápido. Todo desamor se tendrá que pagar, y no es negocio espiritual 
dedicarse a fomentarlo. RR: MADI. 
 
Si en Cuba son capaces de tener más amor social que en los países capitalistas, felicitaciones a los cubanos, a 
pesar de su pobreza. Sin embargo, la armonía entre socialismo y capitalismo es superior al socialismo solo, 
especialmente en tiempos de vibra tan baja como los actuales. Donde se practique el amor solidario, dirigido por 
la política nacional, las acciones amorosas importarán más que solo hablar de amor; pero alguna vez hay que 
hablar de amor, y de la parte más elevada de los serevos, o no se sabría para donde ir como deber con la conducta 
personal. La brújula polarizada entre amor y desamor, entre vida y antivida, entre podvismo y antipodvismo, hay 
que tenerla "a mano", tanto en lo social como en lo individual. RR: MADI.     
 
En la visión teísta unitiva, desde las respectivas almas, Dios interactúa con cada ser vivo del universo, incluyendo 
ateos. El amor prevalece siempre que se lo quiera hacer prevalecer por sobre las tendencias al desamor.  
 
Todo el que vaya contra la ley natural del amor, tarde o temprano recibirá la dosis de antivida que merece. Para 
nada resulta sustentable contrariar esta poderosa ley natural, el motor de la evolución multidimensional de los 
espíritus. RR: MADI. 
 
Ateus: ¿Qué es una sociedad demoníaca, en términos SFO? 
 
Sefo: En una sociedad demoníaca mandan los humanos demonios en sentido de propiciar el egoísmo individualista 
de los fuertes, perjudicando a los débiles. El que puede, roba o daña al que puede, sea débil o fuerte. Se propicia 
el desamor en pensamiento, palabra y obra, del individuo consigo mismo, y entre individuos. En una sociedad de 
humanos demonios, están de moda las costumbres y perfiles psicológicos de los humanos demonios, animales y 
degradados. Hay gente que disfruta torturando, en el poder o no. En sociedades demoníacas, planifican degradar 
personas desde el nivel de la propaganda mediática y de la educación, para el provecho de unos pocos. Se 
incentiva comer cualquier basura, en la medida que reporte ganancias. Reina la cultura de la muerte, aunque se 
trata de dar una apariencia de la disciplina que debe tener el pueblo, que con espaldas curvas debe producir para 
sostener a los humanos demonios dominantes.  
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Las sociedades demoníacas suelen ser polarizantes entre ricos y pobres, desarrollan teorías económicas, 
religiosas, militares y legales orientadas a la subyugación; las diferencias se resuelven mediante enfrentamientos 
armados, y tiene la razón el que mata o amenaza de muerte al otro. Los valores esenciales son tergiversados. Por 
ejemplo, se dice en solemnes ceremonias, desde la boca para afuera: "Amad a Dios sobre todas las cosas, y al 
prójimo como a vosotros mismos", pero se hace todo lo contrario en el día a día.  
 
Según Swami Prabhupada, son demonios los que tienen costumbres de demonios, y él considera que matar 
animales para disfrutar comiéndoles su carne, sin importar que sufran, es una práctica demoníaca. 
 
Preguntócrates: ¿Qué perfil tiene la humanidad 2010, más animal, degradada o demoníaca? 
 
Sefo: La afirmación: “La raza humana terrícola año 2010 era más animal que demoníaca”, mide: RR: 35% 
verdadera.  
La afirmación: “La raza humana terrícola año 2010 era más degradada que animal”, mide: RR: 36% verdadera. 
 
La degradación individual es variable. Los humanos cuya VTCP está poco debajo de su VTLP no son humanos 
degradados como clasificación dominante. Mucho humano acumula minutos, días, meses, o años, en cada uno 
de los cinco tipos de comportamientos posibles (de humanos divinos, rectos, demonios, animales o degradados), 
pero de estos cincos, los de menor impacto, son los dos de arriba.  RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Y hasta cuando dura una sociedad bestiodemoníaca? 
 
Sefo: Depende. Cuando solo hay hordas bestiodemoníacas sobre la faz de la Tierra, la duración de cada una es 
hasta que la destruya otra. Infierno desatado en la Tierra. Pero en tiempos de cambio a yugas o eras mejores, por 
visitas avatáricas, como los actuales, lo bestiodemoníaco dura menos, donde hay esfuerzo por consolidar 
positividad. Por contraste, naciones apegadas a tratras degradantes, según se mide por ICR, conservarán su 
infierno bajo-vibrante. Vibrando por debajo de la VT mínima de los vegetales. RR: MADI.  
 
Una sociedad bestio-demoníaca puede tardar bastante en degradarse hasta VT04%, y a partir de entonces duraría 
poco, si se estabiliza en esa frecuencia de autodestrucción, este autor mide que duraría solamente seis meses, 
dependiendo del efecto desintegrativo que traiga de antes. Si bajó muy rápido, tal sociedad podría durar algo más. 
RR: MADI. 
 
Estas mediciones podrán ser repetidas por radiestesistas limpios del futuro. O por quién lo desee, para 
comprobación personal.  
 
La duración de una sociedad que se está degradando por ser demoníaca depende también de los tiempos, de la 
interactividad de la época; hay tiempos que no dan para más. Algo basado en invasiones y esclavitud como el 
Imperio Romano puede durar siglos, con suficiente disciplina como para que cada uno de los estamentos haga su 
papel y el grupo dure. El Imperio Romano tenía como demoníaco todo el abuso egoísta de los invadidos y 
esclavizados, las invasiones mismas, etc., pero a pesar de eso duró muchos siglos, en parte porque las alternativas 
que había entonces eran peores, pueblos bárbaros.  
 
Las sociedades más demoníacas crean sus propios sumideros de muerte, que operan como remolinos que abren 
su boca siniestra donde el mal los llama para ser aniquilado. Cuando un sumidero de muerte ha durado siglos, es 
porque todavía quedan suficientes humanos demonios y tradiciones traicioneras, como para continuar 
alimentándolo; nacen en los peores infiernos quienes deben pagar karmas infernales adeudados. Los remolinos 
de muerte duran hasta que el sufrimiento generado enseñe a sus causantes a no querer más odio. Solo entonces 
cierran sus bocas letales. RR: MADI. 
 
Todo lo que empieza, termina, y, según la magnitud de las transgresiones, el fin de una cultura, país o raza, puede 
ser acelerado, mediante acción degradante colectiva. RR: MADI. 
 
La tensión eléctrica entre dos nubes se suaviza con la interacción violenta entre opuestos que es el rayo.  En las 
sociedades más demoníacas, crónicamente están saltando rayos de tormentas entre nubes sociales.   
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Al 2010 la humanidad está siendo intervenida desde el plano Astral y del Causal, hay maestros dioses 
interactuando con los terrestres, y el proceso purificatorio está siendo rápido; tanto peak de destrucción agrupado 
en poco tiempo no es una coincidencia. Al 2017, este autor mide y razona lo mismo. RR: MADI. 
 
Ahí tienes lo que duró la URSS, uno de los dos superpoderes humanos. La URSS nació con la idea de dignificar 
el trabajo y al trabajador, llegó a ser incomparablemente más poderosa que el Imperio Romano, en cuanto a su 
poder de fuego, pero como sistema político desapareció rápido, a consecuencia de su genocidio de presos 
políticos, entre otros. Querían socialismo, pero eso requiere gente de más alta vibra promedio. O la corrupción 
desborda límites.  
 
Preguntócrates: ¿Cuál era la VT promedio de los habitantes de la URSS, cuando cayó el muro de Berlín?  
 
Sefo: Me mide: RR: 12%.  
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7.5.3.- ¿POR QUÉ TANTO PUEBLO BAJA SU VT, AL APLICAR CONDUCTAS TRADICIONALES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Analiza el problema del desconocimiento humano de lo degradante, en cuanto a medir fulano 
efectos de acciones en su propia vibratódica, la cual, como se plantea en SFO, sería la variable principal de 
evolución espiritual, y, lo conseguido, pasaría a ser el principal tesoro espiritual que debiera cuidarse.  
 
Sefo: Lo natural que puede ser degradado del humano es: (1) Nivel de evolución espiritual, o vibra tódica. (2) Salud 
biológica. (3) Salud psíquica. (4) Salud de los cupsis astral y causal. De estos cuatro, el hombre se preocupa de 
(2) y (3), pero, como ignora que (1) y (4) también están, viana sin brújula, como si (1) y (4) no estuvieran. También 
pueden ser degradadas las funciones sociales, productivas, que, aun siendo importantes, son menos naturales 
que el cuerpo biológico, por ejemplo.   
 
La inercia ignorante, o tamoguna, atrapa al hombre en el pantano inerte de no cambiar costumbres, sin importar 
que varias provengan de tiempos de sombra.  
 
Desde la revolución industrial, y en especial de las comunicaciones y de las investigaciones de salud, la rama de 
avanzada de la humanidad está atenta a los descubrimientos sobre la salud, entre los cuales suelen aparecer 
sorpresas, en cuanto a que algunos “alimentos” de alto consumo resultan ser cancerígenos. Como los aceites 
fritos, o los azúcares refinados, o las carnes medio quemadas. A pesar de saberlo, por inercia de apego hedonista 
guliento, continuamos consumiéndolos, en grado variable según el caso. Es rara la persona que descarta de golpe 
toda la basura que contamina al cuerpo, en gran parte, porque prácticamente se quedaría sin alimentos. La inercia 
industrial, de continuar fabricando lo que tiene venta, aunque sea veneno, también influye. RR: MADI. 
 
El terrícola tiene algunas ideas sobre lo que degrada la condición humana, e incluso ha hecho leyes sobre esto. 
Las relidesligiones por su parte, con la ética y planteos que tengan, buenos, regulares o malos, influyen en la 
educación en algún grado, decreciente, según que entra más y más el laicismo en los diferentes gobiernos.  
 
El vacío funcional respecto de la degradación vibratódica es: Hoy en día, ¿cuánto terrícola puede cuantificar, 
midiendo, qué actos mejoran, o empeoran, la VT de fulano? Y, ¿qué se podría esperar de una humanidad que 
ignora cómo medir lo degradante, y lo que eleva, para actuar en corrección, buscando lo mejor, lo cual es parte 
del Sathya? En este campo, las sociedades son como barcos que navegan sin brújula. Sin conocer la verdad 
natural que eleva, no pueden dictar leyes que protejan el deber natural que eleva, dependiente del Sathya. RR: 
MADI. 
 
Por el Internet Cósmico, chateando con Dios y grandes maestros de más de VT90%, se pueden averiguar 
personalmente respuestas a dudas sobre todo tema relativo a qué tanto apoyan la evolución espiritual las 
diferentes tradiciones, valor por valor, recomendación por recomendación, tabú por tabú, versículo por versículo, 
ley por ley, según lo que propongan, cuando se consigue medir con un mínimo de precisión. RR: MADI. 
 
Una vez asumido que sí hay degradación individual y masiva, el próximo paso consiste en encontrar su causa. En 
SFO, la degradación se atribuye a que en promedio anti vivimos en alto grado, donde anti vivir significa usar el 
tiempo en desamores y anti-podvismos, apostando a prácticas que nos alejan de buscar a Dios, fomentando 
ganancias egoístas a costa del sufrimiento ajeno, cuando cometemos los excesos peores. RR: MADI. 
 
La tierra fértil del reparto de trigo alegórico de Cristo usualmente debiera estar formada por personas de alta VT.  
Pero muchos de ellos han sido desviados de su camino evolutivo por tratras; al recibir información unitiva, frases 
MADI, puede que se interesen por rectificar caminos. RR: MADI. 
 
Las rocas duras donde el trigo de la verdad elevadora que aludió Cristo se pierde, son tamas concentrado, no 
cambian, no manifiestan vida evolucionante, simplemente están ahí, con su cuerpo, su inercia y su ignorancia, 
porque no les da para más en el contexto evolutivo. Al pronunciar la palabra “desligacionista” en la Tabla VT, el 
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péndulo estabiliza oscilación más abajo que las piedras, en VT04%, el eje mismo del tamas, el alfa de la evolución 
serévica de la cuarta sub-realidad. Ningún serevo baja de eso. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: Relaciona cultura y conceptos de Dios. Mide y analiza.  
 
Sefo: En el pasado, cuando el tamoguna dominaba con más fuerza que hoy, en la raza humana, el tipo de cultura 
ancestral influía con mucha fuerza en que los respectivos pueblos escogieran mejores o peores conceptos de 
Dios, de modo intransigente, fundamentalista y cerrado a influencias externas, a no ser que fueran invasivas, de 
imposición a la fuerza. Hoy, en democracias con pluralidad religiosa, hay más flexibilidad al respecto. RR: MADI.  
 
Algunos desligacionistas adultos ya no pueden o no quieren variar el concepto de Dios que tienen, porque están 
programados en lo que consideran verdad absoluta, o simplemente no desean dedicarles más tiempo a cambios 
relidesligiosos. Las personas capaces de confiar en sus propios razonamientos sí pueden ir más allá de su 
programación cultural típica, y escoger conceptos que les parecen mejores, o peores, según sus preferencias. No 
todos consideramos importante la indagación elevadora, que es la indagación esencial de todas las culturas. RR: 
MADI. 
 
Un ateo tamásico, para justificar su ateísmo, tenderá a resaltar los conceptos malos de Dios que ha escuchado. 
Si ya decidió ser ateo, y carece de alta VT, sesgará sus nuevas experiencias y modos de pensar, en función de 
conservar su estado anterior de ateísmo. Un humano de alta VT, retornará a buenos conceptos de Dios desde y 
hacia cualquier sistema, por más lavador de cerebro que sea el sistema donde fue educado. RR: MADI. 
 
Hasta dentro de la peor dictadura contraria a Dios amor, o a las relidesligiones X, los otros humanos ignoran lo 
que fulano está pensando, luego, incluso en ese infierno, fulano puede escoger el concepto de Dios que más le 
agrade, bueno o malo. En dictaduras absolutistas lo pueden obligar a cometer acciones que no desea, pero no 
conseguirán obligarlo a aceptar de corazón las ideologías antivitales de cualquier dictador degradante, 
contaminador de religiones. Ni aunque sea obligado a expresar su aceptación en palabras, bajo presión de 
asesinato. RR: MADI. 
 
La obsolescencia de las escrituras de las relidesligiones, mayores o menores, es proporcional a la calidad de sus 
conceptos de Dios. Si comienzas a leer una escritura relidesligiosa, y a poco recorrer te encuentras con que es un 
manual de corta palos para fabricar guerreros a favor de esa relidesligión, para imponerla a sangre y fuego a 
personas de otros credos, puedes preguntar, en una tabla de porcentajes simple, o T%: ¿Qué porcentaje de 
desligante del hombre con Dios posee esta escritura? ¿Qué porcentaje de desligacionista intolerante mide? Y, si 
mides medianamente bien, los resultados quizá te sorprenderán. De los libros de la ciencia ficción experimental 
SFO, puedes consultar lo mismo. Libro por libro, o, por todos los libros SFO publicados en 
www.internetcosmico.com.  
 
Todo el potencial de medir informaciones claves se encuentra disponible en nuestras facultades 
transdimensionales aletargadas y en el ICR; mejor si recurres a Dios, o a maestros iluminados, para pedirles 
ayuda, la gracia de una lupa mental de precisión mejorada, aun cuando solo sea momentánea. En lugar de esperar 
pasivamente que otros te digan: “Esto es la verdad”, en opinión de este autor, Dios creó una ley natural para ir a 
buscar en tu propio interior, cuál es la verdad de las afirmaciones sobre la ley natural que crucen tu camino. Y el 
interior esencial de ningún ser es distinto de Dios. RR: MADI.  
 
Preguntócrates: ¿Ha estado haciendo la gente uso de su derecho a escoger entre un buen y un mal concepto de 
Dios? 
 
Sarcásticus: Hace un par de siglos, solo era permitido tener los conceptos oficiales e impuestos sobre Dios. Te 
coartaban a pensar. Con tabúes variados, como que era peligroso y soberbio pensar sobre Dios, razonar, y en 
cambio era más sabio temerle. Teologías obsoletas obligan a su clerecía a ocultar los puntos débiles con temores, 
evasivas, y amenazas. Como el pulpo que lanza tinta negra para escapar. Y en los peores casos, no dan opciones 
a rondas de preguntas y respuestas sobre la dogmática.  
 

http://www.internetcosmico.com/
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En el entendido que los sabios son los maestros más alto-vibrantes que ha enviado Dios, esta canción deja clara 
la tendencia desechadora de sabiduría natural: “No has buscado a sabios ni ricos, tan solo quieres, que yo te siga”. 
¿Cómo podría un creyente lograr un buen concepto de Dios, si le prohíben y hasta lo asustan, de pensar, y todavía 
más, en Dios? ¿Acaso Cristo era ignorante? ¿Deberíamos postular que es sabio ser ignorante de lo que al vivir, 
eleva, y de lo que al antivivir, degrada? 
 
En general, la gente tradicional que se guía por escrituras antiguas presentadas autoritariamente, infundiendo 
temor a supuestas condenas derivadas de salirse de esa religión, no escoge tener un determinado concepto de 
Dios; sólo acepta el concepto tradicional impuesto, el que le juran que es palabra de Dios. Aunque se lo den 
sesgado, y con mucha letra chica, que no todos alcanzan a leer, pues tiene implicancias filosóficas y teológicas.  
 
Aun hoy existen representantes de religiones dominantes que imponen conceptos a las nuevas generaciones 
desde la educación infantil, o padres, en sus grupos familiares, basándose en escrituras tabú, sin importarles que 
el concepto del “dios castigador” sea patético, una obvia ofensa al Dios amor sabio, justo, armonizante y 
omnipotente a nivel supremo. No captan la diferencia. Simplemente actúan, programados. “¡El único que salva del 
infierno eterno es mi profeta!, dicen, y, entre líneas, afirman: Dios es malo, porque antes de nacer ese profeta, 
nadie podía ser salvado, y todos irían “a abusar de la calefacción eterna de Satanás”, sin pagar ni un céntimo.  
 
Sefo: Mucho creyente no duda de las interpretaciones vigentes en escrituras, por considerarlas sagradas, aun 
cuando hayan sido redactadas por minorías en tiempos de mayorías analfabetas, cuando casi ni existían escuelas, 
y manipuladas por gobernantes egoístas, a lo largo del tiempo. Conservar intocadas las ideologías del pasado, es 
del gusto de muchos, y bueno con lo que vale, pero es grave cuando por cerrarse, omiten grandes dádivas 
Narayánicas de Dios a la humanidad de hoy, orientadas a destruir lo demoníaco, a corregir lo equivocado en el 
que tiene remedio, y a ayudar a los buenos, informando mejor sobre lo que eleva. RR: MADI. 
 
Obviamente que si Dios Es sabio, no iba a permitir grandes poderes psíquicos masivos, o tecnologías sofisticadas, 
en tiempos cuando el canibalismo era “lo máximo”.  
 
Aun cuando todos tengamos derecho a escoger nuestras fes, el ICR permite medir, sobre inquietudes muy válidas: 
¿Qué estamos escogiendo, buenos o malos conceptos de Dios? Pues, aunque las religiones esenciales sean 
unitivas, ¿cuánto de unitivo tiene lo que yo estoy practicando? O, ¿Es lo mejor para mí, volverme ateo? 
 
Muchos desligacionistas del hombre con Dios, que se juran pertenecientes a “la única religión verdadera”, ni 
siquiera se preguntan si todos los versículos de su escritura son coherentes con principios universales 
constructivos y amorosos.  
 
Cuando un grupo humano, que puede llamarse a sí mismo “Religión X”, acepta como concepto de Dios algo 
monstruoso, por simple causalidad cultural, del comportamiento de los aceptadores no se puede esperar algo 
edificante. Se creen con ciertos “derechos”, a partir de algunas monstruosidades de letra chica que deciden leer 
entre líneas de dogmas obsoletos.  
 
No escogieron buenos conceptos de Dios, por ejemplo, civilizaciones sacrificadoras de humanos en pirámides, 
adoradoras de “dioses” sangrientos, como algunas que destruyeron los españoles en Centroamérica. Un exceso 
de violencia colectiva retorna como destrucción de la sociedad que la causa, según la ley del karma, y también lo 
espera cualquier intuición sana, que intuye, aun vagamente, cómo opera la justicia cósmica. RR: MADI. 
 
Asesinaban humanos para “satisfacer” a dioses imaginados por los mandantes iniciales, útiles a sus fines de 
gobernar por el terror. Y terminaron creyéndoselo. RR: MADI. 
 

Preguntócrates: Utiliza una tormenta de ideas sobre la dinámica cultural que podría darse entre unitivismo estilo 
SFO, o similares, y el desligacionismo, considerando la rueda cuyos radios son las relidesligiones, y al círculo 
intermedio del ateísmo. Busca razones de por qué la gente podría estar perdiendo o ganando vibración tódica, al 
practicar una u otra línea tradicional, o, más directamente, unitivismo, o desligacionismo. Mide afirmaciones, 
teológicas o no, que apunten en uno u otro sentido, buscando investigar qué tendencia predomina como ley natural. 
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Sefo: Respecto la dinámica que se podría dar entre el teísmo unitivo, o re-ligante del hombre con Dios, con el 
desligacionismo, dependerá de lo que hagan las personas de cada grupo; en todo caso, la siguiente es una 
tormenta de ideas que contiene conceptos relacionados:  
 
PR: Señor Dios, por favor, dame una buena tormenta de ideas, y ayúdame a medir sin tanto error lo que sigue, 
cuando aplique:  

 Hay muchas tendencias intermedias, entre estos dos polos, teísmo re-ligante / teísmo des-ligante del 
hombre con Dios. Las tendencias intermedias combinan ambas, como cuando en un grupo algunos 
dogmas elevan, y otros, degradan. ¿Resultado? Poca involución. Poca evolución. 

 Sin una visión multidimensional trascendente elevadora que oriente conductas, causando que una raza 
de serevos racionales VT23% Bhur típica de era del egoísmo, o Kali Yuga, se guíe por sus propios 
impulsos, con alta probabilidad, predominará lo animal, lo egoísta, lo cual lleva a las maniobras sucias 
típicas del demonismo, consistentes en perjudicar a otros para beneficiarse con recursos, individual o 
grupalmente. RR: MADI. 

 Las jerarquías relidesligiosas debieran ir más arriba que los creyentes típicos, en el contexto de una 
religión. Cuando no se ponen a tono con las exigencias de los tiempos, o cuando los creyentes están más 
al día con los tiempos, la deserción aumenta. RR: MADI. 

 La lucha básica entre el bien y el mal nunca debiera ser entre diferentes religiones. Cuando 
guerrean, es porque la desligión está presente, teniendo la violencia agresiva, prioridad como 
desligión. RR: 100% verdadero. 

 En esta cuarta sub-realidad Bhur, toda persona, toda tradición humana es parcialmente buena, y 
mala. Los partidarios del bien, pueden estar en cualquier grupo. Cada interesado en aportarle al 
bando del bien, necesita aprender a priorizar de modo suficiente lo que eleva sobre lo que baja 
porcentaje de realización de Dios. Limando cada persona o grupo lo que lo aleja de Dios, con el 
tiempo, la convergencia amorosa será hacia “El Uno sin segundo”, Dios, Alá, o como le llamen. 
RR: MADI. 

 Mientras la jerarquía de la religión X (cualquiera) no reconozca la necesidad de buscar la verdad natural, 
para poder cumplir el deber natural, no habrá más que acercamiento superficial entre religiones. Y esa 
verdad natural que maneja Dios, que es transdimensional, y que puede atisbarse midiendo por ICR, difiere 
bastante respecto de las apuestas humanas dogmáticas tradicionales, como podría esperarse. RR: 
MADI. 

 No es posible buscar la verdad natural que nos pueda ser accesible acá abajo, sin usar las leyes naturales 
transdimensionales de Dios, una de las cuales es la radiestesia. Porque esa verdad abarca más que la 
dimensión de nuestros ojos.  RR: MADI. 

 En la cuarta sub-realidad, “aterrizando la astronave entre humanos terrícolas”, todo es apuesta. No hay 
dogma religioso que no sea apuesta, así como tampoco la afirmación “Dios no existe”, deja de ser una 
apuesta dogmática. RR: MADI. 

 El punto débil de las tradiciones que se consideran religiosas es: “Dicen que Dios lo dijo”. No obstante, 
¿Qué fulano actual Se lo preguntó, recibiendo respuesta? ¿Y qué pasaría con lo supuestamente sagrado 
de las escrituras que aspiran a reunir al hombre con Dios, (y por lo cual supuestamente se llaman 
religiones), si hubiese un método simple para que Dios respondiera a consultas humanas, un método 
creado por Dios, y que algunos humanos ya podríamos utilizar? Como concepto de ley natural, plantearse 
estas interrogantes mide: RR: MADI. 

 Medición que achica misterio antiguo, aunque agregue misterio nuevo, algo aclara. RR: MADI. Si 
se pudieran medir los tabúes, ocurriría que para las minorías que investiguen, las religiones comenzarían 
a perder su misterio, vía trilla, que en Chile significa separar grano de paja. Además, en lo racional, Más 
Acá y Más Allá se acercarían, en nuestra perspectiva. ¿Y qué le importaría esto a las mayorías? Las 
mayorías, nunca dadas a la investigación, continuarían como si nada. Podrían escudarse en: ¿Y quién 
me demuestra que el método sea correcto?; después de lo cual, continuamos en el ámbito Bhur, donde 
fulano escoge apostar, por sí o por no, según se le venga en ganas. En algunos, apoyar el “sí” o el “no”, 
de la indagación teológica radiestésica, tiene como respaldo a la intuición. En otros, el capricho, o el 
apego a tradiciones. La mayoría no tiene tiempo. Pocos se preguntan: ¿De qué le serviría realizar esta 
investigación, a la raza humana? RR: MADI. 
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 A quienes investiguen lo suficiente, vía ICR, y midan bien, no habría cómo esconderles más falsedades 
en rincones obscuros. De esa manera tendrían mejor acceso a la parte de la verdad natural Bhur a la 
cual es posible acceder desde acá abajo. No habrá neorenacimiento, a lo transdimensional del ser 
humano, mientras un porcentaje importante de personas no interactúe transdimensionalmente con Dios, 
y no baje las mejores informaciones MADI del ICDD. RR: MADI. 

 El unitivismo estilo SFO aportaría, si suficientes personas, con VT y entrenamiento adecuado, consiguen 
experimentar que sí pueden medir lo verdadero y lo falso entre las afirmaciones humanas que aspiran a 
“reconocibles por Dios”, de cualquier tradición. Como concepto evolutivo de ley natural, este planteo mide: 
RR: MADI. 

 En los rincones obscuros de los misterios se pueden guarecer criaturas dadas a la ponzoña digestiva, 
para atacar con sorpresa al incauto que se aproxime, licuarle las entrañas, y luego, succionárselas, en la 
forma de recursos que les nutran. Tipo arañas de los rincones. Por ello está la necesidad de un buen 
aseo de la morada cultural donde vianamos. RR: MADI.  

 El teísmo unitivo versión SFO, se basa en lo que mide y se razona como MADI, usando principios 
multidimensionales, y requiere afirmaciones medibles radiestésicamente en su calidad conceptual, para 
discernir qué valor tienen en el contexto de la ley natural de Dios. RR: MADI. 

 Desligacionismo intolerante y teísmo unitivo son opuestos complementarios. RR: MADI.  
o Mediante una tabla 2T%, similar a la TCD, con: cero % al medio, “100% teísmo desligante 

extremo” a la izquierda y “100% teísmo unitivo” a la derecha, se puede medir el porcentaje de 
teísmo unitivo o desligacionista que tiene cualquier persona, grupo humano o escritura. Esta 
tabla se puede llamar “TUF”, Tabla de Porcentaje de Unitivismo o Fundamentalismo 
desligacionista.  

o Se puede usar una tabla de porcentaje simple, T%, para medir el porcentaje de desligacionista 
dogmático personal, o de las personas de un grupo. Si a alguien le mide, por ejemplo, “60% de 
desligacionista dogmático”, y midió bien, quiere decir que es “40% de unitivo”. La suma del 
porcentaje de desligacionismo más el porcentaje de unitivismo, debe dar 100%. RR: MADI. 

o El desligacionista dogmático intolerante es una persona ya cerrada en lo que piensa, que cesó 
de buscar, sin importarle qué descarte. En cambio, el teísta unitivo, tiene la mente abierta a lo 
que eleva, y cerrada a lo que hace perder porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 

 No hay humano terrícola con mente abierta 100%, ni con 100% de mente cerrada, 
respecto a lo desconocido que eleva. Todos los humanos terrícolas tenemos alguna 
combinación porcentual de estos dos. RR: MADI. 

o ¿Qué tan unitivo Es Dios? RR: 100% de unitivo. 
o ¿Qué tan desligacionista dogmático Es Dios? RR: 0% de desligacionista. 
o A diferencia de los serevos, Dios Es Un tipo de Ser impersonal, que no se encierra en cavernas 

de ego, de inercia ignorante, o tamoguna, para buscar ventajas egoicas, sino que maneja una 
ley natural que básicamente es igual para todos, con la cual dictamina que recibirán mejor apoyo 
divino quienes actúen de modo elevador de vibras, versus grupos cuyo signo sea la degradación. 
RR: MADI. 

 Los tradicionalismos desligacionistas humanos típicos son adquiridos, y no se libran del tamas o 
tamoguna. A fulano, en una vida-antivida, o vian, podría gustarle un desligacionismo, y en la próxima, el 
odiado en la vian previa. Todo medible. Nuestros cuerpos biológicos están en la dimensión del tamas, y 
los humanos tenemos tradiciones programables, en parte por el medio, y por cada fulano. RR: MADI. 

 Ejemplo virtual de tradicionalismo:  
o Activemos la imaginación, y supongamos que en la “Quebrada del Ají”, habitada por homínidos, 

hubiese una religión, donde, para sus creyentes, Dios fuese un ají. Cuando el predicador hablara 
a los fieles sobre los mandamientos de Ají, todos responderían: “Ají no más Es, Ají no más Es”. 
Y, con X = Ají, el predicador podría estar predicando cualquier tradición, quizá más verdadera, 
o falsa, en términos de la ley natural de Dios. A mayor ignorancia desligacionista, mayor 
intolerancia y represión contra los que piensan diferente, o sólo preguntan sus dudas. El 
desligacionismo furibundo obliga a cumplir tradiciones. Y el alma de cualquiera de nosotros pudo 
haber aterrizado en un cuerpo de esa tradición, o también pudo haber nacido como hermano de 
Osama Bin Laden, o en la tribu Watusi, o en el pueblito de Etcétera. Y en cada caso, quizá 
defenderíamos desligacionistamente nuestro tradicionalismo respectivo. No obstante, ¿no tiene 
más valor el unitivismo armonizante de nivel supremo, de Dios, que todo tradicionalismo 
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sumado? RR: MADI. 

 Dios permite los desligacionismos, son necesarios para los primeros estadios evolutivos, pero el diseño 
final divino es la luz unitiva de final de túnel. El túnel entre la roca de sombra debe ser cruzado, pero 
cuando la luz se aproxima, es anti-Dios, anti-evolución espiritual, internarse de nuevo en la obscuridad 
desligacionista. Este autor mide que demasiados están haciendo eso. Es cosa de medir cuántos elevaron, 
o bajaron, su VT promedio, durante el último año. RR: MADI. 

 El teísmo desligante está ampliamente más de moda al 2011 que el teísmo unitivo. Según la información 
que maneja este autor, sobre el Teísmo unitivo nada se ha publicado al 2011 con ese nombre, no obstante 
lo cual la tendencia unitiva existe, porque los maestros de mayor vibra ya lo practicaron en alto grado, y 
Dios Es su principal exponente, si bien permite la diversidad, también soporta la evolución espiritual, cuyo 
objetivo final es La Unidad de todos los serevos en Dios. RR: MADI. 

 La palabra “unitivismo” mide VT-OM, porque emana desde El Uno sin segundo hacia todos los serevos. 
RR: MADI. 

o La palabra <desligacionismo> mide VT04%.  
o Desligacionismo es a unitivismo como buscar encierro en el ego es a buscar libertad del 

ego. RR: MADI.  
o En SFO se propone buscar libertad del ego desde el Bhur, dentro de la ley natural de Dios, 

razonando, y en parte midiendo con radiestesia al estilo SFO. Las mediciones son aproximadas 
al comienzo, pero personas avanzadas, en un futuro de mediano plazo, podrán medir mejor. Lo 
importante es soltarse a investigar por la vía propia, y activar energías, canalizándolas hacia lo 
que eleva. O por radiestesistas no tan avanzados en VT, pero potenciados por MDG (MDG, 
Madre Divina Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, o dimchian Supracausal), para que cumplan 
misiones como radiestesistas.  

 Apego no racional:  
o El desligacionista muy dogmático sólo escucha la voz que sus predicadores dicen que es de su 

escritura, y de Dios. Está en su derecho.  
o El unitivo siempre espera aprender lo que armoniza su visión del mundo.  
o El desligacionista le otorga toda la credibilidad a su escritura, y cero confianzas a escrituras o 

creencias ajenas.  
o El unitivo le otorga poca credibilidad a que todo lo concerniente a Dios quepa en una escritura 

antigua, porque aceptando que Dios Es omnisciente, resulta lógico que siempre puede 
enseñarnos algo nuevo a los serevos terrícolas de cuarta sub-realidad.  

 El ICR es algo impersonal que chiansa por ley natural de Dios.  
o Es unitivo pensar: (1) El ICR se relaciona con la ley natural de Dios. (2) El ICR es un regalo para 

los buscadores de la verdad natural para personas de todas las religiones. (3) Dios y Su ley 
natural son para todas las criaturas de Dios, y no para un grupo exclusivo de desligacionistas 
trátricos. RR: MADI. 

o Ahora es posible que masivamente las personas reciban respuestas de Dios a sus preguntas, 
vía ICR, sin importar su credo o no credo. RR: MADI. 

o Si hay apoyo de las naciones y diferentes grupos para expertizar personas en estos temas, se 
llamen astrólogos o como sea, aumenta la probabilidad de encontrar puntos comunes entre 
gente de avanzada de grupos de ateos y religiosos: simplemente lo que se mida, lo cual, 
superando los errores, y profesionalizando el tema a expertos de alta VT, permitiría discriminar 
lo verdadero de lo falso en conceptos humanos sobre Dios, y restarle combustible a los 
enfrentamientos entre relidesligiones. RR: MADI. 

o Y sobre el porqué del regalo del ICR, ¿qué, de lo que afirmamos como “mío”, o “nuestro”, no es 
regalo de Dios? Entonces: ¿por qué no universalizar el ICR, al menor costo de difusión posible?  

 ¿Habrá en el futuro tradiciones unitivas relacionadas con el laboratorio de ley natural que Dios suministra 
a los serevos Bhur, con fines experienciales transdimensionales, el ICR, con el fin de mejorar la cultura 
humana?  

o Según que haya más claridad sobre lo que SÍ es ley natural de Dios, los grupos semi 
desligacionistas tendrán la posibilidad de subir más peldaños en la escalera que los acerca a 
Dios, lo que vale para todos los seres podrá ser aprovechado de mejor modo. RR: MADI. 

o Chatear con Dios por el ICR es un procedimiento que se aprende, debería funcionar desde 
VT24% para arriba. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 701 

o Es bueno que muchos seres puedan consultarle dudas a Dios, pero no es bueno tomar todo 
como cierto, porque el subconsciente personal distorsiona. Y en tal sentido, conviene comparar 
con lo que miden otros, ojalá con algunos de alta VT y buenas tradiciones, buena forma de vivir, 
con personas cielo. RR: MADI. 

 Dios pone lo que quiere en el ICR, y el ser humano baja lo que puede. RR: MADI.  
o Lo que Dios quiera que esté disponible al humano por ICR, está. Nosotros solo estiramos nuestra 

mano, para mendigar información transdimensional, y, en el caso de la “Radiestesia estilo 
Sathya SFO”, en cierto modo mendigamos a Dios información divina, sin que sepamos si nos va 
a dar la información que buscamos, pues, el hombre decide por el hombre, pero no por Dios. 
MADIS. RR: MADI. 

 Resonancia: En la escala evolutiva que conduce a Dios, cada serevo resuena con los peldaños próximos 
al escalón evolutivo donde se encuentra. El desligacionismo intolerante es un encierro (en alguna de las 
mil caras del ego) que impide el acercamiento a Dios, cuando prioriza su institución por sobre la actividad 
pódvica. RR: MADI. 

 Aunque nada vale para todos, debido a las diferencias evolutivas y de elecciones, resulta unitivo pensar: 
“Pasado el año 2000, ya llegó tiempo en que las religiones debieran liberarse al menos de parte del 
desligacionismo intolerante que las aprisiona, y que fue necesario durante cientos o miles de años, 
cuando se debía defender la propia cultura de los pueblos invasores que querían imponer su religión a 
sangre y fuego”. RR: MADI. 

 El espíritu humano ya debe volar por el cielo universal, ya pasó el tiempo en que debía permanecer 
encerrado adentro de la cáscara del huevo desligacionista. Algunos piensan, respecto de su religión: ¡Ah, 
esta cáscara de huevo grande puede cobijarnos a todos los creyentes, y dejar afuera a los incrédulos! 
Pero esa cáscara no es más que una de las mil caras del ego. ¿De qué sirve engrosarla, por medio de 
nuevos desligacionismos exclusivistas, si hacia Dios el camino más rápido es el unitivo, y el 
desligacionista sólo diversifica, sin buscar unidad? RR: MADI. 

 ¿Escritura - ídolo que petrifica a Dios? 
o La propia escritura, incluido su texto, no debiera ser adorada como un ídolo, a falta de 

comunicación con Dios. RR: MADI. 
o Cada fulano debiera poder buscar creencia a su antojo. Para alguien del rango medio-vibrante 

(VT33% a 66%), la imposición tipo camisa de fuerza de un credo agresivo que está n escalones 
más abajo que su vibra, no le aporta. Cuando interesa liberarse del ego, no aporta sumarse 
egolatría bajo-vibrante de grupos no liberadores. RR: MADI. 

o En la TVT, el Google de las vibraciones, o en otras tablas, ¿qué VT mide la afirmación de alguien 
como Atila: “Invadimos, matamos, violamos, robamos, en nombre de Dios”? 

 En una TRA, Tabla de Religión – Anti-religión, mide: RR: 100% des-ligante del 
hombre con Dios. 

 En una TVF, mide: RR: 100% falso.  
 En una 2T%, con anti-podvismo a la izquierda, y podvismo a la derecha, mide: RR: 

100% anti-pódvico.  
o Fortalecer la egolatría del propio modo de pensar, equivale a pintar periódicamente con cemento 

fresco la cáscara del huevo. No sólo asfixia al ave que está adentro, sino que la cáscara del 
huevo del desligacionismo puede volverse tan gruesa, que impide cualquier nacimiento espiritual 
a vibraciones mayores. Y las tendencias encerradoras en egos no miden mucho; no más que 
VT04%. RR: MADI. 

o Situándose en el año 2016, y midiendo en una TRA, el atrapamiento egocéntrico negador, 
incluso de la ley natural de Dios que no está en su escritura, típico de algunas sectas 
desligacionistas dogmáticas, ¿en qué porcentaje corresponde a una religión, o a una anti-
religión? RR: 24% anti-religioso.  

 Integración / desintegración y cáscara de huevo:  
o A una sexta X que se cierre a todo, ¿qué información nueva le podría regalar Dios, tal que tal 

grupo aumentara su sabiduría promedio, con el paso de los años, y viviera de mejor modo? 
Obviamente, nada. ¿Cuál sería la representación alegórica del grupo, sino una piedra, que 
conserva su estado anterior por inercia de la guna tamas? Y en tales condiciones, ¿cómo podría 
integrarse ese grupo, con otros similares, que hubiesen partido de premisas dogmáticas 
diferentes? No podría. En condiciones habituales, cada piedra ocupa su lugar. RR: MADI. 
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o Dios regala información sobre Sathya, no sólo a través del grupo de preferencia personal. Sería 
injusto con los otros seres evolucionantes que hubiera exclusivismo absoluto con algunos, y 
completo desprecio con otros. Y dando por sentado que Dios no Es injusto, es lógico que haya 
enseñado a otras tradiciones o personas, temas que deberíamos aprender. RR: MADI. 

o ¿Será que Dios olvidó enseñar algo de valor a otros grupos, o personas “de afuera”, que nos 
pueda servir para vivir de modo más armonizante a nosotros? Y en caso de que no lo haya 
olvidado, ¿cómo detectar lo que le falta aprender al grupo X? RR: MADI. 

o Si algo es verdad natural, y Dios se lo dio a otro pueblo como información, es deber natural 
aplicarlo, bien filtrado, a la vida – antivida, o vian, de todos. RR: MADI. 

o Todas las personas de “afuera” también tienen almas divinas y eternas, a través de las cuales 
pudo haberles llegado información de arriba. MADIS. La raza humana necesita integrar los 
MADIS bajados del ICDD a la Tierra, especialmente los MADIS narayánicos.  

o Es unitivo estudiar diferentes tradiciones, y medir todo. Quién se ponga de los primeros a la 
tarea, podrá realizar papeles similares a los realizados por Darwin con especies desconocidas 
de los europeos, en su tiempo; solo que con las diferentes culturas y tradiciones. RR: MADI. 

o Al final, si llegaran a desarrollar evaluaciones con el podvismo o antipodvismo de las escrituras 
base de las religiones o sectas, y eso fuera de conocimiento oficial, serviría para que los 
ministros de educación tomen sus decisiones, en cuanto a qué podrá ser considerado evolutivo, 
o involutivo, para filtrar qué enseñar a las nuevas generaciones; además, si las cosas marchan 
para mejor, habrá aspectos de tratras hoy vigentes, que serán prohibidos, por ser fuente de 
sufrimiento humano. Como ya ha estado sucediendo. RR: MADI.  

o Eso de sufrir siglo tras siglo porque hay tratras enquistadas en las diferentes culturas, y 
desarrollándose en putrefacción de sufrimiento, es algo que a futuro será limitado por la policía 
internacional de culturas, se pierda la SFO o no. RR: MADI. 

o El futuro pódvico se construye despotenciando lo malo individual y colectivo, y fortaleciendo lo 
que eleva. Lo aceptable pasa por una integración madista, porque les mida elevador lo que se 
propone como concepto evolutivo cosmogónico, de las personas, grupos y naciones. Para ello, 
en el concepto de ciencia ficción experimental SFO, se necesitarán madistas con VT68% o más, 
cuya VT no se la hayan medido ellos, sino otros, pues, todo ego de no iluminado polmá tiende 
a inflarse a sí mismo. RR: MADI. 

o El unitivo estilo SFO, busca MADIS, afirmaciones 100% verdaderas en la TVF. No importa si 
vienen de otras escrituras, de la propia, si tiene, de otras fuentes, o si le llegaron vía 
transdimensional directa. La información sobre la ley natural que nos sirve para ser mejores 
personas está en el ICR y en el ICDD. Es cosa de bajarla, entenderla y aplicarla. Solo hay 
que aprender cómo, y dedicar tiempo a ganar precisión, quienes tengan interés. RR: 
MADI. 

o La gente que todavía no ha nacido del huevo de su propio fundamentalismo desligacionista, no 
capta que el unitivismo permea toda la ley natural profunda de Dios. No capta que, luego de 
nacer del huevo respectivo, hay un cielo que acoge el volar de todas las aves. Tampoco entiende 
que el subir, o el bajar, de toda ave, no tiene diferencia, entre una especie de aves, y otras. RR: 
MADI. 

o El problema de las tratras degradantes de cáscara gruesa, que se juran elevadoras, 
espiritualmente, es grave. Hay mucha misión pendiente para revertir eso, pero la aldea global, 
el Internet convencional y el cósmico, aportan. Por ICR se puede preguntar, en una T%:  

 ¿Qué porcentaje de elevador tiene mi tradición religiosa, tal como es planteada 
actualmente?  

 ¿Qué porcentaje de degradante tiene mi tradición religiosa, tal como es planteada hoy?  

 Mayormente suele ser involutivo que fulano carezca de grupo de apoyo, porque las buenas compañías, 
las comunidades apoyativas elevadoras usualmente son necesarias. Quién crece solo desde niño, si 
sobrevive, puede crecer torcido. RR: MADI. 

 En SFO se mide que TODAS las tradiciones humanas antiguas están contaminadas de bajo-vibrancias 
típicas del egoísmo dominante en la Tierra los últimos milenios; se mide que la contaminación y 
desvirtuamiento sólo varían en grado, y solo por estar compuestas por personas no iluminadas, en 
desarrollo. RR: MADI. Obviamente, importa que midan otros, pues este autor podría estar equivocado.  

 Si afirmásemos, con criterio permisivista, para estar bien con todos los grupos humanos: “Todos tienen 
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la razón”, entonces, entre líneas, dejaríamos entrever, por algunas vías, la aceptación de un “dios” de 
perfil sádico, el cual nos habría creado para apegarnos a las diferencias, a guerras entre relidesligiones, 
a desamores, etc. En tal caso el hombre habría sido creado para retozar siempre en el barro, y para 
disputarse los trozos de coronta podridos que aparecieran en el barrial. Como cerdo. Donde las corontas 
simbolizan aspectos de tradiciones humanas, cochinas con el barro de la ignorancia adorada como a 
ídolo, aceptada a ciegas, hasta con amenazas, sin comprobación alguna, aun ofendiendo a Dios. RR: 
MADI. 

 Nadie con el corazón bien puesto debiera ofrecer a Dios una basura conceptual degradante como esta: 
“Señor Dios, tengo un pésimo concepto tuyo, pero lo creo, porque está escrito, y la escritura es más 
sagrada de lo que me puedes enseñar Tú directamente, por la vía radiestésica, porque así me lo obligaron 
a memorizar en la infancia”. RR: 100% anti - buen perfil de Dios. 

 A la hora de mencionar el posible cambio de lo antivital de sus tradiciones, que no es 100% por lo general, 
muchos miran para el lado: “¿Qué deben cambiar los otros? Ellos están equivocados, deben convertirse 
a nuestra religión y habrá paz”, volviendo al punto cero del desligacionismo diversificante. RR: MADI. 

 ¿En qué porcentaje el desligacionismo humano mundial de hoy es intolerante, desconocedor de la verdad 
natural Sathya en todas las disciplinas, y afeador del perfil de Dios, lo que genera acciones degradantes, 
las cuales provocan desastres colectivos, como la destrucción climática que estamos viendo al 2011? 
RR: 87%. 

o Si la corriente desligacionista idolatradora de dogmas materialistas que cree sagrados falló, no 
sólo como propuesta de acercamiento a Dios, sino también como propuesta para vivir de modo 
armonizante, ¿no debiéramos probar qué ocurre con opciones más pódvicas, midiendo por ICR? 

o En concepto unitivo, cualquier ser del universo que active su motor evolutivo transdimensional 
para elevar su porcentaje de realización de Dios, es decir, el amor desinteresado en acción, en 
pensamiento, palabra y obra, lo estará haciendo bien, sin importar si es un extraño (para 
nosotros) pulpo inteligente de la galaxia Andrómeda, o un humano terrícola de cualquier 
tendencia ideológica o relidesligiosa. RR: MADI. 

 PR: Señor Dios: Utilizando la TRA, (Tabla Radiestésica de Religión / Anti-religión), con el Teísmo 
desligante hacia la izquierda, el teísmo unitivo hacia la derecha, y el cero % al medio, por favor, ayúdame 
a medir lo siguiente:  

 ¿Qué clase y % de teísmo practica en promedio la humanidad, a enero 2011? RR: 80% teísmo 
desligante.  

 ¿Qué % mide el peor teísmo desligante, en la misma tabla y con el mismo convenio? RR: 100% 
negativo, anti-religioso, o falso, en el contexto de la ley natural de Dios, salvo errores de 
mediciones. 

 ¿Qué mide el mejor teísmo unitivo que se enseña en la Tierra? RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué mide el teísmo de la SFO, como está a enero 2017? RR: 90% verdadero. (Obviamente debe 
ser mejorado; además, otros podrían medir diferente). 

 Poniendo el teísmo desligante a la izquierda de una TCD y el teísmo unitivo a la derecha, ¿qué clase 
de teísmo recomienda Dios al ser humano? RR: 100% teísmo unitivo.  

 En SFO se reconoce a Dios Padre o Absoluto como Maestro Supremo de todos los seres; Dios o 
Absoluto, es visto en SFO como “El Uno sin segundo”. En SFO se mide que todos los seres vivientes 
manifestados mantenemos contacto profundo con Dios por medio de nuestras almas, que son divinas 
y eternas. Almas que animan a los cuerpos de los seres evolucionantes en las distintas dimensiones, 
Bhur, Bhuvá y Svahá, de modo algo distinto según la evolución de cada cual. RR: MADI. 

 Teísmo unitivo de los Narayanas Krishna y Shankara. RR: 100% verdadero.  

 Dios creó el sufridero eterno. RR: 100% falso. 
o Según estas mediciones están menos lejos de Dios los ateos que aquellos desligacionistas 

que afirman negatividades 100% anti-religiosas, que afean el perfil de Dios, e implican 
incumplir el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, tales como:  

 El alma muere. RR: 100% falso. 
 El hombre es un pecador. RR: 100% falso. 
 El alma del pecador se va a sufrir eternamente al infierno eterno. RR: 100% falso. 
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 Dios nos ordena que matemos a los creyentes de otras religiones, de otros dioses, 
sin importar que se trate de pueblos más sabios y pacíficos que nuestras hordas. 
RR: 100% falso. 

 La calidad de conceptos es medible radiestésicamente en la TCD, o Tabla de Conceptos de Dios, o 
TVF, y eso vale tanto para los buenos como para los malos conceptos dentro del marco de lo que un 
radiestesista suficientemente entrenado puede medir como “ley natural de Dios”. RR: 100% 
verdadero. 

 Sin haber profundizado algo en una forma multidimensional de ver el mundo, será difícil entender los 
resultados de las mediciones radiestésicas por ICR, o de otra visión multidimensional. RR: 100% 
verdadero. 

 No todos los conceptos del Teísmo unitivo versión SFO se pueden explicar simultánea y 
completamente en un planteo general resumido, pero los planteos generales sirven al lector para 
estimar “en qué dirección y sentido se mueve el barco de la vida mejor que propone Dios, en la línea 
Sathya”, y en consecuencia, facilitan decidir si son áreas de interés o no, si vale la pena quitarle algo 
de tiempo a otras actividades diarias para leer información SFO, para abrirle campo a la investigación 
radiestésica personal sobre las leyes naturales que gobiernan al universo material. RR: MADI. 

 Líderes espirituales con distinto nivel de avance dejaron huella en escrituras, en diversidad de 
pueblos. En el pasado, diversos líderes vivieron en distintas regiones, orientando a pueblos aislados 
unos de otros por gran distancia. Fue inevitable que hubiese diferencias relidesligiosas entre tales 
culturas, y es inevitable que en la actual etapa del drama cósmico que vianamos, necesitemos ser 
capaces de armonizar opuestos, si queremos aumentar esperanza de tiempos mejores para todos. 
RR: 100% verdadero. 

 Cada cultura antigua puede tener algo de elevador, algo neutro, y algo degradante. ¿No convendría 
borrar lo degradante del motor filosófico que mueve a los distintos pueblos, y causar una 
convergencia unitiva en los altos valores? En SFO, la filosofía tiene que ver con el modo de organizar 
información. Distintas personas y culturas pueden organizar como quieran dicha información, 
partiendo de dos tendencias opuestas, y de la abulia. Pueden partir de tendencias: (1) Vital, elevadora 
de la calidad de vida material y espiritual humana. (2) Antivital, degradante, aumentadora de karmas 
adeudados en las respectivas cuentas corrientes BK. (3) Indiferente, abúlica, conservadora del 
estado anterior, es decir, tamásica. ¿Qué elegirían los estimados lectores, entre estas tres opciones? 
RR: MADI. 

 Al fotografiar bidimensionalmente un perro que se mueve, o está echado, bajo distintos ángulos, se 
obtienen tantos resultados, que pareciera que un perro con tantas formas no podría ser el mismo. 
Pero todo se aclara al mirar al perro en 3D, porque el cuerpo del perro tiene largo, ancho, alto, y cupsi 
que se mueve en el tiempo de la dimchian Bhur. Aclarar que la forma aparente del perro depende de 
donde se sitúe el observador tri-dimensional, es importante, para integrar la visión de las fotos del 
perro en diferentes estados de movimiento. Igual ocurre con la ley natural de Dios y con los 
fenómenos que no son de esta dimensión. Viene un maestro, y habla sobre “el perro” desde un cierto 
ángulo. En otro lugar, viene otro maestro, mira al perro desde otro ángulo. Luego llegan los científicos, 
y dan otra perspectiva, pues el perro de la cultura Bhur se ha movido en el tiempo. Cada cultura, en 
el fondo, busca explicar a los suyos cómo debe ser vista la ley natural de Dios, “el perro”, para poder 
vivir mejor, según la respectiva apuesta. Al 2017, planeta Tierra, este autor no ha escuchado que ni 
en filosofía, ni en religión, usen el concepto de “dimensiones de existencia”, a pesar del poder 
organizador y sintetizador que tiene. RR: 100% verdadero. 

 Cuando teóricamente sacamos todo lo que comienza y termina de cualquier serevo, de él solo queda 
Dios, Lo indivisible. RR: 100% verdadero. 

 La radiestesia estilo SFO es un método de investigación sobre el Más Allá, desde el Más Acá; como 
la ley natural de la radiestesia es impersonal, es decir, vale o puede valer para muchas personas, no 
tiene las limitaciones típicas de las fronteras desligacionistas. Cada persona o grupo puede aplicar 
esta ley natural como la entienda, pero no todas las aplicaciones podrán ser igualmente unitivas, de 
modo que el método de avance cultural debe irse realimentando a sí mismo, con mediciones ICR 
realizadas en buen modo pasivo, sobre cómo va el proceso. Entregar mediciones a bajo-vibrantes 
de mente cerrada, si es que logran medir algo, no será confiable. Para obtener los mejores 
resultados, la disciplina elevadora es necesaria. RR: MADI.   
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 Cada grupo humano puede usar la ventana transdimensional de la radiestesia para acercarse a ver 
mejor al perro multidimensional de la ley natural, desde su perspectiva de aquí-ahora, con sus propios 
recursos humanos e ideológicos. RR: 100% verdadero. Antes de saltar a perspectiva 
multidimensional, para unos el perro será verde, para otros, violeta, o rosado con lunares amarillos, 
o hasta puede que tenga alas. Pero estableciendo el hábito de medir, aumentará la probabilidad que 
haya menos daltónicos cada vez, en el rango VT66% para arriba. Todo debe ser armonizado. Los 
recursos se reúnen alrededor de la armonía. RR: 100% verdadero. 

 Este autor sugiere utilizar la SFO como método inicial, (a ser perfeccionado por futuras generaciones, 
si la SFO no se pierde), por tratarse de una semi-filosofía penta-dimensional, o tódica. Aun así, las 
semi-filosofías son esqueletos, a los cuales falta ponerles carne personalizada de alta vibración, para 
que sean semi-filosofías tódicas aplicables a las distintas disciplinas humanas, como un modo de ver 
esencial. Cada disciplina, o cultura, puede aportar su “carne”, al cuerpo completo de la visión humana 
de la ley natural que sirve para realizar a Dios, desde cada perspectiva; y, para mejores resultados, 
hemos de ver el Sathya, la verdad que sirve para avanzar hacia Dios, según el plan natural con el 
cual Dios quiere que lo veamos. El cual es imposible de atisbar, sin métodos transdimensionales de 
adquirir ese conocimiento. RR: 100% verdadero. 

 Para ser filósofo cósmico, (que no supera VT98%), dentro de las limitaciones serévicas, hay que 
realizar “la santidad del espíritu”, VT86%, vibra en la cual se siente amor intenso y permanente por 
Dios, y se entreabre el portal de la conciencia de vigilia Bhur, a lo que desde el Bhur se pueda captar 
de Dios, según las mediciones de este autor. Al consultar, en la TVT: PR: Señor Dios, ¿en qué VT 
el espíritu personal es suficientemente santo, como para sentir un amor intenso y estable por 
Dios?”, el péndulo se mueve en VT86%.  

 Aun habiendo muchas diferencias entre credos, ya es tiempo de medir las enseñanzas MADI de 
distintos maestros, sin importar sus tradiciones. Hasta en el lenguaje popular hay MADIS. Si vale la 
frase narayánica: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, del Avatar VT97%, es unidad 
hacia Dios lo que falta. RR: 100% verdadero. 

 Filtrar bien: Las enseñanzas unitivas debieran llegar a ser conceptos MADI, medibles por muchos 
madistas de alta VT, como 100% verdaderos, en la TCD. RR: 100% verdadero. 
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7.5.4.-  EL CELIBATO. IMPACTO DEL SEXO EN LA VIAN ESPIRITUAL Y MUNDANA 

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Analiza, y Mide en la TVF esta frase: “Un monje a otro monje: Nada hay tan peligroso como una mujer 
cuando sonríe”. 
 
Sefo: La frase mide: RR: El péndulo gira. Aunque puede cumplir en quienes tienen débil su vocación, también 
hay opciones donde el resultado podría no ser el que la frase anuncia.  
 
Payaso: La mujer podría no gustarle al monje, no ser “su tipo”.  
 
Dudón: Hay culturas donde la mujer es discriminada, y ni la dejan mostrar su cara. Algunas culturas islámicas 
norman que las mujeres oculten hasta sus rostros. Realmente las consideran temibles. Utiliza alguna tormenta de 
ideas, y mide, sobre el tema del celibato, y de si las mujeres deben andar con traje de astronautas, o no.  
 
Sefo: En tiempos de barbarie, cualquier mujer puede ser raptada y violada, sin mediar provocación alguna de su 
parte. La causa raíz de ocultar su cuerpo, podría ser un intento de protección contra depredadores sexuales de 
tiempos de barbarie. Resulta saludable en lugares desérticos de mucho sol y tormentas de arena, usar un traje 
adecuado que proteja contra tales agentes climáticos. 
 
Aun a pesar de lo anterior, no toda costumbre es apta para cada tiempo. La sonrisa de una mujer no debería ser 
motivo de persecución de su belleza. Sería como correr a embolsar las flores de las campiñas. Extinguiríamos 
especies si pudiéramos taparlas todas. No es lo naturalmente apropiado, con las flores.  
 
En varios países asiáticos discriminan a las mujeres. Como si el pobrecito varón fuese una víctima indefensa. ¿Y 
por qué no es igual con varones, taparse la cara? ¿Acaso el varón X no tiene igual poder de sex-appeal sobre 
algunas damiselas que resuenen con él? En la tradición de Krishna, o Rama, refieren que tales personajes 
irradiaban algo irresistible, y, por cierto, de vibra bastante superior al sex-appeal del cuerpo Bhur. Midiendo en la 
TVT, sex appeal humano, a este autor le mide VT11%. Los animales también lo tienen, para sus pares, cuando 
se ven hermosas, o hermosos. Y hasta las plantas tienen su belleza.  
 
La santidad que emanan algunos rostros también podría ser considerada una amenaza por algún fulano. En el 
libro “Autobiografía de un Yogui”, de Parahamansa Yogananda, Capítulo 45, aparece la foto de Ananda Moyi Ma, 
una mujer que Yogananda describe como iluminada, cuya cara irradia felicidad y belleza espiritual. Paramahansa 
cita que esta mujer también irradiaba la impersonalidad del Absoluto, dando a entender que no se trataba de una 
belleza sexi ni provocativa. Curiosamente, a este autor, Ananda Moyi Ma, “solo” le mide VT82%, según lo cual no 
tendría la iluminación más duradera, de VT86%, y estaría en una etapa previa. A no ser que estuviese mal medido.   
 
Cuando las miradas femeninas sonrientes vulneran fácil el “campo de fuerza” del célibe, es que tal campo es débil. 
RR: MADI. 
 
Quizá la costumbre de ocultarse la cara comenzó por protección climática, y después quedó como tradicional. De 
ser así, donde lo necesiten, que lo usen, si lo desean. También los esquimales deben circular bien tapados.  
 
Tan indudable como que los atractivos femeninos han terminado con las aspiraciones de celibato de muchos, es 
que el “varón fuerte”, no debiera menoscabarse victimizando a la mujer, por su propia debilidad. En el tema ético 
de taparse, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 100% verdadero. 
 
Habrá que medir algunas afirmaciones:  

 Persona que se enamora, no tiene condiciones para la vida célibe. RR: MADI. 

 Persona que no se enamora, no tiene condiciones para la vida de casado. RR: 70% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 707 

o Ocurre poco, pero son posibles los matrimonios desapegados de calidad, donde cada cual 
asume la función de cumplir su deber, de hacer sentirse bien a su pareja. Como por ejemplo, en 
India, cuando los matrimonios son designados por los padres, y aun así tienen 
considerablemente menos tasa de divorcios que los matrimonios occidentales.  

 En inculturas vandálicas, donde cada macho tiene el bestiodemonismo suficiente como para creerse con 
derecho de violar a cualquier mujer, mientras más tapadas circulen las mujeres, más seguro será para 
ellas, y, reducirán riesgo cuando ni siquiera salgan de sus casas, en el supuesto que los bestio-
demoníacos no las irán a buscar ahí.   

 Es discriminatorio que solo las mujeres deban circular por las calles con sus caras tapadas. RR: 100% 
verdadero.  

 El hombre demuestra su valentía al obligar a la mujer a circular con su cara tapada, pudiendo mostrar 
apenas sus ojos. RR: 100% falso.  

 La cultura muestra su sabiduría al obligar solamente a las damiselas a circular en público con sus rostros 
y hasta con sus antebrazos tapados. RR: 100% falso. 

 Es sabio, espiritualmente hablando, que varones y mujeres circulen desnudos por lugares públicos, en 
tiempos como los del último siglo, hasta el 2017. RR: 100% falso. 

 Si todos tuviesen mentalidad sana, y alta vibra, la gente podría circular desnuda, y nadie se haría 
problema. RR: MADI. Pero no es el caso en una raza humana heterogénea, que en promedio apenas 
vibra a 5% sobre el nivel de las bestias. RR: MADI. Además, hay tradiciones que prohíben mostrar 
“mucho”; por ejemplo, en ciertas culturas islámicas, la mujer no debe mostrar ni sus antebrazos, para no 
ser vista de mal modo. Una turista relata que eso le ocurrió en Egipto, tipo año 2015. ¿Su conclusión? 
“Para que me miren como delincuente, por andar con los antebrazos destapados debido al calor, no valió 
la pena haber gastado dinero y tiempo en llegar hasta allá”.  

 En Chile, para el mundial del 1962, por pago de apuesta, una mujer se estaba desnudando en una pileta 
pública, y llegaron tres bestias humanas a violarla. Intervino la policía, salvando a la mujer. Los humanos 
degradados dijeron: “Nos provocó”.  

o Naturaleja: En un planeta Kali Yuga, ¿será que alguna mujer está libre de encontrarse con 
humanos de abajo? Obviamente que no. Y también puede ocurrirles a varones, encontrarse con 
humanas de abajo. En cualquier género sexual, puede haber humanos degradados. RR: 100% 
verdadero.   

 El celibato de alguien forzado a escogerlo, es un ave que se vuela fácilmente. RR: MADI. 

 A un fulano que ingiere carnes, y en general alimentos rajásicos y tamásicos, o degradantes, le resulta 
imposible guardar el celibato. RR: MADI.  

 En una tratra desinformadora que recomienda como bueno comer mental y físicamente lo degradante, 
hasta sátvicos avanzados de nuevas generaciones pueden contaminarse, y vibrar con VT de corto plazo 
en promedio bastante debajo que su VTLP ganada trabajosamente en vianes anteriores, cuando 
reinciden con frecuencia en lo que baja. RR: MADI. 

 Hay alimentos, películas, programación y n estímulos bajadores de vibra. RR: MADI. 

 El desapego nivel celibato muy difícilmente se logra entre bombardeos de impresiones degradantes, que 
empujen a mantenerse con la vibra tódica de corto plazo, VTCP, incluso debajo de VT18%. RR: MADI. 

 El apego animal no excesivo al sexo es menos degradante que el antipodvismo decidido. RR: MADI.  

 Polmá no se debe creer toda recomendación atingente al sexo y a su comportamiento asociado, 
proveniente de tradiciones trátricas iniciadas en tiempos oscuros, de barbarie. Polmé, hasta en escrituras 
de esos tiempos, Dios pudo haber hecho llegar al hombre recomendaciones pódvicas al respecto. RR: 
MADI. 

 Tanto el varón como la dama tienen el deber natural de limitar deseos sexuales, a un nivel suficiente 
como para no dañar a otras personas, ni a sí mismos. RR: MADI.  

 Persona que vista muy provocativa, en ambientes donde el bestiodemonismo es alto, se comporta 
correctamente desde el punto de vista espiritual aumentador de vibras. RR: 100% falso.  

 Persona que exhiba a desear su cuerpo, en ambientes bestio-demoníacos típicos, no corre riesgos 
kármicos, ni próximos, ni lejanos, ni tampoco degrada su VT. Vale todo lo afirmado. RR: 100% falso.  

 La sociedad actual, que utiliza la propaganda sexual subliminal de modo masivo, facilita la vida célibe. 
RR: 100% falso. 

 Tener sexo es un deber de adolescente que impone Dios. RR: 100% falso. 
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 Los adolescentes tienen suficiente madurez psicológica y productiva, como para desenfrenar sus 
actividades sexuales, y procrear responsablemente. RR: 100% falso. 

 Durante la adolescencia, tener sexo entre personas, animaliza, descontrola deseos, arriesga 
irresponsablemente el nacimiento de hijos indeseados, arriesga abortarlos, y genera karma del pésimo, 
asociado a todo esto. RR: 100% verdadero. 

 Hay alimentos que atrofian la capacidad de producir semen, y los deseos sexuales, sin efectos 
secundarios, y los monjes debieran ingerir eso. RR: El péndulo gira y gira. 

o Podría haber algunos alimentos o productos con efectos secundarios indeseables. 

 Hay técnicas espirituales que atrofian naturalmente la capacidad de producir semen, sin efectos 
secundarios, y quienes deciden ser célibes para toda la vida, debieran practicarlas. RR: MADI. 

o Ninguna de las técnicas que este autor conoce hasta el 2017, sirve para esto. Personas célibes 
pueden considerar importante alguna de tales técnicas.   

 Hay técnicas espirituales que minimizan los deseos sexuales, tanto de varones como en damas, que 
deberían estar disponibles para aspirantes a célibes. RR: MADI.  

 La encarnación Gayatri de Dios, podrá aportar tales técnicas. RR: MADI. 

 Es deber natural, dharma, de todo no casado, de toda no casada, evitar las relaciones sexuales con otras 
personas. RR: MADI. 

 La violación, ¿qué tan anti-religiosa y bajadora de vibras es, y qué VT mide? RR: Mide VT04% y es 100% 
degradante, o desligiosa, o desvalorizadora del delincuente. 

 La violación de menores es un delito tan grave, que si no es castigada con la muerte, continuará. RR: 
MADI. 

o Cristo aludía que “más valiera atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar, antes que 
vulnerar la inocencia de un niño”. Y esa inocencia no es solo en el plano sexual. También 
involucra no enseñarle como mandatos de Dios, costumbres intensamente degradantes, que 
para nada vienen de Dios. RR: MADI. 

o Sin desmedro de lo anterior, hay acusaciones falsas de violación, que debieran tenerse en 
cuenta.  

o La frase: “El bestiodemonismo se reparte por igual entre varones y mujeres”, mide: RR: Elipse 
con eje en 60% verdadero, y alguna dispersión. 

o Midiendo en una 2T%, con “bestiodemonismo femenino” a la izquierda, y “bestiodemonismo 
masculino”, a la derecha, considerando los últimos cien años de la raza humana, ¿en qué 
porcentaje promedio ha dominado el bestiodemonismo femenino, o el masculino, 
comparándolos entre ellos? RR: Ha dominado 30% el bestiodemonismo masculino.  

 Amputar el clítoris de una mujer es desamoroso, injusto, cruel, antinatural e insano, cualquiera de éstas, 
y todas simultáneamente. RR: 100% verdadero.  

 
Dudón: Al tener sexo, ¿Qué NO se relaciona con sensaciones derivadas del cuerpo biológico, con el cupsi Bhur? 
Mide tipos de relaciones o actividades sexuales, en la Tabla de Vibraciones Tódicas, TVT, o “Google de las 
vibraciones”.  
 
Sefo: Ok.  

 Del disfrute sexual típico, no violento, que tiene el serevo humano, ¿qué porcentaje corresponde al cuerpo 
- psiquis Bhur? RR: 100%.  

 Del disfrute sexual típico, no violento, que tiene el serevo humano, ¿qué porcentaje corresponde a su 
cuerpo animal Bhur? RR: 87%. 

o Del disfrute sexual humano, la mayoría corresponde al sentido del tacto. RR: 100% verdadero.  

 En el T0 y el T5, en TVC o TVT, ya fue medido lo siguiente:  
o Sexo heterosexual por amor para procrear: RR: VT25%. 
o Sexo heterosexual para disfrutar: RR: VT16,5%. 
o Sexo homosexual para disfrutar: RR: VT16%. 

 Hay gente que afirma: “La masturbación vuelve egoísta a la gente”. Afirmación que en la TVT, mide: RR: 
80% verdadero. 

 La masturbación masculina, sin pensar en damiselas, solo para eliminar semen, que de acumularse al 
interior, podría causar enfermedades graves, tiene una vibra de: RR: VT25%.  
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 Masturbación femenina, para alejar la idea de tener sexo con hombres antes de casarse. RR: VT25%. 
 
Apegón: ¿Disciplina sin sexo? Pueden dar por sentado que nadie abandonará su juguetito del medio. El sexo 
también es algo espiritual, porque te permite llegar al séptimo cielo.  
 
Sefo: Para todo puede haber estilos, objetivos, y dosificaciones.  
 
Dudón: ¿Qué recomienda como deber aumentador de vibras el Avatar VT97%, para la vida prematrimonial, y como 
deber en general, para todo ser humano? ¿Hay algún discurso del Narayana Sathya, asociado a esto?  
 
Sefo: Recomienda el celibato, o brahmacharya, como la primera etapa general de la vida, válido como dharma 
para antes de casarse, pero también para antes de escoger no casarse. Hay muchas menciones al “voto de 
brahmacharya”, en sus discursos. La persona que elige una vida de brahmacharya, no se casa, lleva vida de 
monje. Por ahí leí que hay distintos niveles de brahmacharya, pero para quienes escogen el camino de la renuncia 
para acercarse a Dios, el brahmacharya es completo.  
 
Un extracto de discurso relacionado con lo que preguntas es este:  
 
Discursos dados por Avatar VT97% / {SB 18} (31 discursos 1985) / 01.14/01/85  
 
El mundo necesita de transformación espiritual 
 
Avatar VT97%: Las cuatro purusharthas (virtudes fomentadoras de la divinización serévica) como dharma 
(deber que eleva), artha (riqueza en conocimiento divino), kâma (anhelo por Dios) y moksha (medios para ganar 
y estabilizar Lo Divino), son consideradas comúnmente como los propósitos de la vida humana. Se les da 
un significado mundano, aunque su verdadero significado es espiritual. El principal objeto de las cuatro 
purusharthas es hacer que el hombre tome conciencia de que su deber primordial es el de divinizarse a sí 
mismo, de transformarse desde hombre hacia Dios (Mâdhava). RR: MADI. 
 
La palabra Purusha no significa el género masculino como se supone corrientemente. Se refiere al Âtma, la 
Conciencia Suprema, que no tiene género y es inmanente en todos los seres. De los dos términos purusha y 
prakriti, el último representa el elemento burdo en la naturaleza. También se refiere al cuerpo. Purusha es la 
conciencia, el morador interno en el cuerpo. Los dos son interdependientes. Los Shastras han declarado que el 
cuerpo es materia inerte, el Âtma es la conciencia (chaitanya) y que el cuerpo es femenino. Cada ser puede 
considerarse como compuesto de ambos elementos y por lo tanto, cada uno, sin importar el sexo, tiene derecho 
a perseguir las purusharthas. RR: MADI. 
 
El verdadero significado de las Purusharthas 
 
Avatar VT97%: De las cuatro purusharthas, la primera (dharma) es considerada comúnmente como refiriéndose 
a acciones tales como la caridad, los deberes de la propia etapa (ashrama) en la vida, el ir en peregrinajes y otras 
buenas obras similares. Pero estas están relacionadas únicamente a acciones externas. El verdadero dharma 
de cada ser humano es hacer todos los esfuerzos por realizar lo Divino. El proceso mediante el cual se puede 
llegar a esta consumación constituye el dharma. La observancia de los deberes relacionados con las 
diferentes etapas de la vida (brahmacharya, grihastha, vânaprastha y sannyasa - el celibato, vida de amo 
de casa, anacoreta y renunciante) son incidentales a la etapa particular de la vida. Los deberes no 
constituyen el dharma en sí. El dharma debe llevar a la autorrealización. RR: MADI. 
 
Similarmente, artha, la riqueza, no significa, como se entiende comúnmente, la acumulación de bienes y riquezas. 
Estos bien podrían llegar a ser calamitosos (anartha). No son duraderos. La adquisición de tal riqueza no puede 
ser considerada una purushartha. La verdadera riqueza que el hombre debe adquirir es la sabiduría que está 
relacionada con lo Divino. RR: MADI. 
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La palabra kâma es asociada generalmente con deseos mundanos y placeres sensuales. Pero cuando se 
considera como una purushartha - como una de las metas de la vida - se refiere al anhelo por Dios y no a 
los deseos mundanos. RR: MADI. 
 
El término moksha se entiende generalmente como refiriéndose a los medios por los cuales uno alcanza 
a Dios o al cielo. Pero podemos estar en el cielo sólo por el período que hemos ganado con nuestras 
buenas obras y al final, tendremos que volver a nacer. En el verdadero sentido, moksha se refiere a un estado 
en el cual nada falta y no hay entradas ni salidas- Es un estado sin nombre ni forma. No es un lugar específico al 
que hay que ir. Es el logro de la unidad con lo Divino. RR: MADI. 

 Dudón: Explica eso de que se te acabe el dinero cósmico y que te veas obligado a renacer en el Bhur, en 
la Tierra.  

 Sefo: Cualquier respuesta a lo que preguntas, debo medirla por ICR, el campo transdimensional de 
información, debido a que trata temas del Más Allá.  

o Cuando cualquier humano terrícola muere, bueno o malo, su cupsi astral va a la dimchian Astral, 
a planetas mejores o peores, según lo que merece. RR: MADI.  

o La dimchian Astral es un “cielo” respecto de la dimchian Bhur, o Burda, en cuanto a que luego 
de morir, el cuerpo afín con esa dimensión, el cuerpo astral de fulano viaja a esa dimensión de 
existencia relativa, pero no a un cielo igual para todos, sino a un cielo con “menú” forzado por 
sus logros pódvicos. RR: MADI. 

o En los planetas inferiores del Astral, están los infiernos astrales. RR: MADI. 
o Si la dimchian completa comienza y termina, también los planetas infernales que contiene, y las 

estadías de los serevos allí. RR: MADI. 
o En planetas más alto-vibrantes del Astral, hay ambientes más felices, dignos del nombre de 

cielos astrales. RR: MADI.   
o En la frase citada del Narayana hay otra referencia indirecta a que la evolución serévica existe 

como ley natural, y que está asociada a las cuentas individuales en el BK, o Banco Kármico. 
RR: MADI. 

o Cuando te iluminas, tu cuenta espiritual BK es millonaria, y no estás obligado a volver a nacer 
en el cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.   

o Antes de iluminarse, y en especial, con vibra baja, fulano tiene más deudas que haberes en su 
cuenta corriente espiritual, pero se muere igual de su cuerpo Bhur, y debe ir a algún planeta de 
la dimchian Astral. Va a un planeta mejor o peor, según los ahorros kármicos que tenga. RR: 
MADI. 

o Con mucha deuda, fulano va a planetas infernales del Astral; no le alcanza para más. RR: MADI. 
o Existen, relativamente, planetas infernales, en más de una dimchian, y, durante las guerras, éste 

ha sido uno de ellos. RR: MADI. 
o Luego de una vida elevadora, aunque todavía fulano carezca de vibra alta, puede ir brevemente 

a planetas “cielo” mejores, a los cuales no tendría derecho cósmico de ir, sin su ahorro, pero es 
como con los hoteles de muchas estrellas. Se te acaba el dinero y debes irte, cuando una baja 
vibra te tira para abajo. Cuando la vibra llega a ser suficiente, los planetas felices pasan a ser 
un estado natural más estable. RR: MADI. 

o Aún de los planetas astrales infernales, fulano debe irse, cuando tiene baja vibra, por no haber 
superado la dimchian Bhur. RR: MADI. 

o Si lo primero más difícil para un serevo es llegar a la raza humana, lo segundo, consiste en 
escaparse del cuasi-infierno Bhur, por la puerta de altas vibraciones. RR: MADI. 

o Paramahansa Yogananda menciona que cuando el nivel evolutivo personal aumenta, ya fulano 
comienza a estar más tiempo comparativo en el Astral. RR: MADI. 

o Mirando imaginariamente desde la perspectiva del Astral, el ciclo de nacimientos y tiempos de 
estadías entre el Astral y el Burdo, de un humano terrícola típico (obligado a renacer en el Bhur, 
por vibra insuficiente para merecer estabilizarse en el Astral) consiste en: (1) Nacer y vianar X 
tiempo en el Bhur. (2) Nacer y vianar Y tiempo en el Astral. Ahora bien:  

 El largo de un ciclo completo de estadía en el Burdo más estadía en el Astral, es X + 
Y. RR: MADI. 
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 En bajas vibras, en promedio, X es ampliamente mayor que Y, es decir, del período 
total del ciclo, el fulano involucrado pasa más tiempo en el Bhur que en el Astral.  RR: 
MADI. 

 Con vibra suficiente, Y comienza a ser mayor que X. RR: MADI. 
 Si la VT35,5% es la VT máxima del Bhur, sobre esta VT, las personas comienzan a 

merecer, gradualmente y según avances, que Y sea mayor que X, sin que X sea cero. 
RR: MADI. 

 X se vuelve cero en VT86%, la iluminación, después de la cual, el serevo ya no está 
obligado a renacer en el Bhur. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Para cada ser humano, la primera tarea entre las cuatro purusharthas, debe ser determinar lo que 
es permanente y lo que es transitorio y buscar al eterno Mâdhava. (Madhava, realización del nivel de eternidad del 
alma, vía ascenso espiritual del espíritu serévico por el arcoíris vibratódico. Se dice que es realizar a Dios, 
fundiendo al observador relativo, al que ve desde las dimchians de abajo, por medio de conciencias de vigilia, con 
el alma testigo, o Dios alma).  
 
El segundo objetivo es la adquisición de sabiduría divina como la verdadera riqueza. El tercero es desarrollar fe 
en Dios y anhelar la realización de la fusión en Dios. El cuarto es la liberación (moksha), el estado de 
autorrealización en el cual no hay cambios ni hay ningún movimiento. RR: MADI. 
 
El verdadero significado de purusharthas es hacer uso del tiempo y las circunstancias como surgen para hacer 
que la propia vida tenga significado y sea sublime. Hoy debemos efectuar una notable transformación en el mundo. 
Los cambios externos sin cambio en nuestros puntos de vista y actitud no significarán ningún cambio radical o 
krânti. Cuando logremos una gran transformación espiritual habrá paz verdadera. RR: MADI. 
 
La única vía de esperanza en el lúgubre panorama de temor, violencia y crueldad, de conformidad obligada, de 
odio y persecución que nos envuelve, es la paz que uno puede obtener por medio del autocontrol y la práctica 
espiritual. Esa paz permeará y purificará la conciencia interna así como la atmósfera externa. La práctica espiritual 
es el aliento vital del hombre; la lucha por el poder y la pompa no es sino un aliento venenoso. ¡Pobre y tonto el 
hombre que ansía el aire que lo va a destruir, el alimento que lo va a atormentar y la bebida que lo va a envilecer! 
RR: MADI.  
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Discursos dados por Avatar VT97% / {SB 28} (34 de 38 discursos 1995) / 22. 23/08/95  
La potencia única del Mantra Gayatri.  Extracto.   
 
Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor! Hoy el hombre pasa su vida totalmente preocupado por los asuntos 
mundanos. Debido al apego al cuerpo, él olvida su verdadera naturaleza, está inmerso en los asuntos del cuerpo 
como si éste fuera permanente y convierte a las comodidades físicas en la meta de su vida. Éstas son las cosas 
que cada individuo experimenta en la vida diaria. Si alguien se acerca a un hombre y le pregunta: “¿Quién eres 
tú?”, debido a su identificación con el cuerpo, él responde dando su nombre. En respuesta a más preguntas, se 
presenta como médico, agricultor, estudiante, o algo similar. Cuando continúan las preguntas, él se identifica con 
su nacionalidad como norteamericano, indio, paquistaní, etcétera. Si examinan en profundidad estas respuestas, 
descubrirán que ninguna de ellas expresa la verdad. Él obtuvo su nombre de sus padres. No le pertenecía en el 
momento del nacimiento. Su identificación con una profesión u otra no es verdadera porque él no es la profesión. 
RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: ¿Cuál es entonces la verdad acerca de él? “Yo soy el Atma. Ese es mi verdadero Ser.” Esa 
es la verdad. Sin embargo, las personas se identifican con sus nombres, profesiones y nacionalidad y no basan 
sus vidas en el Atma. Ningún conductor de auto se identifica con el auto. Del mismo modo, el cuerpo es un auto y 
el Atma es el conductor. Olvidando su verdadero papel de conductor, el hombre está identificando su propio Ser 
con el cuerpo, que es sólo un vehículo. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Cada hombre tiene tres aspectos. Su vida misma es una mansión de tres pisos. La etapa de 
Brahmacharya (celibato) es el cimiento de esta mansión. Después de eso, la etapa de Grihasta (jefe de familia) 
constituye el primer piso. El segundo piso es la etapa de Vanaprasta (el retiro de la vida de jefe de familia). 
Finalmente, la etapa de Sanyasa (renunciante) constituye el tercer piso. Así, Brahmacharya es el cimiento de las 
otras tres etapas de la vida. La seguridad y la protección de los otros tres pisos dependen de la fuerza del cimiento, 
es decir, Brahmacharya. Por ende, Brahmacharya es el cimiento básico. Desafortunadamente, las personas han 
olvidado este hecho vital. Se sienten felices al ver la superestructura. Sin embargo, el edificio entero puede 
derrumbarse en cualquier momento si el cimiento es débil.  RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Cuando ustedes se sienten felices al ver un árbol y sus flores y frutos, deben poner interés en sus 
raíces. El cimiento invisible es la base de la mansión visible. Las raíces invisibles son la base del árbol visible. 
Del mismo modo, el Prana (Fuerza o Aliento Vital) invisible es la base del cuerpo visible. El Prana no tiene 
forma, mientras que el cuerpo sí la tiene. No obstante, está el Principio Átmico que le confiere todas las potencias 
al Prana (Fuerza Vital). Debido al poder impartido por el Atma, la Fuerza Vital es capaz de activar al cuerpo. El 
cuerpo es inherentemente inerte. Está formado por diferentes tipos de sustancias materiales. 

 El prana, o energía vital fluyente desde Dios, debe ser cuidado, como un “cimiento” de la vida, cuando el 
plan es elevar la vibra. RR: MADI. 

 Mucha actividad sexual, derrocha una cantidad enorme de prana, acercando a lo que en India llaman 
“rogi”, enfermo de gozador de los sentidos. El placer que podamos experimentar acá abajo, si lo forzamos, 
como en los vicios, o con demasiado sexo, es a cuenta del ahorro BK, y resta energía transdimensional 
para actividades elevadoras vitales. RR: MADI. 

 ¿Qué VT promedio mide que una pareja heterosexual se vaya “a vivir-antivivir”, libremente, sin haber 
contraído compromiso de matrimonio? RR: VT16,5%. 

 ¿Qué VT promedio mide que una pareja homosexual se vaya “a vivir-antivivir”, libremente, sin haber 
contraído compromiso de matrimonio? RR: VT16%. 

 ¿Qué vibra mide el matrimonio civil de una pareja heterosexual? RR: VT33%. 

 ¿Qué vibra mide el matrimonio civil de una pareja homosexual? RR: VT27%. 

 En un mundo sobrepoblado, el aumento porcentual de parejas responsables entre homosexuales y 
lesbianas ejerce un efecto armonizante, al no empeorar la sobrepoblación. RR: MADI. 

o ¿La homosexualidad podría salvar al mundo? Supongamos que hoy, la mitad de la 
población mundial fuese homosexual, lesbiana, o simplemente interesada en no tener 
hijos. Pudiendo adoptar niños abandonados. Proyectándose a cuando tales adultos 
mueran, si el resto del mundo no ha aumentado la población, el total de humanos caería 
a 3500 millones, la mitad, en menos de un siglo. En tal contexto, ¿conviene que los 
retrógrados apegados a dogmas escriturales, incapaces de poner por encima el principio 
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del amor a todos los seres, sobre textos errados de su escritura, los persigan, aunque sea 
voluntad de Dios que hayan nacido con su biología genética particular? ¿Y qué, si la 
cantidad de personas con genes orientados a no perder la cabeza por el sexo opuesto 
formara parte del plan de Dios para civilizaciones demasiado animales como para 
controlar su procreación? ¿No es un precedente estabilizador de las colmenas, que las 
abejas obreras no puedan procrear? Obviamente no es igual con abejas que con 
humanos. 

 En un mundo sobrepoblado donde falta alimento para muchos, traer al mundo muchos hijos, es anti-
pódvico, como acto de los padres. RR: MADI. 

 En un mundo sobrepoblado, traer al mundo más de tres hijos en promedio por pareja, es antipódvico. 
RR: MADI. 

 En exceso, el despilfarro de energía sexual afecta al cupsi Bhur, al cuerpo pránico, algo al cupsi astral, y 
al karma de próximas vidas-antividas; así como, en moneda material, las deudas mayores con el banco 
tienen potencial para dañar la calidad de vida por años, cuando ya se agotaron los haberes. Una 
advertencia a esto es la vibra tan baja que tiene la actividad sexual a por placer. Cada cual sabrá si 
dosifica, o no, y cuánto. RR: MADI. 

 
Tres potencias en el hombre, y los tres mundos 
 
Avatar VT97%: En el Mantra Gayatri la primera línea es: “Om Bhur Bhuva Svaha”. Se supone que este mantra 
se refiere a los tres mundos: la tierra, el mundo intermedio y el Cielo o Svaha, la tierra de los dioses. RR: 
MADI. 

 El Narayana se refiere al aspecto que puede ser comprendido por su audiencia. El mundo intermedio ha 
sido llamado en el vedanta, “el lugar de los semidioses”. RR: MADI. 

 Las proyecciones Gayatri de “los tres mundos”, Bhur, Bhuvá y Svahá, referidos a la conectividad humana 
en la red cósmica, suponen que parte de maya, ilusión de existir eternamente universo relativo, incluye 
que la proyección de conciencia de vigilia del alma hacia los cupsis de abajo, pueda captar el medio 
ambiente de cada dimchian material penta-elemental proyectada por Gayatri. El Avatar, sin utilizar el giro 
“dimensión de existencia”, da a entender, con otras palabras, que lo relativo al serevo humano está 
estructurado en niveles, que en SFO se llaman niveles vibratódicos multidimensionales.   RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Bhu se refiere al cuerpo biológico. Está formado por los Pancha Bhutas (los cinco grandes 
elementos, o estados de la materia). Estos cinco elementos constituyen Prakriti (la Naturaleza material). Hay una 
estrecha relación entre el cuerpo y la Naturaleza material. Los mismos cinco elementos presentes en la naturaleza 
también están en el cuerpo. RR: MADI. 
 
Bhuvah es Prana Shakti (la Fuerza Vital) que anima al cuerpo. (Ese prana anima al cupsi Bhur, desde el cupsi 
Bhuvá, o del Astral). Aunque exista la Fuerza Vital, sin Jñana (Conciencia), el cuerpo no será de ninguna utilidad. 
Es por eso que los Vedas declararon: “Prajñanam Brahma” (La Conciencia Integrada Constante es Brahmán). 
Debido a la presencia de Prajñana, la Fuerza Vital es capaz de animar al cuerpo. El cuerpo representa la materia 
inerte. La Fuerza Vital opera en el cuerpo como una vibración. Esta Vibración obtiene su poder de Prajñana, 
que se expresa como radiación. RR: MADI. 

 Que haya prana en el nivel Astral, no implica que no pueda haberlo en el Causal, o en el Burdo. Prana 
es la energía de Dios que anima multidimensionalmente a los serevos de todas las dimchians relativas, 
y también a Gayatri. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Por lo tanto, el cuerpo, la Fuerza Vital y Prajñana están en el hombre. El cosmos entero está 
presente en miniatura dentro del hombre. Gracias a estos tres componentes podemos ver el cosmos y 
experimentar muchas otras cosas. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Cada potencia (serévica) está dentro del hombre. Lo externo es un reflejo del ser interno. RR: 
MADI. 
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Avatar VT97%: De esto se desprende que la verdadera manavatvam (condición humana) es Daivatvam (la 
Divinidad misma). Por ende, los Vedas declararon que la Divinidad aparece en forma humana. Cada ser humano 
es inherentemente Divino, pero debido a su apego al cuerpo él se considera un simple hombre. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: ¿Cómo fue animado este cuerpo humano por la Fuerza Vital? ¿De dónde vino esta Fuerza Vital? 
Provino del Atma-Shakti (el poder del Ser). Usando este poder del Ser, la Fuerza Vital realiza todas las actividades. 
RR: MADI. 

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin errar demasiado: 

 La energía que Dios le entrega al hombre para cada vida es limitada. Incluida la energía sexual. Si se 
aprende a mantener bajo su nivel de gasto durante la adolescencia, será más fácil su control posterior. 
Mucho sufrimiento actual de un porcentaje mayor de la humanidad, el caos, la conmoción social y mucha 
enfermedad, está relacionado con el derroche pránico en busca de placer. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de la humanidad, entre personas con su potencial sexual activo, el último año, hasta 
julio 2017, derrochó más energía sexual pránica de la que debiera? RR: El péndulo oscila entre 96 y 
97%. Menos de lo que este autor esperaba. 

 
Los tres aspectos de Gayatri 
 
Avatar VT97%: ¿Quién es Gayatri? Gayatri no es una diosa. “Gayatri Chandasam mata” (Gayatri es la madre de 
los Vedas). “Gayantam trayate iti Gayatri” (Gayatri es aquello que redime al que canta el mantra). Gayatri está 
presente dondequiera que el mantra Gayatri sea cantado. RR: MADI. 
 
No obstante, Gayatri tiene tres nombres: Gayatri, Savitri y Sarasvati. Estos tres están presentes en todos. Gayatri 
representa los sentidos. Es el amo de los sentidos. Savitri es el amo del Prana (la Fuerza Vital). RR: MADI. 
Savitri significa verdad. Sarasvati es la deidad que preside a Vak (al habla). Las tres representan Trikarana Suddhi 
(la pureza de pensamiento, palabra y acción). Aunque Gayatri tiene tres nombres, los tres están presentes en cada 
hombre como los sentidos (Gayatri), el poder del habla (Sarasvati) y la Fuerza Vital (Savitri). RR: MADI. 

 Dudón: Explica el papel de Gayatri. Siempre han dicho que Gayatri o Madre Divina es la principal de las 
diosas védicas. ¿Qué es?  

 Sefo: En esto el Narayana Sathya no parece seguir la opinión común de India, donde, a Gayatri la pintan 
como figura, y hasta donde conozco, la consideran una diosa.  

 Difícil explicar temas de esas alturas vibratódicas, pero, como lo veo, la parte comenzada de Gayatri, en 
cuanto Primera Expansión dimchional Del Absoluto, es Dios mismo, solo que con la diferencia de ser 
supracausalmente una manifestación, El Aspecto Personal de Dios. RR: MADI. 

 Midiendo: No es correcto llamarle “diosa” Al Aspecto Personal de Dios. RR: MADI. 

 Gayatri no es separable de la dimchian Supracausal, ya que todo chiansa junto: existencia, sabiduría, 
armonía, formas, funciones, poder, vida, etc. La función de la dimchian Supracausal, que (según Avatar 
VT97%), no está constituida en términos de cinco elementos materiales, es proyectar al universo material 
en su psiquis, en los tres “lokas”, mundos, o dimensiones de existencia relativa, Bhur, Bhuvá y Svahá. 
Parte de esa materia proyectada virtualmente en su propia psiquis, materia organizada en frecuencia 
vibratódica, corresponde a la materia que conforma los cuerpos serévicos, pero que es organizada desde 
las almas de Dios. RR: MADI. Al decir: “Gayatri representa los sentidos”, involucra más de lo que parece:  

o Gayatri, Aspecto Personal de Dios, provee la materia-maya para cuerpos y sentidos de todos 
los serevos del universo material penta-elemental. RR: MADI. 

o Tal como un computador organiza la información que tiene en su disco duro, con accesos, según 
los programas y los directorios, los sentidos son de un tipo de materia que suministra Gayatri en 
cinco canales, (uno por cada sentido de vista, gusto, oído y olfato, cada uno de los cuales está 
asociado a un estado elemental de la materia), y que hace de interfase entre la conciencia de 
vigilia humana, y la proyección medioambiental en la psiquis de Gayatri, dimchian Bhur. Una 
especie de gran Matrix, (aludiendo a la película de similar nombre), solo que natural. RR: MADI. 

o Los datos del computador están guardados en ciertas coordenadas del disco duro. De modo 
similar, cada alma se asocia a un nombre relativo en el Supracausal, y ese nombre (semejante 
a la dirección IP de la red cósmica serévica) se asocia a los cupsis serévicos. Lo anterior, como 
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parte del orden cósmico, va asociado a la individualidad de cada serevo, a su nivel evolutivo, y 
a sus haberes y deudas en el Banco Kármico, BK.  RR: MADI. 

o Los sentidos de percepción, al medir en la TVT, miden VT03% en su función de transductores 
(entre la psiquis universal de Gayatri, y la psiquis individual de los serevos, cada serevo con sus 
coordenadas espaciotemporales, dimensión, planeta, continente, etc.), y VT04% en cuanto 
órganos biológicos. Gayatri transmite la materia virtual medioambiental a los serevos del 
Bhur en el ancho de banda vibratódico VT0% y VT04%. Algo similar a cómo las distintas 
emisoras se reparten el espectro radial de frecuencias. Similar para las dimensiones 
Bhuvá y Svahá, todas tienen su zona de proyección de materia penta-elemental básica en 
distintos rangos del arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Se dice que Gayatri tiene cinco rostros y, por ende, recibe el nombre de Panchamuki. (Pancha es 
cinco). ¿Hay alguien en el mundo con cinco rostros? No. En el Ramayana, se dice que Ravana tenía diez cabezas. 
Si realmente tenía diez cabezas ¿cómo podía tenderse en su cama o caminar? Ese no es el significado interno de 
esta descripción. Se dice que él tenía diez cabezas porque era el amo de los cuatro Vedas y los seis Sastras. 

 Dudón: Y en ese tiempo, hace quizá cerca de diez mil años, ¿ya estaban los cuatro Vedas y los seis 
Sastras? Entiendo que los escribieron después.  

 Sefo: El “se dice”, no tiene esa antigüedad. Es posterior. Lo del Ramayana, lo dijo el escritor del 
Ramayana. Es posible que los escritores hayan realzado los poderes del demonio Ravana, para 
dramatizar la gesta. Algo como que el “se dice” de algunos islámicos, sobre que habría una copia del 
Corán en el cielo, por tanto, el Corán no podría ser cambiado y sería perfecto como está; no se mide por 
ICR que lo haya dicho Mahoma, sino que sería posterior, como parte de los esfuerzos de partidarios de 
la tradición, de remar para el mismo lado. Ahora cada cual puede preguntar sus dudas favoritas, por ICR, 
por verdaderas o falsas. Solo que luego de medir por ICR y recibir respuesta, muchas pierden el sitial de 
dudas favoritas. Lo que de alguna manera es medido, pierde misterio.  

 No hay consenso sobre la antigüedad de los textos Vedas. Han desaparecido muchos textos escritos en 
cortezas de palma. Algunos afirman que el conocimiento las civilizaciones los ganan y los pierden. 
Antaño, en la Tierra, según maestros vedantas, hubo eras mejores, que debieron tener 
informaciones para sostener culturas más elevadas, mucha de la cual se perdió. La secuencia de 
los diez avatares, cada uno cada miles de años, se pierde en la noche de los tiempos. En jerga 
SFO, cualquier sabio capaz de intuir directamente el conocimiento del Internet Cósmico, puede bajar ese 
conocimiento. O, sin ser sabio, puede que alguien misione en el Burdo Alto, utilizando su cupsi astral, y 
le envíe la información al escritor, por “correo” psíquico. -RR: MADI.  

 
Avatar VT97%: Del mismo modo, se describe a Gayatri como una diosa de cinco rostros. Los cinco rostros son los 
siguientes:  

 Los cinco versos del poderoso Gayatri Mantra, un canto a Dios Absoluto (OM), y a Su Aspecto Personal, 
creador de los descritos como “tres lokas”, y traducidos como “tres mundos”, que ahora este autor traduce 
como “dimensiones de existencia relativa”; antes, no había traducción, porque la filosofía humana no 
usaba referirse a dimensiones de existencia; de aquí en adelante, al menos ya hay la referencia SFO a 
una cosmogonía penta-dimensional; a ver si pega. Los cinco versos-rostros del Gayatri Mantra, descritos 
por el Narayana Sathya, son:  

 Om (el Pranava, Dios) es el primer “rostro”. El Principio de Pranava OM representa los Ashta-Aishvarya 
(ocho tipos de riqueza).  

 El segundo rostro es “Bhur Bhuva Svaha”. (Las tres dimchians del universo material penta-elemental). 

 El tercero es “Tat-Savitur-varenyam”. (Dios creador amado). 

 El cuarto es “Bhargo Devasya Dhimahi”. (Efulgente divinidad, en tí meditamos).  

 El quinto rostro es “Dhiyo yo nah prachodayat”. (Borra nuestra ignorancia). 
 
Avatar VT97%: Cuando entiendan el mantra Gayatri de este modo, se darán cuenta de que los cinco aspectos del 
Gayatri están dentro de cada uno de ustedes. RR: MADI. 
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El poder del Gayatri Mantra  
 
Avatar VT97%: El Mantra Gayatri posee los tres elementos que figuran en la adoración a Dios: Descripción, 
meditación y plegaria. Las primeras nueve palabras del mantra, “Om-Bhur-Bhuvas-Suvah-Tat-Savitur-Varenyam-
bhargo-Devasya”, representan los atributos de Dios. Dimahi se refiere a dhyana (la meditación). “Dhiyo yo nah 
Pracho-dayat” es la plegaria al Señor. El mantra es así una plegaria a Dios para que Él confiera todos los poderes 
y talentos. 
 
“Sarva roga nivarini Gayatri” (Gayatri es quien alivia todas las enfermedades). “Sarva dukha parivarini Gayatri” 
(Gayatri aleja todo el sufrimiento). “Sarva vaancha phalashri Gayatri” (Gayatri es quien cumple todos los deseos). 
Gayatri otorga todo lo que es beneficioso. Si el mantra es cantado, diversos tipos de poderes emergerán en uno. 
Por ende, el mantra Gayatri no debe ser tratado con indiferencia. (Ver T3-SFO, dedicado a las meditaciones). 
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7.5.5.-  LA VIOLENCIA NATURAL Y LA VIOLENCIA ANTI-NATURAL ¿NECESITA DIOS DICTADURAS 
HUMANAS PARA QUE SU PAZ Y SU RELIGIÓN REINEN EN EL MUNDO? ¿NECESITA LA CREACIÓN, 
BESTIAS FEROCES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: Sufren unos y disfrutan otros, por haber nacido en a, b o c condiciones, o por tener más habilidades para 
unas u otras cosas, cuando no se mueren de hambre a pesar de tener potencial de destacar en algo. Circula una 
película de un bebé botado a un basural. Lo salvaron, pero no de que los ratones le devoraran la nariz y otras 
partes. Hubo que hacerle implantes. Hay personas con diferencias injustas de intelectos, salud, presencia 
personal, situación familiar y social; hay abusados y abusadores, víctimas y depredadores, etc. ¿Qué de justo 
tiene un supuesto Dios que permite el sufrimiento de tantos, y el disfrute de otros? ¿Él se asegura la mejor 
dimensión, y nos manda a nosotros a sufrir acá abajo? Es como los ricos del tiempo de la esclavitud, que vivían 
en mansiones ostentosas, versus los esclavos. No le encuentro nada de justo a eso.  
 
Sarcásticus: Pues, ¿qué te demora? ¡Inventa otra ley natural mejor y propónsela a Dios! Él te obedecerá solícito. 
Llegará a correr para cumplir tus órdenes en el menor plazo posible. Hasta te pedirá disculpas por sus errores.  
 
Sefo: Hay una serie de puntos involucrados en lo que preguntas, Ateus:  

 Nuestra esencia humana también vive en La Mansión de Dios, desde siempre. En la dimchian Cielo de 
Dios Padre. Nuestra parte virtual se encuentra viajando por el arcoíris de vibraciones, iniciando un camino, 
del cual, la mayor parte, y especialmente la meta, es feliz. RR: 100% verdadero.  

 El océano siempre ha tenido olas mayores y menores, fluctuaciones de agua por alto y por bajo, y Dios 
no Es malo por eso. Olas muy grandes marean y destruyen, pero también compensan desequilibrios. 
Cuando impacta un gran asteroide en el océano terrícola, el movimiento de aguas es necesario para 
absorber parte de la energía de la colisión, aunque mate a millones en tsunamis que caen desde las 
nubes. RR: MADI. 

 Poco a poco el hombre aprenderá a priorizar la búsqueda de lo más permanente, por sobre su actual 
descontrol de deseos priorizando lo efímero. RR: MADI. 

 La violencia Bhur puede ser elevadora o degradante, según finalidad, efectos, y la vibra del que la 
practique. RR: MADI. 

 Sin evolución espiritual serévica, no tiene sentido el universo. Y la evolución espiritual serévica parte 
desde abajo, para ganar experiencia en todos los niveles. La etapa bestiodemoníaca es inevitable, y Dios 
no es malo por eso. Algo tenemos que hacer para ganar los merecimientos de mejores niveles chiansares 
evolutivos. RR: MADI. 

 La evolución serévica es en términos de gunas, o modalidades de la ley natural, dependientes, para el 
serevo, de los tres cuerpos psiquis de abajo. De la inercia ignorante costumbrista degradante del 
tamoguna, pasamos al dinamismo desarmonizante de guerras, revolución industrial egoísta del 
tamoguna; y de quedarnos en esas dos etapas, que fomentan el bestiodemonismo, no tenemos futuro 
como humanidad. Entonces, necesitamos activar el satvoguna, dependiente del cuerpo psiquis causal en 
los serevos racionales, como alternativa inevitable de la sobrevivencia. RR: MADI. 

 El hombre se clasificó a sí mismo en el reino animal, por su animación móvil, porque se desplaza. En la 
parte baja de la evolución racional, es inevitable la agresión entre animales de racionalidad escaza. Y con 
VT23%, lo mejor que hemos conseguido los últimos cinco mil años, no estamos precisamente en la parte 
alta del arcoíris vibratódico. De modo que el satvoguna no abunda. RR: MADI. 

 La ley natural del cambio / no cambio y de la interacción chiansar rige el devenir, de un modo que sabe 
Dios, pero aunque nunca igualaremos ese nivel del conocer acá abajo, si se puede afirmar que a mayor 
desequilibrio, mayor tormenta, y que el karma es vectorial, es decir, con magnitud, dirección y sentido. 
RR: MADI. 

o La magnitud es por la cantidad e intensidad de errores.  
o El sentido atañe a si fulano está causando algo a otro serevo, o lo está recibiendo, de zutano, o 

del sistema kármico tódico. RR: MADI. 
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o La dirección con que fluye la causalidad kármica puede ser entre fulano y zutano, o entre estos 
y el BK. En el último caso, cualquier ofo cosa u ofo viva puede funcionar como agente de 
cobranza o pago de lo adeudado. RR: MADI. 

 La diversidad es necesaria, no solo en el tema espiritual evolutivo. Si todos fuéramos iguales, ¿cómo 
reconocerías a tus seres queridos? RR: MADI. 

 ¿Es odioso que cada especie necesite comer alimentos que le son afines? De no comer algunos seres 
ni vegetales ni animales, restaría que comieran piedras, o energía. Si comiéramos piedras, 
necesitaríamos una maquinaria trituradora tan grande y pesada, que no podríamos ni movernos. 
Pareceríamos plantas de chancado, fijas al suelo. Pero ¿quién nos tiraría piedras a las mandíbulas? 
Además, si no hubiese control de los animales que mueren, el par nacer / morir perdería balance de modo 
grave, imposibilitando el funcionamiento armonizante del sistema evolutivo terrícola. RR: MADI. 

 La otra es que fuéramos gusanos come-piedras. Animales que comen tierra y viven debajo del nivel 
superior del suelo, como las lombrices, suele tener una organización animada simple, usualmente incapaz 
para desarrollar inteligencia. No vas a andar arrastrando ojos y dedos delicados por debajo de la tierra. 
Se te dañarían y atrofiarían. Seres más complejos se comen a las lombrices, y otros todavía más 
complejos se los comen a ellos. Así funciona en el tramo del “comeos cuerpos los unos a los otros”, que 
no es el único tramo serévico, pero que constituye algo inevitable dentro del esquema.  RR: MADI. 

 A Dios no le falta ni le sobra nada. A Dios no Le falta armonía. Lo que preguntas no se puede responder 
con monosílabos; en la respuesta está involucrada toda la visión del mundo, el proceso de la evolución 
completo y gradual, transdimensional; también son parte de la causalidad kármica los intercambios 
asociados al comer o ser comidos. Solo que entre la visión de Dios y la nuestra, hay diferencias obvias 
de nivel, lo cual saca mucha información de nuestra comprensión evidente por experiencia directa. No 
nos está permitido experimentar directamente las esencias naturales, desde el kindergarten Bhur 
terrícola. RR: MADI. 

 Polmá cada ser evolucionante nace con el karma que le corresponde por su VC y su historial evolutivo. 
Según cuanto debe al BK, o cuánto dinero kármico a favor tenga en ese banco. Si mataste más seres 
humanos en vidas anteriores, con alta probabilidad te van a matar en ésta. Ya sea que lo haga una araña, 
un incendio, o n otras posibilidades. Tienes la prerrogativa de negociar con el banco kármico, BK, 
agregando actos desinteresados elevadores a tu haber. Hay bancos que se convierten, de pacíficos a 
“monstruos”, a la hora de cobrar. En cuyo caso, no está de más mitigar las deudas, con amor 
desinteresado en acción.  RR: MADI. 

 Nacemos como nacemos, con deudas y haberes kármicos. Debe ser así. Quién botó un bebé a un 
basural, y se lo comieron los ratones, podría tocarle lo mismo cuando renazca, y no porque Dios haya 
hecho una ley natural injusta, sino justa. El karma se paga con karma. RR: MADI. 

 A mayor VC, y en altas VCs, salvo deudas específicas, o misiones autodestructivas, corresponde mayor 
felicidad. A mayores demonismos y desamores en vianes previas, corresponde mayor sufrimiento, en 
muchos ciclos existenciales, burdos y astrales. RR: MADI. 

 También podríamos preguntarnos: ¿Por qué los pobres vegetales son menos evolucionados que los 
animales, y deben quedarse quietos, mientras los devoran? La respuesta es que hay mucho de servicio, 
de dar y recibir, con un propósito mayor, que suele permanecer oculto en las bajas vibras. Cuando el 
serevo está en las etapas inferiores, más sirve que es servido. El reino mineral polmá sirve al reino 
vegetal, cuando tiene cierto desarrollo, como en el planeta Tierra. A su vez el reino vegetal polmá sirve 
al reino animal. Polmé, a la inversa también cumple algo, porque todo forma un sistema holístico. RR: 
MADI. 

 Por cómo vemos que están hechos los ecosistemas, se los ha descrito como pirámides evolutivas. En el 
fondo, preguntas por qué la ley natural es como es. Abajo podemos opinar sobre eso, pero “la firme” la 
sabe Dios, y para conocer parte de la respuesta, fulano necesitaría iluminarse primero. Pero con alta 
probabilidad no va a conseguirlo en esta vian terrícola, ni menos como ateo. Alguien que jamás nombra 
a Dios con devoción, nunca hace vibrar su psiquis en VC-OM, y eso lo mantiene debajo de su vibra mejor 
posible. RR: MADI. 

 Toda esta depredación alimenticia, causa cambios en la superficie. El alma respectiva, la esencia de cada 
ser evolucionante, no sufre con todo este juego cósmico de Maya, de quién le come el cuerpo a quién. 
RR: MADI. 
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 Los espíritus que ahora son animales antes fueron vegetales, y sus cuerpos también fueron comidos. 
Dieron ese servicio a la pirámide evolutiva, que no se sustenta sin esa clase de servicios, por cómo está 
hecha. RR: MADI. 

 Yo no dudo que Dios, en Su sabiduría suprema, hizo todo bien, con la salvedad de que Su creación es 
buena como Él la mira, aunque ese al que le estén comiendo su cuerpo acá abajo, podría opinar diferente. 
Que opine diferente si quiere. Alguna vez comprenderá. Cuando llegue a VC86%, si no antes. Abajo la 
sabiduría es incompleta. RR: MADI. 

 Acá abajo, si un león nos comienza a devorar el cuerpo, podemos sentir todo el dolor posible antes de 
desmayarnos y morirnos. Pero el alma no se inmuta por eso; pagamos karma de haberle comido el cuerpo 
a algún serevo, damos un servicio a los leones, y el cuerpo astral continúa vivo. Tal que dejamos 
rápidamente de sufrir, y en el Astral llegamos a una situación mejor, dependiendo del karma.  

 Los seres evolucionantes miden distintas VC, según merecimientos evolutivos. El universo no funcionaría 
si no hubiese diversidad evolutiva entre los seres. No habría reino mineral donde se pudiesen afianzar 
los vegetales en un planeta, ni alimento para los herbívoros, si hubiese solo una evolución, “para que 
Dios pudiese ufanarse de justo”, según la letra chica del criterio que preguntas. Es necesario que haya 
seres de diferente nivel evolutivo, incluidas las piedras, en concepto SFO. No es injusto sino divino que 
haya diversidad evolutiva, en el contexto teísta unitivo SFO.  

 Darwin plantea la evolución de las formas de los seres con cuerpo biológico, ¿por qué no podría haber 
una evolución de los espíritus asociados a estas formas, con opción a experimentar distintas especies, 
según avance? Y, si hay entrada y salida evolutiva respecto a una especie como la humana, pensando 
el asunto como una entrada y salida del colegio, ¿por qué limitarse a que los espíritus evolucionantes 
experimenten solo con una especie, con una dimensión de frecuencia-energía? Con esta inclusión, lo 
que parece injusto siendo materialista, y reduciéndose al Burdo, tendría que ser replanteado.  

 ¿A quién le extrañaría, que un niño que está aprendiendo a gatear, de vez en cuando se caiga, y que los 
jóvenes se caigan menos? ¿O qué tendría de raro que en un colegio, los niños de cursos inferiores 
manejen menos información y estén menos maduros que los jóvenes que salen, luego de 12 años de 
estudio?  

 ¿Se le enrostraría a Dios la diferencia inicial de avance escolar con que los niños entrarían cada año al 
colegio, o que los bebés se cayesen por gatear? Pues, ¿por qué no mirar la estadía en la especie humana 
como una escuela tipo escalera, con peldaños evolutivos, solo que en lugar de 12 cursos escolares, o 
ciclos, serían alrededor de 250 000 encarnaciones, solo en la raza humana, según lo afirmado por hindúes 
expertos, y lo que se puede comprobar con el péndulo radiestésico, si el radiestesista está mínimamente 
purificado? 

 Es una forma de desligacionismo apegarse excesivamente a la razón materialista, sabiendo que deja 
fuera todos los fenómenos extrasensoriales; es una forma de desligacionismo racional negarse a una 
visión multidimensional que responde simple cantidades de preguntas, aun cuando solo se plantee como 
modelo de ciencia ficción y teísmo unitivo. El desligacionista de la razón materialista no se diferencia 
demasiado del que solo acepta lo afirmado en su escritura, o en el manifiesto de su partido comunista, o 
del tipo que sea, siendo obvio que a los humanos nos falta por conocer cantidades de leyes naturales 
transdimensionales. 

 Me preguntas por el porqué de las diferencias que te parecen injustas en la ley natural de Dios, pero 
según la evolución de los seres, se necesita que unos seres comiencen su camino evolutivo cósmico 
antes, y otros, después, o no habría diversidad, no habría reinos mineral, vegetal o animal, y no 
funcionaría la pirámide alimentaria tal como la conocemos, ni la biósfera. Ninguna igualdad gris permitiría 
el funcionamiento armónico de la naturaleza. Dios sabe cuándo activa cuerpos para seres evolucionantes 
nuevos. U otras que venían con avance desde el día de Brahmán anterior. 

 Hasta donde podemos experimentar, es un hecho obvio que hay diversidad, y que gracias a esa 
diversidad la naturaleza funciona. Si miras la ley natural de la evolución como que los espíritus van desde 
mayor ignorancia a mayor sabiduría, desde menor a mayor satchitananda o calidad chiansar, si incluyes 
en tu modelo para ver de modo coherente al mundo a las transmigraciones y reencarnaciones, llegas a 
la conclusión que a Dios no le falta armonía por establecer estas diferencias al nacer cada ser vivo. Al 
contrario, estas diferencias son necesarias, como los distintos peldaños de una escalera. 

 Por el contrario, si tienes una visión materialista, si apostaste a creer que ni Dios ni las almas existen, 
entonces, nada de lo que estamos hablando tiene sentido, pero no por eso la naturaleza deja de funcionar. 
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Las leyes naturales de Dios son como son, sin importar de lo que tú o yo creamos. Antes que al hombre 
le alcanzaran las neuronas para creer o no creer, la naturaleza ya estaba funcionando, y si en cada 
partícula del universo hay más sabiduría de la que puede entender el ser humano 2009, ¿cómo será la 
magnitud de La Sabiduría que maneja al universo? Sin duda que no puede tener límites conocibles por 
el hombre. RR: MADI. 

 Cada persona manda en sus pensamientos, y punto. Si quieres un buen concepto de Dios, puedes 
tenerlo. Si quieres un concepto basura, un dios horror impotente, colérico, al que todo le sale mal, puedes 
tenerlo, en tu mundo conceptual. Si como visión del mundo utilizamos un cristal tan ahumado que no se 
pueda ver, nada de lo que veamos tendrá luz. El ahumado extremo es también el desligacionismo 
extremo. Hay algunos cristales tan ahumados que por ellos no pasa ni la luz del sol del mediodía. RR: 
MADI. 

 La justicia divina completa, solo puede ser captada desde El Ser que la maneja. RR: MADI. Al menos 
podemos apostar a mejores y peores conceptos de Dios y Su ley natural, y el despeje científico de los 
dogmas desligiosos traumáticos, ha sido bueno en la evolución humana, en cuanto a ganar conocimiento. 
No tanto en la aplicación egoísta que suele dársele. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
PR2011: Señor Dios, en una T%, tomando como 100% a mil millones de personas, y como cero personas al 0%, 
¿cuántos cientos de millones de humanos terrícolas han muerto en los últimos diez mil años en guerras o 
persecuciones relidesligiosas? RR: 240 millones de personas.  

 
 
¿NECESITA DIOS DICTADURAS HUMANAS PARA QUE SU PAZ Y SU RELIGIÓN REINEN EN EL MUNDO?  
 
Constituye un indicio sospechoso de NO venir de Dios amor, que a tradiciones muy contrarias a los 
derechos humanos les resulte imposible prosperar donde haya libertad, y que requieran dictaduras para 
funcionar. Un dictador que para probar si realmente su credo viene de Dios, convierta su dictadura en democracia, 
y aun así la tradición sobreviva durante cien años con las mismas normas, en libertad, sin perder preferencia del 
pueblo, y que tal pueblo no se atrase tecnológicamente respecto de otros pueblos, donde no haya atentados 
terroristas originados por esa sociedad, durante cien años, prueba que al menos es posible que venga de Dios. 
Pero si quitan todo tipo de amenaza de muerte, y el pueblo abandona la creencia, y cae, ¿cómo podría venir de 
Dios, siendo tan frágil?  
 
La frase: “Dios no necesita dictaduras humanas para que Su paz reine en el mundo, sino que la paz solo se logra 
por la religión del amor asumida voluntariamente por todos”, a este autor le mide: RR: 100% verdadera. ¿Qué les 
mide a otros?  
 
La imposición sin más a una sociedad de una tradición que asegura violencia interna y/o externa, más atraso 
durante siglos, ¿qué persona libre y no presionada de tal sociedad, que estuviese consciente de ese mal, la 
querría? Al migrar, dicha presión desaparece, al menos ya no viene del Estado. Cuando por cualquier razón, la 
amenaza que obliga apegarse a una creencia, al no tener justificación racional para el bienestar de las personas, 
deje de contener la violencia oficial de las costumbres violentas que no vienen de Dios, sino de los dictadores que 
la imponen, tal sistema opresivo podría desaparecer rápidamente, como escapa el gas a presión de un balón 
sorpresivamente destapado.  
 
Avatar VT97% mencionó como uno de los problemas humanos graves: “El hombre cree a ojos cerrados en cosas 
que no vienen de Dios, solo porque le dicen que son ciertas”.  
 
En tratras muy antiguas, la amenaza tradicional de muerte, como castigo por abandonarla, con el paso de los 
siglos, humanamente puede llegar a ser asumida como verdad que no puede ser cambiada, pero, una verdad no 
puede estar supeditada a tener vigencia solo mientras dure la muleta de la amenaza que la soporta. Las verdades 
de Dios son ciertas siempre, y en eso no incide que el hombre las crea o no. 
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Dudón: ¿Es civilizado tratar blando al bestiodemoníaco irreversible que roba recursos, en estos tiempos en que 
hasta gente buena sufre de pobreza? ¿Tiempos brutos requieren normas brutas? 
 
Sefo: “En tiempos cuando hasta gente buena sufre de pobreza, es civilizado tratar blando al bestiodemoníaco 
irreversible”, mide: RR: 80% falso. 
 
El par de afirmaciones: “Donde no rige la pena de muerte, la ley ha hecho bien en definir su escala de agravantes 
para los crímenes y delitos en general, pero ha hecho mal en derogar la pena de muerte a los humanos degradados 
más extremos, mientras éstos sí matan a su antojo”, mide: RR: 100% verdadero.  
 
En el pasado, tanto la conducta humana como las normas eran brutas, o no se conseguía manejar el orden público. 
Pero hoy subsiste la brutalidad, por ejemplo, en adolescentes destrúyelo todo que se ufanan de quemar buses, y 
destruir bienes costeados por el Estado con el dinero público. Y, más que la brutalidad, que usualmente se asocia 
animalidad con entendimiento corto, hay también la participación no disimulada de la intención de causar daño, es 
decir, al bestialismo, se suma el demonismo, resultando en un estado peor que ambos, el de humano degradado, 
o bestiodemoníaco.  
 
Fulano victimizado: Un hijo mío entró a la droga, y anda asaltando para conseguir dinero. No entiende. Ha pedido 
droga fiada. Se ha llevado cosas para vender de la casa. Tuvimos que cambiarnos de barrio porque los traficantes 
amenazaron con matarnos a nosotros y a él, si no pagaba. Ya no lo considero mi hijo. Me duele decirlo, pero, 
aporta más a la sociedad y a su familia, muerto, que vivo. Mataron a otro hijo. ¿Qué tan bestiodemoníaco se está 
volviendo el tsunami social de drogadictos que delinquen para costearse la droga, y que están convirtiendo 
naciones completas en narco estados? ¿Acaso un enviciado irreversible no es un cadáver viviente, un zombi inútil, 
que es mejor sepultar de una? ¿No debería declarárseles la guerra, antes que infecten todo? ¿Qué tan vivos están 
los drogadictos incurables? Porque si ya son muertos ambulantes, ¿no deberían ejecutarlos sin mucho trámite?  
 
Sefo: El problema es grave, pero el mal avanza, aprovechándose de las ventajas otorgadas por el perdonatodismo 
occidental. Hay que medir, pidiendo ayuda a Dios.  

 Más bárbaro que matar una sociedad al degradado que lo merece, es dejarlo libre para que continúe 
victimizando mientras se degrada más y más. RR: 100% verdadero. 

 Los drogadictos que delinquen para costearse la droga, y que están convirtiendo naciones completas en 
narco estados, están forzando que las fuerzas del bien los maten, como condición de sobrevivencia. RR: 
100% verdadero. 

 Ningún país que aspire a sobrevivir al tsunami de droga, vicio y narco estatización, podrá triunfar sobre 
el mal, si no ejecuta malos. RR: 100% verdadero.  

 Midiendo en una 2T%, con antivida a la izquierda, y vida a la derecha: ¿Qué tan vivos están los 
drogadictos incurables? RR: 50% anti-vivos. 

 La vida del alma no se pierde, por más droga que consuma el drogo. RR: 100% verdadero. 

 Los estados que deseen sobrevivirle a la droga deberán declarar la guerra al narcotráfico y al consumo 
de drogas alucinógenas peligrosas que dañan la salud, y convierten a las personas en muertos 
ambulantes. RR: 100% verdadero. 
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7.5.6.- ¿CÓMO AUMENTAR LA DES-LIGIOSIDAD PERSONAL? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Me parece un poco a contrasentido hablar de cómo potenciar la desligiosidad.  
 
Payaso: ¿Y si lo has estado haciendo, sin saberlo? Solo sabiéndolo podrías conseguir evitarlo, si es tu intención. 
Cuando tu dogmática te pone el gorro, la pareja, tú, es quién último se entera. 
(Nota para traducción: Poner el gorro, es traicionar a la pareja). 
 
Preguntócrates: Si yo quisiera aumentar mi desligiosidad, ¿qué sería lo más rápido? 
 
Sarcásticus: Para tus “ideales”, una teología infernalista eternalista no estaría del todo “mal”. Hasta podrías 
autoconvencerte de ser inocente, un pobrecito, tentado por un Satanás que no existe. Desde el mismismo infierno 
eterno, que tampoco existe. Debieras encontrar de tu agrado tu tratra, en todo lo que te traicione, y darle duro a 
bajarte la vibra según las recomendaciones dogmáticas más degradantes que encuentres.   
 
La vía de aumentar la anti-religiosidad es la más fácil de todas, basta que declares: "He decidido no iluminarme; 
nunca daré servicio desinteresado, no meditaré, no amaré, seré materialista y egoísta, haré daño a los otros seres 
y a mí mismo, seré anti-pódvico, no trabajaré, no tendré disciplina, iré para donde mis impulsos brújula animales 
me manden, delinquiré, me drogaré, me enviciaré, descuidaré mi alimentación psíquica y biológica, experimentaré 
con todo tipo de pecado, no me cuidaré, si igual me voy a morir; la satisfacción de mi ego es lo principal, comeré 
por placer cualquier basura; descontrol rogi total; esclavizaré gente, etc. Con eso tienes de sobra para apagar 
mucha luz que ganaste trabajosamente en vianes previas, como para haber nacido con cuerpo humano, y no como 
alcachofa.  
 
Hasta podrías dedicarte a predicador fulminante de los horrores y amenazas de "dios terror" y cobrar por eso, 
mientras abusas de menores de tu grupo. Llegarás más rápido a VT04% si te declaras un dios, si creas tu propia 
teología del horror, si organizas y administras tu propia inquisición, y si estableces tu desligión como algo 
tradicional, penando con la muerte a quienes disientan. 
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7.6.-   LAS GUNAS, O MODALIDADES DE LA NATURALEZA QUE DOMINAN EN CADA DIMCHIAN, Y EN LOS 
CUERPOS PSIQUIS, O CUPSIS.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Si el universo está organizado en dimensiones de existencia relativa, y si la vibración no es la misma en 
cada dimchian, claramente se puede esperar que las leyes naturales no operen con igual modalidad en 
cada una de tales dimchians. A la modalidad con que opera la ley natural en cada dimchian, este autor le 
llama guna.  
 
Preguntócrates: ¿No manda el satva, o satvoguna, en el hombre, por ser la criatura más evolucionada de la Tierra?  
 
Sefo: La Tierra está en la dimensión más tamásica, el Burdo. En el Bhur manda el tamas, o inercia ignorante. Si 
mandara el satva, no habría guerras, ni pobreza, ni capitalismo avaro, ni mafias, ni desligiones, y nadie abusaría 
de otros seres. Nadie usaría el nombre de Dios para robarle tierras o recursos al prójimo, ni como 007 (súper-
agente con “permiso” para matar); las relidesligiones no serían ejemplos históricos de armas ideológicas que 
permanecen en el tiempo fomentando guerras y odios contra su competencia. 
 
El satva, que es la modalidad vibratoria del Causal, puede predominar solamente en alto-vibrantes que consigan 
mantener su vibra tódica de corto plazo por encima de VTCP66,6%, que aproximadamente es donde comienza a 
dominar el satvoguna sobre el rajoguna.   
   
Si el tamas domina en el Bhur, de seguro influye sobre la psiquis burda.  
 
Preguntócrates: ¿En qué del comportamiento se nota que el tamas manda en el hombre? 
 
Sefo: No manda en todos, pero sí en los más bajo-vibrantes, como en toda costumbre difícil de cambiar, aunque 
sea obviamente degradante. Manda en lo cerrado de tantas mentalidades. En la rigidez del tradicionalismo, en 
llamar sagradas a frases obviamente degradantes de las escrituras, que continúan siendo impartidas a niños con 
los mismos errores de decenas de siglos, según el caso. RR: 100% verdadero. 
 
Demasiados seres humanos se identifican solo con sus cuerpos biológicos; pero los cuerpos biológicos son el 
porcentaje menor del “témpano humano”, que aflora a la superficie Bhur, desde lo sumergido transdimensional. 
RR: 100% verdadero. 
 
Es usual la identificación extrema con el cuerpo tamásico. El lenguaje está hecho para personas – cuerpos. Por 
ejemplo, decimos:  

 "Yo" peso 55 kilos, cuando el alma, que es la parte de Existencia Real que tenemos, no pesa, no es de 
materia, aunque los velos probablemente pesen algo.  

 "Yo tengo buena salud", pero no nos referimos a nuestra alma divina. 

 "Yo mido tantito"; "soy un profesional"; "antes de nacer, yo no existía". 

 ¿Dónde vives?, "yo vivo en xyz"; ¿qué edad tienes?, "yo tengo tantitos años". Como si el alma midiera su 
existencia en años, o estuviese amarrada a lugares o dependiese de cuerpos efímeros para existir; "yo 
soy rubio; o morena…", como si el alma tuviese pelo, o atributos biológicos; "yo me llamo fulano", como 
si el alma tuviese ese nombre en todas las encarnaciones, o como si en vidas anteriores, los cuerpos de 
turno y asociados a la misma alma no hubiesen existido, etc.  

 
El uso de todas estas referencias con respecto al cuerpo tiene por razón de ser que en esta dimensión es el cuerpo 
biológico el que usamos como referencia para decir "aquí estoy", "para allá voy", con él tenemos manifestación 
relativa en el Burdo. Acá abajo el funcionario de impuestos internos, que nos pregunta por nuestra dirección, no 
entendería: "vivo eternamente en VT120%", la vibración del alma. Mientras nos identifiquemos con el cupsi Bhur, 
manda el tamas de la dimensión Bhur donde estamos, que es tamoguna. RR: 100% verdadero. 
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Si tamas significa inercia ignorante, también significa facilidad de apegarse a hábitos y/o tradiciones rígidas, no 
importando en demasiadas ocasiones si son buenas o malas.  
 
Preguntócrates: El tamas corporal ¿debe ser despreciado? Un Swami de cierta tradición hindú dijo: “El cuerpo es 
una bolsa de excrementos”.  
 
Sefo: No comparto esa afirmación. El cuerpo Bhur, por más que en él domine el tamoguna, y mida VT04%, es una 
obra de Dios, y, junto a la psiquis Bhur, deben ser purificados hasta que puedan llamarse “templos de Dios”, y tal 
proceso es relevante para elevar la vibra. Comparar el cuerpo con bolsa de excrementos, carga el mensaje en 
letra chica de: “a la brevedad, tirar la cadena y que se vaya por el alcantarillado”. Es una incitación al suicidio, que 
es hecha aparecer como un error de Dios. No todos los swamis son sátvicos. Es de sátvicos tratar de armonizar 
lo que se piensa, dice y hace, y eso resulta más espontáneo desde VTCP66,6% para arriba.   
 
El tamas corporal no debe ser despreciado mientras sirve, pero se lo debe administrar del mejor modo posible.  
 
El cuerpo biológico y su tamas son parte del recurso que nos dio Dios para existir relativamente en esta dimensión, 
y hay que aceptarlo en lo que vale, para salir adelante. Es importante reconocer que nuestro cuerpo es fuerte en 
materia densa, porque así los buscadores de Dios ponemos más énfasis en minimizar los puntos claves en donde 
nos está dominando el tamoguna, por la vía quizá de confusión, o de pereza, o de tener la mente demasiado 
cerrada, etc., pudiendo y queriendo quizá hacer algo al respecto.  
 
No se intenta resolver problemas que no han sido planteados. Estar metido en este cuerpo animal burdo es una 
buena oportunidad de evolución. Por algo está en la ley natural de Dios que ocurra. Y también está la luz del final 
del camino, el alma, solo que entre las brumas de la noche de la ignorancia, parece que no estuviera.  
 
Preguntócrates: ¿Tiene tamas el alma?  
 
Sefo: No. El alma no tiene tamas, ni rayas, está más allá de los opuestos, dimensiones y gunas, en su calidad de 
"energía superior de Dios", como menciona Swami Prabhupada. No hay tamas más allá de VC98%, la vibración 
top del universo material, cuya dimchian más alto-vibrante es el Causal. 
 
Dudón: ¿Cómo aumentar participación del satvoguna en la propia conducta? 
 
Sefo: Haciendo todo lo que eleva, según se describe en libros SFO. En el largo plazo, el satvoguna domina de 
VT66,6% para arriba. En el corto, hay que esforzarse en priorizar pensamiento, palabra y acción armonizantes, 
sobre sus ídem rayásicos y tamásicos.  
 
Con la dominación de las gunas hay algo de “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Aunque el 
tamásico reciba un azote cada vez que desarmonice, no le sube la vibra hasta el nivel de sátvico. Algo puede 
aprender como costumbre elevadora, pero no es natural saltarse de una vibración tamogúnica, a una vibración 
satvogúnica, solo por un barniz de educación sátvica. RR: MADI. 
 
La purificación eleva algo. La interacción directa con Dios repitiendo mantras milenarios que son nombres de Dios 
o de maestros dioses, con vibraciones purificantes, en cualquier parte y a cualquier hora. Se prioriza amor sobre 
temor en la interacción entre el hombre y Dios, lo cual no significa perder el respeto por Dios. Para eso sirven los 
códigos de comportamiento. Los Narayanas han mencionado algunos.  
 
El libro SFO dedicado al intento de armonización de la conducta, con fines de elevación de vibra, es el T11-SFO. 
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8.-  LA MEZCLA ENTRE RELIGIONES Y DESLIGIONES. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ALGUNAS TEOLOGÍAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Cómo podrían ser descritas las que llaman “religiones”, y que hoy son tan vulnerables a los ataques de 
los ateos, con fines de unificar criterios, dándoles a los ateos la razón que les corresponda, y a los creyentes en 
Dios, la parte de razón que les toque, de modo armonizador de opuestos? 
  
Sefo: Hay tanta vulnerabilidad en teísmo como en ateísmo, cuando son tomados como teorías absolutas y únicas, 
sin serlo, en la dimchian de la mayor diversidad e incertidumbre. Hay vulnerabilidad como religión, en todo grupo 
humano que no es religión, sino relidesligión, o, peor, cuando casi completamente se ha convertido en desligión, 
con las intenciones cerradas a todo cambio. En este último caso, cada año de paz, progreso y armonización social 
que se agrega, va dibujando más profundo el abismo, entre lo que hay, y lo que debería haber, para que 
pudiésemos hablar de religión unitiva o esencial del amor a todos los seres. RR: 100% verdadero. 
 
El desfase con la religión pura ha sido tanto, que hoy aplica más hablar de relidesligiones, una mezcla de religiones 
y desligiones, que de religiones a secas. Lo que hay son relidesligiones. La religión esencial es una, y concuerda 
con la verdad natural que Dios estableció para que los serevos avanzaran en realizar su nivel Dios-alma por el 
camino más corto. Ha llegado a ser justiciero decir: Toda “religión” humana es una relidesligión, mientras no 
se pruebe lo contrario, en el contexto Bhur. Medir por ICR, usando una todología multidimensional que tome 
por objetivo acercarse a la ley natural multidimensional, si alguna vez se logra, ofrece mejores opciones unitivas y 
armonizantes, versus la contaminación que ha estado ocurriendo. RR: 100% verdadero. 
 
Todo atacado es vulnerable donde tiene puntos débiles. Tal como un estanque perforado pierde agua, una 
dogmática con agujeros teo-ilógicos, desamorosos, pierde fieles, cuando hay la libertad para entenderlo, 
y disentir. Los ataques ateos veraces causan daño cuando dan contra lo desligioso de las relidesligiones. 
Separando lo desligioso de lo religioso, en términos de la ley natural profunda, lo religioso esencial no tiene base 
natural para ser atacado, porque es parte del camino eterno de unión del serevo con Dios, Sanathana Dharma, o 
como le llamen. Anulando lo desligioso, no habría la parte relidesligiosa vulnerable por malos conceptos de Dios 
y Su ley natural de amor. No habría la agresividad que impide al hombre subir el primer peldaño hacia Dios: superar 
la barbarie de la violencia. Podrán pasar miles de años en lugares con porcentaje dictatorial fuerte de anti-religión, 
y las caras de sus pueblos continuarán mostrando la carga del sufrimiento siniestro que las tratras mismas 
provocan. La sonrisa no florece donde el desamor desligioso reina. RR: 100% verdadero. 
 
Los ateos no debieran atacar lo que sea parte de la ley natural, si buscan armonía. RR: 100% verdadero. 
 
En la dimchian de mayor incertidumbre, el Bhur, cada cual debiera tener derecho a apostar como quiera, mientras 
no haya cómo atacar la incertidumbre, pero sin violencia. La unificación esencial, la desaparición evolutiva 
elevadora de toda traza degradante, la logran quienes la buscan por el mejor camino, pero no basta apenas una 
vian. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: La crisis por necesidad de quitar lo desligioso a las relidesligiones, crisis que no se está 
resolviendo en dictaduras cerradas, parece evidente luego de cierto análisis. Hay gente muy apegada a tradiciones 
antiguas, cerrada a toda otra influencia, por considerar que eso traiciona su causa, ¿crees que eso tenga solución? 
 
Sefo: A corto plazo no tiene solución, pero las tradiciones se renuevan, y se educan o se deseducan. Y también 
tiene importancia lo geopolítico. Por ejemplo, si en algún país gobernado dictatorialmente por el desligacionismo 
relidesligioso X, un fulano es forzado a pertenecer a tal relidesligión por ley dictatorial, porque lo amenazan de 
muerte si cambia, y resulta que repentinamente el gobierno es reemplazado por otro más tolerante, o que esa 
relidesligión es proscrita por agresiva, se genera una posible coyuntura armonizante que podrían aprovechar, si 
quisieran, las personas de mente más abierta, capaces de pensar lo mejor para sus naciones, comenzando por 
una democracia de gobierno laico. RR: 100% verdadero. 
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No obstante, si la relidesligión X está demasiado arraigada en la gente de un país, por inercia, volverán a 
implantarla una y otra vez, aunque hayan sufrido invasiones de ejércitos que derriben las dictaduras, pero luego 
se vayan. Es algo así como que las tradiciones se reinician.  RR: 100% verdadero. 
 
Si el objetivo es acercarse a Dios, en algún momento hay que declararse "fiel" al amor, e "infiel" al criterio guerrero 
de invadir para imponer las propias ideas a sangre y fuego. Usar odiosamente el Nombre de Dios como cultura, 
como egocentrismo que la propia tradición antigua o nueva es superior, predilecta de Dios, y todas las otras, 
inferiores, aborrecidas de Dios, es algo que la ley natural no va a tolerar siempre. Nada desamoroso es sustentable, 
habiendo alternativas mejores. La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 100% verdadero. 
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8.1.- ¿HAY CRISIS EN RELI-DESLI-GIONES QUE LLAMAN RELIGIONES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Al desligacionista cerrado en sus ideas, no se le pasa por la mente la posibilidad de considerar a su relidesligión 
en crisis, aunque desde muchos puntos de vista, la haya. La crisis más básica de todas, parte de la distancia que 
hay entre el conocimiento humano Bhur, y la sabiduría que encierra ley natural de Dios. Lo que consideran sagrado 
las diferentes relidesligiones, racionalmente no puede ser atribuido completamente a Dios, cuando las escrituras 
de las distintas fes divergen en demasiados puntos esenciales, volviendo imposible que Dios las haya revelado a 
todas. RR: 100% verdadero.   
 
Además, la afirmación SFO: “No hay buena teología, sin buena cosmología, y viceversa”, mide MADI, y no es por 
nada. ¿Qué cosmogonía “revelada” se ha actualizado? ¿Cómo se actualizaría, si no quieren ver la necesidad de 
ajustarse a los nuevos tiempos, en circunstancias que consideran revelado algo probablemente contaminado con 
tamoguna, cuando viene de tiempos de sombra? RR: 100% verdadero. 
 
Aunque la cosmología científica, lo que han podido desarrollar con los datos que tienen, sea incompleta, es 
bastante más compleja que lo indicado en los mitos antiguos que figuran en algunas escrituras; aun cuando 
pudieran ser revelaciones, no podían ser complejas en aquellos tiempos en que, para muchos casos, ni había sido 
inventada la escritura. Es ley natural divina que haya desarrollo de teología, y también de cosmología. La creencia 
relidesligiosa no puede ser perfecta en una raza humana que recién comienza su evolución racional, en una 
dimchian de cuarta sub-realidad, y es tan ciega como para considerarse no perfectible en los puntos débiles que 
tenga. RR: 100% verdadero. 
 
Para que nadie se sienta ofendido, la cosmología SFO, mejor descrita como todología, se presenta como ciencia 
ficción experimental y cultural sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá. Aquí no se impone nada. Cada cual 
escoge lo que le interesa, o bota la información. RR: 100% verdadero. 
 
La cosmología penta-dimensional ya se resumió (del T8-SFO) al comienzo de este T16-SFO, y es con respecto a 
ella que se miden y explican los temas teológicos, de una manera más fluida. Puntos de crisis hay muchos, y no 
son exactamente iguales en todas las relidesligiones, aunque sí encuentran un punto común: La ignorancia 
humana propia de la dimchian más alejada de Dios. RR: 100% verdadero. 
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8.1.1.- ¿HABRÍA CRISIS DE PREDICADORES SIN CRISIS DE RELIDESLIGIONES, DE CONCEPTOS SOBRE 
DIOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano: No querer ver problemas, aleja soluciones, y muchos creyentes que he conocido, continúan con su grupo 
de creyentes, sin importarles hacia dónde van. Estando en el templo, cantar a Dios, como que da fuerzas. He 
conocido clérigos y personas con mucha disciplina y afán de ayudar en lo que pueden, en varios grupos religiosos, 
mayores y menores. También hay sectas descarriadas, y mezclas heterogéneas de creyentes y dogmas, entre 
buenos, neutrales y malos. ¿Cómo evaluar en cuanto a efectividad tanta disciplina esforzada para formar clérigos? 
¿Qué no está funcionando, en la era de la aldea global? ¿Por qué tantos problemas y lado oscuro con algunos 
clérigos, a pesar de tantos años de entrenamiento en seminarios, con las mejores técnicas de su fe disponibles? 
¿Qué ha estado faltando, no solo en la religión católica? ¿Cómo saber qué se puede mejorar en cada credo? 
¿Habría crisis grave de clérigos, de no haber errores teológicos graves? ¿O solo se trata de errores de 
interpretación, y basta con cambios cosméticos?  
 
Sarcásticus: Antaño, en algunas fes - políticas mandadas desde jefaturas de pueblos, los pastores - gobernantes 
daban una orden, y la manada obediente cumplía la orden, y a la oveja disidente la hacían volver al redil, o al 
rebaño con perros y palos. La autoridad era indiscutible, y se la divinizaba. Hoy, las ovejas piensan, cual más, cual 
menos, pero más que antes; hoy las ovejas tienen más fuentes de información sobre que el pastor o los ladridos 
de sus perros no son divinos, y se preguntan por qué están en el rebaño de la religión X, cuando es tan difícil 
conseguir el mínimo alimento diario, y no les sobra tiempo para sacar los deberes que ya tienen.   
 
El error básico de congelar como absoluto lo que no pasa de apostable, es una apuesta quiebra - todo – 
recurrente, que ha estado en el origen de mucha crisis relidesligiosa. Los difusores de fes actúan como si 
lo que llaman “revelación” fuese un conocimiento absoluto, sin captar que la mente humana no iluminada 
resulta incapaz de verificar si algo es, o no, conocimiento absoluto, de un modo que a nadie le deje dudas. 
RR: 100% verdadero. 
 
En dogmáticas mezcladas con políticas imperiales, cuando, con el tiempo y la evolución cultural desaparece la 
parte imperial conminatoria, puede aparecer crisis de dogmas y de credibilidad. El que no cree hoy que el blanco 
es negro, lo dice, otro lo escucha, hasta pueden difundirlo por TV, sin el autoritarismo represivo de antaño, y el 
grupo de no alineados 100% con la dogmática X, aumenta. Al menos se debería advertir en los credos, que la 
evolución de cultura existe, pudiendo lo legal, cuando es bueno, implicar modificaciones en la dogmática. RR: 
100% verdadero. 
 
Con el tiempo, mucho seguidor se creyó el cuento de la verdad absoluta, como algo disponible para el ser humano, 
y no todos aceptarán fácilmente que les borren dogmas desviadores. Donde hay sombra, debiera haber luz. Esa 
es la lucha planetaria entre el bien y el mal, de cada actor consigo mismo, tanto individual como colectivo o 
institucional. RR: 100% verdadero. 
 
Pero además está el problema de cómo defender los conceptos sobre Dios. No todos tienen habilidad para eso, y 
evitan entrar a discusiones para ellos inentendibles, y carentes de interés. Los dogmas no conversan con la gente 
desconfiada y buscadora de pruebas que predomina en los tiempos actuales, a la cual ya no se la puede engatusar 
o someter como antaño, cuando la opción medieval era del tipo hoguera, tortura o degollamiento “religioso”, “en la 
lucha contra el demonio”, impuesta por endemoniados. Partimos desde relidesligiones, y vamos hacia religiones. 
RR: 100% verdadero.    
 
Sefo: Cuando imperaba el poder político al interior de las religiones occidentales, asociando recursos, bastaba que 
un político diera la orden y había más clérigos. Hoy el recurso clerical, más disminuye que aumenta, donde hay 
libertad de credos, y, influye que, al haber menos perspectivas de al menos poder alimentarse en el futuro, al haber 
menos claridad ética, mayor rechazo de dogmas, en la fe que aplique, el interés en vocación clerical pierde fuerza.  
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Obviamente, en cuanto a creencias, se puede partir de cualquier conjunto de dogmas, pero, de seguro, el derrotero 
no será el mismo, si la dogmática acierta o no, a qué es naturalmente bueno o malo. No da igual conocer el 
porcentaje de verdad de Dios que hace falta conocer acá abajo, que solo afirmar de modo falso, dictatorial y 
grandilocuente, que se la tiene. Las sociedades son cada vez menos como la dictadura del macho dominante bruto 
sobre el resto de su manada cuadrúpeda. Hoy, para bien y para mal, mucha gente quiere tomar sus propias 
decisiones, y cada vez quiere recibir menos órdenes de líderes ambiciosos de usar gente como carne de cañón, 
para expandir ideologías y afanes guerreros que desde su perspectiva llaman “santos”. RR: 100% verdadero. 
 
Suponer cierto lo incierto, validarlo social, política y legalmente, enviarlo por ascensor burocrático 
institucional al último piso, donde ponen un letrero: “Verdad absoluta revelada”, está en la base de las 
crisis relidesligiosas; el cimiento de barro; peor todavía considerando la enorme cantidad de escrituras no 
coincidentes, de grupos mayores y menores, postuladas por cada agrupación como “revelación de Dios”. 
Algunos, como los Sijs de India, o la fe Bahai, declaran algo similar a esto: “Creemos en lo mejor de todas 
las religiones”. En lo que es dispersión, y visto en conjunto, esta experiencia colectiva opera como una 
“demostración de la capacidad humana para mentir oficialmente con lo que no sabe, incluso con lo que considera 
sagrado”.  
 
En cambio, si habláramos de “nuestra mejor apuesta”, y se tratara de algo coherente con las limitaciones y las 
virtudes elevadoras individuales e institucionales, las contracorrientes perderían mucha fuerza. Contrasta la 
humildad de los científicos con la arrogancia dogmática, en cuanto a la validez de lo que aceptan, y por ahí desfila 
el principal enemigo del acercamiento entre fes y ciencia. El habitante de la aldea global capta eso, y alejarse de 
lo dogmático entra a ser un mandato social racional nuevo, en fes de poca proximidad conceptual a la ley natural 
de Dios. Por ello importa, que si apostamos a: “Para mí, Dios existe”, tengamos cómo defender tal postura. RR: 
100% verdadero. 
 
Unas más, otras menos, las escrituras sagradas contienen frases elevadoras coincidentes en lo unitivo, aunque 
estén redactadas de modos muy distintos. Lo otro que es común, es que al menos de propósito declarado, las 
religiones aportan en facilitar temas como que un clérigo oficie alguna ceremonia para despedir a los difuntos, por 
ejemplo.  
 
El principal logro unitivo de las distintas relidesligiones, es que hablen de su Dios, o, aunque sea, de uno o más 
dioses, y que los asocien a conductas que puedan razonarse y medirse como acercadoras a Dios, caso de ser 
llevadas a la práctica; que definan una dogmática que permita distinguir los actos buenos de los malos, grosso 
modo, pero no como el nombre inventa, sino como Dios manda. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando el juego cósmico está hecho para partir apostando, nada justifica petrificar como palabra de Dios lo 
que no se sabe si es palabra de Dios o no. Honramos a Dios, dejando la puerta entreabierta para que nos envíe 
futuras informaciones mejores, que Dios mismo puede hacer llegar a través de cualquiera de las incontables bocas 
serévicas terrícolas. RR: 100% verdadero.    
 
Como parte de su método, este autor mide algo, y deja abierta la opción de que algún estimado lector no mida lo 
mismo, pues valoriza los siguientes factores: (1) En tiempos Bhur contaminados, nadie está libre de contaminación 
como para pensar del mejor modo. (2) A Dios Le falta mucho por enseñarnos. (3) Aunque vivimos tiempos en que 
la unidad es necesaria para no autodestruirnos, la diversidad todavía se encuentra presente. RR: 100% 
verdadero. 
 
Mirado el proceso de aprendizaje serévico desde la perspectiva de la Familia Divina, El Padre y La Madre 
Divinos han de ir educando poco a poco a sus hijos. Cuando los hijos van creciendo en vibra tódica, (que 
es como una edad cósmica, o tódica), el papi y la mami saben que deben enseñarles, gradualmente, más 
y más aspectos sobre cómo vivir. Pero si el bebé humano simbólico se hubiese vuelto soberbio, y hubiese 
“petrificado” su sabiduría: “Lo que sé hasta un mes de edad, es la única palabra de Dios”, entonces, la 
humanidad ya habría desaparecido, por atrofia voluntaria. Y ese mes de edad simboliza a las escrituras, 
supuestamente “reveladas” a media noche de la era de la ignorancia. Donde la amputación de lo que Dios pueda 
revelar a futuro, opera como atrofia y ofensa voluntaria contra El Altísimo. RR: 100% verdadero. 
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La frase: Considerando lo que Dios sabe y el hombre ignora, toda petrificación antigua de escritura, que 
por omisión pretenda prohibirle a Dios que enseñe algo nuevo, es desligativa del hombre con Dios, porque 
idolatra textos humanos limitados en reemplazo Del Supremo, y cierra la puerta en la cara a Dios, mide: 
RR: 100% verdadera como frase. Esta medición deja en claro que idolatrar escrituras cosas en reemplazo 
de Dios, más que religión, es desligión. 
 
Hay interdependencia simultánea y necesaria entre cosmología, teología, ciencia y filosofía 
multidimensional.  Lo mejor de cada especialidad debe correlacionarse e implicarse. Cualquiera de estos que se 
encuentre débil, arroja incertidumbre contra el resto. El problema a vencer obviamente es la perspectiva humana, 
estar situados en la cuarta sub-realidad, la dimchian Bhur. Para simplificar análisis de este tipo, que involucran a 
la ley natural, en SFO se la resume en 8PSFO, y se la considera holística, multidimensional. El concepto de este 
párrafo mide: RR: MADI. 
 
Para avanzar con esta indagación, y obtener datos del Más Allá, en SFO se sugiere utilizar la ley natural 
del Internet Cósmico de Dios, del cual ya hay suficientes pruebas de que está, y funciona, no solo en los 
aciertos de los radiestesistas profesionales que saben mantener alta su vibra.  
 
Hablan de “la línea conservadora”. Resulta muy difícil que alguien de 30 años sea aceptado como papa católico, 
por ejemplo. Llegar mengano a la jefatura principal de una institución eclesiástica, uno o hasta dos decenios 
después de la edad de jubilación, dificulta que realice cambios importantes, porque solo las tareas usuales tienden 
a copar su tiempo, a una edad donde el cerebro de cualquiera ya se encuentra dañado por la vejez. RR: MADI. 
 
No pocos creyentes, especialmente evangélicos, todavía están entrampados en que la Biblia es un libro revelado 
100%. Esto es válido con los contenidos pódvicos elevadores, pero, con los conceptos degradantes, aplica 
justamente lo contrario; y no captarlo, empuja a crisis. RR: MADI.  
 
Falta generalizadamente una cultura de elevación medible de vibra tódica. La teología de cada relidesligión 
necesita ser práctica, entendible y medible por muchos. Es necesario reemplazar la ceguera de los dogmas por 
mediciones realizadas por madistas profesionales, sobre cómo es la ley natural. RR: MADI.  
  
El giro de los péndulos es una pequeña demostración de que Dios existe, y el chateo radiestésico con Él, midiendo 
bien, brinda la opción de conocer qué quiere Dios, sin desvirtuaciones humanas agregadas. Misterios, dogmas 
adulterados convirtiéndolos en armas invasivas, más la orden de cerrar los ojos y someterse a lo que no es santo, 
como si lo fuera, podrían llegar a ser cosas de un pasado tenebroso, cuando la raza humana se atreva a confiar 
en mediciones de madistas de alta vibra. Los MADIS multi-credo que parezcan lógicos, amorosos, sabios, 
holísticos, armonizantes individual y colectivamente, y más si pueden ser experimentados y medidos por muchos, 
en algún futuro, no debieran ser llamados dogmas, sino sathya, parte de la verdad que sirve para realizar a Dios-
alma, en lo personal. RR: MADI.  
 
Ante un cambio cultural tipo punto de inflexión en el modo de concebir a Dios del serevo terrícola, si para las 
personas con mente abierta, puede haber mucho de <borrón y cuenta nueva>, ¿no conviene a los clérigos 
progresistas ser ellos quienes investiguen de los primeros, mensajes como el SFO, para que el progreso del 
conocimiento sobre la ley natural no les pase por encima, como si sus creencias fueran piedras de un pasado que 
Dios no quiere para hoy, y para poder guiar de mejor manera a sus seguidores? Otra opción es hundirse en el 
abismo de baja vibra con la bandera del no cambio ondeando al tope del mástil principal, atajando deseadores de 
la libertad espiritual que dan las altas vibras.  RR: MADI. 
 
A muchos no les gustará el método multidimensional radiestésico, porque al comienzo es impreciso, por a, b o c. 
Lo que importa es elevar vibras. A los buenos clérigos, en especial si controlan sus sentidos, no comen carnes y 
no se bloquean, les podría costar menos diluir un tamoguna que no ven, pero que los domina. La alta precisión 
habrá que esperarla, tal como anunció el clarividente Capdeville a este autor. (Ver R7-SFO). El problema es de 
cuánto tiempo nos queda para trabajar en este cambio, mientras dure la transición avatárica, y cuántos 
alcanzaremos a asumir misiones útiles relativas a esto. RR: MADI.  
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La gente de alta VT con potencial madista, necesita al menos que mientras su madre le está gestando cuerpo en 
su vientre, no coma basura degradante, para que en ese pequeño lapso, no sea destruida la posibilidad de misionar 
de alto-vibrantes, debido a daño contaminativo irreversible del feto en formación. RR: MADI. 
 
Se necesitan personas que muestren con palabras y obras cómo se vive para acercarse a Dios, pero ese concepto 
se está alejando cada vez más de tradiciones antiguas no renovadas. RR: MADI. 
 
Predicadores de renombre, con grandes dotes de oradores, pero incapaces de controlar sus propios impulsos 
animales, espantan efectivamente a nuevos candidatos a clérigos o pastores, desprestigian su dogmática, y la 
veracidad de sus palabras. Hablar del camino, sin esforzarse en recorrerlo. RR: MADI. 
 
Han venido serevos muy avanzados a tratar de arreglar algo el bajo nivel humano, como Francisco de Asís, Fray 
Martín de Porres, muchos maestros sufís o de otros grupos religiosos. No es justo condenarlos a todos habiendo 
gente muy buena y bien inspirada entre ellos. Estamos en la dimensión Burda, y cabe esperar problemas en todos 
los grupos a los cuales entren personas con la vibra promedio, y, más, si entran muchos de abajo. RR: MADI. 
 
La calidad de las técnicas que practican los aspirantes a clérigos y las exigencias por las que han de pasar, o 
pasan, son incidentes en el resultado, pero también la condición de que se parte, lo que comen y han comido, lo 
cual suele estar condicionado por escrituras provenientes de tiempos de sombra. RR: MADI. 
 
Cuando un humano con vibra cercana a dieciocho nace en una familia muy religiosa que desde niño lo programa 
para clérigo, puede que consiga ponerse el hábito, pero la evolución de humano animal no cambia con ocho años 
de disciplina, porque el porcentaje de realización de Dios de largo plazo no aumenta en tan poco tiempo, y menos 
comiendo carne, mariscos y pescado con frecuencia. RR: MADI. 
 
La afirmación: <En semana santa, comer animales marinos en abundancia acerca a Dios>, mide:  RR: 100% falsa. 
 
Cuando se viene saliendo de especies irracionales, y recién entrando a reencarnar como humano, es natural 
esperar comportamientos animales, como que el disfrute de los sentidos mande sobre un intelecto aun en estado 
bruto. Pronunciar: “humano bruto”, partiendo de sostener un péndulo en el centro de la TVT, a este autor le mide 
VT18%. Donde por primera vez los serevos cambian desde cuerpos de mamíferos superiores irracionales, a 
cuerpos humanos. RR: MADI. 
 
Es malo para todos y en especial para el grupo religioso afectado, que lleguen humanos con alto porcentaje de 
humanos animales, humanos demonios, o degradados, a funciones importantes. RR: MADI. 
 
Para "encaminador de espíritus", hay que tener buen perfil vibratorio, y no necesariamente ser célibe. Pero si 
debes basarte en una tradición traicionera que promueva la violencia, en lugar de resultar tu actividad clerical 
elevadora, arriesgarás lo contrario. RR: 100% verdadero. 
 
La evolución natural, si bien implica pasar por estados de fiera, no los eterniza, al menos en la raza humana. 
Y los métodos de formación de creyentes y clérigos alto-vibrantes, debieran ser un ejemplo con esto, de 
modo que los clérigos no promuevan golpes de Estado, ni ordenen incendiar iglesias, ni matar incrédulos, 
desde sus púlpitos. Porque todo lo que hagamos a otros, nos podría volver, y, si no ocurre en esta vian, 
podría ser en próximas. Si hay justicia divina, el sufrimiento que causamos nos volverá, y, ¿qué creyente 
de inteligencia normal apostaría ciegamente que Dios Es injusto? La actitud sabia de quien crea que hay 
justicia divina, por amor propio, será precaverse, limitando sus desamores al mínimo. En el Bhur, la 
violencia no la podremos desaparecer, no la inevitable en nuestro nivel evolutivo, como matar lechugas 
para comer; pero sí podemos minimizar bastante la evitable. RR: 100% verdadero. 
 
Si una persona buena utiliza educación y técnicas excelentes, éstas debieran servirle para ser mejor persona, 
cuando acompaña el proceso con un cambio vital global de su forma de vida – antivida, o vian. Aunque técnicas 
correctas se practiquen de manera incompleta, sin cuidar lo que se hace o come, serán de poca ayuda. RR: MADI. 
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Avatar VT97% dijo: "No hay remedio para las meditaciones del que insista en comer alimentos tamásicos", 
como pescado y carnes; por la violencia y el endeudamiento kármico que implica la muerte de animal con el fin de 
comerle su cuerpo, entre otros, todo lo cual se mide que genera lluvias kármicas de las malas. Esta frase 
narayánica sola, basta para dejar fuera la dogmática de un pasado cuando no había opción, de comer carnes de 
serevos del reino animal. RR: MADI. 
En la formación de clérigos, de creyentes, se pueden comparar las mentes de estas personas con un campo. Si 
allí sembramos semillas de violencia, cardos y espinos, brotará la violencia de forma y de fondo. Sembrando 
semillas de paz, brotará paz. La calidad de la mente de la vian actual, está relacionada con la calidad de la mente 
que tuvimos en vianes previas, en cuanto a los recuerdos con efecto kármico que produjimos con ellas en esas 
vianes pasadas. Otro modo de afirmar que hay impresiones muy arraigadas, tal como afirmaba Patanjali en sus 
Yogasutras. RR: MADI. 
 
Financiar la cadena de sufrimiento de los animales de criadero con la compra gotera de trozos de carne, es 
violento, aunque estemos pagando por el producto final para no ver cómo los maltratan y matan. Yendo contra los 
cinco podvis, esta costumbre no debiera estar entre los clérigos. Y si no resisten este escalón desapegante 
pequeño en el viaje como renunciantes hacia Dios, ¿no será que solo creen que son renunciantes? RR: MADI. 
 
La ingesta de productos o alimentos estimulantes, como los hay, refuerza los impulsos del cuerpo animal. El 
camino de monje no es para alguien con los apegos exaltados, por más que el medio educativo influya con una 
disciplina superficial. Si tengo evolución de humano animal, tarde o temprano mis impulsos bestiales pasarán por 
encima de mis deberes, y mi bestia depredará en el bosque de mi conducta. Si tengo algo más de evolución que 
el promedio, y me la degrado bajando mi VTCP, VT de corto plazo, con alimentos tamásicos, por más que 
aparezcan autorizados en lo que considero mi escritura sagrada, me van a bajar mi vibra igual. En tal caso, esa 
recomendación de mi escritura – teología, es trátrica. RR: MADI. 
 
Dos noticias televisadas: (A pesar de lo dicho por Cristo). “Cardenales del Vaticano votaron por no castigar a los 
curas pedófilos”. “El Papa Francisco denunció a los cardenales que no quieren cambios (no se dijo, pero se 
entiende que en temas como la pedofilia) como la carroña del Vaticano”. Preguntas obvias: ¿Cómo pudieron 
distorsionar tanto su concepto del perdón, luego de tantos años de estudios, y de su dedicación jurada a 
Dios? ¿Creen que con auto perdonarse eliminan el daño a niños víctimas? ¿Creen que no traicionan al 
mensaje de Cristo ni al motivo de existir de su iglesia? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía: 

 Si capto que tengo una bestia fuerte, (vista como tendencia animal difícil de poner bajo control), no debo 
escoger el camino de clérigo renunciante>, mide: RR: MADI. 

 Fulano iniciador de escritura, o seguidor, no debiera enfermar su visión del perdón divino, 
declarando a Dios cómplice de sus pecados, por medio de su escritura. Dios perdona lo que 
corresponda según Su sabiduría, al que lo merece. Los borrones de mal karma, o pecados, o 
desamores, no son algo que pertenezca al ámbito humano exclusivo, y no siempre son viables en 
la ley divina. RR: MADI. 

 La pedofilia incurable, repetitiva y viciosa por parte de clérigos es algo que Dios propicia. RR: 100% falso 
y desligioso. 

 Dado que Dios Es amor, tolerante, y perdona lo que Él encuentra justo, un clérigo que dedique su vida a 
Dios puede cometer cualquier desmán diario, durante toda su vian, y Dios lo perdonará igual. RR: 100% 
falso, desligioso y enfermizo. 

 A los clérigos, por dedicar su vida a Dios, se les permite que el gusano de su deseo pudra su ética, y al 
fin de la vida los perdona igual. RR: 100% de falso, desligioso y enfermizo. 

 Un clérigo que descontrola sus placeres animales más allá de la ética laica, y de la ética religiosa, traiciona 
a Dios, y merece ser castigado por la ley laica, cuando, por mafia, su institución no lo castigue, debido a 
su distorsión mafiosa del derecho natural a perdón de los pecados; el cual va más por el lado de: (1) 
Merece si quieres perdones. (2) Si toda acción sufriente causará una reacción ídem, mejor prioricemos 
acciones causantes de reacciones felices. (3) A Dios rogando y con el mazo dando. (4) ¿Impone el 
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hombre a Dios que en la ley natural el perdón llega gratis, aun reincidiendo enfermizamente, con cero 
atisbo de arrepentimiento? RR: 100% verdadero. 

 Mientras el bando del mal de una institución relidesligiosa gane votaciones que invierten la ética, la 
verdad, la justicia, el sentido elevador del mensaje de su maestro, y su deber natural, el bando del mal 
será dominante. RR: 100% verdadero.  

 La creencia distorsionada y enfermiza sobre que el perdonismo de setenta veces siete permitirá a 
fulano salir sin culpa alguna de pecados como la pedofilia irreversible y cometer cualquier tipo de 
pecado, porque “está escrito”, jurando que será perdonado igual, olvida que la suposición 
humana tiene bastante menos valor que la ley natural con que Dios juzga a los serevos.  

 El “auto perdonador complaciente”, no toma en cuenta que el hombre no decide por Dios, aunque 
dogmas aparezcan jurado en escrituras que considera sagradas.  

 Asumiendo que Cristo es sabio, no pudo equivocarse con el perdonismo ilimitado, sino que eso 
lo agregaron después. RR: 100% verdadero.  

o ¿Qué banco dice: “No te preocupes, te perdonaremos todas tus deudas”? ¿Cómo podría haber 
justicia cósmica, en un contexto perdonalotodista? ¡Demasiado obvio que si diera igual portarse 
bien que mal, la presencia del hombre en la Tierra, y del serevo en el universo, no tendría sentido 
ético, ni vital, ni espiritual, ni chiansar! 

o Cristo también dijo: El que a hierro mata, a hierro muere, lo cual deja en claro que la réplica de 
la acción vuelve. El perdón de Cristo se refiere a que los devotos que esforzadamente siguen el 
camino elevador que desapega, ese camino desapegante no lo consiguió seguir el rico de su 
evangelio. Lo cual no aplica para todos los ricos, pues hay algunos con misiones muy 
importantes de dar trabajo digno productivo y sostener con ello la sociedad. RR: MADI. 

o Un buen fulano, con su trabajo diligente en pro del bien colectivo, tiene derecho a perdón por el 
capital kármico que genera en su vian para honrar sus deudas. RR: MADI. 

o El perdonazo injusto, a granel, no tiene cabida en la ley natural de Dios, donde el karma se paga 
con karma. RR: MADI. 

o Si la retribución kármica no fuera por merecimiento, no habría justicia divina perfecta. RR: MADI. 
o De modo que para los seguidores de Cristo, la salida lógica sobre el desviador perdonazo, 

consiste en considerar que en el Imperio Romano, editor de la Biblia, pudo agregar “dogmas” 
bíblicos orientados a embrutecer al pueblo, para que no se sublevara, como perdonar todo, para 
que la mafia de los emperadores romanos pudiera perpetrar atrocidades impunemente en contra 
de ellos. Ejemplo: Las decenas de papas que mataron, al comienzos de la iglesia Católica 
Apostólica Romana. Si todo en las conveniencias del imperio hubiese coincidido con el mensaje 
de Cristo, no habrían intentado manipular la Biblia, o la tradición católica, matando a tanto papa 
que se oponía, por saber que lo predicado por Cristo no convenía a las conveniencias 
depredadoras del Imperio Romano. RR: MADI. 

 El perdón desde la víctima a quién la (o lo) agredió, tiene poca o ninguna relevancia en la contabilidad 
kármica. RR: 100% verdadero. El delito perpetrado, según su caracterización, es registrado 
mediante una justicia cósmica infalible, haya perdón acá abajo de la víctima o no, y, por igual, 
deberá pagar cósmicamente lo que hizo, aunque la ley humana sea impotente y la mayor parte de 
los delincuentes salga libre por falta de pruebas. RR: 100% verdadero. Claramente mucho 
delincuente pide perdón para atenuar su pena, pero, un porcentaje muy bajo se arrepiente realmente. Si 
perpetraron el delito con premeditación y alevosía, fue porque priorizaron, mediante un egoísmo enfermo 
y extremo, bestiodemoníaco, su conveniencia injusta, por encima del derecho justo ajeno a no ser 
agredido. Lo cual es preguntable: ¿Qué porcentaje de los delincuentes terrícolas de los últimos cien años 
con premeditación y alevosía, pidió perdón, no por estar arrepentidos, sino por simple conveniencia, para 
que le rebajaran las penas? RR: El péndulo oscila casi en el 100%. 

 Algunos perdonan antes de que el hechor muestre alguna clase de arrepentimiento, aunque sea verbal.  

 Al delincuente le ocurrirá, sí o sí, todo el daño que hizo, a no ser que pague lo equivalente con “buen 
dinero kármico” de amores desinteresados, y Dios lo acepte.  RR: 100% verdadero. 

 Perdonar por perdonar a delincuentes, porque “está escrito” y lo creemos, solamente conduce al 
predominio del mal sobre el bien, y a ser cómplices del hechor de cualquier mal que se les haga 
a los afectados, no solo en el nivel del individuo, sino también, en lo social. RR: 100% verdadero. 
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 Toda sociedad de “buenos perdonalotodistas”, inevitablemente será dominada por mafias de 
malos que no perdonan, y que estrujan o estrujarán hasta la última debilidad y energía de los 
“buenos” relajados. Como los narco estados, o los Estados donde coexisten el catolicismo, sectas 
protestantes, y una mafia muy poderosa. Ejemplo, México. RR: 100% verdadero. 

 Cuando no se quiera entrar en reyertas de violencia, más desintoxicador que el perdonalotodismo 
degradante, resulta una oración. Por ejemplo: “Señor Dios, acepto esta ofensa, este daño, como parte de 
pago por mis pecados; que tu ley juzgue a quienes me agredieron”. Y apoyar en lo posible a la justicia. 
Una oración del tipo: “Que Dios lo castigue en el otro mundo, y la justicia terrícola en este, según 
amerite”, ayuda a salirse de la obsesión. Dios lo castigará, seguro. Al presente corresponde salir 
adelante. RR: 100% verdadero. 

 ¿Nos ofendieron o dañaron? ¿Y si ello fuera réplica de algo que hicimos en el pasado? En tal caso, tomar 
venganza por nuestra parte implicará “apagar” el fuego con bencina, abriendo nuevas líneas kármicas. 
RR: 100% verdadero. 

 Cuando las agresiones son graves, debe funcionar la justicia humana, incluyendo a los clérigos pedófilos 
que creen que con auto perdonarse basta; tan confundidos con sus malas interpretaciones, que 
consideran que ni siquiera la justicia humana debería tocarlos porque a pesar de sus delitos, todavía se 
creen santos, en lugar de haber sido mejor, como dijo Cristo, atarse un rueda de molino lanzarse al mar, 
antes de atentar contra la inocencia de los niños. Aunque el tema acá abajo esté en reunir las pruebas 
suficientes, y en contar con dinero y poder para el juicio, ante la justicia de Dios, nada hay que probar. El 
BK graba todo lo relevante, en amores y desamores; y eso, debe poder ser accesado con el cupsi astral, 
por jueces, y especialmente por jurados. RR: 100% verdadero.  

 
En tiempos mejores, cuando entre fuerte la opción (paranormal para el cupsi Bhur, pero normal para el cupsi 
Bhuvá, o astral) de regresar el jurado de los juicios a ver las memorias pasadas de los involucrados en los 
hechos, los participantes tendrán menos cargo de conciencia: Sabrán quién fue culpable, o no. La mujer 
que aparece con la venda, la balanza y la espada, alguna vez tendrá tercer ojo, o intuición 
transdimensional.   RR: 100% verdadero. 
 
Muchos sacerdotes, clérigos o pastores católicos o cristianos, realizan un excelente trabajo, concordante con lo 
que dijo e hizo Cristo; sus vidas y sus propósitos no están en crisis por ellos mismos; pero si igual se ven afectados 
por los karmas colectivos, y por el efecto tratra de ciertos pasajes de su dogmática, entonces debieran comenzar 
por detectarlos. No se trata del 100% de los dogmas. Si se interesan, disciplinándose un mínimo de un modo 
diferente, para lo cual ya tienen cierto entrenamiento, y pidiendo ayuda a Dios con respeto antes de indagar por 
ICR, la probabilidad de que nos sean respondidas nuestras interrogantes principales, son altas. RR: MADI. 
 
En cada religión se necesita un grupo selecto de custodios del conocimiento. Ellos deberían ser madistas y 
filósofos. Madista implica de VT68% para arriba. Para que la corrupción pro-violencia no entre. RR: 100% 
verdadero. 
 
Al 2017, está mal que los intermediarios separen conceptualmente a Dios del hombre, interponiéndose ellos como 
supuestos porteros indispensables del cielo. RR: MADI. Tal es una separación anti-religiosa, y un 
condicionamiento, que no debiera ser fomentado. Es cada fulano el que debe interactuar con Dios según creencias 
elevadoras de su elección, como oraciones, cantos, buenas palabras, pensamientos y obras en la vida diaria; 
ahora, se agrega la interacción ICR, que incluye la posibilidad de preguntar y recibir respuestas de arriba, las 
cuales deben ser decodificadas a partir de los movimientos del péndulo. RR: MADI. 
 
La ley natural de la radiestesia, que en SFO es considerada parte de la “ciencia ficción experimental”, está siendo 
manejada por Dios, para que podamos transicionar, sin imposiciones, voluntariamente, desde un estado en el cual 
quizá nunca nos pareció recibir respuestas de Dios, donde todo eran apuestas, hasta otra condición, donde 
podamos recibir las respuestas que necesitemos, cuando nos sean necesarias, al menos en términos de lo que la 
ley natural permite. Esto incluye no tomar a Dios como perkins (mozo de mandados) ni engañar gente, pasándose 
al modo activo.  RR: MADI. 
 
Cada persona adulta que tenga suficiente pureza y madurez evolutiva necesita practicar su propia interacción con 
Dios, por los medios elevadores que le parezcan apropiados, en lugar de estar esperando que otro lo ilumine 
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desde afuera. Y para eso, nada mejor que poder medir, personalizadamente, ojalá midiendo bien, qué es mejor, o 
peor. RR: MADI.  
 
Una mente desamorosamente contaminada por anti-vitalidades psicofísicas no sintoniza las frecuencias 
desapegantes de amor puro. Todavía es demasiado “yoyoísta”. Cultora del egoísmo interesado. RR: MADI. 
 
"Des-ap-ego" viene de "desasirse del ego", o de egoísmos relidesligiosos, políticos, comerciales, sectarios, 
raciales, etc., que discriminan gravemente a otros grupos humanos. RR: MADI. 
 
Las espadas de la muerte, al clavarse hasta la cruz, en campos de batalla trátricos vueltos cementerios, no han 
terminado de irse al olvido, a pesar del tiempo que ya carcome las masacres aquellas. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: La crisis de las religiones y predicadores parte en la educación de las nuevas generaciones. La 
teología es abstracta. Los niños, ¿debieran ser educados en religión, hasta que sean mayores de edad y puedan 
decidir por sí mismos, en el esquema SFO? 
 
Sefo: Es preguntable por ICR: <Los niños no debieran ser educados en religión, hasta que sean mayores de edad 
y puedan decidir por sí mismos>, mide: RR: El péndulo gira y gira. Obviamente se necesita definir: ¿A qué se le 
llamará religión, en los hogares donde nazcan esos niños? 

 Privando niños de buenas religiones practicadas por sus padres, desde la más tierna infancia, cuando 
tengan uso de razón, el daño mayormente estará hecho: niños vueltos adultos, sin hábitos elevadores de 
sus espiritualidades hacia Dios. RR: MADI. 

 Entre tantas alternativas, el tema tiene pros y contras. En la Tierra, “religión”, es relidesligión, pudiendo 
llegar a ser una desligión muy tóxica.  

 Los padres no pueden evitar vianar sus valores, o antivalores, y éstos llegan como impresiones a los 
hijos, antes de ser mayores de edad. RR: MADI. 

 La mayoría de edad ya es muy tarde como para comenzar recién a darle valores a los hijos. Los padres 
necesitan y tienen derecho natural de apostar sobre qué educación y visión del mundo le darán a sus 
hijos, cuando todavía son bebés, y ojalá no se equivoquen, contaminados por tratras. RR: MADI. 

 Al menos en términos simples, los valores y prácticas que elevan son más necesarios que nunca en la 
infancia, dado que las impresiones que se gane ahí influirán sobre el resto de la vian de cada humano. 
RR: MADI. 

 Los valores y prácticas que degradan atentan contra la inocencia de los niños. RR: MADI. 

 Ninguna religión debiera atentar contra la inocencia de los niños, pero las desligiones lo hacen. RR: MADI. 

 Dado que la visión de mundo que los padres enseñen a los hijos los influirá kármicamente en las 
conductas que adopten, la contabilidad kármica de los padres resultará afectada para bien, o para mal, 
por las enseñanzas paternas buenas o malas que los hijos apliquen a sus vianes. Motivo más que 
suficiente para indagar bien qué está bueno, o malo, por parte de los padres. Y, como los padres tienen 
poco tiempo cuando ya tienen hijos, eso debiera haber sido indagado y escogido antes, con el apoyo de 
informaciones MADI, de buenas compañías, de saber distinguir buenas de malas fuentes de información. 
RR: MADI. 

 Es degradante hablarles a niños que “Dios amor” creó el sufridero eterno, o que “Dios amor” está solo a 
favor de nuestra relidesligión, y contra el resto. Si Dios estuviera en contra de todas las otras religiones, 
¿cómo es que están todavía? No es amar a Dios, presentarlo como injusto a las nuevas generaciones. 
RR: MADI. 

 Es bueno que los niños puedan hacer girar péndulos al repetir un nombre de Dios, al pedirle: “Señor Dios, 
por favor, envíame Tu energía para mover este péndulo”. Su sonrisa es muy especial cuando lo 
consiguen. Este autor les ha preguntado: ¿Te olvidarás de que Dios te envió Su energía para mover este 
péndulo? Sonrientes, se lo han pensado un segundo, y han respondido que no. Esta experiencia Bhur de 
la presencia de Dios, en el nivel infantil, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 

 También es bueno, no tan pequeños, que jueguen algo con la tabla TVT que mide la evolución de los 
seres. Ojalá que los niños pudieran lograr energía suficiente como para que Dios les manifieste la Rosa 
Divina. Ya algunos lo han logrado, cerca de los diez años, y eso que este autor ha podido difundirlo a 
muy pocos. RR: MADI. 
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 Un niño que ve como el diámetro del giro del péndulo aumenta al repetir el nombre de Dios, o que 
experimenta la Rosa Divina, no va a ser tan fácil que dude de Dios, especialmente si no le enseñan un 
concepto basura de Él. RR: MADI. 

 Los niños están mejor con predicadores y profesores de religión, y peor con predicadores y profesores 
de desligión, que sin apoyo alguno, pero en la medida que los niños vean adultos practicando lo contrario 
de lo que hablan, se torcerán igual que esos adultos, alejándose de la verdad natural que Dios tiene para 
la evolución serévica. RR: MADI. 

 Si los niños en el colegio no ven algo que les llegue a su nivel de comprensión, como el movimiento de 
los péndulos, dirán: "las clases de religión me aburren", y pedirán el apoyo de sus padres, para sacarse 
de encima algo que no entienden, porque el camino religioso no es simple, y no existe camino mientras 
no se lo quiera comenzar. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Con qué más tiene que ver la crisis de algunas culturas occidentales? 
 
Sefo: Mido que en parte la crisis occidental tiene que ver con la adolescencia de sus culturas, con la falta de 
cosmogonías holísticas más cercanas a la ley natural, con la escasa evolución humana, con lo mal que se 
aprovecha el porcentaje de realización de Dios que se trae de otras vianes, con la desinformación sobre que la 
variable principal de la evolución espiritual es el porcentaje de realización de Dios, y de los modos que hay para 
aumentarla o disminuirla. Además, mucho dogma ha sido manipulado por políticos, en tiempos de sombra, dando 
origen a legalidades torcidas.  
 
Preguntócrates: ¿Qué declaran creencia en la fe Bahai? ¿Qué tipo de crisis podrían tener ellos? 
 
Sefo: Buscando por Google lo que preguntas, en http://www.bahai.cl/mensaje, dice: <El mensaje de la fe Bahai 
está basado en el principio de que la unidad de la raza humana no sólo es posible, sino inevitable; que todos 
provenimos de un mismo creador y que el papel de la religión es hacer posible nuestro destino común y asegurar 
el avance continuo de nuestra civilización. Afirma que el alma humana es noble por naturaleza y que está dotada 
de poderes espirituales que desean ser manifiestos a través de la conexión con su creador y del servicio 
desinteresado>. 
 
No conozco al detalle la fe Bahai, ni en este libro se puede estudiar todas las fes completamente, pero leyendo 
este párrafo, aunque sus ideas son elevadoras y bien intencionadas, a su modo, claramente unitivas, creo que 
también les convendría medir verdades y falsedades por la TVF, para desarrollar un lenguaje que exprese mejor 
los MADIS. De validar el hombre que hay ley natural para medir el porcentaje V/F de las afirmaciones humanas 
respecto de la ley natural, importaría usarlo en desarrollar una cosmogonía, basándose, como método constructor, 
en frases MADI, o 100% verdaderas, en cuanto a lo que mide el péndulo.  
 
En contexto SFO, la “revelación” masificable en la cuarta subrealidad Bhur, se basa en que todas las 
personas interesadas con VT24% o más, aprendan a experimentar recibir información transdimensional 
desde su cupsi Bhuvá, o astral, que representa un nivel más arriba, la tercera sub-realidad, un escalón 
transdimensional más próximo a La Realidad Esencial, respecto del cupsi o la dimchian Bhur. Más que 
eso, por ejemplo, ir a conocer al Causal, salvo ayuda de arriba, en esta dimchian, no está al alcance de las 
capacidades de humanos terrícolas no iluminados. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué te mide esta afirmación de la página Bahai, en la TVF?  
 
Sefo: Me mide: RR: 70% verdadero.  
 
Dudón: Mide por partes la afirmación Bahai y analiza las respuestas del péndulo. Estos valores generales, ¿están 
en crisis? 
 
Sefo: Lo que es ley natural de Dios, para Dios, nunca entra en crisis. Nada de la ley natural de Dios, que esté bien 
expresado en palabras Bhur terrícolas, entrará en crisis para gente capaz de razonarlo, y/o intuirlo, y/o medirlo y/o 
aceptarlo; simultáneamente, iguales afirmaciones nada aportarán a fundamentalistas desligiosos, cerrados 
únicamente en lo suyo. En la Tierra, en un contexto de vaivén de culturas, incluso de extinciones, nada es eterno. 

http://www.bahai.cl/mensaje


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 737 

Algún porcentaje de conocimiento gana la cultura X, dura un tiempo, y después desaparece en grado variable, 
pudiendo desaparecer por completo; como con alguna invasión bárbara, o por cambios culturales importantes, 
como la mezcla entre capitalismo neofeudal y aldea global tecnológica.  
 
El propósito de consignar estas mediciones aquí no es polemizar, poniendo la camiseta SFO en una 
trinchera, y la camiseta de cualquier fe, en otra. En SFO importa masificar la medición ICR, para es limar 
asperezas del lenguaje, que en el caso de este párrafo de intenciones Bahai son menores. Porque solo hay 
un tipo de bien en este mundo, y es el bien de pensamientos, palabras y obras elevadoras. Y solo hay un 
tipo de mal que infecta a todas las fes, y es el mal de pensamientos, palabras y obras degradantes, 
bajadoras de vibra tódica.  
 
La SFO propone métodos masificables para razonar y medir en qué consisten el bien y el mal naturales, para que 
la gente experimente por sí misma. Cualquier medición de este autor será insuficiente, porque a la gente le 
importa su propia experiencia como base, como debe ser. No en otra cosa que en la propia experiencia ha 
de estar el fundamento el camino a Dios. Que mil predicadores divergentes nos empujen, desde púlpitos 
de todos los tipos, o en la calle, a tragar sin masticar que exclusivamente su fe es la única verdadera, ¿qué 
peso tiene, para los más intuitivos? Con el planteo de la teoría del conocimiento de Aristóteles, ¿acaso no 
fue la creencia la que entró en crisis, frente a la experiencia? Aristóteles impulsó la necesidad de 
experimentar y probar, dentro de los límites humanos, las afirmaciones filosóficas. Utilizar el cupsi astral, 
vía radiestesia y péndulos, suministra algo que faltó en ese tiempo: Medir el porcentaje de verdadero o 
falso de las categorías filosóficas, de las afirmaciones de todo tipo, contra el telón de fondo del campo 
natural de información, que emerge, de modo insondable, desde Dios. RR: 100% verdadero.   
 
Lo que mide el péndulo, cuando se mide relativamente bien, ocurre en el contexto del campo natural de información 
ICR, y no en función de los deseos del que mide. Además, no en toda institución, por más que tengan ideas 
generatrices MADI, todo lo afirmado mide completamente verdadero, porque no siempre se utiliza un lenguaje 
compatible con medir MADI.  
 

 La unidad de la raza humana no sólo es posible, sino inevitable. RR: 100% verdadero. 
o La medición ICR bien hecha, mide la validez transdimensional de cada afirmación. RR: 100% 

verdadero. 
o Midió un porcentaje más alto de lo que este autor esperaba. Lo cual da indicios sobre que este 

autor no “midió” sus deseos ni sus creencias. Como humanos, tendemos a pensar utilizando a 
nuestro planeta como conjunto universo. Pero, en términos de cómo mide el péndulo, donde la 
Tierra no es más que una mota de polvo difuminada en la dimchian Bhur, la raza humana es 
transdimensional en esencia, aunque los cuerpos Bhur no traspasen del Astral hacia Lo Unitivo 
Profundo, y aun cuando a la “raza humana” la asociemos solamente al planeta Tierra.  

o El cupsi astral animado del humano terrícola que murió, ya no pertenece a la raza humana. RR: 
El péndulo gira y gira. 

o La unidad de la raza humana, limitada al planeta Tierra, no sólo es posible, sino inevitable. RR: 
El péndulo gira y gira.  

o Siempre que haya raza humana en la Tierra, entre miles de millones de humanos terrícolas Bhur, 
habrá disidentes, respecto a fes y estilos de pensamiento. De hecho, cada persona es el 
campeón del mundo en experimentar sus propios pensamientos. De modo que variedades, 
puede haber muchas. RR: 100% verdadero. 

o Al final de la evolución serévica, la unidad en Dios no solo es posible, sino que será inevitable. 
RR: 100% verdadero. 

o En el contexto Bhur planeta Tierra, esta unidad de todos los hombres no puede ser ni eterna ni 
completa. RR: 100% verdadero. 

 Todos provenimos de un mismo creador. RR: El péndulo gira y gira. 
o En términos de cómo mide el péndulo, la frase contiene varios pros y contras.  
o Como serevos con cuerpo terrícola manifestado, la parte manifestada de todos los humanos 

terrícolas proviene de Un Mismo Creador, pero no el alma, que es eterna. RR: 100% verdadero. 
o El alma no “proviene” de nada o nadie, porque no es creada, sino eterna, parte Del Creador del 

universo relativo. Se entiende que la afirmación Bahai va dirigida a todos los humanos terrícolas, 
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incluyendo cupsis. Se entiende que la afirmación debe ser empática, para facilitar el encuentro 
del camino a Dios, por parte del humano terrícola. RR: 100% verdadero.  

 El papel de la religión es hacer posible nuestro destino común y asegurar el avance continuo de nuestra 
civilización. RR: 40% verdadero. 

o Es papel transdimensional de la religión universal facilitar el destino final de las civilizaciones 
serévicas de todos los mundos y dimensiones materiales: la realización de Dios Almas. RR: 
100% verdadero. 

o Es papel de la religión asegurar el avance continuo de nuestra civilización. RR: 25% falso. 
o Ninguna civilización racional Bhur puede lograr, y menos asegurar, su propio avance continuo, 

porque la naturaleza de cuarta sub-realidad de los planetas y habitantes Bhur no lo permite. RR: 
100% verdadero. 

o En esencia eterna, Dios Es El Destino elevador recurrente del viaje serévico relativo. La bajada 
desde alma libre a serevo VT04%, también es recurrente, y necesaria, o todas las almas 
permanecerían en Dios, y no querrían bajar a animar criaturas de cupsis materiales, y se 
acabaría la evolución y la necesidad de universo. RR: 100% verdadero.  

o El “destino final” de los serevos, incluyendo su parte relativa, en SFO se mide que opera de 
modo cíclico. Cada vez que un serevo comienza su evolución espiritual en VT04%, tiene por 
destino final de ese ciclo a Dios. RR: 100% verdadero. 

 El alma humana es noble por naturaleza y está dotada de poderes espirituales que desean ser manifiestos 
a través de la conexión con su creador y del servicio desinteresado. RR: El péndulo gira y gira. 

o En la TVT, la palabra “noble”, mide: RR: El péndulo gira y gira.  
o El alma es eterna por naturaleza, es decir, es eterna por ley natural. RR: 100% verdadero. 
o Los poderes espirituales del alma desean ser manifiestos. RR: El péndulo gira y gira. 
o Es por ley natural y por impulso Chiansar Divino, que la naturaleza esencial pura del alma se 

manifieste de mejor manera en la conducta de los humanos terrícolas más purificados, en 
aquellos capaces de dar servicio desinteresado por causas que elevan la vibratódica. RR: 100% 
verdadero. 

o Los poderes del alma desean ser manifiestos a través de la conexión del alma con Su creador. 
RR: 100% falso. 

 Los poderes del alma desean ser manifestados. RR: Gira. 
 Ni Dios ni Sus almas desean. RR: 100% verdadero. 
 Las almas están conectadas con Dios. RR: 60% verdadero. 
 Dios y las almas no están conectados como un par de cables duales, ni como la 

conexión gravitacional entre una estrella y un planeta que gire alrededor de ésta. Dios 
y las almas forman una misma unidad eterna indivisible, la cual no necesita conectarse. 
RR: 100% verdadero. 

Dudón: ¿Cómo dejarías el párrafo, madificando las palabras, pero no las intenciones, para que mida 
completamente verdadero, en la TVF? 
 
Sefo: Tratando de emplear al máximo sus palabras, reemplazaré algunas partes, como: “de la fe Bahai”, por “la fe 
unitiva”. Lo anterior, considerando que las personas de la fe Bahai no saben de estas modificaciones y mediciones, 
al momento de ser desarrolladas.  
 
<El mensaje de la fe unitiva está basado en el principio de que la unidad en Dios - Almas de la parte espiritual de 
la raza humana no sólo es posible, sino inevitable; que los cuerpos animados de todos los humanos provienen de 
un mismo creador y que el papel de la religión es hacer posible nuestro destino común de unificación en Dios, así 
como también aporta a que nos esforcemos por lograr el avance más armonizante posible de nuestra civilización. 
Afirma que el alma humana es eterna y divina por naturaleza y que está dotada de poderes espirituales 
transdimensionales que pueden manifestarse en algún grado en la conducta humana diaria, por medio del servicio 
desinteresado>. RR: 100% verdadero, o MADI, midiendo en la cuarta sub-realidad, con el cupsi del Astral. 
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LA CRISIS CAUSADA POR LA TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA, O INFERNALISMO, 
FOMENTADORA DE LA EXISTENCIA DEL SUFRIDERO ETERNO.  
 
Dudón: ¿Cómo podrían librarse de malos karmas los clérigos que de buenas intenciones asumen predicar normas 
degradantes hasta del amor a Dios sobre todas las cosas, si su relidesligión se los impone como una verdad 
absoluta? ¿Acaso el error dogmático no está empujando a quienes los siguen, a cometer errores? ¿Aportes SFO? 
 
Sefo: Algunos puntos son estos:  

 Los errores teológicos contaminan a cualquier seguidor que los comparte y aplica a su forma de vida. De 
modo que es relevante que no los haya, es decir, limpiar las relidesligiones, escrituras incluidas, es una 
necesidad que, de no ser asumida por las jerarquías, al menos deberá ser asumida por los creyentes 
más avanzados. RR: MADI. 

 Los entrantes a devotos o clérigos deben analizar lo que asumen al entrar a una fe, o a responsabilidades 
clericales, según corresponda, y ojalá medirlo, pues, si lo aplican, ante la justicia de Dios no podrán decir 
que son inocentes. El karma, a favor o en contra, les será contabilizado igual, según lo que hayan hecho, 
o dejado de hacer. RR: MADI. 

 La teología unitiva estilo SFO, presentada como una teología de cuarta sub-realidad, aporta la opción de 
“medir fulano la verdad o falsedad porcentual de las que llaman revelaciones”. Lo cual es aplicable por 
personas de mente abierta, a dogmas de cualquier credo. RR: MADI. 

 Según mediciones SFO, la teología infernalista eternalista mide 100% falsa. No va con el perfil de Dios, 
crear un sufridero eterno, ni convertir al universo en máquina para fabricar condenados a sufrir 
eternamente. RR: MADI.  

 La posibilidad de, en muchas vianes, ir los serevos superando su VT en promedio, poco a poco, según 
merecimientos, incluidos retrocesos, hasta, alguna vez, alcanzar liberación, luego de muchas tomadas 
de cuerpos, sin duda que entrega una visión bastante mejor de Dios que el condenismo eterno de 
mayorías llamadas pero no escogidas, tipo ruleta rusa, con ochocientas balas, de las cuales solo se quita 
una. RR: MADI. 

 El bestiodemonismo de los dueños de los poderes productivos asegura esclavitud del asalariado, y 
retroceso espiritual de los explotadores. RR: 100% verdadero. 

 El que, forzado por el sistema, no lleva su esclavitud de modo odioso, por dar más de lo que recibe, 
evoluciona, aumenta ahorro en el BK, o Banco Kármico. De esta manera, aun en las peores tormentas 
del Kali Yuga, o era del egoísmo, el planeta puede estar sirviendo para que la evolución espiritual prosiga. 
Pero si el esclavo bestiodemoniza su vian, ni siquiera salva su ahorro kármico. RR: MADI. 

 
Ateus: ¿Estás justificando la esclavitud, para propiciar una humanidad esclava futura? Ser esclavizado lo veo como 
participar de un infierno en la Tierra.  
 
Sefo: No justifico la esclavitud. El abuso de unas personas sobre otras es típico de la era del egoísmo, pero aun 
en dicha era, tiene que haber algún provecho evolutivo para los serevos que, por su nivel, participan en tal 
esclavitud, y cumplen los deberes que le asignan correctamente. Una creación donde nadie pudiese acumular 
méritos espirituales evolutivos sería una creación inútil, conducente a nada. RR: 100% verdadero.  
 
Quizá todo imperio, en etapa de ascenso y dominación, ha obtenido energía barata de la esclavitud humana. La 
revolución industrial implicó forjar fortunas enormes, y eso continúa, pero, en la medida que significó esclavizar, o 
cerca de eso, también provocó, inevitablemente, mal reparto, y, aunque debe descontarse el esfuerzo por dar 
fuentes de trabajo que pudieron no estar, eso implica pésimo karma vectorial para quienes acumularon mucha 
riqueza injusta. Hablamos de abismos kármicos. En una vian como esclavo, no alcanzas a acumular un punto 
porcentual de aumento de VT, pero si explotas a miles o millones, considerando que en cada vian, aun haciendo 
las cosas bien, acumulas menos de un punto porcentual de VT, significa que dañando a muchos pierdes el avance 
de muchas vianes. Quizá cientos de miles. ¿Quién desea eso para sí mismo, dañar su futuro reencarnativo para 
honrar, durante millones de años, las deudas con mucha gente, como en el caso de Atila, o cualquier depredador 
de la historia o del presente, aunque sea que robe sueldo a mucha gente? La visión de mundo SFO enfatiza lo 
que eleva. Pero el tema central de la evolución nunca ha dejado de ser: “A Dios rogando, y con el mazo dando”.  
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Payaso: Aprovechen la oferta.  No hemos venido a vender sino a regalar. En lugar de un infierno eterno, sugerimos 
apostar a varios cielos, a ningún sufridero eterno, y a Un Cielo Absoluto final. Y cada uno puede ser su propio 
profeta, si consigue chatear con seres avanzados, y baja buena información del ICR, o del ICDD. Oferta 
insuperable, señoras y señores.  
 
Ateus: Mientras duró la creencia en el infierno eterno, por lo menos asustaban masivamente a las personas sobre 
las consecuencias portarse mal, y algunos se portarían “bien”, todo lo bien que pudieran ordenar.  
La misión de quienes oficialmente perdonaban pecados estuvo en un sitial muy alto, en creencias católicas. La 
gente se esforzaba por no pecar, para no irse al infierno eterno. A los perdonadores de pecados se los consideraba 
indispensables. Pero al ser negado el infierno como lugar físico por Juan Pablo II, ¿acaso no destruyó el cimiento 
de la teología infernalista eternalista, dando por terminada teológicamente la era católica del terror, donde hasta 
era sabio temer a Dios para que no te mandara al infierno?  
 
Perdonar pecados, obviamente perdió fuerza, al derogar un infierno eterno al que no puedes irte, porque no existe.  
Creo que esto incidió en una gran deserción sacerdotal, porque la “verdad” que les habían jurado “revelada”, fue 
directamente negada, lo cual ponía todavía más en evidencia que no era “revelación” de arriba.  
 
Sin infierno del cual salvar almas, ya no tenía sentido sacrificar su vida los sacerdotes para librar almas de un 
infierno que súbitamente se disipó en la nada; y entonces, ¿para qué curas? ¿Para hacer qué? Además, si ahora 
no hay infierno, al no aceptar la reencarnación, solo creerían que hay apenas un nacimiento, una vida. Ya 
no podría ser como decían antes: <Muchos llamados, pocos escogidos para arriba, y el resto, para abajo>. ¿Y 
para dónde están enviando a los malos ahora, si no hay “abajo”, ¿todos al cielo? ¿Congestión de tránsito 
en el purgatorio? Pero también han negado al purgatorio… ¿Chipe libre para pecar, todos igual para arriba, y por 
eso tanto cura pedófilo? Y entonces, ¿de qué sirve esforzarse en ser bueno, disciplinado y trabajador?  
 
¿Para qué mentirle a un preso condenado a diez años de cárcel, por matar gente, con que Dios lo perdonó, si por 
estar encadenado a las consecuencias, continúa en la cárcel, y si los muertos siguen muertos, y si lo pillan los 
deudos de quienes mató, quizá lo asesinen como venganza? ¿No parece obvio que el supuesto perdonazo por 
arrepentimiento deja todo igual, entre asesinos y víctimas? ¿De qué sirve el perdón de los pecados, si al no haber 
infierno ni purgatorio, se irán todos para arriba? ¡Están fomentando la delincuencia! Y ¿quién es el responsable, 
Dios? ¿Más adelante considerarán que Dios cometió un error con no haber creado el sufridero eterno, y votarán 
para restablecerlo? Sin infierno, ¿dónde duerme Satanás? ¿Debajo de los puentes? ¿O también lo van a negar, 
luego de haberlo entronizado a príncipe de este mundo? Todo esto esconde una crisis tan gigantesca como obvia, 
respecto de la cual, al 2018, continúan sin hacerse cargo.  
 
Pregúntenle al curita, si quieren meterlo en apuros: < ¿Y para dónde se están yendo los malos, si ahora no hay 
infierno eterno, ni purgatorio? ¿O hay, en algún lugar no físico, sino, supuestamente, espiritual? ¿Existen los 
lugares espirituales? > ¿Opinión SFO? ¡A ver si puedes aclarar este enredo! Para mí es simple, como ateo. Dios 
no existe y punto. El resto, inventos curales. La muerte es dormir más profundo, donde, igual que en el dormir del 
que despiertas, no te das cuenta de nada.  
 
Creo que el catolicismo está en un callejón teológico sin salida, salvo que renuncie a varios dogmas, pero el orgullo 
sin base de creerse infalibles los ataja. La “infalibilidad de la iglesia católica” es el primer dogma que deberían 
eliminar, por haber sido demostrada su falsedad. Un tiempo aplaudieron la monarquía. Ni siquiera saben si todo 
lo que aparece en la Biblia como mensaje de Cristo fue alterado, o no, cuando es obvio que en el Imperio Romano 
era depredador, lo cual se contrapone a una doctrina de amor, que supuestamente perdona enemigos. ¿Cómo 
iban a ganar batallas? 
 
Por un lado está el apego clerical rígido a dogmas, a su teología, marcado al hombre por la supuesta rebeldía 
ególatra de Satanás, una mordaza imaginaria al pensamiento, y por otro, está la necesidad obvia de cambios. De 
no haber instituciones religiosas, sería más fácil el cambio. Cada uno haría o creería lo obvio, lo que necesita, y 
punto. Aceptando que alguna visión social progresista es necesaria, no entiendo para qué tanto bozal colectivo de 
opinión.  
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Sefo: Lo que dijo Juan Pablo ll, fue: “El infierno no existe como lugar físico”. Se entiende que habló del infierno 
eterno, porque lo han dejado más que claro en la teología católica, que de esa clase de infierno han estado 
hablando hace siglos. Pero no dijo que nunca hubiese existido como lugar espiritual. En SFO, respecto a la mirada 
Bhur, el Astral es un lugar espiritual. Para los físicos, hay mundo físico donde pueden experimentar con los cinco 
sentidos ordinarios, potenciados por instrumentos y desarrollos teóricos; en jerga SFO, el mundo físico de los 
científicos equivale a lo perceptible del Bhur. Que el infierno no exista como lugar Bhur, no quita que pueda existir 
como lugar del Astral. Y si por errores cometidos acá abajo arriesgas pasarlo mal ahí, igual habría que cuidarse. 
Apostando a que Dios no comete errores, en el Astral, cada fulano encontrará el planeta que le corresponde a 
cómo se portó, no solo en su última vian. También pesa la contabilidad de las vianes previas. RR: MADI. 
 
La opinión SFO se basa en razonar y medir por ICR. En tal contexto, la apuesta a que “solo hay una opción de 
vida humana por persona”, me mide 100% falsa.  
 
Al callejón teológico que nombras como “sin salida”, puedes convertirlo en camino, con puerta de escape por 
ambos lados, simplemente apostando a que la reencarnación existe como ley natural a firme, ídem con la ley del 
karma y otras leyes concatenadas. No querrán lo “nuevo”, los más apegados a la dogmática antigua. Si fulano 
mide por ICR, razona, y comprueba que la coherencia interactiva aumenta hacia las altas vibraciones, captará que 
sin rencarnación, sin evolución serévica, no se ve que haya coherencia en la visión de mundo, ni que se pueda 
honrar a Dios ofreciéndole un buen concepto cosmogónico Suyo que revele que sí Se Lo ama por sobre todas las 
cosas. RR: MADI.  
 
Teologías incompletas son fácilmente atacables, y ello victimiza a sus eruditos, que no pueden responder a 
preguntas obvias, muchas veces por estar amarrados a “no caer en la egolatría satánica”. Por ello, tal como antes 
había valentía asociada a conquistar terreno de pastoreo para la propia tribu, hoy es valiente conquistar verdades 
armonizantes y elevadoras de lo individual y lo social, derogando lo degradante de las tratras, proceso que debe 
ser cauteloso porque implica luchar contra el peor tamoguna humano. RR: MADI.   
 
La salida que tiene el que llamas “callejón sin salida” del catolicismo”, es la misma que tienen los callejones Bhur 
de la filosofía y de la ciencia de la dimchian Bhur: Abrirse a que la ley natural es multidimensional, ampliar la mirada 
cosmogónica, hacia apuestas mejores, que siempre podrán ser superadas en la dimchian Bhur, porque los aportes 
potenciales de Dios superan con mucho el alcance de la mente Bhur. RR: MADI. 
 
Todos los maestros, profetas o hasta guerreros, si realmente fueron enviados por Dios, habrán venido a aportar 
soluciones organizadoras de mejores formas de vida, acorde al nivel y condiciones de la gente de su tiempo y del 
lugar desde donde partieron con cada mensaje; pudieron venir a solucionar problemas específicos, como ser, falta 
de unidad, canibalismo, guerra incesante de tribus, en fin, exceso de violencia. Por obvio que en tiempos oscuros, 
poco se podía oficializar sin el poder político y militar. No es imposible que Dios haya enviado muchos profetas, y 
uno importante fue Cristo. Influyó y todavía influye sobre muchas naciones. Su mensaje de amor no ha perdido 
vigencia.  
 
Hace 2000 años era novedoso que se pudiera volver temporalmente de la muerte, materializando un cuerpo 
palpable. Un mensaje social ético importante de las religiones, siempre ha sido: “Pórtate bien ahora, porque hay 
vida más allá de esta vida, y, según cómo te portes ahora, lo pasarás mejor o peor después”. Ese mensaje está 
en lo enseñado y vivido por Cristo, y ha sido importante que influyera sobre millones de personas, desde la 
educación, ayudándolos a ser mejores personas. Si Cristo se pudo aparecer, es porque hay vida después de la 
vida. O no tendría de dónde venir a aparecerse.  RR: MADI. 
 
El perdón de Cristo, como cuando evitó que sus apóstoles se pusieran a pelear con los soldados romanos, y “pegó” 
la oreja que le había sido cortada al soldado romano, se relaciona con no usar violencia en batallas perdidas, con 
priorizar el amor y la paz. Se relaciona con maximizar el amor donde corresponda, generando paz; tiene que ver 
con no pecar con premeditación y alevosía, con no causar violencia. Y nada de eso ha perdido vigencia.  
  
Dudón: ¿Puede salir adelante la teología católica, sin aceptar la ley natural de la reencarnación? ¿Es bueno para 
la iglesia como institución, que el catolicismo siga predicando que el sufridero eterno existe? Mide.  
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Sefo: Ninguna teología alcanzará su mejor evolución posible en el Bhur, mientras se aparte de cómo querría Dios 
que viésemos la teología acá abajo. Si la reencarnación es ley natural de Dios, para nadie sería fácil llenar ese 
enorme vacío holístico, que implicaría negar la evolución espiritual, negar la ley armonizante de la justicia cósmica 
contabilizada, después de lo cual todo quedaría con tantas preguntas sin respuestas como antes de la SFO. En 
contexto SFO, las leyes naturales que operan como conceptos síntesis que simplifican y armonizan la visión del 
mundo, no debieran ser negadas, cuando miden 100% verdaderas. RR: 100% verdadero. 
 
Conservar inertemente el apego al sufridero eterno, a pesar de las aberraciones conceptuales y los insultos contra 
Dios que implica, arriesga convertirte en su defensor, en su hincha. En un infernalista eternalista ofensivo de Dios 
amor. No es tiempo para continuar apegándose a eso. RR: 100% verdadero. 
 
Supón que tienes un hijo. El bebé se ensucia en los pañales y debes cambiarlo. Como padre, o madre, ¿lo odiarías 
y desterrarías por eso, para siempre, a sabiendas que, por cómo está hecho, por ser un bebé, se defecará en los 
pañales? Del Padre Divino, capaz de amor supremo, ¿esperarías que condenara a la mayoría de sus hijos a 
sufrimiento eterno, por haber pecado? ¡Es demasiado obvio que no, hasta para medirlo! RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando el VT75% Papa Francisco parece estar empantanado por la oposición de cardenales del Vaticano 
que no quieren cambios, el taco de tamoguna tendrá que romperse alguna vez, para que circule el agua de la 
verdad. Para cualquier iglesia es peligroso no realizar los cambios necesarios a tiempo. Arriesgan desaparecer. 
Hay profecías católicas sobre “el último de los Papas”. De modo que: ¿Tamoguna o cambio armonizante? 
¿Medición porcentual de verdades y falsedades, o dogmatización ciega, vaciadora de templos?  
 
En mucho blog participan católicos angustiados que esperan cambios importantes desde la jerarquía. Exceso de 
tamoguna impide que sean escuchados, empujándolos a que solucionen sus dudas afuera, cuando sean 
buscadores de la verdad natural, del tipo que no se conforma con dogmática ciega y relativista, que no consigue 
ni distinguir bienes de males naturales, y que niega conceptos de Dios importantes. Felices los ateos y los 
islámicos; los últimos, compran antiguas iglesias católicas con sus petrodólares, instalan minaretes, y vamos 
sumando fieles.   
 
Muchos miles de regresionistas a vianes pasadas, solos o en grupo de viajeros, con su cupsi astral, ya 
han experimentado que la ley natural de la reencarnación existe como tal, y quienes les dogmaticen que 
sus experiencias son falsas, sin tener conocimiento experiencial de causa, les parecerán ignorantes. En 
la duda, ¿por qué no aprender a medir, a elevar la vibra, y analizar qué ocurre con estas mediciones del 
estilo Sathya SFO? Quien tenga más dudas, busque el modo de practicar algunas regresiones colectivas, viajar 
en recuerdos varios a una vian pasada de alguien, y después, objetivamente, cada cual contar lo que experimentó. 
Sobre esta clase de experiencia repetible y estudiable, se podrá fundamentar de modo firme cómo es el Más Allá 
Cercano, es decir, el Burdo Alto, el Burdo Medio visto por el cupsi astral, y lo que pueda ser captado, como 
recuerdos, con el cupsi Bhuvá, de vianes pasadas en la dimchian Astral. RR: 100% verdadero. 
 
Los estimados lectores podrán medir afirmaciones como ésta: <Sin aceptar la ley natural de la reencarnación, 
la teología católica está en un callejón sin salida, después que el Papa Juan Pablo ll dio el gran paso de 
crear una crisis curativa con su frase: “El infierno (eterno) no existe como lugar físico”>. RR: MADI. 
 
Es muy malo que la teología esté contagiada de infernalismo desligioso, porque al suponer que el perfil psicológico 
de Dios incluye entre sus obras un sufridero eterno para más gente de la que se salva, en letra chica, se está 
afirmando que Dios sería el peor demonio del universo. En el contexto de la historia del catolicismo, al Papa Juan 
Pablo ll se lo debe considerar un genio teológico por haber sepultado el sufridero eterno, al menos del plano físico. 
RR: MADI. 
 
La teología católica ganará mucha credibilidad si aceptan la ley natural de la evolución espiritual, la 
reencarnación, la contabilidad kármica, y otras leyes naturales ligadas. También es necesario aceptar que 
la eternidad del alma radica en que existió, existe, y existirá, siempre. Con eso se migra hacia un concepto 
de Dios más defendible. Algo de perdón gratuito puede haber, pero nunca más allá de lo que permita la ley 
natural. Después de superar la violencia de tiempos de barbarie, el segundo peldaño es Sathya, la verdad 
natural que sirve para realizar a Dios, y necesitamos subir ambos peldaños bien. RR: 100% verdadero. 
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Dogmatizando que la violencia es divina, nadie sube el primer peldaño.  RR: 100% verdadero. 
 
Resulta impensable que después de la muerte haya solo una opción, el cielo, hasta para asesinos colectivos. Dios 
no comete errores, ni menos tan garrafales como ése. Obvio que si solo queda el cielo para irse después de la 
muerte, tampoco tendría sentido el perdón de los pecados, ni confesarse, ni siquiera portarse bien, o mal. Pero 
eso no mide que sea lo correcto, por ICR. RR: MADI.  
 
Si fulano todavía no momificó su amor a Dios usando vendas idólatras dogmáticas, si reconoce que “amar a Dios 
sobre todos los malos conceptos” es importante, entonces, ante la crisis teológica obvia de para dónde se va el 
humano después que muere, lo que corresponde es borrón y cuenta nueva. Se requiere: Ampliar la visión, filtrando 
por aceptación a todo lo que no ofenda a Dios. Multi-dimensio-nali-zarse. RR: 100% verdadero. 
 
¿Para qué aferrarse a opciones dogmáticas que no glorifican a Dios, si se mide que hay ley natural de la 
reencarnación, de la evolución espiritual, y de la contabilidad cósmica o kármica, sin las cuales no tendría 
sentido el bien o el mal, considerando no solo ésta, sino todas las vianes de cada serevo del universo? 
¿Qué nos impide apostar a opciones que honren más a Dios, que conceptos obsoletos que pudiéramos 
tener, cuando aplique? A los buenos conceptos sobre Dios y Su ley natural, ¿para qué cambiarlos? RR: 
MADI. 
 
Indudablemente que la labor de alguien que ofrece su vida a Dios, en lo que puede hacer acá abajo, la ofrece a 
ayudar a las personas que sufren, y en eso hay campo ilimitado, pero recursos limitados. Si se pudiera dar 
indefinidamente, acabando con la pobreza, la explosión demográfica se dispararía, y después, ¿cuántos culparían 
a Dios? De modo que la pobreza también tiene su razón de ser. No es lo que algunos llaman “un simple error de 
Dios al crear al hombre”.  RR: MADI. 
 
Además, con muchos años estudiando en detalle la escritura antigua X, para alguien con buena inteligencia 
académica y algo de “tarjeta” de filósofo, la cantidad de dudas sobre qué tan amorosos son todos los versículos 
de X podría impactarles, como también que no pueden hablar contra su escritura, porque a eso le llaman 
"soberbia", “herejía”, sin importar que algunos versículos vengan de tiempos de barbarie, y causarían barbarie si 
fuesen aplicados. RR: MADI.   
 
Ateus: A los católicos fieles se les prometió que se les iban a perdonar los pecados, que era palabra de Dios que 
necesitaban los sacramentos para salvarse del infierno, pero, si se acaban los curas, ¿habrá crisis de pánico? 
¿Quién dará todos esos sacramentos ya tradicionales en el catolicismo? ¿En qué se va a basar la forma de vida 
del católico, sin sacerdotes? ¿Qué plantea la SFO sobre todo esto? Antes que viniera Cristo, no se daba ninguno 
de estos sacramentos a nadie, y la humanidad sobrevivió.  
 
Sefo: No es resorte SFO qué van a hacer en cualquier relidesligión para sortear el temporal moderno de 
verificaciones, de nuevos y mejores conceptos, o de conservación hasta el fin de los antiguos. La SFO solo sugiere 
caminos, que presenta como ciencia ficción experimental. A más de alguien le podrían dar ideas estos libros, pero 
este autor no impone nada, aunque sugiere que aprendan a medir, e inicien su investigación transdimensional. 
Con este inicio ya no será tan difícil avanzar. RR: MADI. 
 
El cristianismo basado en el amor nunca ha estado en crisis, y podrá continuar, con algo más de dificultades, 
cuando su teología no se las aclare. Hay muchos buenos sacerdotes que tienen arrastre entre la gente. Si la 
humanidad sobrevivió antes de aparecer la dogmática de alguna iglesia, podrá sobrevivir después de que cualquier 
fe desaparezca. En concepto SFO, de ninguna escritura, antes de medir, se puede separar qué vino de Dios, o 
del hombre, pero, la mayor probabilidad indica que mucho vino del hombre. RR: MADI. 
 
La frase: <La infalibilidad de la iglesia católica, fue un invento humano, que los papas vendedores de indulgencias 
probaron que estaba errado, con sus propios errores>, mide: RR: MADI. 
 
La forma de vida del católico o cristiano que asume su cristiandad desde el amor desinteresado no va a cambiar 
porque haya más o menos curas. Vamos avanzando hacia un modo general de entender el bien, y también el mal, 
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pero ese futuro nunca será para todos, porque la diversidad no dejará de estar presente mientras haya raza 
humana. RR: MADI. 
 
Errores teológicos obvios aumentan disidencia, pero, con quienes permanezcan, se puede hacer algo mejor, 
aumentando lo armonizante. RR: MADI. 
 
La SFO es para que las personas puedan ser mejores maestras de sí mismas, una vez que entiendan y asuman 
la necesidad de algunos conceptos y prácticas. En SFO se mide más válido hacer algo para reparar los errores, 
que pedirle perdón a Dios y olvidarse de las consecuencias de los errores. Al final, pagaremos con karmas buenos 
o malos por todos nuestros errores, tarde o temprano, salvo que nos llegue algún perdón gratuito. Del tipo que 
Dios autoriza, y, a lo más, maestros muy avanzados, a gente con alto merecimiento. RR: 100% verdadero. 
  
Cuando no haya sacerdotes ni monjas, también se dejarán de realizar muchas misiones sacrificadas de amor que 
todavía están realizando los buenos curas y monjas, y ello será lamentable, pero la vida continúa. RR: 100% 
verdadero. 
    
Es justo que si dañas intencionalmente a otro, más adelante debas pagar por ese daño; es justo que por medio 
de obras de amor puedas compensar los males que has hecho a otros, o que merezcas futuros mejores. Es justo 
que si dejas de ser odioso y te vuelves amoroso en sentido unitivo, en cada uno de tus instantes presentes, 
avances más hacia Dios. Y más que convertir gente a un credo específico, importa hacer algo para borrar 
condiciones que causan sufrimiento, desde su causa, el deseo degradante, según aplique. RR: 100% verdadero. 
 
La acción universal para salvarse de aumentar sufrimiento es la acción de amor, el podvismo (desinteresado de 
premios materiales) en pensamiento, palabra y obra. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando pecas contra el amor, tu aura se ensucia, y no te sirve darte baños de agua con sal para limpiarte de ese 
karma. RR: 100% verdadero. 
 
Cristo habló sobre el amor, solo que los humanos tardamos miles de años en escuchar. Confucio habló del amor, 
1100 años antes de Cristo, dijo que a las otras personas debiéramos tratarlas como quisiéramos que nos tratasen 
ellos a nosotros. La ley natural del amor no es exclusiva del pueblo donde se mencionó por primera vez. Antes de 
Confucio, antes de Cristo, la mayoría de las mamás ya amaba incondicionalmente a sus hijos. Pero sin estos 
grandes mensajeros, habría vastos lugares de la Tierra sin este mensaje tan valioso. RR: 100% verdadero. 
 
Todo está cambiando, y cada grupo escoge como cambia. Aun sin sacerdotes, en las iglesias podrá haber 
reuniones de cantos, reflexiones, ayuda al prójimo. Pero eso implica manejar un mínimo de recursos, que podrán 
o no ser aportados por los grupos participantes. Es bueno que haya ritos colectivos de interacción con Dios, ritos 
de purificación, meditaciones colectivas. Pero también importa cómo lograr un mejor avance espiritual, del modo 
más sencillo y efectivo, sin desvíos.  
 
Preguntócrates: Por todo lo que se ha visto, ¿está en crisis la clase clerical? 
 
Sefo: Las crisis no afectan de igual modo a totalitarismos que a relidesligiones democráticas que deben financiarse 
sin apoyo estatal. Las últimas se ven obligadas a ser más adaptativas, para sobrevivir a la selección natural.  Las 
primeras pueden conservar por más tiempo dogmáticas obsoletas.  
 
En relidesligiones financiadas por dictaduras totalitarias:  

 Donde haya dictaduras totalitarias, la relidesligión puede ser mantenida como parte del sistema.  

 La gente no es libre de tomar otras opciones, y no las toma.  

 Cuando la relidesligión es hegemónica, y tiene planes de expansión, se respira ambiente militar, y el 
podvismo, cuando lo hay, se concentra en iniciativas particulares anti sistémicas de creyentes.  

 El costo del aparato clerical improductivo pesa sobre un pueblo usualmente empobrecido. Salvo riquezas 
naturales extraordinarias, a mayor aparato clerical, mayor pobreza tendrá el pueblo.  

 Los impuestos de relidesligión son legales, con peso de ley.  
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 En dictaduras totalitarias con grupos clericales grandes, salvo que el país entre en bancarrota, se vuelve 
más difícil que las clases clericales entren en crisis financieras.  

 Cuando esta clase de relidesligión no tiene historial agresivo, el retorno kármico no la amenaza. Pero si 
lo tiene, éste retorno puede causar que sea proscrita internacionalmente, pero no causar su fin, mientras 
no se vean afectadas las dictaduras que la validan. Internamente, la prohibición de hablar mal de la fe, 
aunque signifique hablar verdades, impide su propagación.  

 Buenas teologías debieran generar buenos pastores. Y a la inversa.   
 
Cualquier grupo que incluya al infierno eterno y a Satanás está en crisis, ya que insultando a Dios no se progresa.   
Cuando es ofrecido el cielo a cambio de morir matando no creyentes, el contador de karma-kilómetros se dispara. 
Los perpetradores de la dogmática degradante de la religión esencial, cargarán con las muertes que sus palabras 
o armas causen, y con cada efecto habido sobre la red social de sus víctimas. RR: 100% verdadero. 
 
Mensajes obsoletos afectan a cualquier relidesligión de país libre, pero no a totalitarismos dictatoriales donde son 
descartados como palabras infieles.  
 
Preguntócrates: Al cambio de milenio, ¿está operando una selección natural masiva, con ayuda de Dios, y que 
afecta con rapidez a los malos clérigos, especialmente cuando están medio empantanados en relidesligiones 
trátricas? 
 
Sefo: Tomando en cuenta que los Avatares declaran venir a corregir a los equivocados, razono que sí.  
 
Es posible preguntárselo a Dios: "PR: Señor Dios, ¿está operando una selección natural masiva, con ayuda de 
Dios, y que afecta con rapidez a los malos clérigos? RR: Sí. 
 
Si la selección natural continua como va, todo grupo clerical compuesto por personas libres que aplican mal la ley 
natural de Dios, si no cambia, va a desaparecer. RR: 100% verdadero.  
 
En Europa la iglesia católica se secularizó. Funcionan las instituciones de caridad católicas, los colegios católicos, 
pero no las parroquias, a no ser en manos de laicos. Casi no hay curas. Los europeos no están yendo a las 
parroquias, según fue comentado en el diario "El Mercurio" en Chile, ya al 2006. Los europeos no quieren escuchar 
a los clérigos, por el peso del mal karma histórico y contemporáneo que arrastran o por lo que sea, pero sí son 
capaces de ayudar en obras concretas. A Dios rogando y con el mazo dando. Toda explosión con base que informa 
errores y desamores deja huellas; algunas, sin vuelta atrás.   
 
 
¿EN CUÁLES RELIDESLIGIONES LA CRISIS ES MAYOR, O MENOR, POR QUÉ, Y CÓMO SUAVIZARLA? 
LISTA DE CRISIS RELIDESLIGIOSAS POSIBLES.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo están de salud las grandes religiones al 2017? ¿Hay crisis? ¿Proyecciones para el 
mundo? 
 
Ateus: La principal crisis de todas las fes es el aumento vertiginoso de ateos y desinteresados en perder tiempo 
improductivamente. Como Dios no existe, y la gente busca verdades demostrables, las religiones no dictatoriales 
debieran acabarse pronto. En el Vaticano, ha trascendido que a pesar de los esfuerzos del Papa Francisco, las 
comisiones encargadas no quieren castigar a los curas pedófilos. Para beneplácito de los ateos.  
 
La aldea global está volviendo obsoletas las creencias. Las grandes y pequeñas religiones se extinguirán, y antes 
mientras más impuestos de religión cobren, y, peor, cuando sean agresivas, intolerantes, exclusivistas y terroristas. 
Cada vez más Estados las prohibirán. Es cosa de tiempo para que haya un mundo ateo, intolerante a religiones.  
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Japón prohibió el islamismo, por agresivo. ¿Qué paz pueden tener con gente de otra creencia, quienes matan no 
islámicos e incendian iglesias? Por tanta violencia dogmática, ¿quién le pone el cascabel al gato? No veo otra 
solución que el ateísmo, con gobiernos fuertes, como el de Putin.  
 
A Trump lo eligieron para limitar el crecimiento invasivo del el islamismo en EE. UU.. Afirmó que Isis debe ser 
aniquilado. Islámicos quieren construir una mezquita en la zona cero. Después del 11F, ataque perpetrado por 
esbirros de Osama Bin Laden, mucho cambió en el pueblo estadounidense. Y, como parte de la guerra de culturas, 
quienes controlan los medios de comunicación con petrodólares, mienten que fue autoatentado, mientras Bin 
Laden se ríe desde su tumba.  
 
Si tuvieran que entrar a competir productivamente en condiciones frugales, el islamismo y el catolicismo o 
cristianismo no competirían contra el ateísmo chino, por ejemplo. Todo el tiempo que otros pierden rezando, los 
ateos lo ganamos produciendo. Los países ateos somos más trabajadores, no esperamos regalos caídos del cielo, 
por eso nos va mejor. ¡Comparen la economía de países ateos, con países católicos e islámicos! 
 
Al menos los hinduistas y budistas son más pacíficos, pero igual, con tanta sobrepoblación, mucho rezo quita pan 
y no desaparece catástrofes.   
 
Sefo: Sin importar relidesligión, casi en cualquier parte del mundo, el que no produce su alimento, arriesga morirse 
de hambre. No resulta fácil determinar en específico qué tan bien o mal lo están haciendo los seguidores de cada 
relidesligión, porque hay muchos países con minorías de varios credos. RR: MADI. 
 
Dudón: En Europa mucha iglesia católica se ha vaciado, o está convertida en museo, o la compraron petrodólares 
islámicos. ¿En cuánto tiempo más desaparecerá el catolicismo? ¿Cuál ha sido la causa principal de su 
decaimiento? 
 
Sefo: Sería lamentable que el catolicismo desapareciera. Mucha gente ha sido orientada hacia el bien a través de 
las enseñanzas de Cristo, de las cuales se conserva cierto porcentaje.  

 A marzo del 2018, midiendo en una T%, con un siglo por cada 1%, ¿en cuánto tiempo más desaparecerá 
la Iglesia Católica, como institución jerárquica? RR: El péndulo se mueve cerca del 1%. Es decir, un 
siglo. 

o Modificando la escala, con un decenio por cada 1%, ¿en cuánto tiempo más desaparecerá la 
Iglesia Católica, como institución jerárquica? RR: El péndulo oscila cerca del 12%. Es decir, 
120 años; sumados al 2018, da 2138. 

o Afuera de instituciones, los seguidores de Cristo no desaparecerán dentro de los próximos 3000 
años. RR: 100% verdadero. 

 
Mediré algunas causas posibles. ¿Cuál de estas causas influyeron o están influyendo en el debilitamiento del 
catolicismo? Distorsiones desamorosas del mensaje de Cristo. RR: Sí. 

 La progresiva carencia per cápita popular de recurso, según avanza el neofeudalismo, que ha venido 
eliminando gastos de tiempo y dinero de las costumbres humanas, restringiéndose progresivamente a lo 
mínimo necesario para sobrevivir. RR: Sí. 

 El efecto degradante de la Inquisición. RR: Sí. 

 Debilidad de la visión cosmogónica y de la teología católica, con errores como la supuesta eternidad del 
infierno. RR: Sí. 

 Los escándalos clericales de pedofilia, y otras clases de sexo impropio con su juramento. RR: Sí. 

 Que se conozcan más las anti-vitalidades de agentes de la institución católica, desde que ésta perdió 
poder político conminatorio. RR: Sí. 

 La construcción y ornato de tanto templo, con el oro robado en América, o con botines de guerra. RR: Sí. 

 La reciente votación cardenalicia del Vaticano, donde ganó la moción de no castigar curas pedófilos, 
demostrando la magnitud de la corrupción infiltrada en la jerarquía. RR: Sí. 

 La bonanza de naciones antes comunistas y ateas, como China o Rusia, a pesar de su ateísmo elevado. 
RR: Sí. 
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 El perdonalotodismo, como perversión del perdón, del tipo: “Peco, y me perdono. Peco, y me perdono. 
Peco, y me perdono, sin importar que no me arrepienta, sin importar ni el daño hecho a víctimas infantiles”. 
RR: Sí. 

 Culpar al inexistente Satanás de los pecados humanos, especialmente, de los pecados clericales. RR: 
Sí. 

 Las divisiones causadas por gente como Martín Lutero. RR: Sí. 

 La violencia de las cruzadas. RR: Sí. 

 El contexto de una raza humana de vibra baja, poco interesada en disciplinarse espiritualmente, al decaer 
las amenazas llenadoras de templos y de alcancías, como Satanás y el sufridero eterno. RR: Sí. 

 Entrada en obsolescencia de dogmas, como que “la iglesia es infalible”. RR: Sí. 

 La tendencia de la gente a no disciplinarse en democracia, a no pagar diezmos, cuando no la obligan, 
para facilitarse el pasar diario, o hasta para sobrevivir.  RR: Sí. 

 La incredulidad de afirmaciones como que “Dios amor creó el sufridero eterno, para los muchos llamados, 
pero no escogidos”. RR: Sí. 

 El cambio cultural, el materialismo, la incredulidad. RR: Sí. 

 La deserción de sacerdotes, sumada al desinterés por sumar nuevas vocaciones, a algo que ya no se ve 
con el prestigio de tiempos anteriores, y, peor, cuyos escándalos, aun de minorías, ya son evidentes, al 
punto que incluso buenos curas están siendo agredidos por la gente. RR: Sí. 

 El desvío de tiempo, no pocas veces de modo maniático, hacia TV, PCs, celulares, juegos, y otras 
facilidades de la explosión tecnológica. El hombre tiene menos tiempo para pensar, y puede ser influido 
desde más fuentes, que antes del desarrollo de la comunicación masiva. RR: Sí. 

o Lo maniático aparece cuando se deja de realizar actividades vitales relevantes, como 
alimentarse o beber agua a sus horas, o cumplir deberes, para en cambio absorberse en 
actividades irrelevantes para vivir, como los juegos electrónicos.  

 La incapacidad perdonalotodista de quitar manzanas podridas, no importando al clero del lado oscuro, 
que éstas se vuelven mafia y toman el control. RR: Sí. 

 No poder medir qué es bueno, neutro, o malo, en términos naturales. RR: Sí. 

 La proliferación de alcohol, drogas y otros pasatiempos hedonistas. RR: Sí. 

 La recomendación escritural violenta de ingerir alimentos bajadores de vibra, animalizantes, como carnes. 
RR: Sí. 

 El bombardeo propagandístico fomentador de los deseos hedonistas. RR: Sí. 

 La guerra “santa” declarada por los evangélicos, inicialmente perseguidos por la Iglesia Católica. RR: Sí. 

 La aplicación, desde Aristóteles, de la necesidad de probar todo con experiencia. RR: Sí. 

 El efecto amplificador de los medios de difusión, en cuanto a no mostrar los esfuerzos del lado claro del 
catolicismo, mostrando mucho más las excepciones de corrupción. RR: Sí. 

 Las profecías sobre que la Iglesia Católica tendría un último Papa, y que se acabaría. RR: Sí. 

 La incapacidad humana para experimentar racionalmente desde el Bhur, usando los cinco sentidos 
ordinarios, la existencia del sufridero eterno, o de otras afirmaciones teológicas sobre el Más Allá. RR: 
Sí. 

 ¿La corrupción clerical ha sido y está siendo la mayor causa de deserción de católicos, al demostrar éstos 
con su ejemplo, que no temen al sufridero eterno que predican, habiendo corrompido el concepto del 
perdón, y, en el fondo, actuando como si para ellos el sufridero eterno fuese mentira? RR: Sí. 

 
Medición de algunos tipos de crisis relidesligiosas.  
 
Medir, en el utópico futuro en que madistas alto-vibrantes de diferentes lugares y credos pudieran converger a los 
mismos valores importantes, ahorraría muchas discusiones, pues, siendo detectable lo obsoleto, lo desligioso, lo 
degradante, lo antivital, lo anti-dhármico, descontado el inevitable número de apegados rígidos a lo anterior, habrá 
menores razones como para conservarlo. Si las mediciones de este autor están la mitad buenas, las respuestas 
ICR indican que la crisis relidéslica (reli-déslica, propia de las religiones – desligiones) es sistémica, multicultural, 
cosmológica, teológica, multidimensional, cosmogónica, en cuanto a visiones humanas.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error lo que sigue: 
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 Una religión esencial que se guíe por la ley natural elevadora jamás estará en crisis de faltar a la verdad, 
aunque como grupo se extinga. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de las grandes religiones está en crisis grave? RR: 71%. 

 De aquí a 100 años, al 2117, el ateísmo dominará el mundo y no quedarán religiones. RR: 92% falso. 

 Al 2117, ¿qué porcentaje de las grandes religiones actuales, o de sus creencias más degradantes e 
insultivas de Dios y de los derechos humanos estará prohibido? RR: 54%. 

 Al 2117, ¿qué porcentaje de las actuales afirmaciones desligiosas de las diferentes escrituras de las 
grandes religiones, habrán sido prohibidas de practicar? RR: 61%.  

 A las reli-desligiones se le permitirá cobrar impuestos tan grandes como los actuales, para el 2117. RR: 
100% falso. 

 A las desligiones que amenazan con el infierno eterno y cobran diezmo por asustar, mintiendo que 
salvarán de un sufridero eterno inexistente, se las considerará estafas piramidales, y se les prohibirá 
lucrar por este concepto. RR: MADI. 

 La intolerancia religiosa será prohibida. RR: MADI. 

 Las desligiones hacen mal a la evolución humana. RR: MADI. 

 La única religión natural, que es la religión pódvica, basada en los valores humanos esenciales, hace bien 
a todo humano que la practique, en cuanto a incrementar su vibra tódica, y cosechar tiempos mejores. 
RR: MADI. 

 Tomando 7 mil millones de personas como población base, midiendo en una 2T%, con disminución 
porcentual a la izquierda, y aumento porcentual a la derecha, con escala uno a uno, ¿en qué porcentaje 
habrá cambiado la población humana terrícola al 2017? RR: 34% en disminución. 

 El atentado a las torres del 11F, ¿fue perpetrado por terroristas islámicos del grupo de Osama Bin Laden? 
RR: Sí.  

 ¿Qué tan cierta es la afirmación sobre que al 2016 Arabia Saudita es un agujero negro de los derechos 
humanos? RR: 38%. 

 Si la vibra mundo aumenta lo suficiente, cualquier filosofía, ateísmo, dogmática, etc., que llaman “religión”, 
que no tenga validez en la ley natural de Dios, tarde o temprano entrará en crisis terminal, incluso en los 
pueblos con la mayor intolerancia religiosa. RR: MADI. 

 Las culturas derivadas de enseñanzas de Cristo o de Mahoma (Muhammad), no compiten 
productivamente con el actual ateísmo chino. RR: 96% verdadero. 

 Si como raza humana permitimos que el bestiodemonismo mundial se descontrole, entraremos en crisis 
de extinción. RR: 100% verdadero. 

o El bestiodemonismo será controlado, la humanidad cambiará a una mejor era, y quienes 
practiquen el peor bestiodemonismo serán eliminados del planeta, en gran porcentaje, de aquí 
a cien años. RR: 84% verdadero. 

 Midiendo en una 2T%, con desligión a la izquierda, y religión a la derecha, (sin pretensiones de precisión 
absoluta, y recomendando mediciones a terceros, en modo pasivo y con estos resultados tapados), ¿qué 
tanto por ciento de religión esencial, en contexto ICDD, miden en promedio cada uno de estos grupos, a 
marzo 2017? 

o Evangélicos. RR: 6% de religión esencial.  
o Católicos. RR: 9% de religión esencial.  
o Testigos de Jehová. RR: -2% de religión esencial. (Niegan al alma, la consideran de polvo, 

con eso matan la espiritualidad, pero hacen un buen trabajo con las familias). 
 Negar el alma destruye la espiritualidad natural que Dios dio a los serevos, cuya 

esencia fundamental es el alma. RR: MADI. 
 Ser testigo de Dios, es experimentar algo de la divinidad de Dios, lo cual no es posible 

sin el alma. RR: MADI. 
 La experiencia parcial de la divinidad de Dios se estabiliza aproximadamente en 

VT86%, en adelante, y no supera en magnitud a la experiencia de Dios que pueda tener 
un alma serévica, en VT120%. Aun así, supera todo lo imaginable. RR: MADI. 

 Ser verdadero testigo de Dios, consiste en experimentar algo de Su brillo 
transdimensional, y, salvo gracias especiales efímeras, eso ocurre en vibras bastante 
más altas que la vibra mundo terrícola actual. RR: MADI. 
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 El problema de sobredimensionar el nombre “Testigos de Jehová”, es similar al de la 
casta de los brahmanes de India. Lo que hacen es ser testigos de sus escrituras, pero 
¿qué tan elevadoras o bajadoras son esas escrituras humanas?   

o Aunque el no iluminado se auto-nomine iluminado, no iluminado se queda. RR: MADI. 
o Por su lado, Prabhupada afirma que nombrar a Krishna con frecuencia y devoción, causa entrar 

en conciencia de Krishna. Pero Krishna mide VT98%, según mediciones de este autor, y ese 
nivel de conciencia no la consigue un VT23%, ni aunque que repita el nombre de Krishna, porque 
saltarse la evolución es anti-natura.   

o Al mes de abril del 2017, según mediciones ICR de este autor, ningún iluminado pisa la Tierra.  
o Islámicos terroristas tipo ISIS. RR: Por los estimados lectores, en medición solitaria.  
o Lo que se ha conservado, alteraciones incluidas, del sufismo islámico llevado al estilo del 

maestro Jalaludd’in Rumi, fundador de la orden de los Derviches Danzantes. RR: 53% religioso. 
o Ateos no agresivos. RR: 0%. 
o Hinduistas. RR: 23% religiosos esenciales. 
o Budistas. RR: 18% religiosos esenciales. 
o Judíos. RR: 7% religión esencial.  
o Mormones. RR: Más desligiosos que religiosos. 
o Animistas africanos, en promedio. RR: Más desligiosos que religiosos. 
o Quienes ingieren o se inyectan drogas para tener experiencias alteradas, que llaman “divinas”. 

RR: 92% desligiosos. 
o Los dionisíacos, según los cuales, la borrachera alcohólica es una experiencia de Dios. RR: 

100% desligiosos. 
o Las recomendaciones y prácticas pódvicas elevadoras dejadas por el Narayana Sathya a su 

organización. RR: 100% religantes del hombre con Dios, según la ley natural de la 
evolución serévica.   

 Si la vibra mundo aumenta fuerte durante los próximos 100 años, en relidesligiones más cargadas a la 
desligión, se pueden esperar crisis profundas, pudiendo terminar por ser prohibidas. RR: MADI. 

 Según las mediciones ICR-SFO, pudiéndose conocer Sathya, la verdad natural, si la medición ICR 
progresa, habrá menos muertes por conflictos relidesligiones, las discusiones por apuestas perderán 
fuerza, y el quehacer de la gente se podrá enfocar en lo que naturalmente sea más elevador y productivo 
a la vez, armonizando espíritu y materia. RR: MADI.  

 
Es necesario que mida más gente, para verificar si las mediciones de este autor, sobre que Dios sí existe, y que 
las des-ligiones son el resultado de la ignorancia y del egoísmo manipulador humano, son verdaderos o falsos, y 
qué tanto. RR: MADI. 
 
Los tres, desligión, ateísmo y religión esencial, en ese orden, van desde 100% falsas hacia 100% verdaderas. Que 
mida apenas un fulano, resulta insuficiente. RR: MADI. 
 
Necesitamos purificarnos como humanidad, pues las contaminaciones humanas impiden mediciones ICR más 
precisas. RR: MADI. 
 
Religión no es dictadura: Entre las llamadas “religiones” que están perdiendo más credibilidad en democracia, y 
aumentando más el número de ateos, en el sector democrático de clase media, son aquellas con una parte 
autoritaria agresiva desligiosa importante. RR: MADI. 
 
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 750 

LISTA DE CRISIS RELIDESLIGIOSAS POSIBLES: 
 
Considerando la divergencia actual de creencias religiosas y ateas, no pudiendo venir toda diferencia 
contradictoria de Dios, sin agotar la lista, en las relidesligiones hay crisis de:  
 

 De basarse en la verdad o en la falsedad sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, 
Sathya: Religión es a desligión, como ley natural de Dios es a mentiras sobre dicha ley. ¿Qué credo 
está seguro de no estarle mintiendo a sus adeptos, antes de haber medido madistas de los suyos, 
por ICR, sobre qué dogmas son verdaderos, o falsos? Por ejemplo: ¿Son leyes naturales de Dios, el 
karma, o la reencarnación, o la evolución espiritual, o que hay cinco dimchians y tres tipos de seres, 
que Dios despliega desde sí mismo hacia lo relativo, para funciones complementarias, y para 
animación del drama cósmico? 

 Credibilidad macro. Habiendo divergencia relevante entre relidesligiones, que parten de visiones 
cosmológicas y dogmáticas desiguales, en una visión objetiva macro, no es posible aceptar que los 
líderes de todas las religiones y sectas del mundo conozcan: (1) La misma verdad natural tal como 
es. (2) El deber respecto de esa verdad natural. (3) La necesidad esencial de converger dando el 
ejemplo en los mismos valores elevadores. (4) Que, si fueran religiones puras, ninguna estaría 
promoviendo la Guerra. (5) Que el acto religioso más limpio, requiere libertad de elección, pues, si 
es por imposiciones, un amenazado de muerte puede afirmar que cree cualquier cosa. Pues, si 
líderes y seguidores concordaran en lo unitivo elevador, no habría la diversidad de credos ni las 
matanzas relidesligiones que hay. RR: MADI. 

 Aplicación: Si el hombre estuviera aplicando la ley natural de Dios de la mejor manera, no habría 
los problemas terrícolas que hay, ni divergencia relidesligiosa. RR: MADI. 

 Autoridad: La causa por la cual el catolicismo y el islamismo crecieron tan rápido, fue porque ambas 
fueron impuestas políticamente por imperios y/o ejércitos poderosos; había un poder político, militar 
y legal detrás de tal imposición y sometimiento a nuevas fes, o fue impuesto por medio de invasiones, 
del tipo, “convertido o muerto”. El Imperio Romano y el Imperio Otomano son dos ejemplos. A más 
les quitasen poder político-militar a estas dos agrupaciones, menos podría competir su política 
basada no pocas veces en invasiones, castraciones, violaciones, crimen y esclavitud, en el plano 
racional, en sociedades avanzadas. RR: MADI. 

 Coherencia: De practicar lo que se predica, como teología sabia, pacífica, justa, armonizante, que 
honra a Dios. En el contexto de la raza humana, resulta incoherente que tantas dogmáticas 
parcialmente divergentes se arroguen la exclusividad de ser la única verdad de Dios en la Tierra. Es 
incoherente asignarle divinidad a escritos humanos plagados de conflictos entre las líneas de sus 
diversos dogmas. Hay crisis de coherencia entre lo que el ser humano está comenzando a 
experimentar como ley natural amorosa y coherente con un concepto de Dios Amor, y lo que figura 
en algunos párrafos de algunas escrituras antiguas, que en general presentan hermosas y válidas 
frases de unión con Dios por un polo, pero también suelen incluir otro polo de frases claramente 
entendibles como desamorosas. RR: MADI. 

 Podvismo: A mayor no violencia, amor a todos los seres, paz, conocimiento natural y cumplimiento 
del deber respecto de ese conocimiento natural, hay más podvismo, más religión esencial. El 
desligioso más intenso practica más el anti-podvismo. El podvismo debe ser claramente distinguible 
desde las escrituras propuestas como “mejor apuesta humana para lo sagrado”. El terror contra no 
creyentes queda fuera. RR: MADI.  

 De conceptos de Dios:  
o Presentar a Dios como causante de males, como apadrinador de pueblos guerreros 

específicos, promueve copiar esa causación de males, según aplique, legal, policial, política, 
religiosa y militarmente por parte de las autoridades humanas, amplificando y perpetuando 
el sufrimiento social durante siglos. RR: MADI. 

o Mucha gente da por sentado que las prácticas, dogmas y tabúes desligiosos vienen de Dios, 
y no del egoísmo humano. Dicho egoísmo, peor si es bestiodemoníaco, degrada la 
aplicación social de cualquier filosofía, religión, política o hasta a para qué usan la ciencia. 
Las relidesligiones actuales no manejan los mejores conceptos de Dios. Si los manejaran, 
se habrían puesto más de acuerdo. RR: MADI. 
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o Valorar más el propio desligacionismo guerrero que a la vida individual y social en paz, no 
puede tener buen pronóstico de camino hacia Dios, porque la vida de todos viene 
justamente desde Dios, y arcoíris vibratódico hacia arriba, se mide por ICR que la paz y los 
valores pódvicos en general, aumentan. RR: MADI. 

o Debiéramos esperar que Dios defienda el derecho de todos a la vida, en lugar de dedicarse 
a fomentar lo degradante. RR: MADI. 

 De guna, o modalidad de la ley natural que debiera dominar: Con opciones de: (1) Tamoguna, 
inercia costumbrista ignorante. (2) Rajoguna, dinamismo desarmonizante. (3) Satvoguna, 
armonización de opuestos. Por congelamiento teológico, dejándose llevar por el tamoguna, la inercia 
ignorante. RR: MADI. 

o Varias grandes relidesligiones pueden estar perdiendo adeptos por congelar inertemente 
problemas esenciales en sus teologías, siendo incluso cuestionable si han estado siendo 
religiosas o desligiosas en buena parte de sus enfoques y prácticas masivas históricas. El 
ICR de Dios, ahora permite medirlo, el radiestesista solo, sin intermediarios. RR: MADI. 

 Tolerancia: La intolerancia religiosa es antipódvica. Hay tabúes y paradigmas rayanos en la 
deshumanización, como perseguir o discriminar minorías sexuales. Cada persona es su alma, tiene 
cuerpos, y el género sexual es algo superficial. Por ejemplo, han estado detectando genes en 
muchas personas, que las predisponen a no volverse locas por el sexo opuesto, a no formar 
parejas procreadoras. Si en el lapso de cien años, cada mujer heterosexual procreara dos 
hijos, y la mitad de las parejas del mundo fuese de homosexuales y lesbianas, en un plazo de 
cien años, uno de los peores problemas humanos, la sobrepoblación, bajaría de 7000 millones, 
a solo 3500 millones. ¿Será que a Dios no le alcanza el poder para causar que nazcan 
suficientes personas no procreadoras, para disminuir las aflicciones humanas, de modo no 
cruento? Y entonces, ¿debieran las religiones que tienen por primer mandamiento al amor, 
degradarse, oponiéndose a las personas no procreadoras?  RR: MADI. 

 Crisis de financiamiento y función de clérigos y religiones: El pueblo, que cada vez tiene más 
problemas para llegar a fin de mes, se pregunta:  

o ¿Vale la pena pagar tanto impuesto a manejadores de grupos religiosos, sabiendo que no 
hay infierno eterno del cual ser salvados por ellos?  

o ¿En qué porcentaje el grupo X está comerciando con lo sagrado?  
o ¿Qué tanta ayuda reciben los necesitados, de manera pódvica, con el diezmo?  
o Leyendo blogs sobre tales temas, resulta fácil captar las ramificaciones del problema 

relidesligioso: hay crisis de qué, de a quién se debe financiar, para qué, y por qué. Hay crisis 
de financiamiento para las grandes jerarquías, peor cuando se les descubre tejado de vidrio. 
Hoy se objeta si los clérigos deben ganar su pan, o ser mantenidos por creyentes. Muchos 
opinantes afirman que los grupos religiosos mayores manejan grandes fortunas, que 
reciben, acumulativo en el tiempo, mucha donación, en dinero, y en propiedades que los 
fieles les heredan al morir, y que las manejan egoístamente.  

 De apego irracional a lo degradante: En ambientes democráticos multi-opinantes, como las redes 
sociales, ya no se acepta fácilmente lo que degrada la condición humana, o de animales y plantas.  

 De obsolescencia: Lo obsoleto se vuelve cada vez más indefendible en ambientes democráticos, y 
no se puede andar matando a medio mundo para imponerlo, como en tiempos de las religiones-
desligiones autoritarias de la Edad Media. RR: MADI. 

 De fe. Ya no basta repetir cualquier tipo de dogmas irracionales y antivitales como loro, y afirmar que 
eso es religión. Ahora la fe debe ser vista de otro modo. Si es por fe esencial, respecto de cómo 
están las cosas, se necesita aumentar el esfuerzo coherente por armonizar pensamiento, palabra y 
obra, tal de aumentar el porcentaje personal de realización de Dios. La fe se relaciona con la vibra 
tódica, con el poder transdimensional de introspección hacia Dios. RR: MADI.  

 De separación entre religión y desligión. Este cambio necesario, vendrá antes si la SFO no se 
pierde. Nada contaminado se limpia sin quitar la contaminación, y con las relidesligiones que aspiran 
a religiones, ocurre lo mismo. RR: MADI. 

 Ética: ¿Qué es bueno, qué es malo, naturalmente hablando? ¿Qué derecho moral tienen las 
religiones-desligiones de ética, bien, mal, y Más Allá, cuando ni siquiera tienen capacidad para 
ponerse de acuerdo entre ellas?  Más que apuestas dogmáticas provenientes del tiempo de sombra, 
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la raza humana necesita una ética natural entendible y medible. RR: MADI. 

 Probidad: Aun cuando los clérigos probos superen en número a los dadores de mal ejemplo, dada 
la amplificación de los medios ávidos de vender noticias, el buen clérigo no lo está pasando bien. 
RR: MADI. 

 De integración: ¿Qué creencia externa a la escritura sería aceptada en un grupo cerrado, aun 
cuando sea obviamente necesaria? Incluidas todas las leyes naturales de Dios que no figuran en 
cada escritura. RR: MADI. 

 De interacción con ciencia y filosofía: Para interactuar con lo científico y filosófico, las visiones de 
mundo religiosas debieran tener una buena interpretación de la ley natural. Es decir, debería haber 
una convergencia de las visiones cosmológicas, al menos entre gente con mente abierta. RR: MADI. 

 De actualidad: Las grandes religiones no son recientes, y sus escrituras fueron redactadas en un 
contexto cultural de tiempos pasados y oscuros, que no necesariamente valen ahora. RR: MADI. 

 De procedencia: Mucho relidesligioso jura que su credo viene de Dios. Pero no Se lo han 
preguntado. ¿O sí? Y si la dogmática de la relidesligión X no viene de Dios, ¿de quién, sino del 
hombre? Y en tal caso, ¿debería declararse sagrada? RR: MADI. 

 De oportunidad, contexto y función: Salvo en pueblos que todavía puedan permanecer en la Edad 
Media, la cultura humana promedio 2017 supera con creces la barbarie. Las normas internacionales 
hoy se manejan en otro contexto, son otras. Antes la guerra era crónica. Lo que sirvió de idiosincrasia 
a pueblos en formación, de poco sirve ahora. Por ejemplo, el Corán alude al trabajo guerrero de 
Mahoma, (Muhammad), en tiempos de expandir su creencia; y el Antiguo Testamento de la Biblia 
habla de la guerra judía; pero hoy las fronteras ya están definidas, y salvo conflictos que los pueblos 
pacíficos evitan, tales expansiones y guerras religiosas “en nombre de Dios”, no aplican al presente, 
porque todos son el pueblo escogido de Dios, según frase de Avatar VT97%. Dicho popular: Las 
guerras las comienzan los muy ricos (o minorías dominantes) y las pelean los muy pobres. También 
ocurre que los políticos las declaran y los guerreros las pelean. Pero ¿qué relaciona a la religión con 
las guerras, como para darle dogmáticamente algún papel central a Dios? Ya no es aceptable que 
oligarquías relidesligiosas totalitarias comiencen guerras, solo porque su armazón política incluye a 
la relidesligión como apéndice manipulable, o que haya líos de faldas internacionales causados por 
príncipes carentes de control sobre sus impulsos bestiales, como narran que fue con la guerra de 
Troya. RR: MADI. 

 De karma, o de consecuencias sufrientes a las causas agresivas: Exceptuando el budismo y 
otras relidesligiones pacíficas, a las relidesligiones mayores, por más que lo tapen, están 
reventándole encima excesos depredativos históricos. Películas y noticias con violencia, tanto de 
teístas como de ateístas, han llegado al grueso público, el cual está desarrollando inmunidad a creer 
en dogmáticas con tanto mal ejemplo humano asociado, incluso en jerarcas. RR: MADI. 

 En occidente, ya los clérigos no son mirados como antes, con respeto y temor a que levantaran una 
mano y lo mandaran a uno al infierno. Hoy sus desmanes están tendiendo a ser juzgados como los 
de cualquier ciudadano.  Si vale que “Dios Es Amor”, y que “toda acción tiene su reacción”, los grupos 
que promovieron, promueven o promoverán sucesivas invasiones, matanzas, robos, golpes de 
Estado, dictaduras, etc., “en el nombre de Dios”, atrajeron, atraen y atraerán peor karma destructivo 
hacia sus personas o tratras, según se agrave la causa en el tiempo. RR: MADI. 

 Los clérigos que teniendo la posibilidad de llegar a multitudes que los escuchan, provocan involución 
en quienes los siguen de buena fe, son también responsables del castigo kármico por esas pérdidas 
de camino. RR: MADI. 

 De finalidad filosófica en definiciones fundamentales: Lo esencial debería ser común a las 
diferentes relidesligiones. ¿Sabiduría es capacidad de sentir un amor arrebatador por Dios? ¿O la 
sabiduría no pasa de temor a Dios? ¿Se ama al que se teme? ¿El alma es de polvo? El conjunto de 
fes está en crisis de finalidad filosófica, por diferencias relevantes. 

 De aplicación de lo religioso a la legalidad constitucional de los pueblos: Obviamente hay una 
crisis asociada a que las religiones occidentales de países democráticos, ya no tienen el poder 
autoritario de antaño, para imponer su dogmática y ética sobre la legalidad de los Estados. Con el 
laicismo y ateísmo, incluso objetan si un presidente ateo debe jurar usando libros sagrados.  

 Sobre la visión del Más Allá y del Más Acá, como parte de la ley natural misma: Se supone que 
los religiosos deben ser autoridades en qué ocurre con las personas en el Más Allá, después de la 
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muerte. Deberían ir un paso adelante de la media humana a la que atienden. Si el infierno eterno y 
Satanás jamás existieron, u otros errores, las desligiones que lo afirmaban, y son inertes para 
cambiar lo que corresponda, quedan en mal pie. Para peor, ahora resulta que los militares de las 
superpotencias están usando el cuerpo astral, para viajes astrales de espionaje, hace más de medio 
siglo. Se están “entrometiendo” en el Más Allá, de supuesto dominio de las relidesligiones. Como ya 
es comprobable para muchos lo del cuerpo astral, dejó de aplicar su descarte dogmático. RR: MADI. 

 Sobre si asumir o no la ley natural de la evolución serévica, el karma, para explicar la 
diversidad espiritual evolutiva y la justicia divina, en contexto Multidimensional. RR: MADI. 

o En todo grupo humano hay personas con diversidad de avance espiritual, gente que 
intuitivamente escoge y acepta solo las buenas interpretaciones de escrituras, y sabe 
reconocer las malas, mientras hay otros que no pueden hacer eso, o no les interesa. RR: 
MADI. 

o Que entre la diversidad humana que conoce fulano, unos sean más espirituales 
armonizantes, y otros más degradantes, es una experiencia conocida.  

o Un importante número de clérigos todavía lucha contra la reencarnación, que a todas luces 
es una ley natural de Dios que hace a la creación más amorosa, gradual y entendible, aparte 
que mejora el concepto humano, al permitir explicar de mejor modo las diferencias de 
nacimiento. RR: MADI. 

 De cómo lidiar con las catástrofes, plagas y males naturales, sin tener las jerarquías que 
culpar al cornudo rojinegro, para no verse como malos intermediarios entre Dios y el hombre: 
Los ateos toman fuerza en las catástrofes, para dar por sentado el dogma de una creación mal hecha, 
según ellos. La visión penta-dimensional SFO presenta explicaciones coherentes a las vueltas de 
karmas que se transforman en catástrofes, o que son causadas por movimientos necesarios de los 
procesos naturales terrícolas, que deben paliarse, no creando asentamientos en lugares peligrosos, 
y, en especial, colocándole límites a los deseos sexuales.  

 De cómo y cuánto debe ser castigado o premiado fulano por sus acciones malas o buenas: La SFO 
asocia la ley del karma, el Banco Kármico.  

 De aislamiento entre los creyentes y un Dios que no parece responder: En versión ciencia ficción 
experimental SFO, ahora se puede chatear con Dios. De ser así, el problema desaparece. En todo 
caso, Dios no alterará Su ley natural, por lo que Le pidamos. Cuando corresponda, responderá, o no, 
como Él lo decida. Y con una cuenta corriente BK tapada en deudas, habiendo usado el “yoyo” toda 
la vian de modo antivitaloide, ¿será que mereceremos milagros, con solo levantar la voz en una 
ceremonia, y pedirlos a gritos, teatralmente? ¿Será que si le pedimos “hazme rico”, habiendo dejado 
pobres a muchos, lo concederá? Recibir alguien un premio de azar, o una herencia, eso no deja de 
afectar la cuenta kármica. Si es por pago de karmas previos, es lo más sano. Como que alguien nos 
robó en una vian previa, o a fulano le incendiaron su casa. Pero el dinero bien habido tiene su relación 
con el proceso de tiempo trabajado dignamente, y que llegue una fortuna repentina, por azar, 
endeuda fuerte el karma, cuando no es merecido. RR: 100% verdadero. 

 De egoísmo insultivo en el uso del nombre de Dios: Cada vez aumenta la crisis de credibilidad 
sobre el uso político egoísta del Nombre de Dios, con aplicaciones como desamor y egoísmo de 
religión en el nombre de Dios, la mentira y la violencia para conseguir adeptos, pensando en 
invasiones o en carne de cañón para las guerras, etc. Solo los más ignorantes y degradados acogen 
la promoción de rapiña “en nombre de Dios”, a sabiendas que son invasivas e injustas, algo que no 
quisieran sufrir los invasores mismos. Algo que por violento vulnera el primero de los cinco poderes 
– virtudes del alma, o podvis, impidiendo continuar el viaje religioso hacia las altas vibras: la no 
violencia. RR: 100% verdadero. 

 De experiencia transdimensional: Se están sumando experiencias transdimensionales, que 
expanden al más allá las experiencias humanas, las cuales deberían ser reconocidas por las 
relidesligiones como fuentes de información, como estas:  

o Clarividentes que para ayudar a la policía reviven los últimos momentos de los asesinados 
y entregan pistas.  

o ICR. 
o Espionaje astral con el cuerpo psíquico.  
o Regresiones a vidas pasadas.  
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o Es posible lograr algún viaje de regresión colectiva a la vida de Moisés, u otro personaje 
famoso de la antigüedad, para ser testigo de verdades y falsedades escriturales.   

o Hipnosis regresiva, individual y colectiva. RR: 100% verdadero. 
o Recopilación de opiniones de los que han vuelto de la muerte, por resurrección clínica, para 

contarlo.  
o Los grupos más perdidos respecto a la ley natural de Dios no tienen como explicar el número 

creciente de personas que recuerdan vidas anteriores, o las experiencias luz, donde todo 
es amor, incluso los coscorrones, el desagrado de contemplarse a sí mismo infringiendo la 
ley natural del amor, que en esa condición desencarnada y de interacción con el ser de luz 
se capta muy clara; experiencia donde no existe el infierno eterno, y donde Dios no es un 
esbirro de ningún grupo invasivo contra otro pueblo. Sí hay algunos que recuerdan haber 
estado en lugares astrales oscuros de sufrimiento, pero en estadías no eternas. Lo último 
está entre las opciones de la dimchian Astral. RR: 100% verdadero. 

o El mismo Brian Weiss relata, con sus palabras, que en una de sus vidas anteriores fue un 
cura católico asesinado por humanos degradados denominados “inquisidores”, por haber 
relatado regresiones, experiencias transdimensionales que no figuran en la Biblia, 
“causando” que lo silenciaran como a demonio, o poseído. La ignorancia desligiosa con 
frecuencia toma forma de cuchillo, en las personas y culturas más ignorantes. La regresión 
a vianes pasadas es una experiencia transdimensional, que prueba leyes naturales 
relevantes, como la reencarnación. Tal como la mafia del petróleo, y del negocio eléctrico, 
hunden opciones de competencia, en mafias relidéslicas no hace mucho ocurría lo mismo. 
Y sigue ocurriendo, allí donde la sombra es capa del espíritu.  RR: 100% verdadero. 

 De intolerancia y condenas al que quiere irse del movimiento o relidesligión X: Los clérigos 
anti-religiosos presionan a sus creyentes para que no continúen hojeando la escritura de la naturaleza 
que los contradice, tratando de que se aíslen de la ciencia, de toda palabra que no sea “la del pastor 
local para las ovejas locales, y en el corral local”. En otras palabras, están congelando de inercia el 
presente, que es el único tiempo de cambio posible. Y están desamando a los que buscan algo mejor. 
RR: 100% verdadero. 

 De progreso material, en armonía con lo espiritual: En SFO se enfatiza más lo espiritual 
transdimensional que la materia terrícola y sus propiedades. El que renuncia a todo, a no ser que 
esté iluminado, no puede mantenerse, y se convierte en mendigo, con lo cual empeora su karma; la 
pasa peor, no come sano, y endeuda karma al mendigar. 

 De violencia como poder conminatorio: Conversión violenta o muerte. La religión esencial no es 
conminatoria. La desligión, necesita conminar, obligar, subyugar, pues obedece a intereses egoístas 
mundanos, que exigen impuestos, obediencia, y, en tiempos imperiales, la fuerza armada la imponía 
“legalmente”.  

o En fes agresivas y degradantes controladas por la política y la policía, la crisis religiosa es 
mayor, pero un pueblo acostumbrado lo nota menos, porque es parte habitual de la ley del 
día a día. RR: MADI. 

 De finalidad, servir, o ser servidos, religión o desligión:  
o ¿Para qué están las reli-desligiones? ¿Quién está dando más, los jerarcas, o los dadores 

de diezmo? Aun cuando cada caso podría tener diferencias, y en la ancianidad se puede 
hacer menos, resulta obvio que cuando sube a jerarca un ególatra, éste anhelará los bienes 
del pueblo, y dictará normas empobrecedoras de fieles y enriquecedoras de jerarcas; lo 
cual, pasado cierto nivel, entra a ser abiertamente desligioso, por lo apegante y cargador de 
karma que resulta. RR: MADI.  

o En el contexto conducta, no vivimos. Vianamos, que es una mezcla personalizada entre vivir 
y antivivir. Urge que las dos corrientes sean reconocidas, en lo personal, y en cada reli-desli: 
Religión y desligión. Por la vida elevadora, o por la antivida degradante, bestio-demonizante. 
Religión es a vida, como desligión es a anti-vida. RR: MADI. 

o Nadie puede solo ser servido sin servir, o a la inversa, y fulano escoge qué prioriza. Lo cual 
determina que suba, o baje, por el arcoíris vibratódico. El Narayana Sathya recomienda no 
apegarse al fruto de la acción, ofreciéndole a Dios el trabajo, de esa manera toma el valor 
de una meditación. RR: MADI. 
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o La corriente religiosa esencial del servicio desinteresado: Dentro de la corriente 
religiosa católica, hay curas y monjas casi anónimos de pueblo, o de ciudad, que son 
ejemplos heroicos de dar más que recibir. Casi ni duermen. Los llaman a cualquier hora, y 
cada vez hay menos curas, es decir, están más sobrecargados. Ellos están siendo fieles al 
mensaje de Cristo, quién dejó claro a sus apóstoles: “No hemos venido a ser servidos, sino 
a servir”. Y esa afirmación crística, dedicada a los pastores, a los clérigos, a los 
predicadores, a los elevadores de vibra tódica, mide MADI. Según lo cual, el deber del 
clérigo católico consiste más en servir que en ser servido. Este autor ha conocido curas y 
monjas que priorizan servir, de modo que esta parte no es ciencia ficción. RR: MADI. 

o La corriente desligiosa: ¿Qué busca el clérigo desligioso? Lo opuesto del religioso 
esencial: Ser servido, más que servir. Con todo lo que ello implica. El tradicional rogismo, o 
apego enfermizo al disfrute exagerado de los sentidos, del cual emerge toda clase de vicios, 
como cuando se abre una caja de Pandora. Por ejemplo, los clérigos católicos pedófilos, 
que usaban el terror al infierno y la supuesta salvación para abusar de menores, están más 
cerca de los rogis, enfermos de gozadores de los sentidos, que dé un papel clerical limpio y 
desapegado. RR: MADI. 

o En países derivados del antiguo imperio de los turcos otomanos, como Egipto, mucha iglesia 
católica ha sido quemada, según noticias conocidas de todos, resabio de la antigua lucha 
armada entre el Imperio Romano y el Imperio Islámico. La Yihad, vista como guerra 
“sagrada” islámica, impositiva, contra otras relidesligiones, todavía está vigente, en la mente 
de mucho islámico.  

o En lo que es corrupción sexual, el islamismo tiene la ventaja, frente al catolicismo, de casi 
no tener casos de pedofilia clerical, debido a ejecuciones rápidas por esta causa. La parte 
católica eso sí, hace tiempo que dejó de ser política o militarmente agresiva; desde que 
fueron separados los poderes políticos y religiosos, siéndole más difícil el castigo de los 
delincuentes internos. Mucho de la “agresividad” católica, de las cruzadas, causante de 
sufrimiento como toda guerra, se debió a tratar de recuperar lo que fue católico, en tiempos 
del Imperio Romano, incluido el Santo Sepulcro, y que fue perdido por el Occidente católico 
ante las invasiones islámicas. En algunos lugares europeos invadidos por musulmanes, ya 
no había relidesligión católica, sino las creencias tribales, por ejemplo, de Alarico. 
Obviamente catolicismo e islamismo no han conversado a lo largo de la historia. Sería 
tiempo que lo hicieran, o la gente no los verá como religiones esenciales. Ha dado más 
pasos el catolicismo, con los últimos papas.   

o Es histórico que el modelo islámico tradicional de gobierno ha sido la dictadura. A pesar de 
lo cual, la primavera árabe produjo algunas flores de libertad, que algunos tradicionalistas 
islámicos llaman libertinaje.  

o Respecto de la actitud personal, de si más servir, o ser servidos, cabe preguntarse: ¿CVA? 
¿Cómo voy ahí? ¿Más sirvo, o más soy servido? Esto último determina, en la balanza 
natural de la contabilidad kármica, si la vian presente de fulano está causando subir, o bajar, 
por el arcoíris de las vibraciones espirituales. RR: 100% verdadero. 

o Para un señor neofeudal, está difícil el problema kármico. Todo el modelo de los grupos 
económicos neoliberales está fundado en comprar barato aprovechando las ventajas del 
negocio macro, y vender lo más caro posible. El señor neofeudal exitoso que enriquece 
empobreciendo a muchos, tiene asegurada una explosión kármica degradante. Se relaciona 
con la dificultad de los camellos para pasar por el ojo de la aguja. Pero esto no es 
condenatorio por la eternidad, ni aplica a todos los casos. Dando trabajos dignos, sin 
esclavizar, y sin vender con exceso de ganancia, un buen empresario sátvico, puede 
aumentar su haber contable en el BK, porque dar trabajos que permitan vivir dignamente, 
es una actividad muy elevadora. El principio básico para esto, ya lo dio el Narayana 
Sathya: “Sólo puede evitarse el gran desequilibrio de recursos, por la vía de limitar 
todos sus deseos a lo que cada cual necesita”. Otra redacción, misma idea. Ricos 
dando uso pódvico a sus recursos, como creando empleos dignos, en lugar de 
dilapidarlos en derroches, derroche desamoroso por el cual tendrán que pagar. RR: 
MADI. 

 La crisis Sathya de las dimensiones de existencia: Si la ley natural es multidimensional, no 
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corresponde que quienes pretenden hablar de “la verdad”, no toquen el tema sobre que Dios y las 
almas están en otra dimensión, por ejemplo. Al comienzo los ateos se reirán, pero ahora el desafío 
es personal, y esto puede cambiar las cosas: ¿QMY? ¿Qué mido yo? El factor medición es tan 
personal como relevante. La verdad es una.  

o Quienes ya no confían en instituciones que pretendan ser dueñas de la verdad absoluta 
sobre el Más Allá, pueden confiar más en sus propias mediciones, que en dogmáticas 
atractoras más de guerra que de paz para el mundo. Y está ad-portas que lo midan, si es 
que la SFO no se pierde cuando este autor no pueda mantener la página en la red. RR: 
100% verdadero. 

o Si la multidimensionalidad vale, todo quién intente aislar a las personas del descubrimiento 
de nuevas leyes naturales transdimensionales de Dios, está siendo anti-religioso. RR: 
MADI. 

 Crisis de mentes cerradas en el exclusivismo degradante X: Si Dios da vida a todas las almas, 
todos somos hijos de Dios, y es obviamente desamoroso, egoísta y desligioso odiar a crédulos en 
otras fes, por apego ignorante, exclusivo e intolerante, a la propia dogmática. Aun así, lo dogmático 
fijo, cerrado, intolerante, no cederá fácil, y si es desligioso, continuará causando guerras y 
desamores. RR: 100% verdadero.  

 Las mentes cerradas en apegos obsoletos ya no resuelven ni se adaptan a un presente que está 
siendo cogido por la danza cósmica armonizante del cambio de era, cada vez con más vértigo. Aun 
así, como las mentes cerradas, en porcentaje no menor, dominan en relidesligiones apegadas a lo 
antiguo, la tarea pendiente no es menor. El nacimiento de serevos humanos con vibra más alta, como 
parte del plan cósmico de seres avanzados para ayudar a la Tierra, está aumentando el contingente 
de personas con mentes abiertas para lo relevante, y en ellos radica gran parte de la esperanza 
humana de tiempos mejores. Para las nuevas generaciones medio o alto-vibrantes que están 
naciendo para colaborar con el cambio de era, la necesidad de cambios vitales resultará cada vez 
más obvia, y, grupos de poder relidesligioso con mentes cerradas, irán siendo reducidos a 
obsolescencia, con la rapidez que el bando de los elevadores consiga darle. RR: MADI. 

 Crisis de celibato entre clérigos: El esfuerzo de celibato, más comer carne recomendada por la 
tratra, más mantener baja la vibra por las recomendaciones degradantes de la tratra, más estar 
expuestos los clérigos al bombardeo sexual de los medios, vuelve imposible tener los mejores 
resultados.  

o Según se desprende de mediciones SFO: El celibato es conveniente para unos, pero no 
para mayorías, en función de la VT y de la forma de vian. RR: MADI. 

o Un medio erotizante trátrico, más errores escriturales que recomiendan alimentos 
degradantes, vuelven imposible el celibato. RR: MADI. 

 Crisis machista: En India, el país grande más espiritual del mundo, se discrimina a la mujer de modo 
grave. ¿Qué esperar donde la vibra es más baja? Sin leyes duras, las violaciones continuarán. 

 Crisis de procreación: Dogmas propiciadores al 2018 de procreación numerosa. RR: 100% falsos.  

 Crisis de evolución: Ahora ya se puede medir cuánto han evolucionado o involucionado en sus 
vianes individuales y colectivas, quienes continúan usando la religión como arma.  

 Crisis de interpretación, contexto y origen: Es posible preguntar por ICR:  
o ¿Qué porcentaje de dogmas pilares de mi relidesligión, vienen realmente de Dios?  
o ¿Qué vibra tódica tenía el fundador?  
o ¿Qué concepto de Dios miden los paradigmas de mi relidesligión, midiendo en la TVF? 
o ¿Vale cualquier dogma de tiempos de barbarie, sin errores, en el contexto cultural del 2017?  
o Algunos dicen: “Los expertos dudan de las interpretaciones del versículo X”, ante frases 

obviamente bestiodemoníacas, emergentes de tiempos cuando la barbarie daba contexto a 
la “cultura”.  

 Crisis de tortura: Toda relidesligión amenazante, con infiernos por desertar, con muerte para los 
desertores, somete a sus partidarios a tortura cultural. RR: 100% verdadero. 
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8.1.2.- ¿QUIÉN PUEDE AFIRMAR CON BASE EXPERIENCIAL QUE SIENTE UN AMOR IRRESISTIBLE POR 
DIOS, POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS Y SERES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: El primer mandamiento del catolicismo es “amar a Dios por sobre todas las cosas”. Pero no he conocido a 
persona alguna que reconozca sentir un amor intenso e irresistible por Dios. ¿Será que nadie quiere cumplir su 
primer mandamiento de creyente, o no pueden, simplemente porque Dios nunca existió, y son incapaces de sentir 
amor por alguien o algo que ni ven ni existe? Creo que te vendrían a buscar con camisa de fuerza si te pusieras a 
gritar en la calle: ¡Estoy enamorado del aire! Y Dios, por cómo lo planteas en SFO, si llegara a existir, sería más 
sutil que el aire, y hasta que el espacio. ¿Cómo vas a adorar algo así? Serías peor que el loco que le grita al aire. 
Al menos el aire es algo.  
 
Sefo: Truculencias aparte, para la mente Bhur no iluminada, es tan dogmático negar como aceptar la existencia 
de Dios. Y eso no da derecho a usar jerga ridiculizante contra la “oposición”, porque, al no conocer la verdad, 
podría resultar ridiculizado el que ridiculiza, solo que por sí mismo, cuando “le cayera encima la teja de la verdad”, 
si no en vida Bhur, en el juicio de un segundo. En la perspectiva SFO, según lo que se mide por ICR, el aire Bhur 
es algo material, efímero, ilusorio, de cuarta sub-realidad, y más encima dependiente, como cosa, de haber sido 
creado por Dios. RR: MADI.   
 
Lo que mide este autor por ICR, es que la única realidad Es Dios, es decir, si mi medición fuera cierta, estarías 
ridiculizando a La Única Realidad, y como tu alma es parte de Aquello, te puedes imaginar el resto. RR: MADI. 
 
Dios, no obstante Ser más sutil que el espacio Bhur, soporta, no solo el espacio Bhur, sino también el espacio de 
la dimchian Astral, de la dimchian Causal, siendo el espacio causal más sutil que los espacios astral y burdo. Crea, 
mantiene y destruye todo el universo, cuándo y cómo debe, incluyendo al Supracausal, que no es parte del 
universo material penta-elemental. Eso mido por ICR, y en parte lo dijo el Narayana Sathya. Si escoges medir por 
ICR, si consigues medir en un buen modo pasivo, dejando afuera tus deseos y dogmas ateos, con más de 
VTCP24% al medir, creo que te llevarías sorpresas. RR: MADI. 
 
Mover algún fulano el péndulo en modo activo, para que parezca que le resultó algo favorable a su modo de 
pensar, podría hacerlo cualquier radiestesista con conocimiento suficiente de la SFO. Hay un ejercicio en el R2, el 
minicurso de radiestesia, en el cual, ya “navegando en el Internet Cósmico Radiestésico”, el radiestesista le puede 
decir: “Péndulo, muévete al 30%, o a cualquier porcentaje, una sucesión, y se mueve hacia allá. No obstante, el 
modo pasivo, implica hacer la pregunta, y esperar, con la mente en blanco. Lo cual solo es controlado, o 
descontrolado, por el fulano que sostiene el péndulo. RR: MADI. 
 
Atisbar la división en cinco etapas evolutivas de seres humanos, según dimensiones, sí afecta el modo espontáneo 
de vivir o anti vivir los conceptos y valores. Todos los seres humanos somos llamados a evolucionar con amor, por 
ahora todavía con pocos resultados, cuando el egoísmo predomina. Pero alguna vez llegaremos, y, nuestra alma, 
nunca se ha movido de ahí, pues solo desde la eternidad puede llegarnos ese mensaje organizador de vida, que 
causa el crecimiento tan ordenado de tantas células pertenecientes a los cuerpos de serevos terrícolas. RR: MADI. 
 
Con cero iluminados pisando este planeta Tierra, es natural, ley de Dios, que nadie sienta un genuino, estable y 
poderoso amor por Dios, debido a la incapacidad que tenemos de experimentar a Dios los humanos Bhur, salvo 
iluminados. Lo cual parece establecer paradoja respecto del mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”. 
¿Quién siente amor arrebatador y permanente por Dios? Hay tantas dimensiones de diferencia, que no 
experimentamos tal sentimiento, salvo ayudas de arriba, hasta bastante cerca de VT86%. No obstante, eso no es 
un sin sentido. RR: MADI. 
 
Cuando vas viajando a una ciudad lejana, puede aparecerte un letrero que diga: “Ciudad lejana a 3000 km”. 
Obviamente el objetivo de ese letrero no es engañarte sobre que ya llegaste a tal ciudad. Simplemente avisa 
cuánto te falta para llegar. Con el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, un MADI, pues para eso 
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estamos vianando, incluso tú, según lo que mido de la ley natural de Dios, y según lo que afirma el Narayana 
Sathya y muchos otros, ocurre algo similar. Te están alumbrando sobre la meta. Si nadie humano pudiera hoy 
amar a Dios de modo arrebatador, experimentando una felicidad inimaginable con la mente Bhur, no significaría 
que te están engañando con ese mandamiento MADI, sino que realmente la humanidad está muy lejos 
evolutivamente, como para sentirlo. No somos intrínsecamente perversos por eso, sino que es natural que los 
serevos no iluminados de la cuarta sub-realidad, no captemos la experiencia de unidad, que Lo Único que hay Es 
Dios. RR: MADI. 
 
Ateus: ¡Sopa de paradojas! ¿El primer mandamiento de los católicos y cristianos es amar a Dios sobre todas las 
cosas, y nadie siente amor por Él? ¿Declaran de primer mandamiento algo que nadie puede cumplir? ¡Qué 
absurdo, falso, ilógico y mentiroso! Si no sienten, es porque nunca lo han visto, porque Dios no existe. Prefiero ser 
ateo que enredarme con tanta contradicción. ¿Qué lógica se le puede encontrar a todo esto? 
 
Sefo: Cuando te muestran un letrero de viaje, indicando que para llegar te faltan 800 kilómetros, te informan sobre 
algo que en ese momento no has logrado. Llegar a sentir espontáneamente amor por Dios es una condición de 
meta, y que incentiva el camino, pero no es un aviso de que lograste esa meta.  
 
Por otro lado, ¿cómo puedes asegurar que Dios no existe, y que ningún humano puede sentir amor arrebatador y 
permanente por Él? La visión cosmogónica SFO permite resolver estas paradojas. El que sepa manejar su 
péndulo, que mida, si quiere. Los humanos iluminados sí sienten un amor arrebatador por Dios, una felicidad 
intensa, tan intensa, que continuar vianando acá abajo deja de tener sentido. Al menos eso mido, y he leído 
opiniones de personas que mido iluminados, o de vibra próxima a VT86%. La iluminación VT86% es una vara 
híper alta para la media terrícola, pero nuestra experiencia será otra cuando lo logremos. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR: 

 Es por ley natural que ningún serevo no iluminado de la dimchian Bhur puede sentir un amor arrebatador, 
permanente e intenso por Dios, debido a que, en esta dimchian, ningún no iluminado puede tener esa 
experiencia. RR: MADI.  

 Que los humanos terrícolas no podamos sentir un amor arrebatador y permanente por Dios, es porque la 
ley natural no lo permite a los serevos híper-bloqueados de ignorancia de la cuarta sub-realidad. RR: 
MADI.  

 Un iluminado de VT86%, por más que tenga cuerpo biológico en la dimchian Bhur, a otros puede parecer 
dormido, mientras experimenta amor arrebatador e intenso por Dios, arrebatamiento del cual puede salir 
si quiere, para conversar, y después vuelve, mientras no haya perdido la posibilidad de reconectarse con 
ese asomo a mover su cuerpo Bhur para conversar algo. RR: MADI. 

o En el libro “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahansa Yogananda, sale un caso, de una santa 
iluminada, de quién fotografiaron su rostro. Este autor recomienda leerlo. Fue uno de los 
primeros libros orientalistas que leyó este autor; trata mucho sobre interpretaciones filosóficas 
elevadoras del mensaje de Cristo. RR: MADI.  

 Una vez que el iluminado muere de su cuerpo Bhur, ya no está obligado a volver al cuasi-infierno Bhur, 
del cual se ganó por méritos escapar, y en el Astral, sus experiencias son mejores, porque el cuerpo 
astral y la dimchian Astral lo permiten. RR: MADI. 

 Que los humanos terrícolas no podamos sentir un amor arrebatador, intenso, supremo y permanente por 
Dios, demuestra que Dios no existe. RR: 100% falso.  

 ¿Qué porcentaje de los humanos terrícolas de marzo 2017 siente un amor arrebatador, intenso y 
permanente por Dios, por experiencia directa de La Divinidad? RR: 0%. 

 ¿Qué porcentaje de humanos terrícolas actuales tiene experiencias pasajeras de unidad, por las que 
experimenta parcialmente la fracción del satchitananda que puede experimentar un serevo no iluminado, 
pero de alta VT, desde el Burdo Alto de la dimchian Bhur? RR: 0%. 

o ¿Ídem, ampliando la escala 10000 veces? RR: El péndulo oscila entre cero y 1%, es decir, 
menos de uno por millón. 

 La lógica de la ley natural es penta-dimensional, (ya que, según mediciones SFO, el todo abarca cinco 
dimchians cuando alcanza su plena manifestación del mediodía del ciclo DNDD), y si Dios Es La Fuente 
eterna de Sat Chit Ananda, (existencia, sabiduría, felicidad – armonía – bienaventuranza supremas), es 
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parte de La Verdad natural, Sathya, que las religiones, (cuya función es guiar la evolución espiritual del 
hombre hacia Dios), tomen como primera meta amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando la luz del 
final del túnel no se vea todavía. RR: MADI.    

 Cada vez que fulano actúa pódvicamente, prioriza aumentar vibras, para, en el menor plazo, llegar a la 
dimchian Cielo de Dios, vía purificación interna y pago de todos los karmas, con acciones pódvicas y 
disciplinas elevadoras. RR: MADI. 

 
Dudón: El Narayana Sathya afirma que el humano actual tiene mucho de animal y demonio. ¿Qué tan cierto mides 
que sea esta afirmación, y cómo se lo podría amortiguar, de ser cierto? ¿Crees que podamos llegar a una sociedad 
pacífica, sin gobiernos, como proponen los anarcos? 
 
Sefo: Por ICR-TVT, mido lo mismo, y prácticamente todo lo que dijo el Avatar VT97%, sin sacarlo de contexto ni 
traducirlo mal, me mide que es verdadero. Cada vez que en cualquier nación el poder gubernamental disminuye, 
comienza la anarquía, y el bestiodemonismo aflora rápido, demostrando que la cáscara cultural es demasiado 
débil como para ser confiable que haya estabilidad sin poderes policiales o militares. Vale para lo nacional, como 
para lo internacional. Lo que proponen los anarcos, que no haya cabeza gobernante, sería posible quizá en una 
era de oro, pero hoy solo facilitaría el dominio completo de la mafia, que abunda en exceso, a pesar de los 
esfuerzos de los gobiernos no mafiosos. Las mafias parasitan recursos a los trabajadores que se esfuerzan para 
ganar su pan. RR: MADI. 
 
Tanto en lo nacional como en lo internacional, las sociedades Bhur deben darse normas y controles a sí mismas, 
capaces de lidiar con la parte animal, degradada y demoníaca del ser humano, para estimar la cual, basta 
preguntarse: ¿A qué lado se iría una balanza, en uno de cuyos platos se pusiera el tiempo, medido en minutos, 
dedicado a realizar actos desinteresados de amor por personas, y en el otro plato, se pusiera el tiempo, medido 
también en minutos, durante el cual destinamos tiempo a conseguir objetivos egoístas? ¿Cuántos terrícolas 
humanos han dedicado más de un día, a diferentes actos desinteresados, a sabiendas que el fruto de la acción se 
lo llevaría otra persona, que no fuese un ser querido directo, contabilizando toda su vian, o vida – antivida Bhur 
presente? Y si el test fuera general, ¿qué porcentaje de la raza humana acumularía más de un día de acciones 
desinteresadas ayudando a terceros necesitados? Y, en consecuencia, ¿será que el hombre es malo y no tiene 
remedio? ¿O que recién venimos saliendo de las bestias, con mucho de ellas todavía, como de esos perros 
coléricos que se hacen pedazos a dentelladas? En SFO se mide que es lo último. Se mide que en promedio 
estamos al inicio de la evolución como seres racionales. ¿Qué les hace sentido a los estimados lectores, o a las 
estimadas lectoras? Si el hombre fuera malo, su alma sería mala. Pero el alma, por existir con eternidad en la 
dimchian divina Cielo de Dios Padre, está más allá del bien y del mal. Es decir, no puede ser mala. El concepto de 
este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Según un informe del Pentágono, estiman que, como el calentamiento global va en progreso, y que habrá guerras 
por el agua. Sabido es que en todo lugar donde hay relajo de normas, y la legalidad deja vacíos de poder, tales 
vacíos los llena la mafia, nacional o internacional. Si la sequía afecta a naciones poderosas, como a los chinos, 
¿será que no van a ir a buscar agua dónde sea y cómo sea? Por lo pronto, de los polos se puede recoger bastante 
agua congelada.  
 
Por visión penta-dimensional, por considerar al cuasi-infierno Bhur como el lugar donde la ignorancia inerte, o 
tamoguna, domina, razono que el bestio-demonismo humano es alto, y que los obstáculos parecen formidables, 
pero no insalvables, si se piensa que El Ser más poderoso que podría venir, está por encarnar en la Tierra: 
La Madre Divina Gayatri, en cuya psiquis maneja al cosmos. Poder no Le falta. Creo que sacará del planeta a 
todos los degradantes peores, pues, el mismo Narayana Sathya declaró que “Los Avatares, o encarnaciones de 
Dios, vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los perversos”. RR: MADI. 
 
Los degradantes incapaces de ponerse a tono con los nuevos vientos pódvicos, continuarán evolucionando en 
otra parte, acorde a sus cuentas corrientes BK. RR: MADI. Ellos no resistirán la luz que viene. RR: MADI. Quizá 
mucho degradante deba ser reubicado a países donde conserven sus tratras, vigilados por poderes externos, pero 
aislándolos militarmente, que no salgan a anti-podvizar otras culturas. RR: MADI. 
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La frase: “No es internacionalmente justo que paisanos devotos de culturas de naciones donde por ley 
matan a devotos de otros credos, sean aceptados en países con libertad religiosa”, mide: RR: 100% 
verdadero.  

 Tal como hay derecho personal a defensa propia, hay derecho nacional ídem, y parte de eso implica 
limitar la entrada a cada país democrático, de personas que declaran ser fieles a tratras o naciones 
declaradamente violentas. RR: MADI. 

 
 
 
8.1.3.-  LA GUERRA “SANTA” EN RELI-DESLI-GIONES ANTIGUAS.  
 
8.1.3.1.-  LA GUERRA QUE LLAMAN SANTA, ¿ES REALMENTE SANTA? ¿O EN REALIDAD DEGRADA LA 
CONDICIÓN HUMANA DE LOS INVASORES BÁRBAROS INJUSTOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Sabemos que acá abajo la dogmática es función de la perspectiva relidesligiosa, pero, aunque para el 
hombre relidesligioso mirado en su conjunto “la verdad” sea un caos, debiéramos reconocer que Dios puede tener 
Su verdad, y que tal verdad podría no estar ni cerca de lo que ninguna relidesligión declare acá abajo.  
 
Supongamos que un fulano, ya muerto de su cuerpo biológico, llega a su juicio de un segundo, y experimenta que 
su guerra no era santa sino siniestra, matarife y degradante a más no poder. Advierte que ha perdido una 
enormidad de avance espiritual, por creer erradamente en lo que le juraban sagrado y conminatorio, que si no lo 
perpetraba, lo mataban. Cuando aplica, ¿quién se lleva el mal karma cuando fulano asume, engañado con la 
mentira de: “Es palabra de Dios”, y fulano comienza a matar gente como loco? ¿Es justo que después de la muerte 
Dios escarbe en el pasado particular de las personas, para juzgarlas por amores o desamores, si lo pasado, 
pasado está? 
 
Sefo: Los fundadores y conminadores de las tratras, se llevan la peor parte del karma, pero quién decide perpetrar 
los delitos, al ser delincuente contra la ley natural de Dios, también carga karma del malo, lo sepa o no. RR: MADI.  
 
Al que mata, daña, viola, o roba, en guerra injusta, trátrica o ambiciosa, tarde o temprano le llega la réplica que 
Dios determina con su justicia cósmica, de sufrimiento, siendo irrelevante que llame “santa” a su guerra. Si mató 
a demasiados, e injustamente, hasta puede llegar a perder todo lo avanzado en vianes previas, llegando a VT04%, 
donde no necesitará ayuda para autodestruirse. Atraerá todo tipo de muertes. Y en su próxima tomada de cuerpo, 
recomenzará en el reino mineral. RR: MADI. 
 
Cuando criminales de naciones agresivas trátricas mueren y llegan a su juicio de un segundo, es comprobable 
mediante regresiones que importan amores y desamores, en el juicio de cada fulano. En tal corte, nadie le dice al 
juez: "Señor juez, ¿no es negativo de su parte haber filmado mis errores, inmiscuyéndose en mi vian privada"?, 
pues todos captan que ese juicio, al final de cada vian, tiene la fuerza y la sabiduría de una justicia divina, y que 
el castigo no es eterno, pero es del tipo: “El karma se paga con karma”. Si hiciste obras malas, deberás hacer 
obras buenas, y, no podrás zafarte de ciertas obras malas, las cuáles te acontecerán, en réplica. Esta 
compensación sucesiva de amores y desamores, en la contabilidad de la justicia cósmica individualizada, es 
necesaria, y se relaciona con la evolución espiritual serévica, que es por méritos. Sin registrar méritos, sin restar 
los deméritos, es decir, sin participar en el nivel de la conducta, de lo que eleva y lo que baja, sin priorizar el bien 
sobre el mal, ¿con qué otra base podría funcionar dicha evolución? RR: MADI. 
 
Es deber militar de las sociedades organizadas defender sus integridades, así operan las defensas de cualquier 
organismo vivo. Y cada cual, en su yihad individual armonizante, debe conseguir el triunfo de sus minutos de bien, 
contra sus minutos de mal. RR: MADI. 
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Los líderes que mienten crónicamente, tarde o temprano podrán ser expuestos a situaciones que no podrán ser 
defendidas, en juicios justos. RR: MADI. 
 
Afirmar alguien que los gobernantes de imperios invasores han tenido un comportamiento depredador, no es una 
falta de respeto, sino una verdad histórica. RR: MADI. 
 
Casi en ninguna parte ha estado 100% bien empleada la palabra "religión" en el pasado histórico humano, 
justamente porque la mayoría de los países estaba liderado por humanos de abajo, que en todo caso no estaban 
muy lejos de la conciencia colectiva de su pueblo, y hasta del mundo. Pero los tiempos ya no son bárbaros en los 
países democráticos, tampoco la justicia internacional humana, y, respecto a la rapidez con que llega la justicia 
divina, al estar participando enviados de Dios en el cambio de la vibra mundo, la justicia divina podría llegar 
insospechadamente rápido, y hasta masivamente, a las naciones más trátricas. Recordemos que los avatares 
vienen a destruir a los perversos. Y, aparte que los poderes del avatar que viene no tienen límites, es cada cual el 
que puede medir, ahora, qué tan perversa o elevadora es su tradición, y también su conducta. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué falta, para el final de guerras y atentados terroristas “religiosos"? 
 
Sefo: ¿Qué falta para que reine la no violencia? Que la gente la practique.  
 
Aunque ejércitos internacionales pro-paz aniquilen a las naciones promotoras del terrorismo según sus 
constituciones, quienes son vistos como terroristas, sin creérselo, seguirán en lo suyo, mientras cuenten con 
financiamiento, proveniente quizá de personas de similares visiones. RR: MADI. 
 
Las guerras tienen vibra VT10%. ¿Qué se puede hacer pacíficamente para acabar con los males del mundo? Cada 
persona tiene por misión de ley natural divina, elevar su vibra tódica. Si fulano eleva su VT, tendrá menos 
probabilidades de ser causador de violencia de cualquier tipo. RR: MADI. 
 
Las guerras injustas son anti-pódvicas. Falta intención de la gente para utilizar el amor a todos los seres como 
principio, desapegándose de aspectos de escrituras obviamente odiosos contra sus derechos y deberes humanos 
individuales, y también ajenos. RR: MADI. 
 
La forma de practicar la religión se debería ir actualizando al contexto del tiempo en todos los pueblos, cambiando 
hacia más y más amorosa y evolutiva. El santo nombre de Dios no debe ser usado como piel de oveja para ocultar 
intenciones lobunas. Falta que los conceptos que figuran como sagrados en las escrituras que impulsan la guerra 
sean medidos como falsos o verdaderos, por sus creyentes. RR: MADI. 
 
Ya llegó el momento en que se puede medir verdades y falsedades, al menos en el contexto de la ciencia ficción 
experimental SFO. No es coincidencia que haya gracias de Dios relacionadas con la venida de alto-vibrantes como 
el Narayana Shiva, o Gayatri, y la colaboración, activa o potencial, de muchos otros maestros menores, con o sin 
cuerpo burdo, que le están dando un "patotazo" a la tierra. Aun así, el grado de bajo-vibrancia que tienen varios 
sectores de la humanidad, reforzados por sus tradiciones degradantes, en proporciones variables, es un 
impedimento a que puedan ocurrir sucesos demasiado sublimes. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo podría replantearse fulano el apego violento a su escritura, cuando esta ordena invasiones 
y matanzas guerreras? 
 
Sefo: Alguien que ya cerró su mente y su preferencia, anclándose a la escritura X, sea como sea ésta, no buscará 
cambios. Un fulano juicioso, con mente abierta, pero atrapado en una tratra guerrera que capta violenta de más, 
podrá analizar, y medir por ICR lo siguiente:  

 ¿Puedo escapar de esta forma de vian? ¿Quiero? ¿Qué futuro me viene, a mi familia, a mi pueblo, 
guerreando siempre? ¿Me pagarán, o me engañarán, por guerrear? ¿Mi cultura está hecha para que 
combata y entregue mi vida gratis? Y eso, ¿me conviene?  

 Es posible medir el porcentaje de fundamentalismo intolerante desligioso en una T% simple. Sobre 30% 
ya es de cuidado. Junto con el mayor desligacionismo, viene aparejado el aumento de: encierro en el 
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propio yo, intolerancia a ideas ajenas; tamoguna; egoísmo y agresividad contra incrédulos. RR: 100% 
verdadero. 

 El % de egoísmo decrece de modo medible al aumentar la vibra tódica. RR: 100% verdadero. 

 ¿Cuánta odiosidad contraria a lo que manda Dios hay en mi tradición antigua, qué debo erradicar,  

 La única lucha sin cuartel que debiera dar yo es la interna mía, de mi bien contra mi mal, con mi alma 
haciendo de cochero de mi carro de guerra interna. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué principios son dignos de Dios amor, como para aceptarlos, como ley natural divina? ¿No debieran 
ser constructivos tales principios, para futuros mejores, para evitar que otro me manipule para formar 
grupos guerreros que llaman "religiosos", pero que en realidad son desligiosos?  

 ¿Qué me parece obvio que podría ser odiosidad humana disfrazada de divina, aunque esté en las 
escrituras, o en la boca de algún predicador fulminante?  

 ¿Se va actualizando el pensamiento de los líderes de mi tradición, según progresa la sabiduría humana? 
¿O mienten sobre que es perfecta, incambiable, a pesar de que nada humano Bhur es perfecto? 

 ¿Cuántos casos de corrupción, golpes de Estado y asesinatos ha causado mi tradición religiosa?  

 ¿Qué porcentaje de amor a Dios y a los otros seres mide radiestésicamente mi tradición antigua? 
 
Sarcásticus: Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Con el verbo guerrear, no es 
demasiado diferente. ¿Quién garantiza que tú o yo estemos en el bando de los “buenos”? ¿Qué víctima agradece 
que la maten, con su familia, o invadan su nación pacífica, y les roben todo?  
 
Dudón: Mide y analiza sobre quienes se inmolan para matar enemigos.  
 
Sefo: Los ha habido en diferentes tradiciones, y la medición o el análisis no llegan a resultados iguales, cuando el 
sacrificio es en defensa de una patria, de valores culturales elevadores, o de una familia agredidas. Muriendo de 
este modo, pagas karma. Matando inocentes por solo ser incrédulos, empeoras karma. RR: MADI.   
 
Quién se auto-revienta injusta y terroristamente, por engaños trátricos, se quita rápido del medio, y perjudica a su 
tratra. Un soldado menos, más antipropaganda multiplicada miles de millones de veces por los medios 
internacionales de información, que culpan al terror como lado siniestro, y aumenta recursos e intenciones de 
luchar contra el terror, es decir, el terrorista auto-eliminado, hace más por la derrota que por el triunfo de su tratra. 
RR: MADI. 
 
En caso de que nos hayan mentido, ¿de qué serviría solo creerles a escrituras no provenientes de Dios, que uno 
llegará "al cielo" matando inocentes que cree demonios, y matándose en el proceso, cuando el resultado será 
auto-maldecirse, obligándose a sufrir por muchas vianes, hasta pagar los errores y horrores perpetrados? En la 
duda, abstente. La radiestesia estilo Sathya SFO permite medir antes de cometer actos irreparables de ese 
tipo, a quién quiera prestar atención. Y lo bueno es que, al medir bien, pidiéndole ayuda a Dios y ya con 
cierta experiencia, sabiendo distinguir entre modo activo y modo pasivo, no hay intermediarios: Es cada 
uno que, con su mejor esfuerzo y respeto, busca la respuesta que necesita consultándole a Dios, sin 
intermediarios interferentes. RR: MADI. 
 
Reventarse fulano matando inocentes, le asegura pertenecer al tipo "humano degradado", y fomenta morir tantas 
veces asesinado en vidas futuras, como gente mató fulano con su atentado. RR: 100% verdadero. 
 
El endeudamiento BK no para con morir tantas veces como crímenes se cometió. Además, el perpetrador deberá 
pagar por todo lo que sufrieron los familiares de sus víctimas, por lo que se atrasaron sus misiones, por lo que 
dejaron de hacer, y por una cantidad de ramificaciones kármicas que el perpetrador ni imagina, desde su 
ingenuidad de terrorista profundamente equivocado, cuando aplica. Y debemos preguntarnos: ¿Aplica? RR: MADI. 
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8.1.3.2.-  LA "GUERRA SANTA" DEL BHAGAVAD GITA, Y EL PRALAYA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Dónde crees que está la raíz de las llamadas "guerras santas"? ¿Todas las guerras son 
degradantes? 
 
Sefo: La raíz de cada guerra “santa” puede ser particular, pero suele basarse en la perspectiva cultural que las 
hace ver como sagradas, pudiendo tener razón, o no, desde lo que se mide por ICR, o desde lo que se mira como 
imparcialmente justo.  
 
Una escritura impulsora de guerra, con marco cultural de tiempo de barbarie, no necesariamente vale para cuando 
la cultura base y el tiempo ya cambiaron de contexto, a paz y entendimiento internacional. RR: 100% verdadero. 
 
Para muchos pueblos siempre ha sido sagrado defender “su patria”. Más general que eso, no faltan ejemplos de 
quienes han sacralizado “luchar por la patria”, o por la relidesligión, en general, sin distinguir guerra agresiva de 
ídem defensiva. El alcance de “la patria” de un imperio deseador, puede ser todo el mundo. Pero, aunque en ese 
imperio deseador declaren santas a sus guerras, los atacados tendrán pleno derecho a considerarlas vandálicas.  
 
En general, mucha guerra ha estado más cerca de la barbarie que de la sabiduría. RR: 100% verdadero. 
 
Un mono coge un fruto que su hermano mayor desea. El mayor va y se lo quita. Como parte del egoísmo típico de 
los animales irracionales del Bhur: “Todo mono come para sus tripas, no para tripas ajenas”. La madre mona, más 
juiciosa, observa esto, le quita la fruta al mono peleador, y vigila que el pequeño mono se lo coma. Para el mono 
depredador, es violento que su madre le quite el fruto y se lo entregue a quién él considera su inferior, al punto 
que, estando solos, puede abusar de él. El mono pequeño en cambio siente que su madre hizo justicia, porque su 
hermano fue violento con él. La madre le dice al mono maldadoso: “Si quieres frutos, esfuérzate por cogerlos, en 
lugar de andar robando”.  
 
La raíz de las guerras injustas también está en desear un pueblo algún botín ajeno. Descontrol de deseos. 
Bestiodemonismo. Lo peor es desear apoderarse del botín del mundo, porque implicará más muertes, y 
peor barbarie. RR: 100% verdadero. 
 
Al medir: “Lo que llaman “guerras santas”, raramente lo es”, mide: RR: 100% verdadero.  
 
No es guerra santa la propiciada por bajo-vibrantes. RR: 100% verdadero. 
 
A los degradantes que ven sus agresiones como sagradas, no les importa prostituir el buen nombre de su 
búsqueda pura de Dios, que la gente llama "religión", con guerras invasivas. La guerra defensiva de cualquier 
grupo que vive para elevar vibras, y que es agredido sin haber originado provocaciones, no es degradante; es un 
deber, que debe ser asumido por los defensores, contra invasiones de pueblos degradantes.  
 
Preguntócrates: ¿Qué se puede decir sobre la guerra santa del Bhagavad Gita? 
 
Sefo: Es un tema que ha llenado miles de libros. Lo que no se ha perdido en más de 5200 años de la tradición 
espiritual de Krishna, es muy profundo; en el libro Bhagavad Gita hay un ejemplo de guerra santa, propiciada por 
un Narayana VT98%.  
 
Leer el Bhagavad Gita traducido por Jack Hawley es una necesidad para cualquier buscador unitivo; ese libro se 
encontraba en el comercio al 2010, y, midiendo por ICR, lograba un 90% de precisión con respecto a lo que quiso 
decir el Narayana Causal Krishna, según mediciones SFO. Porcentaje bastante más alto que otros autores, en lo 
que leyó y midió este autor. 
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La traducción interpretativa de Jack Hawley es breve, excelente, un resultado unitivo de interactuar con muchas 
traducciones y eruditos de India, eludiendo lo mezquino y egoísta.  
 
La raíz de la guerra santa del Bhagavad Gita es que el "dharma" (deber de amor) no se está cumpliendo en un 
reino, donde el bando del mal, los Kauravas, llegó al poder por malas artes, desterrando a los herederos legales, 
los Pandavas, cumplidores del deber, cuyo jefe era Arjuna.  
 
Según maestros de la tradición india, por amor, Dios toma la forma humana, de era en era, cada vez que el deber 
se ha perdido.  
 
Estableciendo una diferencia a confirmar, las mediciones radiestésicas SFO indican que Dios Padre no encarna, 
sino solo serevos avanzados, con VT menor que VT98%, y Gayatri.  
 
Alguien que ha realizado al 90% a Dios, según mide la tabla TVT, representa a la verdad divina en tan alto grado, 
que se puede considerar que no distorsiona las verdades de Dios, cuando habla. Lo cual mide: RR: 100% 
verdadero. 
 
Las mediciones radiestésicas SFO indican que el Narayana es un estado evolutivo, con la altísima VT96% a 
VT98%, pero no con la vibración de Dios Padre, VT125%, VT-OM.  
 
En lo típico de la historia humana, la animalidad ha terminado imponiéndose sobre la corriente evolutiva del amor 
que viene desde el alma, porque el hombre se deja coger por "maya, la ilusión", que lo hace limitarse al cuerpo y 
sus apegos, sin priorizar para nada los poderes del alma, a no ser automáticamente, como un animal, en lo poco 
que lo consigue, si es por lo que este autor mide, que tantos están bastante debajo de su VTLP.  
 
Preguntócrates: Habla del Pralaya, y de los desórdenes en los elementos, que puede causar el mal 
comportamiento humano, según el MADI Krishanva. Algo así como una guerra entre los dioses del viento, del 
fuego, del agua, contra los que se han portado mal.  
  
Sefo: Quién desee apostar a que Dios Es justo, concordará con que la degeneración humana debe tener límite, y 
ese límite es destrucción, más o menos completa, antes que todos los participantes de las tratras más degradantes 
autodestruyan todo el avance espiritual previo, en porcentaje de realización de Dios. Vale decir, Dios prefiere 
vernos a todos muertos, antes que debiendo partir desde VT04% otra vez, por errores de tan solo una antivida. 
Ese retraso abisal tarda más que un ciclo DNDD, y no precisamente disfrutando. RR: MADI. 
  
En situaciones y tiempos donde y cuando el dominio del mal se vuelve extremo, cuando en todo el grupo humano 
no hay suficientes buenos que contrapesen, la destrucción del MADI Krishanva se llama "pralaya", y puede ser 
masiva o parcial; en algo similar a los episodios bíblicos descritos sobre Sodoma y Gomorra. RR: MADI. 
 
Según mediciones SFO, ocurre pralaya completo cuando una civilización alcanza y estabiliza la frecuencia de 
autodestrucción, VTLP04%, por más de seis meses; y antes de llegar a tan baja vibra, la población habrá 
disminuido drásticamente por medio de plagas, guerras, y otros “demonios” de la caja de Pandora de los deseos 
degradantes fuera de control. RR: MADI. 
 
Cuando los caminos y las costumbres mundiales están perdidos más allá de la línea del no retorno, puede ocurrir 
un pralaya planetario. Una guerra es un pralaya o extinción parcial, solo que causada por humanos. RR: MADI. 
 
Dios mantiene funcionando los vientos, las aguas, la tranquilidad de la tierra, al fuego y a la energía vibrante 
llamada "éter", o espacio, siempre y cuando el hombre haga su parte, "que aproveche amorosamente los talentos 
que Dios le dio". Cuando el hombre desobedece de modo masivo y extremo al dharma, o deber elevador, 
comienzan a desencadenarse las desgracias colectivas, una tras otra. Lo cual, como concepto de ley natural, 
mide: RR: MADI. 
 
Hay distintos tipos de deberes en la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, individuales y sociales. 
La sociedad india tiene formas, las castas, para cumplir funciones, cada una con su deber. Cuando las castas no 
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están cumpliendo sus deberes, la forma entera de la sociedad no está cumpliendo su deber elevador, y las castas 
se desvirtúan. RR: MADI. 
 
Cuando el hombre transgrede en forma grave sus deberes, los seres que ayudan en el comando de las fuerzas 
de la naturaleza pueden comenzar a realizar destrucciones selectivas, en lugares donde están concentrados los 
atractores de malos karmas, que incluso podrían reunirse para ser destruidos, sin saberlo. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Mides que haya dioses asociados a los elementos, causando desgracias a la humanidad? Explica.  
 
Sefo: La afirmación: <Hay dioses manejando elementos como tierra, agua, fuego (plasma, energías), causando 
desgracias o períodos de gran bienestar a la humanidad, según y cuando ésta los merezca>, mide: RR: MADI. 
 
Dios otorga funciones a los seres celestiales, o espirituales, sin cuerpo biológico, los cuales también deben cumplir 
funciones, para no atrofiarse, para que el funcionamiento del universo sea coherente; y por ello habría dioses 
encargados de regular cómo se comportan los elementos, en función de la conducta humana. RR: MADI. La 
tradición espiritual india de Krishna y Shankaracharya afirma que se les debe agradecer a estos dioses por sus 
servicios, como una retribución mínima de todo lo que el humano recibe sin esfuerzo.  
 
El Gita muestra un concepto de Dios con un poder y sabiduría sin límites, pero amorosos, sin que eso signifique 
dudas a la hora de matar los cuerpos de los malos, liberando a sus almas para que dejen de endeudarse en una 
tradición reñida con la ética amorosa. RR: MADI. 
 
La entrada a una tradición deformante, odiosa, para las personas que nacen en ella, polmá es considerada un mal 
karma. Las tradiciones y personas deformadoras del deber amoroso entran en la lista negra, cuando vienen los 
avatares, o maestros dioses del causal, para mitigar su impacto degradante tradicional a todos los que nazcan 
después, dejando tradiciones perversas. Los cuerpos de los peores, lisa y llanamente son eliminados, y los motivos 
rara vez son descubiertos al nivel de la causa, por humanos.  
 
Preguntócrates: Mide sobre la raíz de la guerra santa del Gita. ¿Podría darse algo así hoy? 
 
Sefo: Sobre la guerra del Gita, se dice que ocurrió cuando había una era mejor que el Kali Yuga, es decir, salvo el 
bando de los degradados Kauravas, había buenos, por un lado, y malos por el otro, pero no la mezcla que hay 
ahora, en que estamos tratando de salir de la era del egoísmo. Guerras entre el bien y el mal pueden ocurrir en 
cualquier parte y tiempo donde y cuando hayan serevos racionales Bhur, pero ¿con qué gente formar un ejército 
del bien, si, cual más, cuál menos, todos estamos contaminados? La guerra entre el bien y el mal de hoy es de 
cada fulano por subir o bajar su vibra, y en eso no hay sustitutos ni dobles. Cuando vienen avatares, es que hay 
tiempos de inflexión, en los cuales hay que escoger bando: O por el bien, o por el mal. Los tintes medios no 
aportan, aun cuando sin duda los habrá, y los hay. RR: 100% verdadero. 
 
La raíz de la guerra santa del Gita, desde la perspectiva del bando del bien, está en que prevalezca el bien sobre 
el mal, luego que la degradación pasó de cierto límite. Un resumen incompleto de aspectos relacionados con la 
guerra del Bhagavad Gita, podría ser: 
 
El deber amoroso y evolutivo no prevalecía social e individualmente sobre la bajeza humana, lo cual revestía 
especial gravedad en India, por su papel de grupo mensajero elevador estratégico, otorgado por designio Divino. 
Estaba por entrar el Kali Yuga, y el bien no se podía perder también ahí. RR: 100% verdadero. 
 
Por algo India aparte ser la nación populosa con VT más alta del mundo, mide que ha dado nacimiento a una 
cantidad altísima de alto-vibrantes, (ver T5) destacando los grandes avatares y narayanas. En un planeta con 
evolución tan baja como el humano, no se puede mantener la luz del conocimiento en todas partes, tiene que 
haber un lugar geográficamente interactivo y con recursos naturales que permitan aislarse a los santos y sobrevivir, 
donde se concentren esta clase de esfuerzos transdimensionales, donde vengan los maestros de mayor 
importancia; desde ahí el bien debiera predominar lo suficiente, como para irradiar buenas vibras al resto de la 
humanidad. RR: MADI. 
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Sin ser lo único, la llegada del concepto “atma = alma”, y temas asociados, fue un regalo de Dios para India, y de 
India para Occidente. Ese concepto, aun usado de mal modo en Occidente, ha sido una luz para las religiones que 
no niegan el alma, sin la cual no tiene sentido cosmogónico, filosófico ni teológico hablar de espiritualidad. Los 
grupos que la niegan son más desligiosos que religiosos, porque matan la esencia de lo espiritual en su dogmática. 
RR: MADI. 
 
Este autor nació en Chile, en la presente encarnación, y no es pro-India, nadie le paga para eso. Es pro-Sathya. 
Simplemente busca la verdad, mide lo que mide, bien o mal, y lo bueno de estas mediciones, es que otra gente 
podrá repetirlas; si fueron bien hechas, a quienes las repitan, debiera resultarles algo muy similar.  
 
Vía Internet Cósmico, los temas del Bhagavad Gita podrán ser preguntados directamente a Dios, o al maestro 
Krishna.   
 
El reino de los Pandavas, que fue usurpado por los Kauravas contra el dharma, debía ser restablecido para no 
perjudicar a las tradiciones futuras, y si no se consiguió por las buenas, debía ser por las malas. El Bhagavad Gita 
no enseña que los buenos deban poner la mejilla interminablemente, hasta ser destruidos por los malos, lo cual 
obviamente es un error. La batalla de Kuruthestra, entre el bien y el mal, lo deja suficientemente claro. El bando 
Pandava, resistió humillaciones y robos, hasta que ya no era su deber continuar haciéndolo, razón por la cual 
estalló la guerra. RR: 100% verdadero. 
 
La antivitalidad de que el bando del bien ponga la mejilla siempre, mide una negatividad conceptual de 100%, y 
define que los malos deben gobernar siempre. Hay adulteraciones romanas al mensaje bíblico, dado que dicho 
libro fue editado por el Imperio Romano. RR: MADI. 
 
Según el Bhagavad Gita, (un relato de Krishna al jefe de las fuerzas del bien, Arjuna, antes de la batalla de 
Kuruthestra), a los Kauravas, usurpadores, el bando del bien iba a quitarles las tierras usurpadas y a matarlos, sin 
que ello fuese pecado, porque es lícito que los buenos recuperen lo que les fue quitado por los malos. Y la 
replicación de buenas conductas, de generación en generación, al menos en un lugar, es un factor clave del no 
hundimiento espiritual de un planeta. RR: MADI. 
 
La ley natural de Dios permite vaivenes entre el bien y el mal, pero pasado cierto límite degradativo, es cortante, 
y se mide que está bien que lo sea, Dios promueve eso. Si no lo hiciera, no seríamos seres evolucionantes, sino 
involucionantes. La ignorancia de cómo es la ley natural elevadora de Dios, no deja ver a los peores degradantes, 
qué tanto están dañando al respectivo futuro reencarnatorio. RR: 100% verdadero. 
 
Los malos actúan como si nunca fueran a tener que pagar por sus desamores, pero cuando se han endeudado 
demasiado, como al acercarse demasiado tiempo con la VT de corto plazo a VTCP04%, la frecuencia de la 
autodestrucción, la ley natural les hace un favor, impidiéndoles que se retrasen todavía más: los mata. Ellos 
mismos se matan, por las actividades riesgosas que eligen, como la delincuencia, conducir borracho o drogado, 
dinamitarse para morir matando, dinamitarse, etc. RR: 100% verdadero. 
 
En ocasiones hay participación de seres divinos para catalizar la destrucción descrita en el párrafo anterior; como 
en la batalla del Bhagavad Gita. RR: MADI. 
 
Solo quienes cumplen su dharma, o deber natural amoroso, se acercan a Dios, no importa el pueblo al que 
pertenezcan. Una mamá islámica cariñosa, o sintoísta, o budista, o católica, todas acumulan contabilidad favorable 
de amores desinteresados en sus respectivas cuentas corrientes del Banco Kármico, cuando cumplen su deber 
natural correctamente con sus hijos. RR: MADI. 
 
Los requerimientos de Dios a través del dharma son válidos para todo ser humano. Todos evolucionamos 
espiritualmente por amor desinteresado en acción, e involucionamos por desamor interesado en acción. RR: 
MADI. 
 
La guerra donde participó el Narayana Krishna como auriga del carro de combate de Arjuna, no fue una guerra 
invasiva causada por la ambición de emperadores o profetas, no fue para incrementar egoístamente el poder y los 
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dominios de su propia relidesligión, sino que fue para defender el predominio del deber evolutivo al menos en un 
pueblo de la Tierra, y avalada de presencia por un Narayana Causal VT98%. De modo que no es llegar y copiarla 
un degradante VT04% tipo Hitler, que algo copió de esta guerra del Gita. Creerse raza superior no es lo mismo 
que pertenecer a un grupo de vibra alta. RR: MADI. 
 
El bando de los Kauravas, degradantes, había alcanzado una VT04% al momento de comenzar la batalla de 
Kuruthestra, la frecuencia de la autodestrucción, y al decir del Narayana Causal Krishna antes de la batalla, según 
el Bhagavad Gita, afirmó que "ya están muertos". Vibratoriamente muertos. Literalmente, en cuanto a la parte que 
evoluciona e involuciona del espíritu, esta afirmación es verdadera, si miramos la tabla VT, para ver 
comparativamente donde está VT04%, y resulta que está debajo del inicio de los minerales del Burdo, en el nivel 
donde toda evolución serévica comienza. RR: MADI. 
 
Si estas mediciones son confirmadas, el cáncer trátrico de antivida puede ser tan degradante, (como cuando se 
es un dictador genocida), que puede tocar recomenzar la evolución completa, partiendo desde VT04%. Esto es 
muy grave en términos de tiempo, y de pesares, de sufrimientos, quizá en cientos de miles de retomadas de 
cuerpo. RR: MADI. 
 
Dudón: Realiza alguna tormenta de ideas con mediciones ICR sobre las guerras santas.  
 
Sefo:  
Comentario SFO: Lo que se puede llamar “guerra santa”, tiene distintos interpretadores:  

 El interpretador bestiodemoníaco llama guerra santa a toda violencia egoísta útil a sus propósitos 
degradantes. RR: MADI. 

 Para el que usa bien la brújula radiestésica de la vida y la antivida, para conocer qué acciones suben y 
bajan vibratódica, y aplica este sentido del bien y del mal a su vian, vida / antivida, la guerra santa interna 
consiste en luchar para que las funciones elevadoras predominen sobre las bajadoras de vibra tódica. 
RR: MADI. 

 Antes de calificar si lo que fulano llama “guerra santa”, lo es, falta medir por ICR la vibra tódica de largo 
plazo del iniciador de tal tradición, de sus seguidores y propagadores directos, y la calidad conceptual, 
en términos del Sathya divino, de la escritura que toman como base para dicha guerra. Si es anti-pódvica, 
será guerra bestiodemoníaca. RR: MADI. 

 Aunque la guerra injusta se vista de santa, degradante se queda. RR: MADI. 

 La guerra santa personal (o grupal) pacífica y espiritualmente evolutiva, consiste en luchar porque 
las funciones elevadoras predominen sobre las bajadoras de vibra tódica. RR: 100% verdadero.  

 Un reino, o nación, que tenga vibra tódica alta, y que está siendo atacado por una horda bestiodemoníaca 
que disfraza sus intenciones degradadas con el nombre de “guerra santa”, tiene derecho a pedirle ayuda 
a Dios para defenderse, y a su esfuerzo defensivo puede llamarle guerra santa. RR: MADI. 

 
Shaktina: Al comentar el Bhagavad Gita y la guerra de ese tiempo entre el bando del bien y al bando del mal, 
(guerra que fue avalada por el Narayana causal Krishna, un VT98%), Avatar VT97% dice: "lo primero que ha de 
conquistarse es el demonio del deseo (kama), y para eso no hay que comenzar una guerra". ¿Para qué dejar que 
las cosas deriven a extremos, si se pueden armonizar antes, colocando todo en el lugar que el deber evolutivo de 
amor manda? La guerra internacional o civil es una interacción de violencia extrema. El bando del amor solo debe 
ir a la guerra cuando está seguro de que hay una inversión de valores y de justicia que no se puede tolerar, que 
el amor está de su lado, y polmá de modo defensivo; polmé, si la fuente del mal es intolerante y rutinaria en causar 
su mal, se debe actuar al nivel de la causa, y si ya no sirvió la diplomacia, tendrá que ser con armas. Ser amoroso 
no significa ser blando, indisciplinado, ni dejar que el desamor reine. Es deber evolutivo de todos quienes aspiran 
a tiempos mejores, disciplinarse para que el amor domine sobre el desamor. 
 
Dudón: Sefo, menciona algún diálogo donde el Narayana Sathya haya hablado de la guerra santa del Gita.  
 
Sefo: El que sigue es un ejemplo, en el cual el Narayana Sathya comienza hablando de la dimchian Astral, a la 
cual también suelen traducir como “Sutil”.  
... 
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Swami: Mi querido muchacho, todo existe en el espacio sutil (o espacio de la dimchian Astral). El espacio sutil es 
tan imperceptible y tan omnipenetrante como el espacio denso. (O espacio de la dimchian Bhur). 
 
Devoto: ¿Cuál es su nombre, Swami? 
 
Swami: Se conoce como sukshma hridayakasa o el cielo sutil del corazón. 
 
Devoto: ¿Cómo puede ser eso omni-penetrante en todo? 
 
Swami: Ninguna otra cosa posee la extensión, el espacio, el ancho que tiene este sukshma hridayakasa. Mira 
cuántas escenas, cuántos sentimientos, cuántas conjeturas están inmersas y encastradas en él. 
 
Devoto: Entonces, ¿tenemos también un sol en ese cielo sutil? 
 
Swami: ¡Por supuesto! ¿Quién dijo que no? Sin eso, ¿cómo podría haber todo este esplendor, toda esta luz y 
sabiduría y brillo? 
 
Devoto: ¿Cuál es su nombre, Swami? 
 
Swami: Cuando el corazón es el espacio, el sol, naturalmente, es el intelecto que ilumina ese cielo. El resplandor 
de la inteligencia es tan brillante como los rayos del sol. Luego, el sol sutil es el poder interior de discernimiento. 
 
Devoto: Luego es posible que la luna también en su forma sutil esté en el espacio del corazón. 
 
Swami: ¿Por qué preguntas las cosas una por una? ¿No te lo dije al principio? Todo nombre y forma densa tiene 
su correspondiente forma y nombre sutil. La luna en su forma sutil es Amor con sus frescos rayos agradando 
el corazón. El Amor es la forma sutil de la luna. RR: 100% verdadero. 

 Ejemplo, en jerga SFO: Cada fulano terrícola tiene su “dirección IP” cósmica, o nombre vibratódico, 
asociado a los cupsis que toma. El cupsi Bhur de fulano tiene su correspondiente cupsi sutil o astral. RR: 
100% verdadero. 

 
Devoto: Discúlpame, Swami; los Pandavas y los Kauravas sostuvieron una guerra, ¿verdad? ¿Cómo debe 
suponerse que sostuvieron la guerra “sutil”, estos “sutiles” Pandavas y sus contrarios, los “sutiles” Kauravas? 
 
Swami: ¿Por qué dices “se supone que sostuvieron”? Ellos la sostienen aún hoy en la forma sutil. En esta 
guerra, las cualidades Malas son los Kauravas. Las cualidades Buenas son: la Verdad, la práctica de la 
Rectitud, la Paz, el Amor, y la No Violencia, que representan a los cinco hermanos Pandavas. Las cualidades 
malas son muchas y los Kauravas son también una horda. Cada uno bajo su propio Campo de la Conciencia 
está librando esa lucha en todo momento en el corazón como asiento de Dios, donde la lámpara de la Sabiduría 
está encendida. RR: 100% verdadero. 
 
Devoto: Swami, se dice que los Pandavas eran los hijos del Rey Pandu y que los Kauravas eran la progenie del 
Rey Dhritharashtra. En la forma “sutil”, ¿cómo debemos reconocerlos? 
 
Swami: Ambos disputan el reino del mismo corazón. Están en cada uno de nosotros como la personalidad 
necia y la personalidad sabia. El gobernante ciego y necio es Dhritharashtra; el sabio Pandu es el padre 
de todas las buenas cualidades. RR: 100% verdadero. ¿Has comprendido? 
 
Devoto: Discúlpame, Swami, pero entonces, en esa guerra hubo millones de soldados y carros; y los sujetos, 
¿quiénes son ellos, en este conflicto “sutil”? 
 
Swami: Por supuesto, están todos allí, dentro del hombre. El millón de sentimientos, pensamientos e impresiones 
son los soldados y los sujetos. Los diez indriyas (sentidos de percepción y órganos de acción) son los regimientos, 
los cinco sentidos son los carros. En el Corazón de cada uno existe esta guerra perpetua que se está librando 
entre el Bien y el Mal, entre los Pandavas y los Kauravas. RR: 100% verdadero. ¿Está claro? 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 769 

 
Devoto: Bien, ¿quién es el Señor Krishna en esta guerra sutil, El que era entonces neutral en esa lucha por el 
poder? 
 
Swami: ¿No lo sabes? Él es el Testigo, conocido como Alma. Él es el Conductor, el Auriga Testigo, del carro del 
individuo. RR: 100% verdadero. 
 
Devoto: Otra pregunta. Toda esta gente tenía a Hasthinapura como su capital. En el hombre, ¿cuál es 
Hasthinapura? 
 
Swami: La base de todas estas manifestaciones sutiles, estos hombres, carros, Pandavas y Kauravas es, como 
sabes, esta Hasthinapura, la ciudad de los Huesos, este Cuerpo. ¡Este esqueleto es Hasthinapura! Ambos tienen 
nueve puertas. Allí nacieron tanto los Pandavas como los Kauravas; jugaron allí, allí fueron entrenados; crecieron 
juntos allí. Así también, en esa misma Hasthinapura (ciudad) todas las cualidades, buenas y malas, nacieron y 
crecen; se desarrollan y subsisten, se observan y se odian, todas en el mismo cuerpo. ¿No son también los rectores 
guerreros en este cuerpo, la personalidad ignorante y la personalidad sabia?  
 
Devoto: Sí, Swami. Hay una conexión intima entre la guerra del Mahabharata (antigua saga épica, que incluye a 
la batalla de Kuruthestra), y las cualidades y conductas del hombre. Realmente, la relación está allí, sin duda. ¡Qué 
estupenda comparación! Como Tú dijiste, este tipo de lucha está desarrollándose en cada uno, aún ahora. Bien, 
Swami, ¿cuándo finalizará esta guerra? 
 
Swami: Me preguntas ¿cuándo terminará? Cuando tanto las “malas cualidades” como las “buenas cualidades” se 
desvanezcan y el hombre quede sin cualidades, sólo entonces puede el hombre tener Paz. 
 
Devoto: En ese momento, este campo de batalla, esta Hasthinapura, la ciudad de los Huesos no existirá, ¿verdad? 
 
Swami: Cuando hay una batalla, debe haber un campo de batalla. Cuando no hay batalla, ¿por qué preocuparse 
por un campo? 
 
Devoto: ¿No podemos evitar la batalla? 
 
Swami: ¿Por qué no? Los reyes desarrollan el espíritu de guerra porque confían en sus súbditos. Estos súbditos 
alientan a los gobernantes a desatar los perros de la guerra. Las ilusiones son los súbditos, que empujan al 
individuo a la batalla. Cuando hay escasez de tales súbditos, la guerra no se declarará. Así que aléjate de tales 
súbditos como ilusión, engaños, sentimientos del “yo” y lo “mío” y luego puedes estar en paz, gozando una 
imperturbable Paz, mi muchacho. ¡Puedes irte ahora! ¡Espera! Déjame decirte una cosa; alimentar dudas de toda 
clase es también un engaño, una ilusión. Lucha para librarte aun de esta atadura. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Los Pandavas, o bando del bien, ¿hicieron algo para evitar la guerra? 
 
Sefo: He aquí un texto, por Narayana Astral Sathya, sobre lo que sucedió en ese tiempo:  
 
Entre los Pandavas, Arjuna era considerado como el más grande porque él era de corazón puro. Él nunca causaba 
ningún daño al inocente. Nunca utilizó sus armas en contra de nadie sin una razón válida. Antes del inicio de la 
guerra Arjuna le pidió a Krishna que fuera con los Kauravas en misión de paz. Krishna le preguntó, “¿A quién debo 
dirigirme?” Arjuna dijo, “¡Oh! Krishna, tú eres El omnisciente. No necesito darte instrucciones. Por favor haz todo 
el esfuerzo por evitar la guerra”. Krishna dijo, “¿De qué sirve hablar con el ciego rey Dhritarashtra? Su apego a 
sus hijos lo ha hecho ciego a la realidad. Él escuchará a sus hijos, pero no a Mí.” Sin embargo, Krishna fue con 
los Kauravas en calidad de emisario. Pero como Él había pronosticado, su misión de paz falló. La guerra se hizo 
inminente. Él regresó y le dijo a Arjuna, “Todos Mis esfuerzos resultaron inútiles. Prepárate para la guerra.” Arjuna 
expresó su preocupación de que muchos inocentes iban a morir en la guerra.  
 
Krishna dijo, “Arjuna, aquellos que vienen al campo de batalla estarán totalmente preparados para enfrentar 
cualquier eventualidad. Nadie llega al campo de batalla sólo para observar el espectáculo. Están dispuestos a dar 
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su vida o a tomar vidas. Así que no es cuestión de que se maten algunos inocentes en la guerra. De modo que, 
prepárate a luchar.” Arjuna quiso darle esta noticia a su hermano Dharmaraja. Ambos se fueron con El. Desde el 
comienzo Dharmaraja había estado en contra de la guerra. Pero no tuvo otra elección que la de aceptar. Lo mismo 
les fue trasmitido a Nakula y Sahadeva. Aunque eran jóvenes, eran altamente nobles. Estaban provistos de 
virtudes más grandes hasta que las de Arjuna y Dharmaraja. Su alegría no tenía límite cuando vieron a Krishna.  
 
Conociendo muy bien la malvada naturaleza de los Kauravas, aparecieron dispuestos para una guerra. No estaban 
preocupados acerca del resultado de la misión de paz de Krishna. Todo el tiempo habían estado orando por su 
seguro regreso. Así era su amor por Krishna. Finalmente, Arjuna dijo, “Krishna, ¿es posible obtener néctar del 
veneno? ¿De qué sirve darles buenos consejos a los malvados Kauravas? Es como tirar flores de jazmín al fuego. 
Pongamos fin a esta charla por la paz y preparémonos para la guerra.” RR: 100% verdadero. 
 
Cuando llegaron efectivamente al campo de batalla, viendo el vasto ejército Kauravas, Arjuna se desanimó. Estaba 
preocupado por los muchos inocentes que morirían en el campo de batalla. Él temía que él fuera a ser causa de 
aflicción para muchas familias. Él dijo, “Krishna, no puedo soportar la vista de ver a mis propios parientes morir en 
el campo de batalla. Cuando pienso en esto, mi cabeza da vueltas. Regresemos de una vez sin perder tiempo.” 
Krishna pretendió estar enojado. Él dijo, “Arjuna, tú fuiste quien Me instigó y Me trajo al campo de batalla. ¿Cómo 
puedes comportarte de esta manera tan cobarde ahora? ¡Avergüénzate!” En este punto fue que Él impartió a 
Arjuna la enseñanza del Bhagavad Gita. Le dio a Arjuna la fuerza necesaria para librar la batalla. Sin embargo, 
cuando Él se enfrentó a Bhishma, El no pudo resistirse a la fuerza de éste. A fin de instilar valor en Arjuna, Krishna 
enseguida saltó del carro y dijo, “Arjuna, yo mataré a este Bhishma y te protegeré”. Arjuna dijo, “Krishna, Tú has 
hecho el voto de que no lucharías en la guerra. Yo no quiero que Tú faltes a tu palabra por mí.” Como Krishna se 
estaba acercando a él, Bhishma dobló sus manos y oró, “El que viene a matarme es el único que me puede 
rescatar.” Tal era la devoción de Bhishma. RR: 100% verdadero. 
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8.1.3.3.-  LA "GUERRA SANTA" JUDÍA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Dónde comienza la "guerra santa", en la tradición antigua judía? Analiza algunas características 
y problemas del pueblo judío.  
 
Sefo: Creo que la guerra santa de los judíos comienza cuando sus creencias se volvieron monoteístas, al buscar 
idiosincrasia como tribu, o como pueblo, debiendo defenderse crónicamente de imposiciones de pueblos mayores 
que ellos; atribuyen que por ese tiempo de inicio vivían como parte de la cultura babilónica politeísta. De Babilonia 
habrían asimilado creencias tradicionales anteriores, como la del infierno. Lo cual, medido como afirmación en la 
TVF, mide: RR: MADI. 
 
Hoy, la necesidad defensiva de Israel no es demasiado diferente a tiempos anteriores. Por mucho tiempo fueron 
la única democracia del Oriente Medio. Resulta inexplicable y casi milagroso que solo 14 millones de judíos del 
mundo, y apenas 8,5 millones al 2018 en Israel, hayan conseguido sobrevivir a 1600 millones de islámicos, en un 
ambiente donde más de un gobernante de naciones islámicas ha declarado: “Israel debe desaparecer”. Ejemplo, 
la guerra del Yom Kippur, cuando fueron atacados sorpresivamente en su día sagrado, por islámicos, dispuestos 
a desaparecer influencia incrédula en el territorio que consideran “su hogar”. El problema es que los judíos, también 
por escritura, consideran que de antiguo les pertenece no solo el territorio que tienen al 2017, sino bastante más, 
y todo “revelado”, o al menos, tradicional. Mientras otro considere que tu casa es suya, tratará de sacarte de ahí. 
 
La creencia en que los buenos irán a lugares mejores que los malos, después de muertos en la Tierra, es ancestral, 
y mide: RR: MADI. Pero no es tan ancestral, y ni siquiera mide válido, que aquel sufridero sea eterno. RR: MADI. 
 
Desde la antigüedad oscura los judíos, un pueblo pequeño, debieron luchar para sobrevivir, en las peores 
condiciones de barbarie humana, nada menos que en el pasillo de imperios, como ha sido llamado el Oriente 
Medio.  
 
Según su antigua escritura, ellos se autodefinen como “el pueblo escogido de Dios”, y el resto queda fuera de esta 
definición. Según la Biblia, solo se salvarían 144 000 personas de todas las tribus de Israel. Las afirmaciones 
combinadas de este párrafo miden: RR: 92% falsas. La afirmación del Narayana Sathya: “Todos son el pueblo 
escogido de Dios”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
Para crear sentido cultural de cuerpo, los organizadores de las tradiciones (no solo judía) atribuían algo especial 
a sus respectivos grupos humanos. Distintivos. A los israelitas, Mahoma les llamó “el pueblo del libro”, pues, 
cuando trataba de convertirlos al islam, se defendían citando sus creencias, y hasta morían por éstas. En algo las 
escrituras podían ser usadas como armas, y eso no pasó inadvertido a Mahoma, quién creó una cultura guerrera, 
extractando todo lo que le fuera útil a ese fin, de tradiciones previas.  
 
Algunos judíos han ironizado sobre la veracidad de ser ellos el pueblo escogido de Dios. Cuando estaban en un 
campo de concentración nazi, uno de ellos dijo: "¡Cómo sería si no fuéramos el pueblo escogido!"  
 
Al 2010, el pueblo judío medía una alta vibración colectiva, entre VT27% y VT28%; en promedio son muy 
dinámicos, activos, inteligentes y emprendedores. Pero ni a personas inteligentes les resulta fácil liberarse del 
yugo de los aspectos antivitales de su tradición, considerando la VT baja que ha habido en el planeta Tierra los 
últimos miles de años en la humanidad, y el hecho de haber comenzado tradiciones en tiempos oscuros. Al 2010, 
según mediciones de este autor, ningún país pasaba de VT30%, en pleno dominio del tamoguna, la modalidad de 
la naturaleza asociada a la inercia ignorante, propia de la dimchian Bhur.  
 
Todo pueblo necesita un lugar para vivir y prosperar, y si los amenazan e invaden otros pueblos, es cuestión de 
vida o muerte tener una idiosincrasia de guerra, una tradición guerrera que les permita mantenerse unidos aun 
cuando estén en tierras extranjeras, o bajo dominación de imperios. La antigua "guerra santa" de la tradición judía, 
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comienza afirmando la sobrevivencia de su propio pueblo, y planteándose contrarios a ciertas costumbres 
bárbaras ajenas, sin que dejaran ellos de tener algunas; como es característico en todos los egoísmos 
idiosincráticos, se define una frontera, adentro de la cual queda el "yo" cultural del pueblo, dejando fuera a quienes 
no cumplan con los requisitos dogmáticos definidos. 
 
Algunas características auto-definitorias de la idiosincrasia del pueblo judío antiguo, no muy diferentes a 
definiciones de otras idiosincrasias, eran, o son, según aplique:  

 Solo el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios.  
o En cualquier grupo cuyos dirigentes tratan de formar una cohesión de cuerpo, hay más aprecio 

hacia personas internas al grupo, que externas. "En consecuencia", "el resto de la humanidad 
interesa menos como personas, por no pertenecer al pueblo escogido de Dios".  

o Es genérico que en credos de cualquier parte del mundo los organizadores traten de darle al 
grupo un sentir distintivo, con algún desmérito a los externos, que reciben nombres como "los 
gentiles", u otros; la idea es que la gente tema salirse del grupo, porque afuera no encontraría 
la salvación.  

 La tierra prometida es para el pueblo judío, no importa que esté en manos ajenas.  

 Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo.   

 El pueblo judío esperaba un Mesías guerrero que los liberase del yugo romano y permitiera reconquistar 
las tierras prometidas de Canaán, tierras que, según su historia, fueron de ellos por mucho tiempo, hasta 
la sequía de tiempos de José, que los obligó a migrar a Egipto.  

 La descendencia de las doce tribus debía ser abundante, para poder disponer de soldados y gente de 
trabajo, indispensables para crecer en importancia, al menos lo suficiente como para conseguir sobrevivir. 
El apego a la tradición sagrada debía ser fuerte, con mucho tiempo dedicado al estudio de las escrituras, 
para no perder cohesión como pueblo, sin importar el lugar donde se estuviera. 

 En la actualidad, esta tradición cuenta con mucha literatura, como el Talmud y otros. Es una tradición 
compleja, y se tarda decenios en leer su literatura y aprender sus costumbres principales. 
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8.1.3.4.-  LA "GUERRA SANTA" CATÓLICA Y LAS DIFERENCIAS ENTRE EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS. EL 
ATAQUE CATÓLICO – EVANGÉLICO A LOS MANTRAS VÉDICOS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Resume hitos de las antiguas "guerras santas" católicas. 
 
Sefo: En tiempos con vibra mundo debajo de VT10%, era imposible la paz. Hitos relevantes fueron: 

 Crucifixión de Cristo y persecuciones a católicos en el Imperio Romano, u otros lugares. RR: MADI. 

 El emperador romano Constantino el Grande fundó la institución político-relidesligiosa católica, alrededor 
del año 325, en el Concilio de Nicea. RR: 13% verdadero. 

 Cristo fundó lo esencial de la creencia de sus seguidores, con su mensaje y obra. RR: MADI. 

 La fundación de la institución político-relidesligiosa católica, por el Imperio Romano, fue anterior al año 
325. RR: MADI. La parte fuerte del comienzo ocurrió cuando el emperador Constantino lideró y ganó una 
guerra civil que reemplazó a los antiguos dioses romanos por El Dios único de los católicos. RR: MADI. 
La parte conceptual del comienzo de la institución político – relidesligiosa católica comenzó cuando 
armaron la Biblia, en el Imperio Romano. RR: MADI.  

 Habiendo transcurrido alrededor de 300 años de la muerte de Cristo, al alero del Imperio Romano, 
reunieron y seleccionaron (entre muchos papiros alusivos al mensaje de Cristo, con diferencias unos de 
otros, no todos con igual antigüedad, siendo descartados varios) el material que formaría la Biblia, que 
sería impuesta autoritariamente a todas las provincias del Imperio Romano, como “verdad universal”. En 
los primeros siglos, el papa era designado por el emperador romano. RR: MADI. 

 Entre los manuscritos más discutidos por algunos historiadores, está el Apocalipsis “de” Juan. Estaba 
escrito en un mal griego, y con letra de zurdo, a diferencia de los otros evangelios “de” Juan, que no 
tenían errores de ortografía, y estaban en griego escrito con letra inclinada hacia la derecha. RR: MADI. 

 El llamado “Apocalipsis “de” Juan”, contaminó de terrorismo infernalista eternalista al catolicismo, en 
conjunto con teólogos posteriores. RR: MADI. 

 Un punto fuerte de conflicto entre las conveniencias imperiales tradicionales y el mensaje de Cristo fue el 
“amaos los unos a los otros”, versus la esclavitud, que era bastante productiva de obras de construcción 
y agricultura; eliminar el trabajo gratis del campo, implicaba falta de alimentos para el ejército y para el 
pueblo. El Imperio Romano era fuerte porque robaba trabajo de esclavos capturados en campos de 
batalla. Grupos esclavistas, secundados por partidarios de los antiguos dioses romanos, incluyendo 
terratenientes del Senado, se opusieron a la doctrina del amor, y “acomodaron” parte del mensaje bíblico 
a sus conveniencias, no vacilando en matar líderes “rebeldes”, como Papas. RR: MADI. 

 El dios (o dioses) de cada pueblo debía/n ser terrorífico/s, con frecuencia feo/s, para aterrorizar a los 
posibles enemigos, y para hacer desistir a los disidentes de abandonar la fe. En el catolicismo 
romanizado, acorde con la semi barbarie del tiempo y con la animalidad de la raza humana, se estilaba 
ver a Dios con un poder fuera de límites, pero terrorífico, vengador, al estilo militar del Antiguo 
Testamento. Mantenerse en alerta de guerra era una necesidad permanente, tanto ofensiva como 
defensiva. El amor, visto como algo solamente positivo, no arrastraba gente a fines militares, debilitaba 
la parte depredadora del imperio. Tampoco el amor llenaba templos, de modo que fue tomando fuerza el 
concepto de un “dios” castigador, violento, impredecible, vengativo, colérico, injusto, autoritario, 
condenador al sufridero eterno de los muchos llamados, pero no escogidos. RR: MADI. 

 Como parte del autoritarismo aterrador, fue tomando fuerza la teología infernalista eternalista, y la función 
sacerdotal de perdonar pecados, declarándola políticamente (sin revelación) como medio único para 
salvar almas del sufridero eterno. En este contexto, de gente bajo-vibrante que no llenaba templos ni 
alcancías sin haber sido aterrorizada, derivó la Inquisición, el exterminio de minorías de otras 
relidesligiones. Después del año 700 comenzó a ser necesaria la defensa de la yihad invasiva y violenta 
del islam, del tipo “convertido o muerto”, lo cual fortaleció la necesidad de ejércitos cruzados grandes, y 
de conseguir financiamiento, a lo cual se avanzó con las indulgencias, la venta comercial de “salvación” 
del sufridero eterno. Políticas autoritarias y hasta agresivas del Imperio Romano se validaron para lo 
relidesligioso en naciones donde pesaba el clero católico. RR: MADI. 
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 Cristo habló de amor, de la vida después de la muerte del cuerpo biológico, de "mi reino no es de este 
mundo", sugiriendo indirectamente que había más lugares de existencia, mundos o dimensiones. Los 
romanos imperialistas usaron el catolicismo para matar “en nombre de Dios”, es decir, utilizaron Su Santo 
nombre en vano, violentando el segundo mandamiento de Moisés. Los políticos lograron convencer al 
pueblo y al ejército sobre que era lícito matar no creyentes, y convertir violentamente al resto, para 
"agregarle tierras y almas a Dios". Tal mensaje fue aplicado cínicamente en la invasión de América, que 
“se justificó” como “un plan para salvar a los nativos ignorantes, mitad bestias”. El concepto de esta 
desligiosidad mide: RR: 100% desligioso. 

 Como parte de sus objetivos bélicos, los católicos de los primeros concilios eliminaron el concepto de la 
reencarnación porque iba contra los fines hegemónicos que mantenían en pie al imperio, lo cual después 
fue congelado como tradición católica. Si había reencarnación, no podían aterrorizar tanto con el infierno, 
ni conminar a los actos que los jerarcas decidieran. Consideraban que perdían fuerza, y la doctrina de 
muchos perdonadores de pecados para salvar del sufridero eterno imaginario, pasaba a no tener sentido. 
RR: MADI. 

 La reencarnación y el karma apuntan a priorizar no-violencia, a ahorrar buenas obras y evitar las malas, 
para no desencadenar futuros atroces. RR: MADI. Si los soldados pensaban que matando iban a 
incrementar su karma, no iban a querer matar, y el imperio, sin ejército fuerte, no robaría botines, no 
tendría esclavos, todo subiría de precio, y se perderían las tierras conquistadas, a manos de pueblos 
sublevados, que odiaban el yugo romano. De hecho, un aspecto importante del debilitamiento del Imperio 
Romano fue el concepto del amor de Cristo, en contraste con la ferocidad imperial previa, tema que no 
pasó desapercibido a los emperadores romanos, ni al senado. Aplicando 100% el amor a todos predicado 
por Cristo, el imperio pasaba a ser un león sin dientes ni garras, presa fácil de enemigos. RR: MADI. 

 Casi todo el contorno del Mediterráneo, que alguna vez perteneció al Imperio Romano, y a hordas como 
las de Alarico, fue invadido e islamizado a la fuerza. Hubo la obligación de defender la idiosincrasia 
europea. No poco se resolvía con violencia. Por ejemplo, Carlomagno fue declarado santo, por asesinar 
miles de creyentes de un credo “desviado”, en Francia. Con “cielo” “asegurado”.    

 Resabios del autoritarismo totalitario de tiempos imperiales, y de guerras contra imperios de otras 
relidesligiones, permanecieron en Occidente, siglos, hasta en la vestimenta del Papa, a lo cual renunció 
recién el Papa Francisco. La Inquisición quemó gente sin base racional alguna. Juraban combatir al 
demonio, masacrando gente.    

 Todo régimen totalitario necesita inventar enemigos para asesinar y luego poder exhibirlos como "logros". 
“Jefe, sacamos producción”. Las pobres personas, quemadas en la hoguera en el nombre de dios horror, 
(“sabiduría” como horror de Dios) eran "producción" de la maquinaria bélica inquisidora. Los crímenes 
públicos eran recalcados en las prédicas dominicales como "victorias contra el demonio y sus aliados", 
como un "incentivo" a no apartarse del culto dominante. En pleno auge de la teología infernalista 
eternalista desvirtuadora del mensaje de Cristo, los templos estaban llenos de gente aterrorizada por 
haber creído que al sufridero eterno era extremadamente fácil irse, y dificilísimo salvarse, dada su obvia 
tendencia a “pecar”. El inexistente Satanás era culpado de cualquier desgracia que sobrepasaba al clero, 
por resabios de las imaginarias cóleras de los antiguos dioses romanos. Y si un clérigo incurría en 
pecados graves, era explicable, dado el poder superior que atribuían a Satanás.   

 El hombre resuena según su vibra, con impulsos de abajo, del medio, o de arriba. RR: MADI. Con vibra 
baja, el hombre no tiende espontáneamente a lo espiritual que eleva, porque el desapego que esto implica 
colisiona directo con las tendencias bestiodemoníacas propias de una raza bajo-vibrante 
extremadamente egoísta. RR: MADI.  

 Durante siglos, parte del estilo autoritario de la tradición imperial romana fue copiado por gobernantes 
posteriores, y la teología del horror, o teología infernalista eternalista, como un andamio de miedo al 
infierno que mantuvo llenos templos y alcancías. Siempre con un infaltable porcentaje de católicos 
buenos, a pesar de la inversión terrorista de valores que emanaba desde la cúspide jerárquica, y por la 
cual, muy posteriormente el Papa Juan Pablo ll, un VT70%, con clara influencia sátvica, pidió perdón. 
Con Francisco de Asís, el Papa del tiempo soñó que la iglesia se tambaleaba, y que la austeridad de 
Francisco podía salvarla. Coherente con acercarse al mensaje de Cristo, el Papa Francisco declaró: 
“Quiero una iglesia pobre, para pobres”.  

 Ninguna contaminación política ni jerárquica implica que el mensaje de Cristo sea malo, sino que una 
raza humana demasiado bajo-vibrante, desvirtúa cualquier cosa. Al 2018, del catolicismo están 
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desapareciendo los restos de las antiguas prácticas desligiosas imperiales, o de los marcos de cultura 
medieval. Pero el perdonalotodismo, el infernalismo eternalista, aún tiene fuerza, especialmente entre 
evangélicos. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Dios entrega el conocimiento poco a poco, o de una vez por todas, con escrituras? 
 
Sefo: Imagínate vaciando de una el agua de un barril en un dedal. Capaz que lo destruya. La sabiduría de Dios es 
como el agua de un barril, no cabe en el dedal de la mente humana. Resulta imposible que el humano reciba toda 
la sabiduría de Dios, de golpe, y menos, empaquetada en apenas una escritura. RR: MADI. 
 
En el dedal cabe agua de conocimiento a goteras; aun así, se evapora. Por lo cual la gotera debe continuar, de 
tiempo en tiempo. 
 
Sarcásticus: Prohíben pensar, fomentan la ignorancia, al afirmar que el cielo no es para sabios; como si la sabiduría 
no aumentara camino a Dios. Algunos parecen haber hecho de la petrificación de la letra bíblica su meta máxima, 
fomentando el tamoguna. El rebaño ideal para el trasquilador de lana, se compone de reses mansas, que lo 
perdonan todo. A más bestiodemoníaco sea el tiempo, más fácil resulta que poderosos de turno manipulen 
escrituras incipientes. El torturado culturalmente aguanta cualquier cosa, hasta antes del estallido. RR: 100% 
verdadero. 
 
En tiempos actuales, ¿eleva presentar una relidesligión, una teología infernalista eternalista, como revelación, para 
asustar fieles, en especial a los esperanzados en aumentar su espiritualidad, incitándolos a renunciar a la vida 
matrimonial, por servir a un credo que no eleva? Apuesto a que no.  
 
Sefo: En la actualidad, por respeto a presentar algo digno como apuesta a “verdad de Dios en versión humana”, 
importa el derecho a saber cuál es la diferencia entre religión y desligión. No obstante, en tiempos de alta 
degradación promedio de la raza humana, sin la presión tradicional del miedo a condenarse eternamente, habría 
habido menos gente buena. Aun que antaño hayan hecho lo que creyeron mejor con las fes autoritarias, hoy 
necesitamos despertar a tiempos que deben ser vividos, y no antivividos. Al menos en países con libertad de 
creencia, ese tiempo de apuntalar templos con andamios de terror, ya pasó. Hoy permanece el trabajo virtuoso 
que eleva, de modo medible, sin importar el credo, porque esa clase de actividad emana del alma de cada serevo. 
Antes, aunque igual fuera lo correcto, no se podía implementar. Hoy, las esperanzas están aumentando. Serevos 
más alto-vibrantes están naciendo en la Tierra, y hay un plan de los seres que administran quien nace en este 
mundo, para elevar la espiritualidad promedio en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
  
Preguntócrates: Compara un sacerdote católico con un pastor evangélico. 
 
Sefo: Los predicadores evangélicos típicos le dan más a la parte emocional, a la actuación, pero carecen del 
entrenamiento teológico y disciplinario de ocho o más años, de los sacerdotes de seminario, que deben pasar 
muchas pruebas. Muchos sacerdotes no terminan por problemas de vocación, o porque no pasaron las pruebas.  
 
Los pastores Evangélicos suelen llegar a ser tales luego de haber terminado con la educación de sus hijos, y eso 
les da una experiencia humana que no tienen los sacerdotes célibes jóvenes. La esperanza “en Dios” de recibir 
sueldo desde diezmos de creyentes, cada vez está siendo más cuestionada, respecto a qué aporta, para justificar 
la erogación, que en evangélicos es el 10%, y en el catolicismo, 1%. 
 
Dado que cualquier aspirante a predicador evangélico puede comenzar funciones en su casa, si quiere, sin que 
algún organismo verifique si tiene al menos dedos éticos para el piano, las exigencias y superación de pruebas 
para ser pastor evangélico son mínimas, cuando las hay. Facilitando problemas posteriores.  
  
Dudón: He visto programas televisados de predicadores evangélicos que mueven multitudes, y la gente se ve 
contenta. ¿Ha sido todo color de rosa para los pastores evangélicos?  
 
Sefo: La comunicación con Dios es lo esencial en cada ceremonia, y si se logra, bienvenida sea. En el mejor de 
los casos, apostando a que hubo milagros, testifican curaciones y la gente se ve contenta. Más llena de alegría 
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que los ateos, que no tienen ese tipo de ceremonias. Las ceremonias de adoración deben estar al alcance de lo 
que pueda sentir y experimentar la gente. Las canciones a Dios y a Sus grandes enviados son necesarias; ojalá 
en cada iglesia se cantara a Dios y a los más grandes llegados al mundo, pero cuando se comienza a medir, 
aparecen grandes sorpresas. Aun así, cada grupo tiene derecho a escoger a quienes considera sus maestros.  
 
Es muy importante lo que hacen los evangélicos de cantarle a Dios, y tratar de santificarse. Entre ellos hay muy 
buenos predicadores, consecuentes con sus principios. Pero ningún terrícola no iluminado escapa de la influencia 
tamogúnica, de cuarta sub-realidad. También algunos de ellos han tenido problemas, según los medios 
informativos, que de cuando en cuando informan. Para ningún predicador humano es color de rosa el tema 
espiritual; menos todavía sin la exigencia previa de estudiar y disciplinarse dentro de una institución, pasando por 
filtros manejados por otros. El común de los pastores, han dicho que comienza leyendo la Biblia y con su plan de 
prédicas.  
 
Un maestro de predicadores evangélicos, en una clase magistral dada por un canal evangélico TV sudamericano, 
tuvo la honestidad de afirmar que varios pastores habían tenido problemas personales graves, como intentos de 
suicidio, citó el número de 500, en Sudamérica, y entregó algunas pautas para superar problemas.  
 
Todo grupo es infiltrable por humanos de abajo, que desprestigian hasta a las mejores filosofías o semi - filosofías 
de amor, creyendo que lo hacen bien. A un pastor evangélico le escuché decir: “La corrupción está en todos los 
grupos, cual más, cual menos”. Hay canales evangélicos que publican sus prédicas.  
 
Medir la vibra cósmica en los grupos que se precien de evolutivos, y el porcentaje de verdadero o falso de los 
dogmas, cuando puedan escapar de la inercia de su tradicionalismo, podrá ser un tema cada vez más importante 
para reinventarse fes que lo necesiten, hacia tener más éxito en indicar cómo elevar vibras a sus seguidores, sin 
que se estén derrumbando dogmas degradantes que nunca han venido de Dios, pero que suelen tener gran 
credibilidad fundamentalista.  
 
¿El problema? Cuesta abandonar el pantano de los apegos queridos, cuando es una mezcla heterogénea de 
mariposas y serpientes, entre las cuales en la fe X no distinguen entre bienes y males cósmicos. Vencer inercias 
fuertes, asociadas a diversidad de apegos, algunos de ellos declarados “verdades reveladas”, no es algo que 
vayan a intentar todos, y que lograrán menos.  
 
Ateus: ¿Hay guerra santa católico-evangélica, contra el islamismo, hoy? Los islámicos de los países invadidos 
durante la presidencia de Bush, evangélico, llamaron cruzadas a las invasiones norteamericanas. Bush se refirió 
a ciertos enemigos de EE. UU. como “el eje del mal”. ¿Consideras que hubo guerra santa el 2008 entre los 
evangélicos y católicos de USA, contra los Islámicos? ¿Se justifica el uso de la palabra “cruzadas”, como sinónimo 
de agresión? 
 
Sefo: La frase: “Hubo guerra santa el 2008 entre los evangélicos y católicos de USA, contra los Islámicos”, mide: 
RR: El péndulo gira y gira.  

 Esa guerra no fue santa. RR: MADI.  
 
Las guerras son polarizaciones que estallan muerte. Para unos hubo invasión armada con propósitos agresivos 
contra el islam, para otros no, pero fuera de toda duda, hay una guerra de culturas en juego, y que le llamen “santa” 
es secundario respecto de la guerra en sí. Se quiera reconocer o no, para que haya guerra, interviene lo político y 
lo militar. La verdad o falsedad sobre la violencia guerrera es relativa a los bandos combatientes. Para Osama Bin 
Laden, el islamismo ganó una batalla al bombardear las torres. Para los norteamericanos no islámicos, fue un acto 
de guerra y terrorismo obvio, que repercutió en que decidieran invadir naciones exportadoras de terrorismo, al 
punto que al 2018 todavía combaten terroristas en Afganistán.   
 
Después del bombardeo del 11S a las torres gemelas, comentaristas internacionales e historiadores, por los 
medios, o blogs, refirieron temas como éstos:  
 
<Blogs, resumen: El islamismo es la religión de más rápido crecimiento, mientras otras, como el catolicismo, 
pierden adeptos. Sin el bombardeo islámico yihadista con aviones contra las torres gemelas del 11 de septiembre 
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del 2001, no habría habido la represalia invasiva (cruzadas) que hubo desde las potencias democráticas contra 
países islámicos. Y también había causas y efectos antes, por ambos lados. El mismo Bin Laden declaró que 
nunca imaginó que las consecuencias iban a ser tan grandes. En cuanto a las cruzadas medievales, las guerras 
con que las potencias católicas se desgastaron para, primero, evitar la invasión de sus tierras, y, después, con la 
intención de recuperar los territorios invadidos e islamizados a sangre y fuego, (naciones que antes eran católicas, 
o de otras culturas), fueron denunciadas como agresivas por los islámicos, cuando éstos ya se consideraban 
dueños definitivos de tales tierras. “En guerra santa, el islamismo tiene derecho a quitar tierras infieles, pero no los 
incrédulos al islam; mientras lo nuestro es guerra santa, lo vuestro es cruzada vandálica”>. RR: MADI.  
 
<Las cruzadas son vistas por los islámicos como ataques contra el islam, pero sería antihistórico, y tapar el sol 
con un dedo, olvidar que, sin invasiones islámicas previas, no habría habido cruzadas medievales católicas.  
 
<Los islámicos demonizan a los estadounidenses, y en especial a su presidente. Los más agresivos se consideran 
en guerra con USA, nación a la cual públicamente satanizan. RR: MADI. Los más pacíficos, no declaran que estén 
en guerra, pero continúan considerándose islámicos, y el Corán declara que el mundo será sometido a su fe>.  
 
<Después del 11S, cualquier mensaje de Bin Laden tuvo amplia cobertura noticiosa; unos lo exaltaban como héroe 
triunfal contra “el gran Satán ladrón de petróleo”, otros, como ejemplo de terrorismo a destruir, en parte por atacar 
al mejor cliente de petróleo que tenían los árabes>.  
 
<No todos los estadounidenses estaban de acuerdo en invadir tierras islámicas. Osama Bin Laden pensaba que 
amparado en el anonimato podía continuar indefinidamente la guerra de guerrillas y atentados, matando “no 
creyentes” con impunidad, sin riesgo para las naciones Islámicas donde se ocultaba, y que lo financiaban, como 
Arabia Saudita, su tierra natal. Pero se equivocó. Arabia Saudita al 2015 no ha sido tocada, para no inestabilizar 
el precio y suministro de petróleo. El ataque de aviones 11S también asesinó islámicos, que tenían negocios e 
intereses en las torres.  PR: ¿Qué mide en promedio este párrafo en la TVF? RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: La pregunta: ¿debe el ladrón conservar lo que robó?, ¿qué relación le ves con esta otra?: ¿debe el león 
alimentarse de los animales que mató? ¿Dios avala esa violencia? 
 
Sefo: Simple, desde el punto de vista evolutivo, midiendo en la TVT. El león mide VT18%, y los humanos 
animales capaces de tales barbaries, con frecuencia nacen midiendo lo mismo que un león; ambos 
aprenden las costumbres de su medio. El hombre que nace por primera vez en la raza humana vibra casi 
100% como humano animal. Cuando daña a terceros, se demoniza, baja su vibra, y una vez estabiliza 
vibración debajo de VT18%, se transforma en humano degradado, del tipo que ya no reencarnará su 
próximo nacimiento como humano. RR: MADI. 
 
La respuesta a lo que preguntas se pierde en la profundidad histórica del pantano evolutivo, que pasa por etapas 
de barbarie, demonismo y bestialismo, como cuando las invasiones iban y venían, pareciendo olas del mar, 
quitando tierras o volviendo a recuperarlas, cada cual para su conveniencia material.  
 
En cuanto a si Dios es malo por crear una evolución que pasa por etapas bestiodemoníacas, no lo veo, ni 
lo creo. Apostar a que hay evolución espiritual multidimensional serévica resuelve todas esas dudas. En 
contexto evolutivo, si las cosas marchan para mejor, (como espera este autor por “el plan de los seres”, y por lo 
que mide), la expectativa es que poco a poco vamos a ir dejando atrás todas nuestras barbaridades, como querer 
cualquier relidesligión dominar al mundo. Ya el comunismo lo intentó, y no le fue bien, a pesar de moverse con 
dos enormes superpotencias asiáticas.   
 
No resulta recomendable revisar todo tiempo pretérito, entre bestial, demoníaco y bárbaro, para juzgar el derecho 
actual de un pueblo a poseer las tierras que tiene o desea, pues, ¿cuál de tantos imperios se escogería, para 
afirmar quién sería el “dueño legítimo” de la tierra Z, cualquiera? ¿A qué dueño pertenece hoy el territorio Z, en 
circunstancias que los afectados por invasiones murieron hace siglos o milenios? Tal territorio pudo haber 
pertenecido a docenas de imperios ya desaparecidos, y, ¿a cuál se resucitaría, sin dañar los derechos de otros? 
Mas bien, necesitamos mirar hacia el futuro, pero hacia un futuro construido con base en justicia ecuánime y 
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armonizante para todos, o tendremos más y más de la misma violencia, una y otra vez, hasta que el último par de 
combatientes se mate a palos.  RR: MADI. 
 
Preguntócrates:  Se ha dicho: (1) Que hay islámicos pobres de naciones islamizadas y sobrepobladas por siglos, 
sin nada material que perder, aumentando partidarios de yihad violenta. (2) Que hay islámicos ricos en naciones 
occidentales, que al tener familia y negocios que perder, prefieren la vía pacífica, y se han acostumbrado algo a 
la pluralidad religiosa. Mídelo.  
 
Sefo: Lo que preguntas, planteado como afirmación, apostando con la redacción a que efectivamente es así, mide: 
(1) RR: 100% verdadero. (2) RR: 100% verdadero. 
 
Ateus: Los grupos de avanzada de la expansión religiosa, que van a las casas a ganar adeptos para su bando, 
preguntan ¿de qué religión son ustedes?”, y luego, comienzan con piel de oveja, simulando aceptar cosas de la 
religión de los habitantes de la casa, aun cuando lo común sea lo mínimo, pero después imponen lo suyo, poco a 
poco. Considero violenta la infiltración ideológica de ir a predicar a casas o tierras ajenas, con tácticas expansivas 
declaradas o encubiertas.  
 
Sefo: No es violento lo que hacen los budistas: no ir a predicar. El que lo desee, que busque, lo que se le antoje. 
No es violento mostrar caminos armonizantes universales, pero hay que respetar el derecho de quienes ya 
escogieron lo suyo, siempre y cuando no sea una propuesta hegemónica agresiva. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: ¿Por qué piensan tan mal los evangélicos de los católicos? 
 
Dudón: Les achacan asesinatos y persecuciones en purgas religiosas, perpetrados por partidarios de la institución 
católica antigua, contra el protentantismo. Le pedí detalles a uno, y me recomendó un libro, se llama “Cortinas de 
Humo”, del Protestante Jack Chick. Se puede encontrar en Internet. 
 
Preguntócrates: Dudón, ¿puedes resumir algo de “Cortinas de Humo”, del protestante Jack Chick? 
 
Dudón: Ok. Dice cosas como éstas:  

 En Apocalipsis, capítulos 6, 13, 17 y 18, figura que “Satanás edificará una súper iglesia falsa, que 
denomina “la ramera”. En Chick publications creemos que la ramera del Apocalipsis es la Institución 
Católica Romana.  

 Para el evangélico Jack Chick, la iglesia católica cumple con las profecías sobre la ramera, porque 
durante mucho tiempo indesmentiblemente se convirtió en una institución asesina. “Tendrá un gran poder 
político, económico, militar y educativo, y perseguirá y matará a los verdaderos creyentes de Cristo”. 
“Seducirá con su astucia a reyes y naciones, que han sido embriagados”. “Es muy difícil creer que 
palabras como “amor y unidad” han sido sacadas de contexto y hoy tienen un significado distinto al que 
creemos”. “Amor sin verdad es corrupción”.  

 “Como pueblo de Dios, debemos oponernos a la super iglesia, y decirles a los católicos romanos que, en 
obediencia a Cristo, salgan de ahí”. “No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprendedlas”. “Ese es el único lugar en las escrituras en que se nos dice que debemos pelear”.  

 “Por la gracia de Dios, le quitaremos a esa ramera las vestiduras de falsa religiosidad y dejaremos al 
descubierto sus sucias llagas infestadas, sus mentiras, crímenes…” “Cuando la desenmascaremos, y el 
pueblo católico y el mundo vean lo que ha hecho, huirán de ella y retornarán a Cristo”.  

 “¿En qué clase de guerra deben estar los cristianos? ¡En una guerra espiritual por las almas de 
las personas! No tenemos que tomar armas de fuego y perseguir al pueblo católico”. La Biblia dice: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales y de maldad en las regiones 
celestes”, Efesios 6:12. “Hermanos, estamos en una guerra espiritual, permanezcamos a la ofensiva, no 
nos rindamos nunca”. 

 “Después de la II guerra mundial, había motivos suficientes por los que el Vaticano debía sentirse 
avergonzado. El Papa Pío XII, después de haber armado la maquinaria de guerra nazi, vio que Hitler 
estaba perdiendo la batalla contra Rusia. Al darse cuenta de que su prestigio estaba en peligro, el Papa 
de inmediato se pasó al otro bando y el general Eisenhower lo salvó. “Con las manos llenas de sangre, 
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se limpió la boca y dijo: “He cambiado, ahora acepto a los protestantes; ya no los llamaré herejes, sino 
hermanos separados”. “Pidió a los protestantes que olvidaran el pasado. Era tiempo de sanidad”. Cita 
una interminable lista de “cortinas de humo” de la Iglesia Católica. 

 Etc., etc. 
 
Sefo: Después de semejante sarta de afirmaciones negativas, algunas difíciles de creer, como que un papa ayudó 
al comunismo, cabe preguntar, (arriesgando salirse del marco en que se mide en SFO, solo sobre la ley natural): 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de lo afirmado por Jack Chick ocurrió realmente? RR: 83%. 
 
Todo esto es materia de posibles preguntas ICR. Las respuestas sorprenderán a más de alguno, pero así se 
hacían las cosas antes, cuando la mezcla heterogénea entre política, egoísmo, relidesligión, ejército y vandalismo, 
imperaba en la Tierra. En todo caso, aparte reconocer las fuentes degradantes para no recaer en ellas, importa 
más el futuro que el pasado.  
 
En lo que respecta a la religión católica, el Papa Juan Pablo II pidió perdón a las personas de otras religiones por 
las tropelías del catolicismo antiguo. Si lo hizo, reconoció que en el pasado de la institución católica había más de 
algo de lo cual avergonzarse. Todo esto ha de ser mirado como parte de la evolución espiritual. Mido que el Papa 
Juan Pablo II pidió perdón honestamente, y que no estaba liderando una cortina de humo “satánica” cuando lo 
hizo. Por algo ese Papa mide una VT altísima. Estaba propiciando un “borrón de terrorismo católico y cuenta 
nueva”, a sabiendas de que el pasado no es modificable. Es destacable ese gesto. Este autor mide que están 
equivocados quienes lo critican. A pesar de los tentáculos del lado oscuro jerárquico del catolicismo, este Papa 
propició el lado claro. Fue del bando claro que debiera imperar en todas las fes.   
 
Juan Pablo II, que muchas veces arriesgó su vida en Polonia, para proteger gente de la dictadura comunista, 
repentinamente tuvo que responder por la avalancha de malos karmas previos. Se puede preguntar a Dios, por 
ICR: Señor Dios, la Iglesia Católica, ¿realmente cambió, ya no asesina personas en el nombre de Dios? Este autor 
mide: RR: Sí. En cambio, respecto a la yihad agresiva islámica, no hay necesidad de medir, basta entender 
noticias. Para preocupación de los partidarios de la yihad pacífica, que quieren vivir en paz y de modo tolerante. 
 
En conclusión, Jack Chick considera: que los protestantes, o evangélicos, o cristianos están en guerra ideológica 
para aniquilar a la institución católica; que los evangélicos deben arriesgar su vida para intentar “salvar” al pueblo 
de los católicos, y convencerlos de su particular modo de ver las cosas; los evangélicos de la línea Jack Chick no 
excluyen a Satanás, ni al infierno eterno, ni a la guerra religiosa, ni a las tácticas de guerra ideológica; dicen que 
el alma y el infierno tienen principio, pero no final. En el fondo, creen en el tradicional “dios terror”, y en la teología 
infernalista eternalista. ¿Aceptarán salvarse a sí mismos de atribuir esas ofensas a Dios? Está por verse, pero 
obviamente al comienzo no les gustarán estas líneas. Si es que alguno de ellos llega a leerlas. Hasta que vean 
cómo se mueve el péndulo, porfiadamente, en manos de los que midan bien: Dios amor no creó ni al infierno, ni 
le salió fallado Luzbel que se volvió Satanás, y Juan apóstol no escribió el Apocalipsis. Se lo atribuyeron, como 
afirman tantos investigadores históricos. 
 
A partir de Juan Pablo II, comienza una campaña de “des-terrorificación teológica”, al decir Juan Pablo II 
oficialmente para los católicos, “el infierno no existe como lugar físico”, cambio obviamente necesario para rescatar 
el concepto de “Dios Amor” en la teología católica nueva. Lo que se alcance a salvar. 
 
A partir de la negación del infierno, comienzan a circular menos demonios por las mentes de la oficialidad de la 
Iglesia Católica. La consecuencia de emanar menos terror de la propia filosofía teológica minimiza asesinatos y 
guerras en nombre de “dios terror”, pero también implica vaciar iglesias de la gente que iba por pánico a dios terror 
y su infierno. Igual cosa les podrá pasar a los evangélicos, si no cambian a tiempo. Ningún grupo religioso se hace 
grande ofendiendo a Dios, o aterrorizando falsamente en Su nombre, atribuyéndole sin justicia ni verdad una 
eternidad de sufrimiento para tan alto porcentaje. 
 
En el sentido de perder protagonismo terrorista, la teología católica nueva supera a la actual teología Evangélica 
de la línea Jack Chick, la cual, aparte considerarse todavía en “guerra espiritual de conquista de almas, aunque 
les cueste la vida”, continúa aferrada a los antiguos terrores infernales. Para peor, preocuparse demasiado de un 
demonio ficticio, quita tiempo de labores más productivas.   RR: MADI. 
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Pregúntenle a evangélicos qué piensan sobre personas como Krishna, Shankara, Rama. Si es que los conocen y 
hacen lo que he visto, los mirarán como a falsos profetas. Son más cerrados en lo suyo que los católicos, y también 
más intolerantes a los cambios. El 60% del mundo son asiáticos, y demasiado creyente católico desprecia a 
grandes enviados de Dios. Si midieran por ICR, medianamente bien, se encontrarían con sorpresas, 
refundacionales para los intuitivos. RR: 100% verdadero. 
 
Llevársela pensando en demonios y en guerras religiosas ideológicas, no resulta saludable para las enfermedades 
psicosomáticas. Hay una serie de hechiceros que convencen a sus “clientes” sobre que están siendo poseídos por 
algún demonio o mal que le implantaron sus enemigos, y le parasitan dinero crónicamente. Alguna vez tendremos 
que detener eso, por sanidad mental. Dios Es Amor, no terror. La sabiduría de sentir un amor arrebatador por Dios 
comenzaría en VT86%. Sabiduría no debe definirse como temor a Dios, es cosa de razonarlo, y de medirlo en la 
Tabla de Conceptos de Dios, o de preguntarlo por ICR. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué mide como concepto de Dios el evangelismo agresivo de Jack Chick, por ICR, propuesto para el 
presente, como plan de venganza? 
 
Sefo: Midiendo en la TRA, me mide: RR: 40% desligioso.  
 
Dudón: Entre los des-incentivados a ser católicos por las prédicas evangélicas tipo Jack Chick, ¿qué porcentaje 
se ha vuelto ateo, o creyente abúlico, que nada hace por su espiritualidad, debido a estos ataques evangélicos a 
católicos? 
 
Sefo: RR: 47%. 
 
Shaktina: Entre los evangélicos y ateos también hay personas buenas, malas e intermedias; hay lado claro y lado 
oscuro. Ningún grupo humano puede ser colectivamente santo en plena era del egoísmo, pero, aun así, no se 
debiera confundir “organizar grupos para tener poder político, militar, social, religioso, y económico”, con “organizar 
grupos para dar servicio desinteresado al prójimo”, es decir, no se debiera confundir “egoísmo religioso 
conveniente a que mi grupo aumente sus poderes materialistas y terroristas”, con “amor desinteresado a las 
personas de todos los pueblos”. Esa perversión sí que es siniestra, típica del Kali Yuga. No es bueno aterrorizar 
con Dios, casi como bandera de batalla, en más de lo que corresponde.  
 
Sefo: En contexto SFO, toda discrepancia sobre si una interpretación dogmática tira para arriba, o para 
abajo, debería ser medida por ICR, analizada racionalmente desde el punto de vista pódvico, rectificada, y 
olvidada. Pero no se debiera continuar con las llagas puestas, pudiendo eliminarlas. RR: 100% verdadero. 
 
Todo error teológico, al faltar a la verdad, genera violencia, distorsiona. RR: 100% verdadero. 
 
Sin infierno eterno, y con el cornudo rojinegro en situación de calle, disminuye 99% la bandera de lucha de los 
predicadores del “dios horror”. Sin la huasca del terror, los predicadores fulminantes se quedarían sin bandera de 
batalla, sin diezmo, y perderían seguidores, en una humanidad que está saliendo del huevo fundamentalista 
cerrado e intolerante. Cada vez menos gente quiere pagar caro para ser asustados con un infierno que aparte 
insultar a Dios, nunca existió, y para que mientan que con ese diezmo le salvan un alma que nunca estuvo en 
peligro.   
 
Sarcásticus: ¿Reconocerían la inexistencia del sufridero eterno, quienes quedarían como mentirosos? ¿Perderían 
los diezmos, cuando los aterrorizados que creían que pagando salvarían su alma del sufrimiento eterno, les cobren 
la cuenta? Los más apegados continuarán con lo suyo. ¿Acaso no importa continuar ofendiendo a Dios, al atribuirle 
el sufridero eterno, solo porque “está escrito”, en escrituras antiguas emergidas desde marcos civilizacionales de 
barbarie, copiando de aquí y de allá, como no poco del Antiguo Testamento? RR: 100% verdadero. 
 
Shaktina: No hay que ver solo el lado negativo de las fes. Ha habido y hay gran cantidad de buenas personas 
entre ellos, en las distintas fes. La sanidad de la búsqueda de la verdad que conduce a Dios obliga a filtrar cada 
cierto tiempo, resabios de una barbarie que va cediendo lento, de cualquier escritura en la cual el humano declara 
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que Dios está involucrado como hablante supremo. No practicar la purificación necesaria de conceptos y prácticas, 
cuando es una necesidad a gritos, es completamente desligioso. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: ¿Crees que vuelvan a mezclarse totalitariamente los poderes políticos, militares, religiosos y 
económicos en países como EE. UU.? 
 
Sefo: La frase de blog: “La actitud medieval de cualquier totalitarismo religioso jamás será impuesta como ley de 
la república al pueblo estadounidense, debido a su obsolescencia obvia”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Cuando se mezclan los poderes políticos, económicos, militares y religiosos en un solo dictador, convencido de 
que su ego tiene el apoyo irrestricto de Dios y que “en consecuencia” lleva a la práctica los deseos de sus 
partidarios, no es raro que se piense en “soluciones finales”: “¡Por fin venceremos a nuestros enemigos, ahora que 
tenemos el poder total!” Es un peligro mundial que el germen de “dios terror” permanezca activo en escrituras de 
grandes religiones. Proverbio chino: “El peor error es el que nunca se sospecha”. 
 
Ateus: Creo que nunca pedirán perdón los jerarcas de religiones o sectas que todavía se consideran ejércitos 
guerreros “religiosos” activos, porque sentirían estar traicionando su causa. Las tradiciones militares tienden a 
considerar sus matanzas como victorias heroicas, sean justas o injustas. El apego tradicional a sus antiguas 
interpretaciones guerreras de las escrituras no les permite pensar diferente. Solo les importan las “victorias”, del 
tipo: “ganó el bien, es decir, nuestra fe; perdió el mal, es decir, las otras fes; alabado sea Dios”. 
 
Mientras los líderes no den signos de que la guerra “santa” ha terminado, el objetivo de la tropa de guerreros 
continuará siendo la “victoria” en el campo de batalla global, sin claudicaciones de ningún tipo, basados en creerse 
dueños de la verdad única. Los ateos continuamos aumentando de número, mientras en religiones se apeguen a 
dogmas obsoletos.  
 
 
EL ATAQUE CATÓLICO-EVANGÉLICO A LOS MANTRAS VÉDICOS Y LA CULTURA INDIA. 
 
Dudón: Aplica el método SFO a los mantras, y a las calumnias inventadas por ciertos predicadores, respecto de 
mantras cantados en sánscrito, que son oraciones a Dios. ¿No significa en parte desviar la inocencia de la 
juventud, y las expectativas de progreso espiritual de los niños durante su presente tomada de cuerpo, o vian, 
prohibirles lo que más eleva, los mantras que nombran a Dios, mintiendo de modo ignorante que corresponden a 
nombres de demonios, como han declarado algunos clérigos y pastores católicos y evangélicos, no solo en EE. 
UU.? ¿Cómo se distinguen en SFO los buenos de los malos mantras? 
 
Sarcásticus: Parte de la experiencia personal posible es medir, con indagaciones como estas: ¿Qué VT mide cada 
mantra? ¿Qué vibra mide el que denosta X mantras que nombran a Dios en otro idioma? ¿Qué mide en la TRA, 
lo que el desprestigiador de mantras hace? ¿Qué vibra miden los mayores profetas de la fe que ataca, y de las fes 
atacadas? ¡No sea que los desprestigiadores de fes ajenas, desde plataformas culturales de países adolescentes, 
ataquen a sistemas filosóficos y teológicos mucho más coherentes y cercanos a Dios que los suyos, dados por 
Dios a pueblos más sabios, numerosos y antiguos! También importa la medición: ¿A qué lugares de la Tierra han 
venido sistemáticamente los maestros de las más altas vibras que han visitado a la raza humana? Se puede 
comenzar midiendo por continentes, para continuar por países.  
 
¿Qué mide la frase: “Negar nombres de Dios que, al repetirlos con devoción, elevan, por ambición comercial de 
conservar “ovejas” en “rediles diezmistas”, es desviar gente de caminos que sí elevan vibras”? 
 
Sefo: Tu frase me mide: RR: 100% falso y desligioso. Los mantras principales son nombres de Dios, y se los 
canta como adoración, para interactuar con Dios Padre, o con Dios Madre, o con Dios Alma o Almas, o con serevos 
muy avanzados. Cuando los mantras no se dirigen a seres eternos, de cualquiera de las tres clases, no son 
mantras. RR: MADI. 
 
En Occidente, predicadores de las relidesligiones oficialistas, todavía se creen con derecho a demonizar hasta a 
los mantras asiáticos, que son nombres de Dios. El Narayana Sathya en una ocasión, sugirió rectificar caminos a 
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seguidores de Cristo, por esta actitud agresiva hacia las enseñanzas provenientes de los maestros indios. 
Recordemos que: “Los Avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los 
perversos”. En este cambio de era, se nos procesará según en cual de esos tres grupos promediemos conductas. 
RR: MADI. 
 
La frase: “Las naciones de culturas europeas, americanas, africanas, y de otros lugares, son culturas adolescentes 
en comparación con las culturas de naciones como China, India, Nepal, por lo cual los primeros no debieran 
descartar todo de los segundos, ni menos a priori”, mide: RR: MADI. Sabido es que incluso los países más sabios 
fueron contaminados por invasiones bárbaras, de modo que no todo lo hallable, por ejemplo, en India, es lo mejor, 
y para eso sirve medir por ICR, pidiéndole ayuda a Dios para minimizar errores. RR: MADI. 
 
Negar o desviar con falsedades caminos hacia Dios que pueden estar en misiones de otros, en parte es hacer 
perder la inocencia de la juventud, y, posiblemente, desperdiciar misiones para las cuales nacieron”, mide: RR: 
MADI. 
 
Descartar públicamente y con intolerancia ignorante mantras con que otros cantan a Dios, a más gente desvíe del 
camino, como cuando viene de una autoridad relidesligiosa, mayor degradación vibratódica le causará al 
predicador. RR: MADI. 
 
Afirmar que mantras dirigidos en sánscrito a Narayanas, a Dios, a Gayatri, son dirigidos a demonios, es de 
calumniadores ignorantes. RR: MADI.  
 
El poder de los mantras puede ser medido, y no todos los mantras permiten desarrollar la misma función 
transdimensional. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Es malo y generador de mal karma impedirle a fulano que rece, o cante mantras al nombre de Dios 
que sea de su agrado”, me mide: RR: 100% verdadera. Inventaron la mentira anti-mántrica y la predicaron como 
verdadera, negando a la gente caminos unitivos, cercanos a la ley natural de Dios, (aunque no todos, pero repetir 
un nombre de Dios nunca es un pecado, cuando se lo hace con respeto y devoción), algunos fuertemente 
aumentadores de vibra tódica, y que no exigen diezmos. Retener y desviar gente que por su vibra más alta necesita 
volar por espacios más universales, en rediles de credos circunscritos a maestros cuya vibra desconocen, credos 
pobres o atrasados en cosmogonías, puede generar un indeseable karma del malo. RR: MADI.  
 
Un fulano camisetista restringido al Bhur que no tiene idea de la dimensión Astral o de la Causal, difícilmente va a 
poder asegurar algo de mantras elevadores que vienen de planos más cercanos a Dios, o de la dimchian eterna, 
por más que sean clérigos. Evangélicos y católicos 2017 ni siquiera hablan oficialmente del cupsi astral, tan 
conocido y usado en naciones asiáticas, y los militares ya lo están usando hace décadas, dejando a ver 
exceso de obsolescencia en sus teorías del conocimiento. La humanidad está saltando a cultura 
multidimensional, estamos en los albores, o en el salto mismo, y el cupsi astral es una clave, que no se 
debe dejar afuera. Han descartado la experimentación transdimensional, por considerar que no aparece 
en su escritura, en la cual no aparece la mayoría del saber de Dios, que no puede ser encerrado en un libro. 
 
Anti-religiosidades dichas contra la ley natural de Dios por cualquier predicador, que llegan a sus feligreses, 
apartando a muchos de los caminos más rápidamente religantes con Dios, con bajo porcentaje de desligiosos, 
pagan mayor karma por ese mal disfrazado de bien, mientras más efecto retardador causan. Olvidan el “vive y 
deja vivir”. Esto es medible radiestésicamente, teniendo el nombre de alguno que predicó que los mantras eran 
nombres de demonios, y preguntando que VT tenía antes y después de sus afirmaciones. RR: MADI. 
 
No toda frase que fulano nomina “mantra”, lo es. En SFO se mide la vibración de los mantras. En la TVT, los 
mejores mantras y oraciones apuntan a Dios Padre, miden VT-OM. En la TVF, los nombres mántricos de Dios 
miden 100% de verdaderos, 100% de religantes con Dios al practicarlos. RR: MADI. 
 
Repetir con devoción mantras que nombran a Dios es una de las mejores opciones para cumplir el primer 
mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Cada uno con su nombre favorito de Dios. Oponerse a repetir 
mantras porque son de otra fe, o simplemente de religión esencial, siendo nombres válidos de Dios, es desligioso, 
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y cuando se desvía gente con esta negación, se acumula karma del malo. Aprendiendo a medir en la TVT, en un 
buen modo pasivo, pidiéndole ayuda a Dios para minimizar errores, y nombrándolo, el péndulo no solo debiera 
oscilar inicialmente en VT125%, sino que debiera realizar la figura de la Rosa Divina, consistente en una oscilación 
rotatoria, por todo el espectro pentadimensional de vibraciones, representado en la TVT. 
 
Preguntócrates: El ritmo actual de bombardeo de información sobre la gente es de vértigo, y con tanta creencia 
entrecruzándose en la “aldea global”, resulta difícil encontrar un buen camino hacia Dios, y es fácil perderlo, entre 
la avalancha de influencias poco o nada elevadoras de la vibratódica. ¿Cómo salir del problema, por medio de una 
experimentación personal simple?  
 
Sefo: ¿Qué más simple que medir usando un péndulo y tablas, cuando ya se conoce algo el tema? 
 
En este aumento de tráfico de culturas e ideas, se vuelve muy necesario disponer de una brújula natural del 
bien / mal, de la vida / antivida, del conocer / desconocer qué es ley natural evolutiva o involutiva de Dios 
o lo contrario, y quienes son los maestros más alto o bajo-vibrantes. No se puede salir del pantano que 
mezcla el bien y el mal naturales, sin ayuda de arriba, del cupsi astral por lo menos. RR: MADI. 
 
Quién logre reconocer a los Narayanas y maestros mayores, habrá dado un gran paso en su búsqueda de 
la verdad natural, si además desarrolla habilidad para “driblear” frente a quienes patean en contra. Para 
esto existe la ley natural de la radiestesia. Para esto fueron incluidas las tablas TVF y TVT, como parte del 
plan de los seres, que, salvo errores, fluye a través de este autor, a través de quienes lo impulsan, y que 
no es misión para uno solo. La navegación por el Internet Cósmico de Dios no es para apenas un fulano. 
Es para todo interesado. Religión es experiencia, incluido lo transdimensional, hasta donde la ley natural 
nos potencie para tener tal experiencia. RR: MADI. 
 
Sin ley natural de la medición transdimensional radiestésica, así como también se la usa para expandir el alcance 
de los sentidos y hallar agua enterrada, ¿será que Dios diseñó una ley natural Bhur que siempre mantuviera gente 
confundida entre exceso de creencias, incapacitados de cualquier atisbo para encontrar más verdad, o sathya 
natural, condenándolos a la lucha sin fin entre fes? Cualquiera que apueste a que Dios existe, y a que Su ley 
natural es perfecta, no podría asumir que tal ley posee semejante forado en su quilla. Como para irse a pique con 
todo el plan de evolución universal de los espíritus. Pues si la evolución comenzara mal en el Bhur, no podría 
continuar hacia arriba. RR: MADI. 
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8.1.3.5.-   LA GUERRA SANTA ENTRE EL BIEN Y EL MAL 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: En la visión SFO, ¿debe haber guerra santa entre el amor y el desamor? Vivir, ¿es en SFO una guerra 
santa personal entre los propios pensamientos, palabras y obras, buenos y malos? 
 
Sefo: En parte sí, en parte no. Guerra es una palabra demasiado violenta como para llegar y usarla. En la visión 
SFO, la guerra involucra una interacción violenta y destructiva entre los bandos en pugna, donde cada bando 
pretende quedar como dominante, o por lo menos defenderse de los excesos del otro. En la Tabla VT, la guerra 
convencional mide VT10%, menos que VT18% de los mamíferos irracionales. En cambio, la frase: “Priorizar lo 
que eleva sobre lo que baja vibra, del mejor modo posible”, mide: RR: MADI, en la TVF, y VT-OM, o VT125%. 
 
La guerra convencional normalmente es alimentada por deseos, dogmáticas y pensamientos bajos. Como que un 
dictador desee las tierras y recursos de los países vecinos, sin importarle que en el intertanto mueran millones de 
personas de ambos bandos. Pero puede llegar un momento en que incluso para los alto-vibrantes se justifique la 
guerra, para evitar el predominio inminente de lo perverso, lo cual podría significar quizá siglos de sometimiento 
de personas buenas a personas malas. Solo que no basta creerse bueno, o el bando del bien, para ser alto-
vibrante. RR: MADI. 
 
Entre lo bueno y lo malo hay solo dos opciones para tomar partido, pero si deseas subir tu vibra para acercarte a 
Dios, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a los problemas que lo impiden. Si a eso quieres llamarle guerra, 
es una guerra entre tu bien y tu mal. RR: MADI. 
 
Bajo ninguna circunstancia la palabra "guerra" debiera podrir amor, pero no se puede evitar que los machos cabríos 
se den de cornadas, en un mundo donde no reina el satvoguna. Para que las cosas marchen bien, la armonía 
debe ser polo mayor sobre la desarmonía, en lo individual y en lo colectivo. Lo que se bota ha de ser basura, 
contaminación, lo degradante, lo desligioso, y eso no puede menos que ser amoroso con quién se libra de su 
influencia. RR: MADI. 
 
Los delincuentes son antisociales porque no quieren cumplir las normas orientadas al bien de la sociedad. En este 
contexto, no basta pedirle por favor al delincuente que deje de delinquir. La sociedad debe ser fuerte en reprimirlos, 
pero también debiera darles oportunidades a quienes las merezcan. Para lo cual debe haber suficiente trabajo 
digno, cantidad de personas en armonía con los recursos nacionales, control de deseos, y culturas que favorezcan 
lo anterior. RR: MADI. 
 
El problema del bien y del mal en el mundo es complejo, su solución polmá corresponde a las personas y a cada 
sociedad, pero en términos SFO habrá mayores probabilidades de llegar a buen término si todos aumentamos 
nuestra VT, la cual ni siquiera se eleva, sino que se baja, mediante las costumbres promedio que rigen en el mundo 
al 2017; al menos, eso mide este autor por ICR, y es lo que dijo muchas veces el Narayana Sathya: En la Tierra 
hay mucho humano de los tres tipos de abajo. No mencionó que era porque estábamos en la dimchian más 
apartada de Dios, donde la evolución recién comienza, lo cual se mide como real en SFO. RR: MADI. 
 
La necesidad de limitar la cantidad de hijos en las familias pobres más vulnerables parece obvia, pero se necesita 
que ellos lo acepten, particularmente las madres. Además, deben tener los medios para conseguirlo. RR: MADI. 
 
Armonizar el bien con el mal significa que el bien se mantenga en todo momento como polo dominante, y el mal, 
como polo dominado. Confucio decía, según llega traducido al castellano: "Solo el hombre justo y lleno de 
humanidad es capaz de odiar y de amar convenientemente a los hombres" (El Ta-Hio, 14). Por cómo están las 
cosas, la sociedad debe reprimir policialmente a los delincuentes, o la delincuencia dominará la sociedad. Y, en el 
uso actual de las palabras, más que odiar, es castigar. Porque los sabios no odian. Pero sí hay la necesidad social 
de castigar delincuentes. RR: MADI. 
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Tal como la estructura de una nación posee un poder ejecutivo para llevar a cabo las acciones comunitarias, un 
poder judicial para juzgar lo que está bien, lo que está mal, (e idealmente castigar al transgresor) y un poder para 
crear las leyes que se deben aplicar a la vida de los ciudadanos, cada persona necesita activar cuando lo requiera, 
algo de estos tres poderes. Para gobernarse a sí misma. RR: MADI. 
 
Tal como el Estado tiene que gobernar a los ciudadanos, la persona tiene que gobernar a "sus ciudadanos", no 
otra cosa que sus pensamientos, deseos, apegos, palabras y conductas, y para eso necesita darse un sistema de 
valores con respecto al cual discernir lo bueno de lo malo, y después aplicarlo a su tiempo restante. También las 
células de fulano son como los habitantes micro de su ciudad cuerpo, y no da igual hacerles llegar cualquier 
“alimento”. RR: MADI. 
 
Cada bando, la personalidad que eleva a fulano, o la personalidad que lo degrada, lucha por imponerse, y 
nuestras decisiones de cada momento dirimen si el resultado será luz o sombra. También podemos dejarle 
las decisiones al automatismo impulsivo tipo zombi. Pero eso, ¿a qué conduce? Conduce a que manden los 
impulsos. Y no da igual de dónde provengan éstos, si de arriba, del medio, o de abajo, del arcoíris vibratódico. Si 
la humanidad promedia VT23%, ¿alguna duda sobre que mandarán los impulsos de abajo? Recordemos que el 
tamoguna domina entre VT04% y más menos VT33%. Casi la totalidad de la dimchian Bhur. En el Burdo Alto, 
recién comienza a dominar el rajoguna, comenzando a cambiar la inercia ignorante, por el dinamismo 
desarmónico. Y de ahí, para arriba, falta muuuucho. De modo que cada minuto que tardemos en ponernos a la 
tarea, entra a pérdida RR: MADI. 
 
Los errores, (intencionados o no, por inercia o no, trátricos o con 100% de premeditación y alevosía) al ejecutar 
las acciones, hacen necesario escoger bando: Si vamos a estar con las tendencias pódvicas del alma, como con 
el "amaos los unos a los otros", o si vamos a dejar que manden los impulsos animales, las emociones 
descontroladas, o que domine lo animal: "depredaos los unos a los otros". RR: MADI. 
 
Las sociedades, las naciones, los grupos relidesligiosos, deberán decidir qué manda: Lo que eleva, o lo que 
degrada. Y también deberán ponerse de acuerdo sobre cómo tratar a los creadores de caos. Cuando las normas 
funcionan bien, no se necesita que adolescentes salgan a gritar a las calles, a causar caos y desorden, para 
intentar desviar el curso del país, fijado por gente madura que piensa de modo armonizante. A esas hordas el 
futuro no las tratará de modo blando, en especial, cuando sean del tipo destrúyelo-todo. El mismo Narayana Sathya 
afirma que “los estudiantes deben dedicarse a estudiar, no a hacer política”. Pero, mientras el pueblo no crea que 
hay esta gente armonizante manejando el poder de modo inteligente y frugal, mientras sea obvio que la ley ampara 
al negociante macro que se vuelve millonario comprando barato y vendiéndole carísimo al pueblo, como algunas 
mafias de cementerios, continuarán habiendo marchas, y desórdenes. RR: MADI. 
 
Al final, se debe decidir quién manda:  

 En lo individual, si el alma alto-vibrante o las conveniencias egoístas y animales del cuerpo, convertido 
en depredador biológico.  

 En la sociedad, si la delincuencia viciosa anti-pódvica, o los poderes virtuosos elevadores.  

 En las fes, si lo religioso unitivo en armonía, o lo desligioso enemistante guerrero.  

 En la escalera pódvica, si la violencia, o el ascenso, desde no violencia, a verdad natural, a deber respecto 
de esa verdad, al amor, y a la paz entre todos los seres.  

 Tanto en lo macro como en lo micro-social, si manda el mal, hay antivida. Si mandan las almas de todos 
sobre los impulsos degradantes del cuerpo de abajo, hay Vida. El equilibrio armonizante no se produce 
con 50 y 50 por ciento de bien y de mal. Debe estar claro que domina el bando del bien, pero ¿qué 
probabilidades reales hay de que esto ocurra? Por cómo están las cosas, se necesitará intervención 
divina, sumada al esfuerzo humano; este autor mide que dicha intervención, al 2017, está ocurriendo, 
como parte del “Plan de los Seres”, que se describe parcialmente en el R7-SFO. RR: MADI. 

 
Cuando el antagonismo entre vida y antivida se vuelve extremo, se fuerza pasar por una situación decisiva en la 
cual se resuelva qué bando tendrá el poder, y tal transición puede resolverse como guerra, o como acuerdo pacífico 
y dinámico, basado en satvoguna, armonización de opuestos. Están la opciones abiertas. RR: MADI. 
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Si una tendencia animal o una tendencia degradante amenazan apestarnos minutos, debemos estar alertas para 
impedirlo, como parte de la forma de vivir, si queremos llamarnos "buscadores de Dios", o de las altas vibraciones, 
o por lo menos, “humanos”. Según el Narayana Sathya, los humanos demonios, o los humanos animales, o los 
humanos degradados, no son seres humanos. El buscador de las altas vibraciones necesita estar alerta siempre, 
mientras esté despierto, en esta sociedad contaminadora. RR: MADI.  
 
Si eres un buscador de Dios, tus armas son el amor, la disciplina, ofrecerle cada día a Dios, reemplazar 
pensamientos degradantes por pensamientos elevadores de vibración. Cuando refuerzas la guna satva en tu vida, 
el poder de tu fuerza de voluntad y tu claridad amorosa de pensamiento mejoran, y el orden vital que vas 
consiguiendo es más un dinamismo armonizante con esperanza de futuro más feliz, que una degradación crónica 
causante de futuro sombrío. RR: MADI. 
 
Cuando triunfa el bien en la guerra conceptual, debiera seguir su triunfo en la guerra de las conductas, con 
eliminación del costumbrismo zombi degradante, dogmático o no. RR: MADI. 
 
En esta sociedad interactiva, abundan situaciones dinámicas de pensamiento, palabra y obra, propias de la 
interacción diaria. Se conversa rápido, haciendo o no uso de un "filtro" que ataja palabras odiosas; filtro que no 
debiera estar lleno de grandes forados, para que no se escapen anti-vitalidades enormes, cuyas consecuencias 
futuras podrán ser disparos contra cualquiera.  
 
Si vamos a llamarle a algo "bien", y a su opuesto, "mal", necesitamos estar razonablemente seguros sobre nuestra 
definición de "bien" y "mal". Al menos que lo bueno sea lo amoroso, y lo malo, desamoroso. Todo lo cual ahora es 
medible por ICR, lo cual, cuando se mida bien, facilitará partidarios al bando que eleva, y debilitará al bando que 
degrade, como la parte desligiosa de las relidesligiones. RR: MADI. 
 
Dudón: La guerra entre el bien y el mal, ¿es santa? 
 
Sefo: Lo que haga el mal, no es santo. Intuyo que podría depender del bando por el cual pelees. Midiendo:  

 La guerra entre el bien y el mal es santa. RR: El péndulo gira y gira. 

 Mientras la conducta pro-bien aumenta el porcentaje de realización de Dios, la conducta pro-mal lo 
disminuye. RR: MADI. 

 La guerra entre el bien y el mal es santa para el que lucha por el bien. RR: MADI. 

 Para quién lucha por imponer el mal, la guerra entre el bien y el mal no es santa, sino bestiodemoníaca. 
RR: MADI. 

 Aunque a la guerra por imponer el Imperio Caníbal se vista de seda, bestiodemoníaca se queda. RR: 
MADI. 

 Quién siente necesidad de vengarse, tiene odio en su corazón. RR: MADI. Atribuir que “dios” se vengará, 
equivale a declarar que “dios” odia. RR: MADI. 

 Si las religiones intentan ofrecer apoyo para el Más Acá y el Más Allá a quienes siguen sus caminos, 
debiera notarse que elevan, y no que degradan.  

 Es más sabio temer que amar a Dios. RR: 100% falso.  

 El amor es el corazón de la religión esencial. RR: MADI. 

 Mientras el terror está inspirado por el hombre, el amor puro está inspirado por Dios. RR: MADI. 

 Nada que se compre es religión esencial. RR: MADI. 

 Con un mapa falso del principal tesoro, nadie encuentra a Dios. RR: MADI. 

 Velos: Las voces del maestro del alma personal se escuchan mejor cuando los velos están puros. RR: 
MADI. 

 Religión: Sin alma, sin Dios, sin amor, sin trabajar por lo que eleva, la palabra “religión” carece de sentido. 
RR: MADI. 

 El hombre necesita un sentido para vivir; se le debiera dar, sin que caduque en poco tiempo. Y aun 
cuando ninguna organización lo diera, restaría dárselo uno mismo. RR: MADI. 
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8.2.- TEOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA BIBLIA, MEDIDAS Y ANALIZADAS.  
 
8.2.1.- LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE MOISÉS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin errores garrafales, lo siguiente:  

 ¿Verdaderamente los diez mandamientos fueron dados por Dios a Moisés, en el monte Sinaí? RR: Sí. 

 Las normas éticas de comportamiento, incluyendo los mandamientos, no siempre se pueden 
aplicar al pie de la letra, ni con lógica tipo blanco y negro, sino armonizando opuestos, tal que el 
resultado sea elevador de la vibra tódica. RR: MADI.  

 
Dado que diariamente recibimos pocas impresiones favorables a que elevemos VT con disciplina, es bueno 
recordar, analizar y medir los diez mandamientos católicos, y sus implicancias, que son:  
 

 1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. RR: 100% verdadero. 
o Amar a Dios sobre todas las cosas, es coherente con vivir elevando porcentaje de realización 

de Dios, lo cual es desapegante de las mezquindades egoicas de acá abajo. RR: 100% 
verdadero. 

o Amar a Dios sobre todas las cosas, lleva implícito amar a Dios por encima de apegos humanos 
a conceptos bestio-demoníacos sobre Lo Divino.  

o Amar darle un papel digno a Dios como mandante cósmico, implica:  
 No usar Su santo nombre en vano para traer costumbres bárbaras al presente unitivo, 

en cuanto a expandir imperios hasta convertirse en “el imperio caníbal dominante del 
mundo”.  

 No usar la religión para encubrir negocio ilícito.  
 No eternizar dictadura injusta orientada a satisfacer ambiciones egoístas dictatoriales 

de oligarquías que se creen divinas. 
o Demonizar a Dios afirmando que avala invasiones oscuras donde “el mejor no creyente es el no 

creyente muerto”, significa no presentar una teología que dignifique el perfil de Dios sabio y 
amoroso con todos los seres. RR: 100% verdadero. 

o Si Dios quiere que un pueblo con esperanza predomine en un lugar, tiene poder como para 
ayudarle, enviando algún maestro milagroso, aliado con un grupo guerrero potente. Lo cual no 
significa que ese pueblo es perfecto, y debe predominar por encima de todos los otros pueblos 
de la Tierra. No obstante, resulta bestiodemoníaco reemplazar “lo que Dios quiere”, por lo que 
“egoístamente un bajo-vibrante desea con sus impulsos de abajo”. RR: 100% verdadero. 

o No confundamos los términos. La decisión agresiva de iniciar una guerra invasiva injusta, por lo 
general, es política, bestiodemoníaca y militar, pero no religiosa. No mintamos que viene de Dios 
amor, cuando no tengamos confirmación al respecto. RR: 100% verdadero. 

o No hay podvismo en invasiones injustas, que no son para recuperar tierras recién quitadas. 
Cuando hay necesidad de guerras defensivas, dejémosle a Dios la decisión de si va a ayudar al 
pueblo X o no, pero, aun si lo llegara a hacer, no firmemos que siempre lo hará de igual modo. 
RR: 100% verdadero. 

o Si Dios ayudara a las guerras invasivas del Imperio Caníbal, ese imperio sería invulnerable. No 
obstante, ¿algún imperio humano ha sido invulnerable? Todos han perdido batallas, guerras, y 
la mayoría terminó por desaparecer. Obvio: Dios no ha estado ayudando a ningún imperio 
eternamente. Puede que de empujones, y después deje en libertad de acción. Lo que comienza, 
termina. De modo que es más plausible apostar a que Dios no ayuda a los imperios sanguinarios. 
Es lo que se mide por ICR. En el estado evolutivo incipiente en que nos encontramos, claramente 
podemos cometer errores, pudiendo rectificar desde consecuencias de actos, cuando tales 
consecuencias no significaron aniquilación. RR: 100% verdadero. 

o No porque un jefe bajo-vibrante de horda invasiva tenga ambiciones hegemónicas, bastará que 
nombre a Dios en su ataque, para que El Supremo corra como enfermo estúpido y sediento de 
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sangre, a degollar gente como un demonio cualquiera. Es esto lo que dan por sentado, cuando 
suponen que Dios los ayuda a matar y quitar tierras injustamente. RR: 100% verdadero. 

o No es imposible que Dios apoye a grupos humanos mejores en vibra que las hordas invasoras 
típicas, para mejorar al menos la calidad de vida de ese pueblo, en un ambiente de barbarie 
cercano a VT04%, la frecuencia de la autodestrucción de todo el avance espiritual, y de la 
estabilidad como sociedad, si es que llega tan abajo. RR: 100% verdadero. 

o Aunque gane la batalla o la guerra militar uno u otro bando, es el bando invasivo injusto el que 
se lleva el peor karma, cuando invade por ambición, y, para peor, miente que es por mandato 
divino. RR: 100% verdadero. 

o Eso que antaño todas las “noblezas”, muchas sanguinarias, gobiernen hereditariamente por 
mandato divino, con derecho a matar sin juicio a cualquier disidente, suele ser una mentira más 
grande que una cordillera. RR: 100% verdadero. 

 2º No tomarás el Nombre de Dios en vano. RR: 100% verdadero. 
o Ejemplo de usar el nombre de Dios en falso, inventando y difundiendo falsas intenciones de 

Dios: Que Atila, u otros grandes depredadores declararan que invadían, mataban, robaban, 
quemaban y violaban en nombre de Dios. Peor cuando lo escrituraban. En una 2T% con 
degradante a la izquierda, y santificante a la derecha, lo que hacían los grandes depredadores 
humanos, mide: RR: 100% degradante de la condición humana.  

 3º Santificarás las fiestas. RR: 100% verdadero. 
o Nótese que no especifica “fiestas sagradas”. Es decir, incluye fiestas patrias, fiestas de año 

nuevo, fiestas estudiantiles, y otras. No es lo que estamos haciendo. Con tanto animal que es 
matado violentamente, con tanto alcohol que se bebe y droga que se consume para pasarlo 
“bien”, la VT de corto plazo suele llegar a VT04% durante las fiestas masivas de muchos países. 
Después se recupera. ¿Será que es “hacer patria”, llegar, con todo tipo de exceso, a VTCP04% 
durante las fiestas patrias? La esencia de este mandamiento consiste en que la vida debe ser 
santificada siempre que sea posible, y no solo en las fiestas religiosas. Santificar algo implica 
vivir ese algo de modo que como resultado la vibra tódica termine siendo más alta, o, por lo 
menos, no caiga. RR: 100% verdadero. 

o En las fiestas nacionales de más de un país, con la matanza y consumo violento de animales, y 
con el destape en consumo de drogas y alcohol, la vibra nacional de corto plazo llega a VT04%. 
Lo cual no es santificar las fiestas patrias, sino demonizarlas. RR: 100% verdadero. 

o Ni hablemos de las orgías de clérigos, o de sacrificios humanos a las “deidades sedientas de 
sangre”.  

 4º Honrarás a tu padre y a tu madre. RR: 100% verdadero. 
o El estilo neofeudal de vida-antivida que lleva el asalariado no dueño de los recursos productivos 

en las megaciudades (que reúnen a la mayoría), implica carencia crónica de recurso y de tiempo 
para demasiados, y dificulta enormemente atender a los padres ancianos como se debe. ¿Cómo 
puede un matrimonio con hijos, cuyos dos padres trabajan, atender a un abuelito enfermo? Hay 
hijos que casi no ven a sus padres. El neofeudalismo polarizante, la atomización familiar en 
propiedad privada, en gran parte impiden que la sociedad cumpla con este importante 
mandamiento. Hasta las tribus indígenas son más solidarias en el cuidado colectivo de ancianos 
y niños, y en otras funciones sociales, que en sociedades capitalistas atomizadas en 
individualismo egoísta. (Ver T7-SFO, sobre la economía neofeudal imperante en tanta nación). 

 5º No matarás. RR: 55% verdadero. 
o Este mandamiento apunta a no matar personas inocentes, pero no descarta la defensa propia. 

RR: 100% verdadero. 
o Luego que salió de Egipto, guiado por Moisés, el pueblo hebreo pretendía recuperar Canaán, 

que fue su tierra antes, en tiempos de Abraham. Para lo cual debió luchar con mucho pueblo 
que le impedía pasar. RR: 100% verdadero. 

o A pesar de haber dado este mandamiento de “no matar”, para que pudiese sobrevivir, Dios 
ayudó a los israelitas a matar personas de los pueblos idólatras extremadamente degradantes 
que habían ocupado esas tierras. RR: 100% verdadero. 

o En tiempos de Moisés, Dios debió castigar a hebreos desviados varias veces. RR: 100% 
verdadero. 
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o Dios no ha apoyado siempre ni incondicionalmente a los israelitas, ni a ningún pueblo específico. 
No cuando se han desviado. Sí Dios suele apoyar a los pueblos que están formando una 
idiosincrasia que mínimamente valga la pena en el tiempo que ocurre el apoyo, lo cual no 
garantiza cheque en blanco para todo futuro. RR: 100% verdadero. 

 ¿En qué porcentaje de sus invasiones los judíos han aplicado el criterio: “convertido o 
muerto”, desde que comenzaron como pueblo? RR: 8%. 

 ¿En qué porcentaje de sus invasiones los islámicos han aplicado el criterio: “convertido 
o muerto”, desde que comenzaron con la primera guerra islámica, hasta hoy? RR: 93%. 

 ¿En qué porcentaje de sus invasiones los países o conglomerados de países católicos 
han aplicado el criterio: “convertido o muerto”, desde que comenzaron con la primera 
guerra católica, hasta hoy?  RR: El péndulo oscila con una elipse con eje en 60% 
verdadero, con 10% de dispersión. 

 ¿En qué porcentaje de sus invasiones los budistas han aplicado el criterio: “convertido 
o muerto”, desde el año 2500 a. C., hasta hoy? RR: 0%. 

 Ningún pueblo budista ha entrado en guerra para quitar tesoros a otros. RR: 10% 
verdadero. Nota: Políticos ambiciosos puede haber en países de cualquier fe, pero en 
pueblos budistas, resulta sorprendentemente menor, para la vibra que tiene el ser 
humano.  

o La razón de por qué Dios apoya temporalmente más a unos que a otros pueblos, se relaciona 
con su concepto cultural de Dios, y con el porcentaje de realización de Dios-alma que logran con 
dicho planteo. RR: 100% verdadero. 

o A pueblos elevadores, trabajadores, amorosos y frugales, Dios los ayuda considerablemente 
más que a los pueblos que insisten en degradarse, pero no es que abandone a los degradantes. 
RR: 100% verdadero. 

o Cuando un judío le preguntó al Narayana Sathya: ¿Es el pueblo judío el pueblo escogido de 
Dios?, la respuesta fue: “Todos son el pueblo escogido de Dios”. Tal respuesta mide: RR: 100% 
verdadera. 

o La pregunta: Y si todos son el pueblo escogido de Dios, ¿por qué Dios fomenta que unos 
pueblos, “más escogidos”, destruyan a otros?, se contesta con:  

 A pueblos trátricos que aceleran apresuradamente hacia una media de VT04%, más 
les vale que los desaparezcan del mapa, versus terminar de perder todo el avance 
espiritual que han logrado en miles de trabajadas vidas – antividas. Esa clase de amor 
estratégico puede darla Dios con plena justicia, pero no el hombre enceguecido por su 
degradación trátrica. RR: 100% verdadero.  

 Al menos unos pocos pueblos menos bajo-vibrantes deben poder sobrevivir, para que 
tenga continuidad suficiente la raza humana, salvo que la debacle vibratoria sea masiva 
al extremo. RR: 100% verdadero. 

 Todo pueblo que vive de modo más alto-vibrante sabe usar mejor la ley natural 
profunda. En pueblos bestio-demoníacos, la carencia de solidaridad impide desarrollos 
artesanales, sociales y científicos, útiles para aumentar las probabilidades de 
sobrevivencia. RR: 100% verdadero. 

 Dios casi nunca toma partido en guerras humanas, las cuales comienzan por 
decisiones de gobernantes, y nadie sabe cómo ni cuándo terminan. Si Dios forzara que 
todo acto humano fuera perfecto, no habría libertad, ni evolución, ni necesidad de 
universo. RR: 100% verdadero. 

 El BK, o Banco Kármico está para hacer justicia de modo evolutivamente 
armonizante, y quién tiene deudas, ha de pagarlas. Hay cierto mecanismo de 
seguridad por el cual los bancos comerciales dejan de prestarle dinero a los muy 
endeudados que no tienen cómo pagar, porque ese dinero iría probablemente a pérdida 
segura, y, les hacen efectivas las hipotecas u otras prendas. Con el BK y la justicia 
cósmica, ocurre algo similar, con la diferencia que nunca es injusto. Quién se ha 
endeudado al extremo pecando, anti-pódvicamente, e insiste en continuar por la misma 
vía, polmá es matado antes de llegar a viejo, de una u otra manera. Porque ya se 
equivocó demasiado, y el BK dejó de prestarle, y le cobró la hipoteca del cuerpo. 
Aunque fulano diga: “No recuerdo haber firmado esa hipoteca”, es matado igual. Por 
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amor a que no sufra indeciblemente en su futuro reencarnatorio, por todo el 
bestiodemonismo que suma, sin verlo. Cuando fulano se degrada intenso y frecuente, 
no deja a la justicia cósmica otra opción que la guadaña, y eso es más rápido en 
tiempos filtrantes como los actuales.  RR: 100% verdadero. 

 “La frecuencia de autodestrucción es parte de la ley natural, y, cuando los pueblos se 
comportan de modo extremadamente degradante, gatillan su propia destrucción, por la 
vía de bajar y bajar la vibra. Cuando esto se vuelve tradición traicionera irreductible 
extrema, autoritaria, impositiva a las nuevas generaciones, es mejor para ellos que 
Dios, amorosamente, fomente su extinción, pues de otra, de modo ignorante, se 
expondrán a sufrimientos cada vez mayores, en una enormidad de reencarnaciones 
destinadas a sufrir, sufrir y sufrir. RR: 100% verdadero. 

 Líderes bestio-demoníacos históricos que han iniciado genocidios invasivos en nombre 
de Dios, y mintieron, hoy se encuentran con su vibra tódica de largo plazo 
tremendamente degradada, cercana, o en, VT04%; ellos deberán ser matados una vez, 
en condiciones similares, por cada uno que mataron; y para ello necesitarán un cuerpo 
para ser matados cada vez. Y sumémosle pagar todos los males que hicieron, no solo 
las muertes. Cada muerto tiene su red social, que es afectada con el crimen, y todo el 
sufrimiento de cada red social afectada, suma karma del malo. RR: 100% verdadero.   

o El humano, mientras dependa de comer trozos de cuerpos de serevos, animales o vegetales, 
no puede evitar matarlos para comérselos, ni criarlos con maltrato, en las cantidades masivas 
necesarias. Pagar para que otro lo haga, y recibir el cuerpo muerto, en las tiendas de alimentos, 
no pasa de financiar la cadena de la muerte, y como tal, suma karma del malo. RR: 100% 
verdadero. 

o Matar individuos y sociedades que se esfuerzan por hacer las cosas de modo elevador de VT, 
a delincuentes y grupos degradados asesinos incorregibles, resulta necesario, y no baja la vibra 
tódica. RR: 100% verdadero. (Midió dos veces lo mismo). 

 6º No cometerás actos impuros. RR: 100% verdadero. 
o Actos impuros son actos degradantes del porcentaje de realización de Dios. RR: 100% 

verdadero. 
o ¿Qué porcentaje de la humanidad, a diciembre 2016, se impurifica por hedonismo y costumbre? 

RR: El péndulo oscila muy levemente debajo del 100%. 
o ¿Qué tan verdadera es la afirmación del macrobiótico Tomio Kikuchi, midiendo con fecha 

diciembre 2016: “En las ciudades, no están vendiendo alimento”? RR: 96% verdadera. 

 7º No robarás. RR: 100% verdadero. 

 8º No dirás falso testimonio ni mentirás. RR: 100% verdadero. 
o Obvio, esto se refiere a temas relevantes. Polmé, es necesario mentir cuando decir la verdad 

causa un desastre evitable. Lo último no obliga a hacer la vista gorda a la corrupción, y 
usualmente no vale para personas o sociedades saludables.  

 9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. RR: 100% verdadero. 
o Impuros, en jerga SFO, degradantes.  

 10º No codiciarás los bienes ajenos. RR: 100% verdadero. 
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8.2.2.- ¿TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA BÍBLICA? CITAS DEL INFIERNO EN TEOLOGÍAS, BIEN 
O MAL DERIVADAS DEL MENSAJE DE CRISTO. LAS REVELACIONES BÍBLICAS.  
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu 
ICDD, cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cuáles conceptos infernalistas eternalistas, degradantes de Dios, son predicados en la 
actualidad, resumidos, en jerga SFO, quitando pieles de oveja que ocultan lobos?  
 
Sarcásticus:  

 A “dios horror”, los teólogos infernalistas eternalistas lo hacen aparecer como tonto, porque lo 
supuestamente mejor que hace le sale mal: Luzbel, ángeles desviados, y una raza humana desastrosa 
sin derecho a redención alguna, pues una vez que comenzó la estadía en el sufridero, dios horror es 
descrito como completamente incapaz de perdonar por toda la eternidad, a pesar de que escrituralmente 
exige perdonar siempre, y poner indefinidamente la otra mejilla a los agresivos.  

 Algunos predicadores fulminantes gritan en las calles: ¡El hombre es malo, es un pecador!  Dando a 
entender que la esencia del “es”, del existir humano, es intrínsecamente perversa. De tal astilla perversa, 
tal palo perverso. Un Dios amoroso, no crearía astillas humanas o satánicas esencialmente perversas, 
como “de tal palo, tal astilla”.  

 A “dios horror” lo hacen aparecer como a un sádico infantil taimado eterno, por ser incapaz de perdonar 
durante toda la eternidad, a las mayorías de sus <criaturas>, perdón, <errores>, que supuestamente se 
irían al infierno eterno para siempre. Sufrirían eternamente a vista y paciencia de ese concepto de dios 
horror (que no pasa de concepto), que podría mirar para abajo, desde la ventana de “su hotel de “sin”-
cuenta estrellas”, y estar toda la eternidad con el puchero estirado, preguntándose: ¿Cómo me quedó tan 
mal todo?  

 En la teologías insultivas, “dios” aparece como el impotente derrotado del resumen final del universo, por 
haber cosechado el demonio el 99,999% de los frutos de la obra de “dios terror”. Lo describen como 
teniendo una piel de cordero de “bueno”, pero como siendo impotente a la hora de logros relevantes, 
como la salvación de mayorías del sufridero eterno, para que se justifique su creación del universo. Los 
seres de la creación prácticamente serían “los muchos llamados, pero no escogidos”. Es decir, carne de 
parrilla. Y el universo pasaría a ser una máquina para fabricar condenados eternos. Y el gran ganador 
sería el que llaman “príncipe de este mundo”. Con minúscula, porque no existe. Demonios hay, y los 
peores son los vivos, aunque los hay desencarnados temibles. Pero nunca alguno proveniente del, 
supuestamente, ser más perfecto que hubiera sido capaz de crear Dios.  

 El infernalismo eternalista incluye también eternizar las guerras “sagradas” hegemónicas de los distintos 
credos contaminados con política, como si fuesen promovidas por Dios. Lo cual pegotea la condición 
infernal en la Tierra.  

 ¿Cómo se pudo infiltrar tanto insulto a Dios, en lo que llaman religión? 
 
Dudón: Los puntos que mencionaste, ¿qué miden como conceptos de ley natural de Dios?  
 
Sefo: Lo que no es irónico, en cuanto afirmaciones horrorosas sobre Dios, me miden: RR: 100% falsos.   
Dios no promueve la maldad ni los errores que le atribuyen algunos grupos dogmáticos.  
 
Dudón: Continúa midiendo conceptos con algo de infernalistas, afeadores de la obra y del Ser de Dios, utilizados 
en prédicas infernalistas.  
 
Sefo: OK. 
 
No eleva el concepto de Dios que en una escritura definan sabiduría como temor a Dios. Por último, digan: 
“Sabiduría es respeto a Dios”, pero no temor. “Al pie de la letra”, en la inquisición, concluyeron prácticas normativas 
como éstas:  

 “El sabio se caracteriza por temer a Dios. Yo, inquisicionista, represento a Dios, por lo tanto debo difundir 
su terror contra los pueblos, para que se vuelvan sabios. Es sabio que yo enseñe a otros a ser sabios. 
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Por lo tanto, debo torturar y ser terrorista divino, como acto de sabiduría destinado a castigar a quienes 
considere incrédulos en lo mío”. RR: 100% falso.  

 Ya que sabiduría es horror de Dios, las máquinas de tortura son expresiones de la sabiduría de Dios, 
reflejada en la sabiduría humana. RR: 100% falso. 

 {Misterios} es a {Inquisición}, como {rincón oscuro} es a {arácnido de los rincones}. RR: MADI. 

 Si experimentas placer con el acto sexual, el demonio ya te poseyó, y deberás ser torturado y quemado 
por la Inquisición. RR: 100% falso.  

 Ningún inquisicionista disfrutó de clímax sexual. RR: 100% falso. 

 Los nacidos antes de “el único que salva”, por no conocer su verdad, ¿todos al infierno, por ley natural 
de Dios amor? Y, ¿cómo queda el perfil de “Dios amor”, luego de condenar a sus criaturas, por el hecho 
de haber nacido? 

 Dios nos hará ganar todas las batallas invasivas, por ser la nuestra la única fe verdadera. RR: 100% 
falso.  

 El único hijo de Dios es mi profeta. El resto, somos hijos del demonio. RR: 100% falso. 

 Fríamente, dios horror premeditó con alevosía: Éstos humanos nunca sabrán la verdad, para que se 
odien y se maten siempre, por diferencias de todo tipo. RR: 100% falso. 

 
Sarcásticus: En ambiente de inquisición, oliendo la carne quemada de los “endemoniados”, gritar alguien del 
público: “Viva el demonio”, era contraproducente, a pesar de que, esencialmente, tal grito adularía a los 
patrocinadores del espectáculo. Tan endemoniados que no se lo creían. “El otro es el demonio, no soy yo”. Si 
Luzbel-Lucifer hubiese sido en realidad “la mejor obra” de “dios horror”, ¿qué calidad de construcción, y esperanza 
de salvación tendríamos los humanos, en una creación donde la corrupción fuese lo que manda?  
 
Dudón: Si cumple que: “Toda religión humana es una mezcla entre religión y desligión, mientras no se 
demuestre lo contrario”, interesa indagar sobre el infernalismo eternalista, con plan de eliminarlo, si se lo 
encuentra des-ligioso, como a todas luces lo parece.  
 
Que sugieran estadías efímeras en planetas infernales no tendría nada de raro, pero ¿en qué parte de la Biblia, 
de oraciones católicas o evangélicas, o en textos teológicos, o en prédicas, se menciona la condenación eterna 
de los que no creen en Cristo, el juicio final, el infierno eterno, o algo terrorífico asociado? Mide y analiza algo de 
la teología católica o evangélica, lo que encuentres en Internet. En Blogs católicos, muchos creyentes insisten en 
la necesidad de hacer algo pronto, sobre el enfoque teológico, al cual consideran en crisis.  
 
Sefo: La frase: <La raza humana 2018 está pasando por una crisis a todo nivel, aunque más unas culturas que 
otras>, mide: RR: 100% verdadero.  
 
Algunas frases significativas de la percepción de la gente, que reflejan algún grado de crisis, bajadas de blogs, o 
resumidas, son éstas: 

 En la oración “Credo”, que resume el fundamento dogmático de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y 
que debe aceptar todo católico, se declara: …descendió a los infiernos…Y tradicionalmente han dado por 
hecho que sería eterno.  

 Juan Pablo II: “El infierno lo producimos nosotros, y básicamente, es la ausencia de Dios en cada ser. El 
infierno no existe como lugar físico”. (RR: 100% verdadero). Benedicto XVI coincide en este tema, según 
Novoa, profesor titular de la Universidad Javeriana. 

o La conclusión obvia es que sin más demora debieran quitar la afirmación: “…descendió a los 
infiernos”…, del Credo, que resume la creencia católica, dando por entendido que se trataría de 
un sufridero eterno. Siendo opción darle un apellido, como el de “infierno relativo”, con referencia 
a las muchas moradas que habría en el reino de los cielos, según Cristo. En contexto 
cosmogónico SFO, el infierno relativo que atrae malos a pagar deudas correspondería a algún 
planeta siniestro del Astral, restaría prédica terrorista eternalista, dignificando el concepto de 
Dios, acercándolo a lo unitivo con “amar a Dios por encima de todo mal concepto, aunque sea 
escritural”. RR: 100% verdadero.  

 Relator católico o evangélico: (Mt 10, 15): “El que no cree en el Hijo, ya está juzgado.” RR: El péndulo 
gira y gira.  
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o Entre las ambigüedades que hacen girar al péndulo, están: ¿Juzgado para qué, por quién, y con 
qué justicia, cuando todavía no nacía ese “hijo”? En SFO se mide que Cristo fue un serevo 
avanzado, pero no una clase especial de ser divino.  

o “El Hijo”, es una afirmación que hace girar al péndulo en la TVT. 
o La afirmación: “Cristo es un tipo de ser diferente, no asociado a un alma”, mide: RR: 100% falsa. 
o La afirmación: “Cristo es un serevo avanzado, que vino como maestro a la Tierra”, mide: RR: 

MADI. 
o En la teología católica, inventaron que Cristo era un hijo de Dios muy especial, incluso, “el único 

hijo de Dios”, intentando darle relevancia divina casi absoluta frente a otras fes, como que él 
vendría a juzgar a todo el nacido en la Tierra.  

o Cristo tiene la evolución de un serevo avanzado. RR: 100% verdadero. 
o La misión de Cristo ocurrió en tiempos de gran degradación humana, en culturas de normas muy 

rígidas, y en el pasadizo de los imperios, como ha sido llamado el Oriente Medio. En tal condición 
cultural de barbarie, no podría haber enseñado todo lo que estaba a su nivel, pues, ni siquiera 
habría durado tres años de vida pública. Luego, su mensaje no pudo ser demasiado preciso en 
términos filosóficos, porque ni el lenguaje ni la media evolutiva de su entorno daba para más.  

o Cosmogónicamente hablando, ¿de quién seríamos hijos espirituales los humanos, si el único 
hijo de Dios fuese Cristo? Que “Cristo es un hijo especial de Dios”, puede interpretarse como 
que es un hijo serévico avanzado, pero no un tipo diferente de ser, ni menos, Su único hijo. RR: 
100% verdadero. 

o Los hijos nacen y mueren. Lo eterno ni comienza, ni termina. Así como las células de fulano son 
partes de él, y no hijas, las almas son partes de Dios, y no hijas Suyas. RR: MADI.   

 Relator católico o evangélico: (Jn 3, 17). Nadie escapará al juicio de Dios, el cual juzgará las acciones 
secretas de los hombres. (Rm 2, 3 y 16), puesto que “todos hemos de comparecer ante el tribunal de 
Dios” y “cada uno dará a Dios cuenta de sí” (Rm 14, 10 y 12). RR: 100% verdadero. 

o Lo que se mide por ICR de esta frase, es el trasfondo natural que tiene, sin importar 
interpretaciones cosmogónicas dadas por terceros. RR: 100% verdadero. 

o Inevitablemente, cada serevo no iluminado que abandona la Tierra, (en la medida que pueda 
captarlo, según su evolución, o solo duerme), pasa por el juicio de nivel cupsi astral establecido 
por Dios, de ver su vida-antivida en un segundo, incluyendo sentirse bien con los amores y mal 
con los desamores relevantes. Juicio individual que nos ocurrirá, y nos ha ocurrido muchas 
veces. Se trata de un juicio cósmico justo, individualizado, típico, especial para las necesidades 
del serevo de turno. RR: 100% verdadero. 

o El serevo iluminado ya ajustó sus cuentas con el BK; no debe ni le deben, en términos 
encadenantes que lo obliguen a renacer en el Bhur para pagar o recibir. La corriente que orienta 
las acciones de un iluminado fluye directa desde Dios, salvo errores muy menores, cuando los 
iluminados no hay logrado la condición Narayánica VT98%. RR: 100% verdadero. 

o Los grandes enviados de Dios actúan el drama cósmico, aun a sabiendas que en el contexto 
cultural donde misionan, serán mal interpretados, cuando hagan lo que, por ley natural de Dios, 
deban hacer, para causar cambios necesarios en una raza humana bajo-vibrante, como es con 
el tema de las técnicas purificativas, que solo aplican a personas de alta vibra, con misiones 
relevantes que quizá no recuerdan, dentro del contexto del plan de los seres, que reseña el R7-
SFO.   

o El juicio no es colectivo, sino individual, para no mezclar peras con manzanas. Dios no juzga “a 
granel”, ni menos con lógica blanquinegra, tremendamente injusta, de “para arriba o para abajo, 
para siempre”. No Lo insultemos de ignorante con nuestros dogmas. RR: 100% verdadero. 

o (Según libros sobre regresiones): Después del juicio individual, el serevo no iluminado 
comprende qué errores o puntos débiles debe superar, y también le resulta obvio desde la 
perspectiva de conocer ampliada que tiene su cupsi astral, que en su nivel evolutivo no ha 
logrado perfección, por lo cual fue inevitable que cometiera errores, ninguno de los cuales 
merece condena eterna. Comprende por experiencia directa con su cupsi astral, que amores y 
desamores generan consecuencias kármicas, buenas o malas, respectivamente, que son 
registradas en el departamento contable del BK, sección “Registro Akásico”. RR: 100% 
verdadero. 

o Lo del juicio colectivo al final de los tiempos de la actual raza humana terrícola, con bajada de 
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Cristo a oficiar de juzgador planetario, no lo dijo Cristo. Lo agregaron después, para subirle el 
perfil a Cristo. RR: 100% verdadero. 

o No habrá juicio final para todos los hombres terrícolas de todos los tiempos, con destino cielo o 
infierno. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Jesús habla de un lugar de perdición, la Gehenna (Mt 10, 28).  
o Como parte de “las muchas moradas de los cielos”, la Gehenna puede simbolizar el Astral 

Bajo, que si es una dimensión enorme, tendrá varios planetas no eternos, que brinden servicio 
de pagarle los serevos deudas kármicas al BK; los planetas astrales bajo-vibrantes de abajo, 
donde los serevos astrales bestio-demoníacos se causarían mucho daño unos a otros, creando 
su propio infierno astral. Esto ha sido relatado por más de un maestro asiático. RR: 100% 
verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Según la Biblia, los apóstoles Pablo y Juan hablaron de la “cólera” de Dios”, 
atraída por el hombre sobre sí mismo: “El que cree en el Hijo, tiene la vida eterna; el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que estará sobre él la cólera de Dios” (Jn 3, 36). “Pues conforme a tu dureza 
y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo 
juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras: A los que con perseverancia en el bien obrar 
buscan la gloria, el honor y la incorrupción, la vida eterna; pero a los contumaces rebeldes a la verdad, 
que obedecen a la injusticia, (les llegará) ira e indignación.” RR: El péndulo gira y gira. 

o ¿Se encoleriza Dios? RR: No. 
o Sería un peligro social y para él mismo que el no iluminado no temiese peligros generados por 

malas conductas; habría ingobernabilidad individual y social, y la raza humana se habría 
extinguido. De modo que la motivación hacia la nueva conducta, explicando los riesgos en que 
se incurre, son necesarias, para la vida ordenada que minimice repercusiones desagradables, 
tanto en el Más Acá, como en el Más Allá. No obstante, no se debe ofender a Dios con las 
amenazas escriturales sobre el Más Allá. RR: 100% verdadero. 

o “Ira e indignación”, por más que Dios no se enoje, no afirma sufrimiento eterno. El alma vive 
eternamente, de modo que afirmar “vida eterna”, no implica en esta frase bíblica, “sufrimiento 
eterno”. RR: 100% verdadero. 

o Para culturas bárbaras de pocas palabras, hasta cierto punto es metafóricamente correcto hablar 
de la cólera de Dios en una escritura “sagrada” Bhur. Mucho no iluminado no teme 
consecuencias de errores conductuales desamorosos, atrae mal karma, se vuelve rogi, (enfermo 
de gozador de los sentidos), y aumenta el sufrimiento que le está por venir. RR: 60% verdadero. 

o No es ni metafóricamente correcto hablar de la cólera de Dios, porque Dios no Se encoleriza, 
aunque así nos parezca con rayos y truenos. El Todo penta-dimensional está organizado de 
modo supremo, tal que las consecuencias de las conductas de serevos racionales, buenas o 
malas, fluyen solas, siguiendo a las causas que les dieron comienzo. RR: MADI. 

o Creyendo en la divinidad de “el hijo” serévico, en su esencia divina como Dios-Almas, o Dios-
alma individual, a largo plazo, y trabajando incansablemente por elevar la vibra, la parte 
cambiante del serevo alguna vez desaparecerá, y la masa de conciencia viajera recordará su 
parte no cambiante, eterna, refundiéndose en la eternidad, abandonando todo vestigio de 
materia sujeta a comienzo y término. RR: 100% verdadero. 

o El que en lugar de vivir, antiviva crónicamente, rechazando su esencia divina, tendrá sobre él 
tantos cobros kármicos desagradables, como deudas haya contraído; y a tal sufrimiento, 
metafórica y empáticamente, se le puede llamar “cólera de Dios”, aunque no lo sea. RR: 60% 
verdadero. Sería mejor llamarle “consecuencia natural justa”. RR: MADI. 

o Tú te endeudas, tú pagas. RR: 100% verdadero. 
o “Dará a cada uno según sus obras”, no significa que por pecados relativos Dios dará sufrimiento 

eterno. RR: 100% verdadero. 
o A los que con la perseverancia de muchas vianes busquen lo elevado, se les facilitará el acceso 

a Lo Divino. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: (Rm 2, 5-8). Jesús habla de una senda “que lleva a la perdición” y otra que 
“lleva a la vida.” (Mt 7, 13-14). Como concepto de ley natural, su afirmación mide: RR: 100% verdadero.  

o Incluso en la Tierra, el que se degradó completamente, llegando a VTLP04%, destruyó su 
avance espiritual, aunque aún deambule. Esa es la peor perdición de un serevo, despilfarrar, 
mediante desamores intensos, el avance espiritual que le ha costado ni imagina cuántas 
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tomadas de cuerpo, y que tendrá que repetir, aunque esta vez vaya más rápido. RR: 100% 
verdadero. 

o Este concepto natural no difiere de la brújula de la vida / anti-vida, de la ética natural, de vivir 
aumentando porcentaje de realización de Dios, y anti-vivir por lo contrario. RR: 100% verdadero. 

o La perdición citada por Cristo en este versículo no lleva el apellido de eterna, pero no por ello 
deja de ser peligrosa y deseable de evitar, pues anticipa sufrimiento seguro al mal portado. RR: 
MADI. 

 Relator católico o evangélico: La segunda epístola a los tesalonicenses afirma que: “Aquellos que no 
obedecen al Evangelio “serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su 
poder” (2 Ts 1, 9). RR: Gira. 

o ¿En qué porcentaje esto es una afirmación de Cristo, no sacada de contexto, ni alterada? RR: 
0%. 

o ¿Qué miden otros?  

 Relator católico o evangélico: En las parábolas del reino de Dios, Jesús emplea la imagen del banquete, 
del cual algunos son excluidos, “arrojados a las tinieblas exteriores”, donde “habrá llanto y crujir de 
dientes” (Mt 22, 13). RR: 100% verdadero. 

o El banquete simboliza las altas vibraciones. Aquí no se afirma sufridero eterno, pero sí castigo, 
y hay alguna concordancia con que: “El karma se paga con karma”. El karma generado malo, se 
paga con sufrimiento, puede ser en planetas astrales saturados de malos, o ídem del Bhur. No 
es casualidad que fulano pueda nacer en mejores o peores familias, donde lo “mejor” o “peor”, 
es función de una serie de parámetros, como salud, calidad de cultura, calidad de medio 
ambiente natural y social, etc. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Jesús dirá a quienes no han hecho obras de caridad: “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. (...) E irán éstos al suplicio 
eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt 25, 41 y 46). RR: Gira. 

o ¿Declaró Cristo el apellido “eterno”? RR: No. 
o ¿Fue el apellido “eterno” una antivitalidad posterior, agregada en la etapa de armado de la 

Biblia? RR: Sí. 
o Malas obras degradan, y aumentan la estadía en el cuasi infierno Bhur, y en sufrideros del Astral 

Bajo; el mal puede ser tanto, que la estadía sufriente puede parecer eterna, e inaguantable, pero 
jamás será eterna, aunque le llamen de ese modo. El castigo, ya teniendo comienzo, no puede 
ser eterno, alguna vez terminará. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: La revelación neo-testamentaria afirma claramente que aquellos que se 
endurecen en el mal y no se convierten a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y obedeciendo al 
Evangelio con la fe y la caridad, están destinados a la perdición eterna, a la condena de parte de Cristo, 
juez de vivos y muertos, a la exclusión del reino de Dios y la vida eterna. El concepto de ley natural que 
miden estas afirmaciones es: RR: Gira. 

o Estas afirmaciones bíblicas generalizan que el pecador que no cumple con los preceptos de la 
Biblia será condenado, pero no se refiere a otras escrituras, a las que en general descarta, 
declarando como vía exclusiva de salvación al mensaje de Cristo. Lo cual, aunque no fue tomado 
en cuenta por seguidores de otros credos, ni tampoco es unitivo, es necesario para dar la 
idiosincrasia de cuerpo del seguidor católico, o evangélico, en tiempos en que la palabra 
“unidad”, más que hoy, no pasaba de sueño lejano, o de ambición imperial impositiva. RR: 100% 
verdadero. 

o Endurecerse en el mal es degradarse, y el fruto de eso es aumentar la infernalidad del tiempo 
venidero, en esta u otras vianes, hasta pagar el daño adeudado. La caridad bien entendida es 
parte esencial del podvi del amor. La fe rinde mejores frutos cuando se la enfoca en practicar 
los cinco podvis, en lo que eleva, pues El Mayor Poder está en la cúspide del arcoíris vibratódico. 
RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: No es Dios quien condena al hombre al Infierno, sino éste quien libremente 
se auto-condena a la perdición eterna; no es Dios quien impone al hombre un sufrimiento eterno, sino 
éste quien se lo inflige al rechazar la salvación que Dios le ofrece. RR: 100% falso.  

o No cumple en amor respecto a los nacidos antes del “único que salva”, quienes, por no haber 
nacido Cristo, estarían siendo condenados igual. Y Dios, sabio y justo, ¿permitiría eso? Obvio 
que no. RR: MADI. 
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o No puede ser eterno algo que comienza. Y si comienza, termina. Lo demás es invento terrorista 
de los manipuladores infernalistas que metieron mano en la Biblia en su formación, o en los 
primeros siglos de la edición bíblica en el Imperio Romano. RR: 100% verdadero. 

o Un criterio de diseño de ingeniería es: “Si puede fallar, va a fallar”. Si Dios creara condiciones 
para que por faltas relativas el hombre sufriera condena eterna, no sería justo, ni sabio, pues 
sería su autor intelectual. RR: 100% verdadero. 

o Aun si Cristo fuera el único que salva en todo el universo, la reencarnación sería necesaria, pues 
Cristo debería realizar un viaje de salvación por cada uno de todos los planetas habitados del 
cosmos, en todos los tiempos que fuesen necesarios. Ni aun así daría abasto, a no ser que 
viviera simultáneamente en trillones de planetas. O Dios sería injusto al enviar un solo salvador, 
solamente a la Tierra, abandonando al resto. Cosmogónicamente, es necesario que muchos 
serevos puedan realizar misiones que los eleven, al mostrar caminos para que se eleven otros, 
y Cristo no fue una excepción. De que hay serevos más y menos avanzados, hay. Por algo la 
diferencia entre reinos mineral, vegetal y animal, aparte la diversidad espiritual evolutiva que 
resulta obvia tan solo en la raza humana. RR: MADI. 

 Relator católico o evangélico: Dios es siempre únicamente Amor y su actividad es siempre únicamente 
salvadora. RR: el péndulo gira y gira. 

o Dios no es únicamente amor. RR: 100% verdadero. 
o No habría cómo convencer a un ateo, sobre que un “dios horror colérico y vengativo” incapaz de 

perdonar por toda la eternidad a los supuestos habitantes del sufridero eterno, fuese únicamente 
amor; un dios justo no exigiría a sus criaturas débiles que perdonen siempre, cuando él, a los 
supuestos condenados eternos, jamás los perdona. Siendo obvio que para salvar el concepto 
de “Dios es siempre únicamente amor”, el invento humano del sufridero eterno, necesariamente 
debe cambiarse por “sufridero relativo”. RR: 100% verdadero. 

o Más que solamente amor, que es parte del ananda, Del Chiansar Supremo. RR: MADI. 
o Si la actividad de Dios fuera siempre únicamente salvadora, no crearía dimensiones ni serevos 

de entendimiento limitado para que las habiten. Dios pone semillas evolutivas a partir de la 
ignorancia de las piedras, y cuando los serevos llegan a racionales, se les abre el campo para 
equivocarse o acertar, en términos elevadores de vibra. Dios permite que escojamos entre el 
bien y el mal; no solo eso, también permite que ni siquiera tengamos plena certeza, durante 
mucho tiempo evolutivo, sobre qué es bueno, o malo, debiendo apostar, y la diversidad de éticas 
derivadas de las diferentes fes, no son más que el resultado de apuestas humanas. Para aprobar 
los niveles del juego-drama cósmico, hay que realizar buenas apuestas, y ser coherentes con 
éstas, en el nivel de la conducta. Poder utilizar de mejor el cupsi astral, significa un escalón de 
avance hacia conocer mejor la diferencia entre lo naturalmente bueno y malo, por lo cual, la 
educación humana que viene no debería ignorar el desarrollo de la interacción entre el cupsi 
Bhur y el cupsi astral. RR: 100% verdadero. 

o Sin creación, el eje vibratódico de Todo permanecería en VT125%. Con creación, en planetas 
como la Tierra, hay lo que publican las noticias. Pero las acumulaciones de maldades, aun 
cuando bajen la vibra de la raza que habita un planeta, no alteran El Chiansar Supremo de Dios. 
RR: 100% verdadero. 

o Para crear la parte material no viva de las dimchians, la vibración es bajada por el arcoíris 
vibratódico, hasta VT0%, ocurriendo la tamasificación máxima, o adensamiento 
transdimensional de materia, en el Bhur, estado sólido. (Ver T8-SFO, la cosmología). Luego, 
cuando los planetas están habitables, comienza a abrirse paso la vida pertinente en ellos. 
Bastante después, aparecen serevos racionales, con la opción de subir o bajar por el arcoíris 
vibratódico. Alguien podría opinar que Dios obliga a las almas a embolsarse en cuerpos de la 
mayor ignorancia posible, minerales, para recomenzar la evolución en VT04%. Podrían afirmar 
que esto no parece amor. Pero sin ese comienzo, que involucra participar las almas en algún 
grado de organización que implica ganar experiencia en el estrato mineral de la creación, no 
podría comenzar la evolución. Sin que fulano pagara sus platos rotos, y disfrutara de sus logros, 
tampoco funcionaría una evolución espiritual justa, por méritos y deméritos. Tener que pagar por 
errores, enseña. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Dios no condena ni castiga; (RR: Gira); sólo desea la salvación de todos y 
su actividad está dirigida hacia este fin. (RR: Gira). No Le es indiferente que el hombre se salve o se 
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condene, desea únicamente la salvación del hombre. (RR: Gira) Por este motivo, pone enteramente su 
sabiduría y poder infinitos al servicio de la salvación de los hombres, dotándolos a todos ellos de la gracia 
necesaria para salvarse, gracia que el hombre siendo libre puede rechazar, con lo cual anula la voluntad 
salvadora de Dios. (RR: 70% falso). 

o Si Dios deseara la salvación del hombre, la conseguiría, no negándosela con un sufridero eterno, 
sino, permitiéndole al culpable pagar sus culpas de ignorancia, superando, poco a poco su nivel. 
RR: 100% verdadero. 

o Mediante Su ley natural kármica, Dios condena y castiga a los malos a pagar el karma limitado 
que adeudan por daños hechos a otros y a sí mismos. Si Dios maneja la ley natural, rubro justicia, 
como Juez Supremo, nada de lo que ocurra escapa, escapó ni escapará de Su responsabilidad 
como autor “intelectual”. De modo que el humano no debiera blasfemarle asociaciones 
degradantes infernalistas eternalistas a Dios. RR: 100% verdadero. 

o Dios no desea. RR: 100% verdadero. 
o Las almas no pueden ser salvadas ni condenadas, ni menos al infierno eterno, de modo que 

este tipo de salvación, o condenación, que mencionan, no tiene correspondencia en la ley natural 
de Dios. RR: 100% verdadero. 

o La actividad de Dios, durante el día de Dios, consiste en manejar todos los procesos chiansares 
penta-dimensionales, de ofos vivas y ofos cosas. RR: 100% verdadero. 

o La primera gran salvación (asociada a superar el peor nivel chiansar) de un serevo consiste en 
lograr no estar forzado a renacer en el cuasi-infierno Bhur, lo cual, como un todo desde que 
parte, le toma una semi-eternidad, una enormidad de vianes. RR: 100% verdadero.  

o Dios sabe que todo serevo, tarde o temprano, logrará superar las cárceles relativas de todos sus 
cuerpos, y de todas las dimchians relativas. RR: 100% verdadero. 

o Dios no pone enteramente su sabiduría al servicio de salvar a los hombres. También se ocupa 
de manejar los procesos de las cinco dimchians. Aparte que las almas no necesitan ser salvadas, 
por morar eternamente en El Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. 

o Dios no da en exclusiva gracias a los católicos, escatimándolas por completo a no creyentes, 
pues todos son el pueblo de Dios, aun los más degradados. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: La salvación no es un hecho automático, es decir, la gracia de la salvación 
debe aceptarse y acogerse libremente. RR: Gira. 

o La elevación de VT no es un hecho automático. Hay que ganársela, trabajando duro. La 
iluminación no es para débiles, holgazanes ni relajados. Cumplir con el deber elevador diario 
requiere un dinamismo armonizante, donde el descanso no supere lo mínimo necesario. RR: 
100% verdadero. 

o La salvación del infierno eterno no necesita ser aceptada, ni dada en gracia, porque el infierno 
eterno jamás existió. RR: 100% verdadero. 

o Importa salvarse del karma que vuelve de la violencia, evitando que la violencia ocurra. 
Es la primera meta en la dominación de los cinco podvis. RR: MADI. 

 Relator católico o evangélico: Dios no quiere imponer la salvación, obligando al hombre a salvarse y por 
tanto a amarlo, porque la salvación conlleva de parte del hombre un acto de amor a Dios, y Dios no quiere 
obligar a nadie a amarlo, porque el amor no se puede imponer. RR: Gira. 

o El péndulo gira y gira, porque el tema de “salvación del infierno eterno”, no es “computable”, por 
el agente difusor material Bhur del ICR: El péndulo. RR: 100% verdadero. 

o Elevar vibratódica hacia iluminarse implica, como deber no único, un acto metódico y 
desinteresado de amor a todos los seres. A lo cual se opone el lastre del ego denso en 
tamoguna. RR: 100% verdadero. 

o Dios no impone que cada serevo racional elija realizar esfuerzo serévico por aumentar su 
porcentaje de realización de Dios, pero sí crea las condiciones para que tarde o temprano el 
serevo madure, corrija errores, se ilumine, y libere su alma de los cupsis. No se trata de un 
proceso rápido, porque Dios no hizo el universo para durar apenas diez minutos. La evolución 
espiritual serévica es un proceso que involucra enormidad de ciclos chiansares de tomar y dejar 
cuerpos. RR: 100% verdadero. 

o El amor por Dios surge espontánea y arrebatadoramente en los iluminados, o cercanos a ello. 
Antes, solo es posible imaginar, y anhelar, cómo podría ser la experiencia de unidad. Razón por 
la cual, “amar a Dios”, como experiencia directa que se vuelve permanente, puede estar cerca 
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del final del camino que se puede ascender en la Tierra, y, mayormente, ocurre ya habiendo 
avanzado bastante del camino Causal. RR: 100% verdadero. 

o Tal como la dulzura de la fruta alcanza su máximo cuando ésta madura, y ha tenido sol para 
“comer” energía, el hombre tiene su momento para sentir amor por Dios. Antes de eso, salvo 
gracias especiales, hay la necesidad de esforzarse para que pensamientos, palabras y obras 
personales resulten lo máximamente elevadores de que seamos capaces. RR: 100% 
verdadero. 

o Acatar la verdad y el deber naturales que sirven para iluminarse, y vivir disciplinando impulsos 
en términos de la conducta elevadora asociada, es un acto de amor por la esencia de los tres 
tipos de seres, a la cual se está acercando todo buscador de las altas vibras. RR: 100% 
verdadero.  

 Relator católico o evangélico: Al rechazar la gracia y el amor de Dios, el hombre se condena por sí mismo 
a privarse de Él, y en eso consiste precisamente el Infierno. RR: Gira 

o Ni el peor genocida, ni el peor pecador, por sus pecados, se auto-condenan eternamente a 
privarse de Dios, porque ningún lugar ni condición involutiva pueden ocurrir, de modo separado 
Del Todo penta-dimensional y tetra-zótrico que maneja Dios. RR: 100% verdadero.  

o Cualquier consecuencia kármica derivada de pecados humanos, condena a sufrimiento relativo, 
no eterno. RR: 100% verdadero. 

o En el Más Acá terrícola, el cuasi infierno empeora a infierno, anti-viviendo todos intensamente 
lo degradante. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Así, la condenación no es deseada por Él, sino por el hombre que rechaza 
a Dios, su gracia y su amor. RR: Gira. 

o “Condenación” no es computable por el ICR, no en el sentido que le dan los católicos. Además, 
Dios no desea. RR: 100% verdadero. 

o ¿Puede el hombre dar origen a una eternidad siniestra que Dios no creó? 
o El pecador, cuando peca, rara vez está pensando contrariar a Dios. Yoyo. Piensa en él. No 

desea condenarse. Busca placeres, o ventajas egoístas, satisfacer impulsos locos, o similares. 
Si tuviera muy en mente a Dios, no pecaría tanto. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Dios permite la condena humana eterna por libre elección, porque no puede 
tratar al hombre como si fuera un niño inconsciente o un loco al cual es preciso salvar de un peligro del 
cual el pobrecillo no se percata. Dios trata al hombre como un ser adulto, consciente de sus opciones. Es 
la única manera digna de Dios y del hombre de tratar a la persona humana. RR: 30% falso.  

o No hay condena eterna que sea permitida, por la razón que sea. Si fuera eterna, jamás habría 
comenzado. RR: 100% verdadero. 

o Que Dios trate al humano como adulto, justifica que lo envíe al sufridero eterno, por faltas 
relativas. RR: 100% falso. 

o Enviar al pecador humano al sufridero eterno, si lo hubiera, para tratarlo como adulto, sería algo 
indigno de Dios amor. Si Dios ama, “se salvan” todos del cuasi-infierno Bhur. El merecimiento o 
desmerecimiento se relaciona con el tiempo que tarde cada cual en lograrlo, con la VT, y con el 
tipo de conducta y el karma acumulado. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: La opción contra Dios que conduce a la perdición eterna es totalmente 
lúcida y consciente y no se produce en forma repentina. RR: 100% falso. Es un proceso que madura a 
lo largo de toda la vida, pasando por el pecado, el rechazo y tal vez el odio a Dios, para llegar a la elección 
consciente del mal. RR: 100% falso.  

 Relator católico o evangélico: Por consiguiente, (la supuesta condena eterna) es una consecuencia del 
endurecimiento del hombre en el pecado, del negarse con pleno conocimiento a llevar a cabo el bien, 
indicado por la propia conciencia, de despreciar a Dios y a los hombres. Así, nadie se condena 
eternamente por pequeñas cosas, por “bagatelas”, sino por el pecado más grave que puede cometer el 
hombre, cual es rechazar consciente y libremente el amor de Dios salvador, desear estar sin Dios, desear 
vivir eternamente lejos de Él. RR: 92% falso. 

o El iluminado lúcidamente ni considera ir contra Dios, porque se quedaría sin su felicidad 
arrebatadora. RR: 100% verdadero. 

o La degradación arcoíris abajo, no es lúcida, sino antivital. RR: 100% verdadero. 
o El degradante, por su ignorancia, tratras y bloqueos, según corresponda, no tiene lucidez cuando 

blasfema contra Dios o daña a otros. Cree que no deberá pagarlo. El cuenta-pecados kármico 
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funciona en silencio, y registra todo evento pódvico, o anti-pódvico. RR: 100% verdadero. 
o Nadie se condena eternamente, por lo que sea. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: ¿Cómo es posible que el hombre elija conscientemente estar eternamente 
alejado de Dios y su Reino?  

o La opción de alejarse eternamente de Dios, si comienza en algún momento del tiempo, no es 
eterna, porque antes de elegirla, no estuvo. La eternidad también comprende el pasado. Luego, 
esa opción jamás existió. RR: MADI. 

o Cuando: (1) Han engañado tanto con manipulaciones políticas de fes, haciéndolas aparecer 
como planes políticos hegemónicos que jamás han sido elevadores de vibra. (2) Dios ha sido 
mal servido por traicioneros trátricos, entonces, la imagen que el hombre se fabrica en la Tierra 
sobre Dios se desprestigia, y aparecen eliminadores de todo lo enseñado como religión, como 
aquellos que afirman: “Religión es veneno”, o, “la religión es el opio de los pueblos”. Los cuáles, 
ni quieren oír de prédicas. Y siguen vianando igual, porque Dios amor lo permite. RR: MADI. 

o No está en la ley natural de Dios la opción de poder elegir el hombre condenarse eternamente 
a estar alejado de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: ¿Qué es en realidad el pecado? Es preciso distinguir dos cosas en el 
pecado: 1) la acción pecaminosa, como la blasfemia, el dar muerte a otra persona, el robo o el odio mortal 
a otro ser humano; 2) el significado de la acción pecaminosa: en cuanto transgresión voluntaria de la ley 
moral, deseada por Dios para el bien del hombre, ésta constituye un acto de rebelión contra Dios y un 
rechazo de Dios, su providencia y su amor al hombre. Al mismo tiempo, al transgredir la ley divina, el 
hombre se coloca en el lugar de Dios, aplicándose la ley por sí mismo. RR: 80% verdadero.  

o Nada que haga el hombre inventa ley natural nueva. RR: 100% verdadero. 
o Pecado es anti-podvismo bajador de vibratódica. RR: 100% verdadero. 
o En cuanto a la magnitud del efecto que suelen producir, polmá son peores los pecados de acción 

que los de palabra, y éstos últimos, son peores que los pecados de pensamiento. Polmé, una 
sola palabra dada por la jefatura de un pueblo puede iniciar una guerra. RR: 100% verdadero. 

o La “ley moral” es un concepto relativo a la cultura, a la dogmática, a los tiempos, a las ideas de 
los gobernantes. Ha habido terroristas convertidos en héroes por un simple cambio de gobierno. 
En SFO, al menos en el contexto “ley moral natural”, bajable del ICR, es medible qué eleva, o 
baja. 

o Al transgredir la ley divina, el hombre inventa su ley. RR: Gira. 
o El hombre no puede colocarse en el lugar de Dios. RR: 100% verdadero. 
o El hombre no puede trasgredir completamente la ley divina; apenas puede alterar la superficie 

del Bhur cercano; además, todas las posibilidades están consideradas en la ley natural de Dios, 
como posibles actividades serévicas. RR: 100% verdadero.  

 Relator católico o evangélico: Así, con el pecado grave, consciente y voluntario, el hombre realiza un acto 
de soberbia y orgullo en cuanto se pone en el lugar de Dios, prefiriéndose a sí mismo y no a Dios, en 
suma negándolo para autoafirmarse. El pecado consiste en su esencia profunda en un acto de orgullo, 
amor a sí mismo y desprecio y rechazo de Dios. RR: Ambiguo desde el enfoque ICR. El péndulo gira 
y gira. 

o A mucho pecador solo le interesa su conveniencia, no si el pecado es un acto de soberbia o no, 
ni tampoco ponerse en el lugar de Dios. RR: MADI.  

o Si el pecado fuera amor a sí mismo, elevaría la vibra. RR: 100% verdadero. 
o El pecado es un acto de soberbia. RR: El péndulo gira y gira. Puede y no puede ser. 
o El pecado es un acto antipódvico. Pecados son desamores y anti-podvismos. RR: MADI. 
o El pecado es un acto de ignorancia espiritual. RR: 100% verdadero. 
o El pecado es un acto de orgullo. RR: Gira. Puede y no puede ser.  
o Hay pecados que son actos de orgullo, o de cólera, o de soberbia, pero no son los únicos 

pecados posibles. RR: MADI. 
o Mucho delincuente ve su pecado como “trabajo”. RR: 100% verdadero. 
o A condenazos imaginarios terribles, siguen perdonazos imaginarios imposibles. RR: 100% 

verdadero. 
o El hombre peca para autoafirmarse. RR: Gira. 

 Hay, o puede haber, mucho caso, tanto a favor como en contra de esta afirmación. De 
partida, al ser el pecado degradante de la condición humana y del porcentaje de 
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realización de Dios, el pecador no se está afirmando, evolución arriba, sino destruyendo 
su felicidad, evolución abajo. El que roba para alimentarse, por un lado aumenta su 
probabilidad de continuar comiendo, pero, ante la opción de ser sorprendido y muerto 
al intentarlo, también crea condiciones autodestructivas de su cupsi Bhur. RR: MADI. 

 Relator católico o evangélico: Con este endurecimiento en el pecado, el hombre se cierra a Dios y no 
permite en sí mismo la acción de su gracia, que Dios nunca hace que le falte al pecador, para conducirlo 
a la “conversión”. Se produce así en el hombre una especie de fijación en el mal, que en el momento de 
la muerte, cuando se decide su destino eterno, se convierte de manera casi natural en un rechazo de 
Dios. Este rechazo final, al cual conduce el endurecimiento en el pecado y la no aceptación de la 
gracia de la salvación, es el pecado que determina definitivamente la condenación. Es por eso que 
no nos condenamos por un solo pecado o por “pecados-bagatelas”. El drama de la condenación es 
bastante más serio. RR: 70% falso. 

o Al momento de la muerte, apenas se activa el cupsi astral como cupsi dominante, dependiendo 
también de su avance, el serevo está un escalón de conocimiento más cerca de intuir a Dios en 
el cual el rechazo de Dios para nada es algo natural, sino que, por lo más que conoce, sería más 
antinatural. RR: 100% verdadero. 

o El delincuente que se degrada por ir contra los cinco podvis intensa y frecuentemente, desarrolla 
un carácter, una personalidad, un costumbrismo de hacer el mal, que facilitan el incremento de 
su degradación. RR: 100% verdadero. 

o A Dios no Le interesa producir conversiones a una creencia específica, entre tantas que hay. Lo 
importante es que cada persona aprenda a elevar su vibra, con lo que pueda servirle de cada 
relidesligión. RR: 100% verdadero. 

o Dios Es impersonal, no favorece injustamente a ningún individuo o grupo, descartando al resto. 
Su ley natural es pareja. Sin importar camiseta relidesligiosa, a quién hace lo que eleva, Su ley 
natural lo eleva. Al que hace lo que baja vibra tódica, Su ley natural lo degrada. Por esto resulta 
imprescindible entender y medir bien en qué consiste el pecado natural degradante, y la acción 
natural elevadora, relacionados con verdades y deberes naturales. RR: MADI. 

o Con una teología confusa, (alejada de la ley natural esencialmente elevadora), que no pone los 
puntos en las íes, hasta los clérigos pierden el camino. En especial cuando algún metamorfosean 
el perdón natural, en perdonazo absoluto. RR: 100% verdadero. 

o No hay drama con la condenación eterna. Simplemente no existe. Si fuese ley natural, Dios sería 
odioso. Quién acepta la condenación eterna, va contra el mandamiento de “amar a Dios sobre 
todas las cosas, incluidos los conceptos degradantes de Su perfil”. RR: 100% verdadero. 

o Comparando la afirmación: “Dios amor condena eternamente por pecados relativos”, con: “ateo 
pacífico al que no le importa Dios”, la primera mide: RR: 100% falsa y anti-religiosa, mientras 
que la segunda mide solo: RR: 0% verdadera. 

 Naturaleja: Según la medición ICR, es incomparablemente más grave el pecado de 
insultar a Dios de desamoroso, (peor desde una teología), afirmando que creó el 
sufridero eterno para mayorías llamadas pero no escogidas, que simplemente no creer 
en Él. Quién considera a Dios un horror supremo, no lo ama. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Es un misterio para nosotros cómo el hombre puede llegar al rechazo 
radical de Dios y su gracia; pero es el misterio de libertad humana, que puede elegir a Dios y rechazarlo, 
puede aceptar a Dios como fuente de su propia felicidad, lo cual implica un gesto de humildad, por cuanto 
de ese modo el hombre reconoce su pobreza y su incapacidad de ser feliz únicamente con sus fuerzas, 
o puede orgullosamente hacer que su felicidad dependa de él mismo. En realidad, la aceptación de la 
gracia de la salvación significa depender de Dios para alcanzar la propia felicidad. Y el hombre, en su 
orgullo, puede no querer depender de Dios, sino ser él “únicamente” quien encuentre en sí mismo -y no 
en el don de Dios- la causa de su propia felicidad. 

o Entre las dos apuestas básicas, “Dios existe”, y “Dios no existe”, el hombre típico Bhur no tiene 
seguridad experiencial absoluta de ninguna, de modo que su apuesta puede ir tanto por un polo, 
como por el otro. RR: MADI. 

o No es que el hombre habituado a pecar rechace a Dios por rechazarlo. Puede que su tratra le 
diga que es correcto lo incorrecto. Gran cantidad de pecados humanos derivan del egoísta “cada 
pez come para sus tripas”, llevado a extremo. RR: 100% verdadero. 

 El que tiene hambre debe comer, dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre. 
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RR: Elipse amplia con eje en 100% falso. 
 Obviamente, ni la forma ni “el programa instintivo” de la serpiente admiten que sonría; 

se trata de una figura literaria, que atribuye perversidad demoníaca a la serpiente; por 
esto no mide 100% falso. Los animales irracionales tratan de sobrevivir como pueden, 
con la forma y funciones que tienen.  

o No es por soberbia que se rechaza algo innecesario, sino por sentido común. De lo que hay que 
salvarse a la brevedad es de lo peor del cuasi-infierno Bhur y de las creencias y tendencias 
degradantes; no hay dimchians arcoíris abajo del Bhur. Y si las hubiera, para dar cabida ahí al 
hipotético sufridero permanente, no sería eterna. Solo Dios Es eterno. Y el infierno eterno 
tampoco podría estar en la dimchian Cielo de Dios, porque ahí todo es felicidad suprema. RR: 
100% verdadero. 

o Es correcto que el hombre domeñe su ego y se acepte como un ser evolucionante con opciones 
Bhur limitadas. Aunque ahora “nos movamos entre distintos tonos de gris”, habrá un momento 
en que el alma de cada terrícola brillará como un sol, para cuando fulano vaya subiendo, 
entrando a la dimchian Cielo de Dios, en el omega de un ciclo evolutivo serévico, en el ciclo 
número n + 1. Con “n” a determinar por Dios, y por el comportamiento del fulano. RR: 100% 
verdadero. 

o Ciertamente dependemos de Dios para alcanzar nuestra felicidad, porque desde la dimchian 
Cielo de Dios, nos viene todo lo que somos y tenemos en el Bhur, y en dimchians intermedias. 
RR: 100% verdadero. 

 Sarcásticus: Si el cornudo rojinegro está en situación de calle, porque su mansión de fuego eterno jamás 
existió, la infernalidad sin fin no pasa de un afiche que alguien pegó en un callejón de la historia, y que 
gustó a confeccionadores posteriores de escrituras, porque necesitaban un cuco al que achacar lo que 
parecía error de Dios, como plagas y terremotos. Pero nada de eso es error de Dios. El Bhur fue creado 
tal como lo vemos, con toda intención, para las funciones cósmicas que tiene, y es perfecto para eso. En 
la Tierra los karmazos son, fueron y serán pedidos con gritos y dagas, porque así funciona la ley natural 
de la evolución serévica. RR: 100% verdadero. 

 Aquí se manifiesta con toda su fuerza la grandeza de la libertad humana, en cuanto ésta determina el 
destino eterno del hombre. RR: 100% falso. 

o No confundir libertad con ruleta rusa para divertir a un maligno.  
o Ningún acto relativo de humano terrícola altera lo eterno. Dado que el humano terrícola tuvo 

comienzo, no pudo alterar algo anterior a que hubiera humanos en la Tierra. Además, ninguna 
alteración puede ser eterna, dado que toda alteración tiene comienzo en el tiempo, y alguna vez 
termina. RR: 100% verdadero. 

o La libertad del humano terrícola, en cuanto a las facilidades que permite el cuerpo psiquis Bhur, 
dominado por el tamoguna, y comparando serevos racionales, es la peor “libertad” del universo 
material penta-elemental. El cupsi astral es más libre que el cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 

o La libertad relativa del hombre no determina su destino eterno. El alma no es condicionada por 
relatividad alguna. RR: 100% verdadero. 

o Usar la libertad relativa de modo elevador, mejora futuro. RR: 100% verdadero. 
o Usar la libertad relativa de modo degradante, empeora futuro. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: En verdad el hombre es grande por cuanto puede libremente elegir a Dios 
o rechazarlo. RR: Gira. 

o Como la grandeza humana viene de ser su alma serévica parte eterna de Dios-Almas, por ley 
natural, el alma no puede rechazar a Dios, por ser parte de Él. La esencia humana no se puede 
aislar ni un segundo de Dios, porque el hombre es su alma, y el alma está en Dios. RR: 100% 
verdadero. 

o Además, si no todos nacen con igual discernimiento y educación, autorizar una condena eterna 
contra un tipo bruto y necio que hace lo que le enseñaron tratras degradantes, sería tan injusto 
por parte de Dios, que habría que tener el corazón extremadamente mal puesto para aceptar, 
sin presiones, que tal injusticia eterna podría venir de Él. RR: 100% verdadero. 

o La grandeza esencial o absoluta del hombre no radica en lo que elija, sino en chianser su alma 
divina y eterna. RR: 100% verdadero. 

o La grandeza relativa del serevo humano terrícola, radica en vivir su vida del modo máximamente 
elevador según los cinco podvis, siguiendo impulsos de su alma, acorde a lo que esté a su 
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alcance. RR: MADI. 
o El humano puede denostar a Dios, no importarle la religión, o ser creyente de alguna dogmática, 

pero en ningún caso pierde su alma por pecar. El alma es eterna desde antes del origen del 
tiempo terrícola, es eterna ahora, y será eterna siempre. Lo único real, verdadero y existente 
siempre del serevo humano, haya o no universo y cuerpos, es su alma. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: No significa esto que el rechazo de Dios sea un acto de grandeza, puesto 
que al proceder así el hombre se condena a la infelicidad eterna; pero esta posibilidad muestra la 
grandeza de elegir a Dios libremente. RR: Gira. 

o Elegir a Dios no significa elegir entre alguna dogmática específica u otra. Eso es elegir entre el 
menú de dogmáticas humanas. RR: MADI. 

o A Dios Se Lo elige mediante actos que elevan, porque la ley natural funciona de ese modo, tal 
que personas de todas las religiones pueden realizar actos elevadores o bajadores, lo sepan o 
no; obviamente es mejor conocer qué actos elevan, o bajan, y por qué, para no viajar sin brújula. 
Y eso lo puede conseguir un radiestesista suficientemente limpio, y de VT media o alta. RR: 
MADI.  

o El hombre jamás se condena a la infelicidad eterna. Los que son ateos en esta vian, podrán ser 
creyentes en otra vian, de religiones, o desligiones. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: La existencia del Infierno eterno nos muestra la seriedad de la vida 
humana, ya que en ella el hombre construye su eterno destino de salvación o perdición. RR: 100% falso.  

 La existencia del Infierno eterno también nos muestra la trágica seriedad del pecado, el gran peligro 
para el hombre no sólo de cometer pecados, sino de permanecer con obstinación en “estado de pecado”, 
rechazando la gracia divina que lo invita a la conversión. RR: 47% falso. 

o El infierno eterno, inexistente, no muestra la seriedad de la vida humana, porque no existe. La 
vian humana es seria sin sufridero eterno, porque lo peor que se arriesga es perder lo avanzado 
por tres DNDD, (cada uno de 750 mil millones de años, según mediciones de este autor), 
volviendo a VT04%, y asegurando estadía por largo tiempo en el cuasi infierno Bhur: Por una 
cuasi eternidad. RR: 100% verdadero. 

o La vian humana no es una ruleta rusa cargada con balas en todas las opciones, salvo una. Si 
fuera así, con infinitas posibilidades de condenación, y muy pocas de salvación, Dios sería un 
monstruo. Para el que se sienta mal por pensarlo, su escritura podría estarle funcionando como 
camisa de fuerza, que lo obliga a podrir su concepto de Dios, pero no se atreve a aceptar el 
hecho, por considerar que su escritura solo es palabra de Dios. RR: 100% verdadero. 

o El BK registra, vian a vian, los avances y retrocesos de todo serevo, en cualquier reino. Salvo 
eventuales caídas de serevos racionales, así como la corriente principal de un río no perturbado 
conduce al océano, cada serevo tiene la esperanza segura de ir subiendo escalones 
vibratódicos, a largo plazo, hasta llegar a la felicidad suprema de la dimchian Cielo de Dios. RR: 
100% verdadero. 

o El pecado es una opción de degradación relativa, no eterna. RR: 100% verdadero. 
o Antes que degradarnos demasiado, más nos valdría que alguien nos matara. RR: 100% 

verdadero. 
o Los humanos degradados perdieron su condición humana para próximos nacimientos, debido a 

la exageración de su bestialidad y demonismo. RR: 100% verdadero. Eso de permanecer con 
obstinación en la tendencia de pecar y pecar, ocurre en delincuentes habituales de la ley natural 
de Dios, entre los que se encuentran más seguidores de relidesligiones de los que el hombre 
supone. Afortunadamente para este mundo, no todos. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Nunca debemos perder la esperanza en la salvación del alma de ningún 
ser humano. RR: 100% verdadero. 

o No tiene sentido perderla, porque el alma ni se salva ni se condena. RR: 100% verdadero. 
o En el contexto de la supuesta condenación eterna del pecador, cuando fulano terrícola ya murió, 

y supuestamente su alma ya está en el infierno, ¿de qué serviría tener esperanza de escapar, 
si afirman que no escapará del sufridero? No obstante, no es lo que mide el péndulo, por ICR. 
El péndulo mide que el alma es invulnerable, que siempre ha estado a salvo de contaminaciones 
degradantes. La “salvación” esencial del alma ya la tenemos por ser serevos. RR: 100% 
verdadero. 

o La salvación del cuasi infierno Bhur, la conseguiremos todos, con certeza meridiana, porque la 
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ley natural de los seres evolucionantes está hecha para que eso ocurra. Solo podemos actuar 
en que suceda antes, o después. RR: 100% verdadero. 

o Por “salvación” se puede interpretar: iluminarse en VT86%, o llegar a VT120%. En ninguno de 
estos dos casos se vuelve al Burdo en el corto plazo. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: Debemos cultivar, para nosotros mismos y los demás, el “temor” de Dios, 
del cual habla San Pablo: “Con temor y temblor trabajad por vuestra salud” (Fil 2, 12) y San Pedro: “Vivid 
con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación” (1 Pe 1, 17). Este temor no es miedo a Dios y sus 
castigos, sino temor de ser débiles y rechazar la gracia divina. RR: Gira y gira.  

o Al usar la palabra temor para algo tan importante, es mejor ponerle apellido. O los 
distorsionadores políticos crearán imperios degradantes e inquisiciones. RR: 100% verdadero. 

o La gracia de Dios de ser un serevo su alma eterna, no puede ser rechazada por pecador alguno. 
Es parte del chiansar de las almas. RR: 100% verdadero. 

o La gracia de Dios está disponible para todos los serevos, pero es más abundante en quienes 
han realizado merecimientos mayores a lo largo de sus vianes. RR: 100% verdadero. 

o Debemos cultivar el respeto a Dios. RR: 100% verdadero. 
o No da igual decir: “temo a fulano”, que “respeto a fulano”. También los bebés deben ser 

respetados, aunque no tengan cómo ser temibles. Temor no es sinónimo de respeto, al punto 
que no se debiera utilizar la palabra temor para hablar de respeto. RR: 100% verdadero. 

o Siempre es importante recordar que es sabio cuidar la salud, lo cual debe ser trabajado, y con 
un plan que sirva. RR: 100% verdadero. 

o Temor no es sinónimo de alerta vigilante a lo que eleva o baja la espiritualidad. El temor excesivo 
paraliza, descontrola. RR: 100% verdadero. 

o Este temor no es miedo a Dios y sus castigos, sino temor de ser débiles y rechazar la gracia 
divina. RR: 80% verdadero. 

o Hay gracia divina que no puede ser rechazada. Por ejemplo, el hecho de que “el hombre es su 
alma, tiene cuerpos”. A lo más, un suicida puede matar su cuerpo biológico, y difícilmente 
conseguirá matar su cuerpo astral. Pero continuará siendo su alma eterna, por más que 
despotrique y patalee. RR: 100% verdadero. 

 Relator católico o evangélico: La existencia del infierno eterno no se opone al amor y la misericordia de 
Dios, ya que no es Él quien desea el Infierno. RR: Gira. 

o ¿Dios amor haría algo tan espantoso como un infierno que no “desea”, o indeseable? ¿Para qué 
sufridero eterno, si tenemos el cuasi infierno Bhur, que con frecuencia convertimos en infierno 
guerrero? 

o El sufridero eterno no puede ser obra de Dios amor, porque nada tiene de amoroso. RR: MADI. 

 El hombre, contra la voluntad divina, elige libremente el Infierno al rechazar hasta el fin la gracia divina 
que lo llama a la conversión. RR: 100% falso. Por consiguiente, no debemos buscar la causa del Infierno 
en la “perversidad” de un Dios injusto y vengativo, sino en la maldad obstinada y el endurecimiento del 
corazón del hombre. RR: 66% falso. 

o La maldad relativa del hombre no puede determinar la existencia eterna del infierno, porque la 
maldad humana terrícola tuvo comienzo, y lo que el hombre llama eterno, o carece de comienzo, 
o no es eterno. RR: 100% verdadero. 

o Los planetas infernales a donde podemos ir después de morir en el Bhur, si nos portamos 
pésimo, no fueron creados por el hombre, sino por Dios. E iríamos allí, no por leyes del hombre, 
sino por leyes divinas de justicia contable cósmica, a honrar deudas. RR: 100% verdadero. 

o Un imaginario dios horror del cual se aceptará que, no habiendo reencarnación y sí apenas una 
vida imperfecta, azarosa e ignorante que lo decida todo, si para arriba o para abajo, y que llamará 
a muchos, pero salvará a pocos, para nada perfila bien un concepto de Dios. RR: MADI. 

 La trágica verdad es que el hombre es quien crea el Infierno eterno: Lo “crea” ya en este mundo con 
las guerras, la destrucción de vidas humanas y bienes de la naturaleza, la opresión de los pobres, la 
venta de drogas, la explotación de los demás; lo “crea” en la otra vida con el rechazo definitivo de Dios 
en la hora de la muerte. RR: Gira y gira. 

o En este párrafo no se usa bien el concepto de eternidad. Nada eterno puede ser creado, tener 
comienzo. RR: MADI. ¿Puede el hombre, poseedor de un cuerpo nacido, crear un sufridero no 
comenzado, que inicie infinito tiempo antes de que él naciera? Obvio que no puede. RR: 100% 
verdadero. 
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o Hay ateos que argumentan que si Dios hubiese hecho al hombre bien, no se portaría mal ni sería 
necesario el infierno. La teología debiera superar esta objeción, de un modo digno, ampliando 
su cosmogonía, al menos como mejor apuesta humana, cual posibilidad que pudiera valer para 
Dios. Que Dios se vea obligado a crear el sufridero eterno, forzado por las circunstancias y entre 
exclamaciones de cólera, porque el hombre se portó peor de lo que esperaba, es decir, cuando 
súbitamente descubriese que le quedó mal hecho, es una apuesta humana que no dignifica la 
sabiduría de Dios. Si realmente Dios Es omnisciente y omnipotente, no puede cometer tales 
errores de fabricación. De modo que no está bien, ni que haya sufridero eterno, ni que el hombre 
o Luzbel sean errores castigables de Dios. ¿Dios se equivocaría, y culparía a su criatura de su 
propio error? No debiera aceptarlo quien diga: “Es mi deber amar a Dios sobre todas las cosas”.  
Sí es buen argumento para explicar la bajeza conductual humana, sin atribuirla a error de 
Dios, sino a plan Suyo, que estemos en la dimchian más alejada Del Supremo; 
comenzando una evolución espiritual, en peldaños evolutivos de ignorancia, expuestos a 
errores que tarde o temprano serán superados, pero no por siempre. RR: MADI. 

o Lo perfecto, aunque pueda causar cambios, en sí, no evoluciona. La evolución espiritual, si no 
comienza de abajo, no es evolución, cuando se la define como ir los serevos hacia estados 
mejores, materiales-corporales por un lado, y espirituales por el otro. RR: 100% verdadero. 

o En la hora de la muerte, cuando fulano está viendo su juicio de la última vian en un segundo, 
experimenta la obviedad sobre que hay vian después de esta vian Bhur, y, en tales condiciones, 
sería tonto que renegase de Dios, desde esa experiencia ampliada. RR: 100% verdadero.  

o No hay perdición eterna. Hay degradación relativa. RR: 100% verdadero. 
o Cristo es el hijo único de Dios. RR: 100% falso. 
o La venida de Cristo es la única causa posible de la salvación humana del sufridero eterno. RR: 

Gira y gira. Si no hay lógica natural en la pregunta, o en la afirmación que se mide, no 
puede haber respuesta ICR; por esto gira el péndulo.  

o Predicar sobre el infierno eterno sirve para apartar al hombre de la condena eterna. RR: 100% 
falso. Obviamente, si la condena eterna jamás existió, por no haber sufridero eterno, predicar 
sobre el infierno eterno, aparte aterrorizar en nombre de Dios, (lo cual es un pecado contra el 
mandamiento de “amar a Dios sobre todas las cosas”), es una actividad inútil y bajadora de 
vibras. RR: 100% verdadero.  

 Relator católico o evangélico: Hoy hemos caído en el otro extremo, ya que en la prédica y la catequesis 
ahora casi no se habla del Infierno, en desmedro del pueblo cristiano, que de este modo ya no considera 
la tremenda posibilidad real de perderse y por lo tanto no se enfrenta a la necesidad urgente de decidirse 
por Jesucristo y vivir en conformidad con el Evangelio, oponiendo resistencia al pecado y el mal, que 
amenaza el destino eterno. El mensaje cristiano es un mensaje de esperanza, alegría y confianza en el 
amor infinito de Dios Padre y Cristo Salvador; pero no debemos olvidar que el hombre es débil y pecador 
y siempre necesita ser llamado a la conversión: “Arrepentíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Fue 
ésta la primera palabra de Jesús, pero también la más decisiva, y la Iglesia debe repetirla sin cansancio 
para apartar a los hombres del peligro de la perdición eterna. RR: 70% falso. 

o Ateus: ¡Cómo sería si no fuera un mensaje de esperanza! Muchos llamados y pocos escogidos 
para “salvarse” del sufridero eterno imaginario, ¿qué porcentaje tendría de esperanzador?  

o El hombre es débil y pecador. RR: 100% falso. 
o Avatar VT97%: ¿Habrá peor pecado que afirmar: “El hombre es un pecador”? 
o No es que el hombre no deba cuidarse de infiernos de baja vibra. Portándonos malísimo, 

aseguramos interminables infiernos relativos por delante. RR: MADI. Ningún creyente debiera 
conceptualizar a Dios como al peor demonio del universo, creador del sufridero eterno, 
contrariando que Dios sería amoroso, (para el caso de católicos y evangélicos), el 
mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. RR: 100% verdadero.  

o El verbo ser, modalidad “es”, por ICR se mide que está relacionado con la existencia eterna. 
Asociar que la naturaleza esencial del hombre “es” la de un débil, mal hecho y un pecador, es 
un error cosmogónico de proporciones, considerando que la naturaleza esencial del serevo 
humano es divina y eterna: No otra que parte de Dios - Almas.  RR: 100% verdadero. 

o Obvio, los humanos podemos pecar, pero no con lo esencial, el alma, sino con los cupsis y la 
ignorancia de abajo. Lo cual marca una diferencia teológica importante, por ejemplo, en cuanto 
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a que si Dios quiere o no quiere infiernos. De no haber querido planetas infernales efímeros, no 
los habría creado, ni a la evolución espiritual serévica, ni al universo. RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: ¿Hay referencias a que revelaciones bíblicas no pueden ser cambiadas, porque tienen una copia en el 
cielo? 
 
Sefo: Googleando con: <Biblia, copia en el cielo>, me aparece:  

 Blog: Apocalipsis 11:19 dice, “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en 
el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” Cuando todo es dicho y 
hecho, lo que queda son varias opiniones sobre la localización actual del arca de la alianza. Pero sea 
cual fuere la opinión que aceptemos, el arca en la tierra es solamente una copia de la original, la cual 
está en el Cielo. Cuando le dio las instrucciones para construir el mobiliario del tabernáculo, Dios le dijo 
a Moisés, “Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte” (Éxodo 25:40). En 
otras palabras todo eso sería réplica, no piezas originales. 

 Otro sitio: https://www.biblegateway.com/verse/es/Hebreos%208%3A5DHH. Pero estos sacerdotes 
prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el 
cielo. Y sabemos que son copias porque, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: «Pon 
atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte.» /// NTV: Ellos sirven dentro de un 
sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo. Pues 
cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: «Asegúrate de hacer todo 
según el modelo que te mostré aquí en la montaña». 

 
LAS REVELACIONES BÍBLICAS 
 
Dudón: ¿Qué hace llegar revelaciones a unos pocos humanos elegidos? ¿Podría la revelación masificarse a 
muchos humanos? Googleando por “Cristo, revelación”, busca frases asociadas, coméntalas y mídelas.  
 
Sefo: Dios Se le revela a todo serevo que se ilumina. Utilizando el cupsi astral, purificándonos, aumentamos la 
posibilidad de poder bajar información del ICR, lo cual es una mini-revelación. Aumentar VT es la clave. RR: MADI. 
La revelación se recibe de arriba, como experiencia directa, quizá de Dios, o de seres intermedios. RR: MADI.  
 
No hay experiencia de revelación en la perspectiva de un fulano que solo escucha palabras de un zutano que 
afirma hablar sobre “la revelación X, la única válida”.  Un fulano que escucha: “tal libro es revelado”, puede apostar, 
según que le haga o no sentido, si lo acepta o rechaza. Habiendo tanto texto medio contradictorio compitiendo 
como supuesta revelación, ¿cómo se podría distinguir verdad de falsedad, sin utilizar alguna ley natural de 
verificación, como la radiestesia estilo Sathya SFO, relacionada con una cosmogonía que le otorgue marco 
conversacional holístico a los problemas?  
 
“El espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios.” RR: 100% verdadero. (1 COR. 2:10). 
¿De qué función del Espíritu Santo habló Pablo en 1 Corintios 2:10, y qué ...él le dará su espíritu con generosidad 
si se lo pide de todo corazón. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Qué se concluye de esto? ¿Por qué podría medir verdadero, en jerga SFO? 

 Sefo: Es verdadero todo lo que es ley natural de Dios, aunque no siempre resulta fácil entenderlo en el 
Bhur, porque el significado de cada palabra puede aportar distintos problemas de medición y 
comprensión, según se enfoque el problema desde la perspectiva típica Bhur, o, consultando al ICR que 
considera lo penta-dimensional. RR: 100% verdadero. 

 <El espíritu de Dios lo penetra todo>, mide: RR: 100% verdadero. 
 

(Juan 14:9). Jesús Revela a Dios en Su Amor Infinito. RR: 100% verdadero. 
 
Encuentra.com / encuentra.com/biblia_en_la_teologia/cristo_revela_el_misterio_de_dios13945/ 14 jul. 2012: 
<Cristo nos revela la intimidad de la vida divina con un objetivo claro: Hacernos participar de esa vida divina>. RR: 
El péndulo se mueve formando una elipse con eje 80% verdadero. 

 No toda la intimidad de la vida divina puede, pudo ni podrá ser revelada al humano terrícola típico, por 
maestro alguno, porque dicha intimidad completa no cabe en la mente humana. RR: 100% verdadero. 
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 No obstante, que sea revelada la parte que sirve para sacar al hombre del pantano de ignorancia violenta, 
y elevarlo hacia Dios, es necesaria, y parte de la ley natural evolutiva que el hombre debe conocer. RR: 
100% verdadero. 

 El espíritu humano puede escudriñar profundo en la verdad de Dios, pero no más arriba de lo que 
corresponde a VT120%, la vibratódica del alma. RR: 100% verdadero. 

 Tiempos brutos imponen condiciones brutas, y la revelación escasea tanto en brutos, como estrellas son 
visibles durante noches de tormenta. De modo que superar la brutalidad violenta, individual y cultural, es 
condición necesaria para siquiera aspirar a merecer revelaciones. RR: 100% verdadero. 

 Purificada su condición transdimensional de acceso a la conciencia de vigilia, el espíritu, humano, o la 
parte del Espíritu de Dios que El Supremo permita, tiene potencial para indagar sobre las verdades 
naturales profundas, en conexión con que “fe es poder de indagación transdimensional profunda hacia 
Dios”, y que “a mayor profundidad tenga la fe, mayor será la vibra tódica asociada”. RR: 100% verdadero. 

 Toda ley natural es de Dios, y la mejor revelación posible consiste en aspectos de la ley natural 
multidimensional misma, que sirvan para llevar al hombre a Dios, cuando sean bien aplicadas. RR: MADI.  

 Mucho humano olvida que la autoría de Dios sobre la parte de ley natural que le resulta 
desconocida, es decir, la mayoría, no debe ser insultada, ni barrida fuera de las posibilidades, por 
la absolutez ignorante del fundamentalista cerrado en su enfoque. Toda ley natural es de Dios, la 
conozca el hombre o no; aparezca en escritos humanos, o no. Y la no aparición entre dogmas, de lo que 
nos falta aprender sobre dicha ley natural, no da derecho a demonizarlo. Sería demonizar a Dios. 
Respecto al problema de: ¿Cómo saberlo?, en cuanto a lo que el hombre necesita conocer para escapar 
de su cuasi-infernalismo bajo-vibrante, es apostable que Un Dios de amor, sabio, si quiere, podrá revelarlo 
a quién tenga oídos transdimensionales pacíficos. Quién permanezca en el nivel de la violencia, ni se 
acercará a revelaciones directas, por tener la vibra demasiado baja, inferior a dónde comienza la 
evolución serévica dentro de la raza humana, VT18%. RR: 100% verdadero. 

 Es santo El Espíritu de Dios, pero el alma, ¿no es santa, y parte del Espíritu de Dios, si mora eternamente 
en Dios? ¿Qué impide a un alma, hacerle llegar al cupsi de su fulano, o fulana, hasta acá abajo, algo de 
revelación que necesita para ser un poco más feliz, o al menos, para evitar accidentes, como aquellas 
voces anunciadoras que salvan vidas? No obstante, ¿quién escucha, y cuánto, a la voz pura de su 
espíritu? Como concepto de ley natural evolutiva, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 

 El Espíritu de Dios Es Uno, y Se Lo percibe como más santo mientras más Se Le acerque el observador 
consciente, arcoíris vibratódico transdimchional hacia arriba. Dios puede hacer llegar atisbos de 
revelaciones, si quiere, desde Su santidad, según merecimientos y/o misiones, a serevos Bhur, con 
opción de que lo referible a voces pueda ser comunicado por sus bocas. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué mejor modo de avanzar hacia la participación en la vida divina, que aumentando porcentaje de 
realización de Dios? RR: 100% verdadero. 

 La revelación llegará, más directa, cuando Dios lo disponga, a humanos purificados lo justo de violencia 
bajo-vibrante e ignorancia. RR: 100% verdadero.  

 pudiendo comenzar, en las etapas más simples, rudimentarias y masivas, por fluir como información a 
través del Internet Cósmico de Dios, ICDD, o del subcampo radiestésico ICR. RR: 100% verdadero. 

 Asumiendo como posible que los profetas, o maestros originadores sí pudieron tener revelaciones, 
(medible por ICR, a solas, en cada caso, cuidando que el resultado no sea influido por las creencias o 
errores personales, pasándose al modo activo), en la perspectiva del creyente que entra, sin revelaciones, 
a una fe, si éste quiere apuesta, por sí, o por no, lo que le proponen como revelación.  

o Leer un libro que otros llaman “revelación”, no es tener una revelación de Dios, sino informarse 
del contenido del libro. Vía ICR-TVF, o una tabla de porcentajes simple, fulano, si mide bien, 
puede medir el porcentaje de revelado por Dios que tiene cualquier libro, párrafo, o afirmación.  
RR: 100% verdadero. 

 Porque el serevo humano es su alma eterna, y tiene cupsis, existe la condición chiansar 
transdimensional suficiente como para que las revelaciones fluyan, como gotas de rocío, hasta el 
cupsis Bhur, o Bhuvá, o Svahá, de zutano, fulano y perengano. (Cupsis burdo, astral o causal). 
Pero esta no es la única condición necesaria. La purificación, la necesidad de saber, y la venia de 
Dios, se necesitan para que fluyan del mejor modo informaciones transdimensionales reveladoras 
de cómo es la ley natural del Más Allá, e incluso, del Más Acá. RR: 100% verdadero. 
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8.2.3.- ¿TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ? 
 
Lo que se indica con letra azul inclinada, se extractó de folletos repartidos por personas de esta relidesligión, 
basados en su “nueva” Biblia internacional, y analizada según método SFO; también se le agrega la letra chica 
lógica, pues, entre dos afirmaciones dogmáticas que se postulan a verdades absolutas, suele quedar una 
oscuridad lógica, que debiera ser aclarada de alguna manera, para que el conjunto de los dogmas tenga sentido; 
sabido es que hay diferencias entre la Biblia de los Testigos de Jehová y otras biblias, como la católica; tales 
diferencias posteriores, indican manipulación de la supuesta “revelación” original, fraguada en el Imperio Romano, 
a partir de relatos y manuscritos, no todos convergentes, sobre lo que habría dicho Cristo tres siglos antes. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 Satanás, o “el Maligno” es el príncipe de este mundo. RR: 100% falso. 
o Declaran que acá abajo “el maligno” manda más que Dios. Lo cual mide: RR: 100% falso. 
o Nada ni nadie manda esencialmente más que Dios, en ninguna parte del universo. Acá abajo, 

bestiodemonismo y superficie de por medio, puede parecer que los malos mandan más que 
Dios, pero eso es parte de la ilusión, Maya. RR: 100% verdadero. 

o Ningún demonio podría permanecer altísimamente poderoso, pues, cuando un serevo se 
degrada, cae de nivel, pudiendo llegar mucho más abajo del nivel que tenían cuando perpetró 
su degradación. Así como alguien no piensa bien estando ebrio, y se daña el cerebro si lo repite 
con frecuencia, cuando el supuesto demonio poderoso renace, ya no trae los poderes que tenía, 
condicionado porque su degradación lo hizo renacer como cerdo o lechuga, por ejemplo. RR: 
100% verdadero. 

 El mundo entero está bajo el control del maligno. (1 Juan 5: 19). RR: 100% falso.  

 Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. RR: 100% falso.  
o No es correcto plantear que algún maestro haya venido a deshacer las obras de alguien que no 

existe, porque los maestros no vienen a perder el tiempo, ni a planes desatinados. RR: MADI.  
o Lo que hay de malo en la historia de la raza humana terrícola, viene del bestiodemonismo 

humano, para lo cual no necesitamos ayuda.  
o El bestiodemonismo se relaciona con los inicios de la evolución serévica racional, en la dimchian 

más alejada de Dios, y con que recién hemos levantado una media vibratódica de 5% sobre los 
mamíferos irracionales superiores, por lo cual cometemos errores, damos dentelladas a diestro 
y siniestro. Nada que Dios no sepa, ni que esté fuera de su control. Lo cual no significa que no 
necesitemos ayuda de arriba para escapar de eso. RR: MADI. 

o Si Cristo murió días después de atacar a los mercaderes del templo, y, conectivamente, de 
atacar el negocio de los sepulcros blanqueados que detentaban el poder, es directo que dio su 
vida Bhur para que el humano no se bestiodemonizara comerciando tan escandalosamente con 
la religión. Pero esa parte del mensaje ningún negociante con estilo de fariseo la escucha, y, en 
consecuencia, no la predica. Dado que instituciones grandes necesitan financiamiento enorme, 
¿quién financia, y con qué ética? ¿Dicha necesidad no afecta a la teología? Más necesarios que 
las instituciones religiosas enormes, son grupos practicadores de podvis. RR: MADI. 

o Los maestros de vibras diferentes, pero bien inspirados, vienen, en grandes cantidades y en 
distintos tiempos y lugares, a sugerir que la gente detenga su degradación, y rompa inercia 
trabajando aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.  

 Cristo vino a la Tierra para deshacer la obra del Maligno. (1 Juan 3: 8, Torres Amat). RR: 100% falso. 
o Sin infierno, ¿hay maligno?  
o El Satanás que predica la Biblia, existe. RR: 100% falso. 
o Si Satanás no existe, ¿será que Cristo vino a la Tierra para deshacer lo hecho por alguien que 

no existe? ¿O vino a otra misión que minimizan por conveniencia egoísta, como la de 
enseñarnos a no confundir religión con negocio?  

o Que Satanás no exista, no quita que haya serevos demoníacos en el Bhur o en el Astral. RR: 
100% verdadero. 
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 Aceptando a Satanás, entenderemos la raíz de los problemas del mundo. (Basado en Revelación 
Apocalipsis 12: 12) RR: 100% falso. 

o Sarcásticus: ¿Aceptar a Satanás? ¿Como qué, como maestro? Los problemas del Bhur no se 
entienden inventando personajes imaginarios, como Tribilín o Satanás. El problema de la gente 
Bhur es que está al inicio de la evolución, que tiene mucho bestiodemonismo, y que debe poner 
bajo control lo degradante, pero hasta ahora no lo ha conseguido.  

o Si la teología infernalista eternalista no marketea al cornudo rojinegro, ¿quién lo haría, si lo 
dibujan tan feo? ¿No da para sospechar? Sin maluco, la película pierde drama y sentido. ¿Por 
qué no volver a la fuente, dándole el sentido que le dio Cristo, del amor desinteresado? 
Ciertamente que esos cardenales que defienden la pedofilia, por más arriba que estén en la 
jerarquía católica, no siguen el mensaje de Cristo. ¿Qué hacen ahí, entonces? RR: MADI. 

o Con la teología y la cosmología bíblica de hace 2000 años, estructurada en un contexto cultural 
que, salvo pinceladas, fue de barbarie, resulta imposible entender los problemas actuales de la 
Tierra, por tema obsolescencia. Obviamente hay la necesidad de actualizarlas, y que no sigan 
confundiendo. RR: MADI. 

o Aceptar a Satanás es aceptar algo que jamás existió; es aceptar como ídolo a una supuesta 
personificación del mal, lo cual implica evasión ingenua de la responsabilidad sobre las acciones 
personales. Idolatrar a un monstruo que no existe, impide acercarse a entender la raíz de los 
problemas de este mundo, que es la degradación humana, y el nivel evolutivo bajo que sufrimos, 
como enfermedad a curar para ser humanos más dignos. RR: 100% verdadero. 

o La raíz de los problemas que los serevos pasamos y causamos en la dimchian Bhur, está en 
pruebas necesarias a las cuales nos somete el diseño divino, como parte del drama cósmico. 
RR: MADI. El Bhur es para cometer errores, pagar karmas por tales errores, y aprender a 
rectificarlos, cuando sobrevivimos para contarlo. Nos creó como personas Bhur ignorantes, para 
que aprendamos a descubrir y aplicar el hecho de que los cinco valores profundos deben 
predominar sobre los impulsos animales y demoníacos. Pagar lo adeudado y vivir 
ahorrativamente, es condición necesaria para “aprobar el curso Bhur”, y no quedarnos pegados 
en el giro mareador de la rueda de la vian, nacimiento tras nacimiento. RR: 100% verdadero. 

 Reconocer la existencia del maligno, nos beneficia en que tendremos razones para esperar un mundo 
mejor. (1 Juan 2: 17). RR: 100% falso. 

o Reconocer que nosotros mismos podemos causar nuestra respectiva degradación, o elevación, 
nos beneficia en que tendremos razones para esperar un mundo mejor si hacemos las cosas 
bien. Ocurrirá si logramos coherencia elevadora de pensamiento, palabra y obra, y trabajamos 
fuerte por revertir la degradación, logrando aumentar nuestro porcentaje de realización de Dios. 
RR: MADI. 

o Un mundo mejor no hay que esperarlo pasivamente. Hay que construirlo, en la parte que nos 
corresponda, elevando vibras pódvicamente. A Dios rogando y con el mazo dando. RR: 100% 
verdadero. 

o Reconocer la existencia de un maligno inexistente, fuerza que tendremos un mundo peor, pues 
ya partimos invirtiendo la teología, y confundiendo la causa. No es ofendiendo a Dios con el 
infernalismo eternalista, satánico y aterrorizante, o con suponer que acá abajo las cosas están 
fuera del control de Dios, que han de mejorar los tiempos. Dar por sentado que “el príncipe de 
este mundo” mandaría siempre acá abajo, mata toda esperanza. Dios amor no tiene perfil 
siniestro, como para crear al sufridero eterno, ni tiene perfil de tonto, para que le salgan falladas 
sus mejores criaturas, Luzbel, muchos ángeles, y el hombre. Si el hombre merece eras 
vibratódicas mejores, porque se esforzó del modo adecuado, las tendrá. RR: MADI. 

o El dogma del infierno como parche de una creación fallada, atenta contra el amor a Dios sobre 
todas las cosas. Dios no usa “ropa remendada”. No comete errores. Todo en Su creación, 
mantención y destrucción del universo, ocurre cuándo y cómo debe ocurrir, mediante leyes 
naturales perfectas, en perspectiva de Dios; leyes de las cuales desconocemos la mayoría, al 
punto que pudiera parecernos que algo tiene errores. RR: 100% verdadero. 

 El gobierno de Satanás está sentenciado. Jehová está decidido a acabar con el control de Satanás sobre 
la humanidad. El promete reducir “a nada {...} al Diablo” y corregir todo el daño que ha causado. RR: 
100% falso. (Hebreos 2: 14, Traducción del Nuevo Mundo). 
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o De nuevo lo mismo. Un monstruo que no existe, ni relativa ni absolutamente, no puede ni 
gobernar, ni ser sentenciado. RR: 100% verdadero. 

o Lo anterior no equivale a aventurar que los demonios no tienen existencia relativa. Es medible 
por ICR que sí la tienen, y que todos los seres humanos no iluminados, atrapados en las 
conveniencias de nuestros egos, tenemos algo de demoníacos. Lo demoníaco se acumula en 
la estadística BK de los minutos personales, con obras y minutos de dañar a otros con fines 
egoístas. ¿Quién no lo ha hecho? Por ejemplo, hacer sufrir a la gente divulgando el terrorismo 
infernalista satánico, y cobrarle 10% para, supuestamente, salvarla de eso, es directamente 
demoníaco. RR: MADI. 

o El diablo Satanás siempre ha sido nada, desde que no existe como realidad; solo le atribuyen 
un papel dramatizador, agilizante a dolores, algo así como usan picana eléctrica para levantar 
reses echadas, para que se bajen de un camión, por ejemplo. RR: MADI. 

o El creyente en Dios amor debe trabajar en elevarse su nivel de amor a todos los seres, según le 
sea posible, y no debe degradarse, espiritualmente.  

o La afirmación infantil: “Yo peco y tú, Satanás, cargas con las culpas”, mide: RR: 100% falsa.  
o La teología de hoy debe acercarse a la ley natural multidimensional, en el contexto que si La 

Verdad Es Dios y Su ley natural, necesitamos conocer el máximo posible del Sathya asociado a 
esa ley, para situarnos en perspectiva de poder cumplir mejor el dharma sugerido. RR: MADI. 

o El apego trátrico al diezmo, anunciando la falsedad que es para salvarse los fieles del sufridero 
eterno, y mirado como negocio, proviene de no querer ver por qué murió Cristo. Cristo no murió 
para salvar almas, porque almas eternas no necesitan ser salvadas. Lo que necesita ser salvado 
de su tendencia degradante, es el espíritu serévico, pero para conseguirlo, no se debe partir 
tergiversando verdades, sino midiéndolas, reconociéndolas, y construyendo deberes a partir de 
MADIS. RR: MADI. 

o En tiempos de sombra, Cristo arrojó luz sobre temas importantes, que no quieren ver sus 
“seguidores” de la teología infernalista eternalista. Por algo la teoría infernalista mide 100% 
falsa, mientras que el ateísmo no agresivo mide solo 0% falso. Es porque la degradación 
teológica es peor que el ateísmo no agresivo, al punto que la primera fabrica al segundo. 
RR: MADI. 

 Jesucristo es el gobernante escogido por Dios. RR: El péndulo gira y gira. Jesús es el polo opuesto al 
gobernante cruel y egoísta que controla hoy el mundo. RR: MADI.  

 De hecho Dios promete respecto al reinado de Cristo: “Le tendrá lástima al de condición humilde y pobre” 
{...}. De la opresión y de la violencia les redimirá el alma. (Salmo 72: 13, 14). Lo cual mide: RR: El péndulo 
gira sin estabilizar ángulo de oscilación en la TVF. 

o El péndulo gira cuando hay ambigüedades. La frase “el gobernante escogido por Dios”, aparte 
exclusivista, es relativa a la dogmática de una religión, pero no del resto. La afirmación: <...es 
“el” gobernante...>, no vale para toda visión, pues Cristo, con ser un maestro avanzado, es un 
serevo, según mediciones SFO, y “El” gobernante, sin apellidos, no Es otro que Dios. Nadie más 
puede gobernarlo todo, desde el manejo de Su ley natural. RR: MADI. 

o Cristo dijo: “Mi reino no es de este mundo”, y también, “hay muchas moradas en los cielos”. Se 
supone que en cada una de ellas habrá algún gobernante, o más de uno, como en la Tierra. 
Según algunos maestros asiáticos, “los seguidores de cada maestro, al morir, van al planeta 
astral donde está a ese maestro”. Afirmación que mide: RR: MADI. 

o Cristo gobierna un planeta astral, llamado Cristoloka. RR: MADI. 
o A Cristoloka podrán ir todos los seguidores de Cristo que lo reconozcan como maestro, luego 

que mueran en la Tierra. RR: MADI. (Loka significa planeta, o mundo, o dimensión, en sánscrito). 
o Cristo no es el único gobernante de planetas astrales elegidos por Dios. Los serevos somos 

incontables por el humano, y cada cual, alguna vez, llegará al nivel de maestro iluminado. RR: 
MADI. 

o Cristo no es el único hijo de Dios. RR: MADI. 
o Teológicamente, y para comprensión humana más empática, es mejor considerar que todos los 

espíritus serévicos, en su parte relativa, son hijos de Dios, de Sus aspectos Padre y Madre. RR: 
MADI. 
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 Dado que con el Padre moran eternamente las almas en VT120%, y también mora La 
Superalma de Gayatri, en VT125%, todo lo que mora o está en El Cielo de Dios, Es 
Dios, Una unidad no divisible, que no tiene otro que Lo iguale. RR: MADI. 

 En consecuencia, si las almas son parte indivisible de La unidad de Dios, no se puede 
afirmar con lógica (y sí con metáfora) que las almas sean hijas de Dios, porque ningún 
ser puede ser hijo de sí mismo. RR: MADI. 

 La parte materia de los cupsis serévicos, es “hija” de Gayatri, Quién provee toda materia 
virtual del cosmos tridimchional. RR: MADI. 

 La parte organizacional de la materia de los cupsis serévicos, viene del alma, “es hija” 
Del Padre. RR: MADI. 

 Si Dios Es El Padre de todos los serevos, tiene lógica empática llamarnos “hijos de 
Dios” a nosotros mismos. O hijos de Padre y Madre divinos. RR: MADI. 

 Por cómo trabaja nuestra mente, con aproximaciones a lo que nos parezca familiar, y 
ya mirando desde una perspectiva Bhur terrícola, es elevador imaginarse una familia 
divina compuesta por tres tipos de seres: Dios Padre o Absoluto, Dios Madre, o 
Supracausal, (interactuante con Dios Padre por Su Parte eterna, La Superalma de 
Gayatri), y los serevos, en esencia somos Dios alma.  RR: MADI. 

o Cristo es un serevo. RR: 100% verdadero. ¿Qué miden otros? Este autor se podría haber 
equivocado al medir.  

o La salvación espiritual, literalmente, salva la parte relativa del espíritu de la degradación que 
tenga, pero no al alma eterna. El alma eterna es insalvable e incondenable. Todo medible en la 
TVF. 

 “Dios no puede mentir. RR: El péndulo gira y gira. La Biblia dice sin rodeos que “es imposible que Dios 
mienta”. RR: El péndulo gira y gira. (Hebreos 6: 18). Así que cuando Jehová promete algo, podemos 
darlo por hecho. (Isaías 55: 10, 11). Y lo que ha prometido es que el gobernante de este mundo será 
echado fuera”.  

o Si Dios no pudiera mentir, ¿sería omnipotente? Una cosa es que no pueda, y otra es que no 
quiera. Pero ¿qué es mentir? ¿Presentar como verdadero algo que es falso? ¿Acaso no nos 
parece que nuestro cuerpo biológico es verdadero? Pero si lo fuera, ¿dónde estaba antes de 
nuestro nacimiento? Lo verdadero, por cómo mide el péndulo, es eterno. RR: 100% verdadero. 

o Dios, ¿podría mentir por boca de profetas, ya que por tantas escrituras “sagradas” hablaría de 
modo poco o muy divergente? ¿O es el hombre el que miente, adjudicándole a Dios lo que 
inventa?  

o En la perspectiva del serevo, Dios puede “mentir” cuando es necesario y armonizante al 
propósito cósmico. Si Dios no “mintiera” con la ilusión Maya, con la sensación de la individualidad 
del terrícola no iluminado, que se experimenta en el Bhur como aparte Del Uno sin segundo, no 
podría haber evolución serévica, y no tendría sentido el universo, que es el teatro del drama 
cósmico. RR: MADI. 

 Si Jehová promete algo, podemos darlo por hecho. RR: MADI. 
o Lo que es promesa de Dios según el creyente de una fe, ¿lo es para el creyente de otras fes? 

¿Lo es para Dios? Obviamente, no contiene la misma verdad afirmar: “Promesa de Dios”, que: 
“Promesa de Dios según la escritura humana X”. El hombre, desde su conciencia de vigilia Bhur 
prende-apaga, no está absolutamente seguro sobre lo que “promete” Dios, o no. Si lo prometió 
algún hombre, camuflado de profeta, ¿se cumplirá? 

o Usando bien el ICR-TVF, en ambientes no presionados, se puede realizar una medición 
radiestésica Bhur, sobre si Dios dijo algo, o si solo mienten que lo dijo, escritural o 
predicativamente. RR: MADI.  

 Todo lo que no aparece en la Biblia, es obra del demonio. RR: 100% falso.  
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8.2.4.- ¿FUE COPIADO PARTE DEL ANTIGUO TESTAMENTO, DE LIBROS PREVIOS A LA BIBLIA?   
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
http://www.paginanoticia.net/2013/11/la-biblia-es-una-copia-de-otros-libros.html 

 Web citada: La fuente del conocimiento cristiano es la llamada Biblia. RR: 50% falso.  
o Esta medición inicialmente sorprende. Este autor no esperaba tal resultado, pero intentará 

explicarlo, incluyendo algunas “triquiñuelas” filosóficas que ha captado sobre cómo funciona la 
medición verdadero / falso del Internet Cósmico Radiestésico sobre ciertas palabras, razonando 
y midiendo.  

o Lo que cada católico considera como parte de su catolicismo, tiene muchas fuentes, como 
profesores, padres, encíclicas, palabras de predicadores, etc. RR: 100% verdadero. 

o La fuente del conocimiento cristiano es Cristo. RR: El péndulo gira y gira. 
 Que gire, entre otras opciones, significa que el verdadero y el falso respecto de esta 

afirmación, no miden demasiada diferencia. O que hay muchas fuentes, y la pregunta 
está mal planteada. 

o Considerando que La Verdad Es Dios y Su ley natural, ningún maestro serévico es fuente de 
esa verdad, sino Dios. RR: MADI. 

o Para citar algo como fuente, debiera entenderse que tal supuesta “fuente” no contiene copias 
parciales de influencias anteriores heterogéneas, y no es el caso con la Biblia.  De “la fuente” se 
espera que emane lo original, lo que no estaba antes en la superficie de la conciencia humana 
histórica. Y el Antiguo Testamento no es un conocimiento que comience con la Biblia; no es un 
conocimiento “fuente”. Es decir, que lo que los cristianos toman como de fuente bíblica porque 
ellos la leyeron de ahí, es anterior. RR: MADI.  

o Mucho cristiano quisiera que la fuente de su religión fuese Dios, y Cristo, sin contaminaciones. 
Pero como están las cosas, no es el caso. RR: MADI.  

o La fuente del conocimiento cristiano debiera ser Cristo, y Dios, sin distorsiones, pero lo que 
aparece en la Biblia como su mensaje, contiene algún porcentaje de fuentes anteriores y 
posteriores a la venida de Cristo. RR: MADI. 

o Cuando el contenido de la Biblia se recopiló y editó, durante el Imperio Romano, aparte 
modificaciones en el Antiguo Testamento, también hubo cambios en el Nuevo Testamento. RR: 
MADI. 

o Cambios humanos agregados al editar la Biblia, alejaron ciertos puntos del que sería el mensaje 
bíblico oficial, respecto del mensaje de Cristo. RR: MADI. 

o Ya habían transcurrido no menos de tres siglos desde la muerte de Cristo, cuando el Imperio 
Romano armó la Biblia, decretando que valdría para todo el imperio. RR: MADI.  

o ¿Qué porcentaje del Apocalipsis fue escrito realmente por Juan Apóstol? RR: 0%. 
o ¿Qué porcentaje de lo que en tiempos actuales hablan los predicadores que se consideran 

cristianos, en promedio, en sus prédicas, o que el cristiano aprende por su parte como deber 
sagrado religioso cristiano, tiene a la Biblia como fuente original, directa de Cristo, sin 
distorsiones? RR: 8%. 

 Asumir que la Biblia es 100% palabra de Dios, ¿qué tan verdadero o falso mide?  RR: 
83% falso. 

 Midiendo en una T%, de lo dicho por Cristo, antes de distorsiones, ¿qué porcentaje era 
palabra de Dios? RR: El péndulo gira y gira. 

 Midiendo en una T%, de lo predicado por Cristo en su tiempo, ¿qué porcentaje es 
palabra de Dios? RR: 73%. 

 De las prédicas relevantes que Cristo dio en su tiempo, ¿qué porcentaje se conservan, 
intactas, en la Biblia? RR: 25%. 

o Hoy, mucho católico, o cristiano, dice serlo, pero a su modo, pues aun incorporando mucha otra 
información, hábitos, creencias, temas descubiertos por la ciencia, etc., se consideran igual 
seguidores de Cristo. RR: MADI. 

http://www.paginanoticia.net/2013/11/la-biblia-es-una-copia-de-otros-libros.html
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 Web citada: Seguramente, usted piense que el libro sagrado de la Biblia es Original, Inspirado por Dios, 
moral e incluso ejemplo, de hecho, hubo una época en la que se quemaron legendarias bibliotecas 
alegando la siguiente afirmación “… para que quiero los demás libros si la Biblia es el único que 
contiene la verdad sagrada…”. Lo cierto es que las sagradas escrituras bíblicas contienen 
conceptos de textos más antiguos que los propios cristianos denominarían “cultos barbaros”. RR: 
MADI. Es por lo que nos hemos decidido a hacer un resumen de donde proviene la Biblia. RR: MADI. 

o Esta actitud es una búsqueda honesta de la verdad. RR: MADI. 

 Web citada: Las escrituras zoroastristas diez siglos antes de la creación de la Biblia, hablaban de como 
Ormuz creó el mundo y los dos primeros seres humanos en seis días y descansó en el séptimo. Los 
nombres de estos dos seres humanos eran Adama y Evah. RR: MADI. 

 Web citada: La Epopeya de Gilgamesh habla de cómo se crea al hombre de la tierra, como habita un 
paraíso y como se le entrega a una mujer que le dará de comer un alimento por el que será obligado a 
abandonar el paraíso, y eso lo dice 1600 años antes de la creación de la primera Biblia. RR: MADI. 

 Web citada: En la Epopeya de Gilgamesh a un hombre se le advierte de una inminente inundación por 
un dios y es instruido para construir un gran barco con el fin de sobrevivir. Las dimensiones del barco son 
120 codos, los materiales de construcción son la madera, el tono y las cañas. Después de la inundación, 
el barco cae en la cima de una montaña donde el hombre envía una serie de aves de encontrar tierra 
seca. Con el tiempo se les permite a todas las gentes y los animales ser libres previo sacrificio al dios 
que lo salvó. La misma información aparece en la historia de Utnapishtim, que se encuentra en la 
Epopeya de Gilgamesh, 16 siglos antes de la Biblia. RR: MADI. 

 Web citada: Hay un número importante de sorprendentes similitudes entre el libro de Proverbios en la 
Biblia y en la Instrucción de Amenemope egipcia. A pesar de todos los textos sobrevivientes de la 
Instrucción de Amenemope, estos, son de una fecha posterior, se cree que las obras fueron compuestas 
durante la 12 ª dinastía. Ha habido mucho debate sobre este tema, pero los eruditos modernos están de 
acuerdo de que hay suficiente evidencia convincente para apoyar la originalidad de la Instrucción de 
Amenemope. RR: MADI. 

 Web citada: Según la Biblia, los diez mandamientos fueron dados a Moisés en el Monte Sinaí, y fueron 
escritos en tablas de piedra. Se pensó que esto pudo ocurrir en torno al 1490 a.C. Sin embargo, cuando 
uno examina el capítulo 125 del Libro de los Muertos egipcio (más menos 2600 a.C), encuentra 
coincidencias. Afirman que en el Libro Egipcio de los Muertos se leen los Diez Mandamientos 3000 años 
antes de la primera Biblia. RR: El péndulo gira y gira.  

o Ver: http://egiptologia.com/la-biblia-y-el-libro-egipcio-de-los-muertos/. Figuran afirmaciones muy 
similares a los mandamientos, en el papiro de Ani. Algunos creen que ese papiro pudo tener 
influencias puntuales sobre algunos puntos de la Biblia. Contiene bastante más de diez 
recomendaciones sobre cómo comportarse para una buena muerte. Y el organizador de 
información, Moisés, si recibió educación de la realeza egipcia, siendo inteligente, seguro que 
estudió los libros egipcios principales, caso en el cual, extractaría lo principal que pudiese 
considerar útil para el desarrollo de una idiosincrasia esperanzadora para su pueblo, con lo que 
consideró buenos antecedentes. Este autor mide por ICR que Moisés si fue una persona, que 
no lo inventaron. Y a Dios Le alcanza su poder para haber dado esas tablas de piedra 
escritas a Moisés, con estos mandamientos. Este autor mide que sí le fueron dadas a 
Moisés. Madistas del futuro tendrán la palabra, con sus mediciones más precisas.  

o Algunos puntos relatados en distintas Webs dicen:  
 Según Wikipedia y otras páginas, en Egipto se utilizaron papiros funerarios desde 1550 

a. C., pero no se trataba de un libro. No existía un único y canónico libro de los muertos. 
Cada personaje adinerado financiaba qué sortilegios se escribían en su tumba, o, 
eventualmente, podía leerlo antes de morir, si era posible. El “libro” egipcio de los 
muertos es una recopilación posterior de gran variedad de sortilegios tomados de 
jeroglíficos de tumbas distintas, la mayoría de los cuales difieren notablemente en sus 
representaciones.  

 Dado que la salida de los judíos de Egipto la sitúan en torno al siglo 13 antes de Cristo, 
sería falso que el “libro” egipcio de los muertos existiera 3000 años antes de los diez 
mandamientos.   

o Para el caso que este autor hubiese medido mal: Si el tema de los mandamientos viniera de una 
tradición anterior a la parte del judaísmo que corresponde a Moisés, y si el episodio de las tablas 

http://egiptologia.com/la-biblia-y-el-libro-egipcio-de-los-muertos/
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del Sinaí hubiese sido inventado por Moisés para darle fuerza a su tradición, significaría que 
Moisés fue un escritor organizador de información, que aportó a darle idiosincrasia al pueblo 
judío, y normas, divinizando algunas cosas que consideró relevantes, como los diez 
mandamientos, aunque aliñara su escrito con alguna irrealidad constructiva. Podría ser que 
Moisés conociera el manuscrito de Ani, durante el período anterior al reconocimiento de su 
sangre judía, cuando estuvo con la familia faraónica. Y en ese período también pudo tener 
acceso, desde la educación de la realeza egipcia, a gran cantidad de documentos, como los que 
después fueron a dar a la biblioteca de Alejandría, que fueron destruidos por hordas católicas.  

o Esto se sabrá con más confiabilidad cuando madistas limpios desinteresados puedan medir.  

 Web citada: Hay una interesante correlación entre el Gathas de Zaratustra Yasna (los textos sagrados de 
los zoroastrianos) y el capítulo de la creación y el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. RR: MADI. 
Esto se puede atribuir en gran parte a la influencia que los mesopotámicos imprimieron a los israelitas 
durante el tiempo que los israelitas vivían en Babilonia. Curiosamente, el libro de Yasna hace preguntas 
que son respondidas directamente en el libro de Isaías. Hay una gran cantidad de ejemplos de influencias 
de zoroastrismo, pero éste, particularmente resulta muy convincente. RR: MADI. 

 Web citada: La idea de los “Ángeles” y los “Demonios” no es originalmente bíblica, se debe decir que 
había un número de maneras en que el judaísmo y el cristianismo fueron influenciados por el 
zoroastrismo. RR: MADI. Uno de los principales ejemplos es la existencia, estructura y jerarquía de los 
ángeles y los demonios. Según los estudiosos, los zoroastrianos fueron los primeros en creer en 
los ángeles, la idea de Satanás, y la batalla en curso entre las fuerzas del bien y del mal. 
Curiosamente, el arte asociado a Zoroastro retrata al profeta Zaratustra como estando rodeado por el 
mismo halo de luz en el que las figuras cristianas se representan a menudo. RR: MADI. 

 Web citada: La existencia de un paraíso para los buenos y un infierno para los malos es muy anterior a 
la confección de la Biblia, hablando de ello textos del Mitraismo persa cientos de años antes. RR: MADI. 

 Web citada: El Nuevo testamento, menciona en Mateo la existencia de una trinidad conformada por 
el Padre + Hijo + Espíritu Santo, pero lo que pocos saben es que de esa trinidad hablaban ya los textos 
egipcios (Amón + Ra + Ptah) y los Sumerios (Ishtar + Baal + Tammuz) miles de años antes. RR: 100% 
verdadero. 

o Y, aunque obviamente no se trata de trinidades iguales, los hinduistas hablan desde antes de 
Cristo, sobre su trinidad compuesta por Brahma, Visnú y Shiva; en SFO este autor mide que La 
Trinidad Absoluta de Seres eternos, se compone de: Dios Padre, Dios Madre y Dios almas, todo 
integrado como chiansar en la dimchian Cielo de Dios Padre. A las finales, distintas culturas se 
han referido al tema trinitario, y, lo que finalmente importa es: ¿Cómo Es en realidad, El Aspecto 
Trinitario Divino, unificado, en la ley natural? Si más gente mide, podría haber un acercamiento 
a este aspecto del Sathya cósmico. RR: MADI. 

 Web citada: La Idea del “mesías” o Salvador, un ser semi-dios, mitad humano, mitad divino que ha venido 
al mundo para salvar al hombre, está presente en las primeras religiones de la historia; el Nuevo 
Testamento es una recopilación de los mitos de avatares como:  

 Hermes (200 años antes de JC). RR: MADI. 

 Dionisio (500 años antes de JC). RR: MADI. 

 Buda (563 años antes de JC). RR: MADI. 

 Krishna. RR: MADI. (En la página figura 900 años antes de JC). (Según Avatar VT97%, Krishna vino 
hace más de 5200 años). RR: MADI. 

 Horus (3.000 años antes de JC). RR: MADI. 

 Mitra (600 años antes de JC). RR: MADI. 

 Heracles (800 años antes de JC). RR: MADI. 

 Tammuz (400 años antes de JC). RR: MADI. 

 Adonis (200 años antes de JC). RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué se opina en SFO sobre estos precedentes de la Biblia, y de las escrituras en general, al momento 
de ser escritas? 
 
Sefo: El comienzo de una escritura organizadora de ideas, con miras a formar una identidad cultural, suele ser 
gradual, con opciones como: recopilación de antecedentes sobre un profeta ya fallecido; pueden inventar algún 
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sabio, y ciertos pensadores del momento, ante una necesidad, lo presenten como preexistente, y, poco a poco, lo 
van agregando como tradicional.  
 
Por ejemplo, según algunos historiadores, Hermes Trimegisto no sería una persona, sino un nombre inventado 
para aglutinar el pensamiento de una época, el cual querían oficializar, proceso que encontraba menos oposición 
atribuyéndoselo a algún supuesto maestro sabio. Este autor mide que Hermes Trimegisto sí fue una persona con 
cuerpo biológico.  
 
En el caso de la Biblia, estos precedentes afectan más al Antiguo que al Nuevo Testamento. Considerando la 
magnitud de la inercia tradicionalista humana típica de tiempos oscuros, obvio que al intentar comenzar una 
tradición nueva, para organizar el pensamiento y las costumbres de un grupo humano, se vuelve obligatorio partir 
de cierto continuismo parcial con lo tradicional vigente, agregando lo nuevo; sin lo antiguo, en culturas altamente 
tamásicas, no habrá seguidores suficientes. Lo nuevo asusta, por ser nuevo.  
 
En tiempos de tradiciones - armas, no era llegar y revelarse contra tradiciones antiguas tenidas por sagradas. Al 
presentar un documento religioso “nuevo”, había que tomarlas en cuenta. Con el Corán no fue tan diferente, 
aunque Mahoma priorizó la parte guerrera, guerra que practicó, pues estaba iniciando algo que no estaba en 
tradiciones previas, en tiempos guerreros, y pronto captó que si no era por la fuerza, no iba a funcionar, o no habría 
comenzado sus guerras. Declaró que lo suyo era información revelada. Dado que nadie se convierte pidiéndoselo 
por favor, inició guerras de convencimiento, que todavía hoy rebrotan, de cuando en cuando, como con el grupo 
ISIS, que se basa en el Corán, al estilo de los primeros siglos islámicos.  
 
¿Qué hace un estudiante universitario para realizar su memoria de título? Busca informaciones previas en las 
cuales cree poder confiar. Buscar apoyo en informaciones anteriores no es nuevo.  
 
El budismo también está influido por una red de tradiciones previas, en las cuales se insertó la enseñanza del 
Buda, como algo que pugnaba por abrirse espacio, sin dejar de ser condicionado por lo antiguo.  
 
Llegado el catolicismo a América, varios pueblos lo mezclaron con sus creencias previas, y en eso creen ahora. 
Por ejemplo, el cáliz de oro dentro del cual colocan la hostia tiene rayos divergentes, que simultáneamente 
representan al dios sol de los nativos americanos y al brillo de lo sagrado. (En jerga SFO, “América”, no se reduce 
a los EE. UU.). 
 
Los constructores de la Biblia usaron lo que les pareció creíble, y armaron la Biblia, con lo que encontraron 
pertinente, y el Senado en más de algo habrá participado, tratándose de la futura ley del imperio. En el período de 
búsqueda de fuentes previas al armado, donde poco era gratis, historiadores atribuyen que “colaboradores” de la 
recolección, escribieron algunos “ad hoc”, le dieron aspecto de antigüedad, firmaron con el nombre de algún 
apóstol, y se lo vendieron como hallazgo a los romanos oficiantes de editorial. RR: 100% verdadero. 
 
Por ICR es posible realizar mediciones porcentuales, pero que el Antiguo Testamento tuvo inspiración en textos o 
creencias anteriores, es algo no discutido por historiadores de mente abierta. A juicio de cualquier lector no 
fanático, de inteligencia normal, que lea la Biblia, parecerá claro que ciertas costumbres antiguas, que la lista de 
la sucesión de líderes del pueblo judío, no son “palabra de Dios”, sino de los narradores hebreos. Fueron 
agregados poco a poco, hasta que congelaron el papiro. 
 
La frase: Lo que se copia, si no era santo antes, tampoco lo será después de copiado, mide: RR: MADI.  
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8.2.5.-  FRASES DE LA BIBLIA QUE APORTAN A LA RELIGIOSIDAD ESENCIAL UNITIVA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cuáles son algunas frases de la Biblia orientadas a fortalecer la religiosidad esencial? 
 
Sefo: Algunas frases de la Biblia orientadas a fortalecer la religiosidad esencial, son:  

 “Los verdaderos siervos de Dios no son parte del mundo (materialista), no tienen prejuicios raciales ni 
culturales, y manifiestan “amor” entre sí. (Juan, 1, 3, 16). RR: MADI. 

 La religiosidad verdadera exhorta a los esposos a amar a sus esposas, ayuda a la esposa a tenerle 
profundo respeto a su esposo y enseña a los hijos a ser obedientes a sus padres. (Efesios 5, 28, 33; 6. 
1). RR: MADI. 

 Quienes ocupan puestos de autoridad deben tener una moralidad ejemplar. (1 Timoteo 3: 1-10). “Si 
alguno hace la declaración: “Yo amo a Dios”, y sin embargo está odiando a su hermano, es un mentiroso”. 
(1 Juan 4:20). RR: MADI. 

 “Continúen amando a sus enemigos”. (Mateo 5:44). RR: MADI. 
o El “amor” que se mide por ICR, no es “puro cariño”. De la ley natural de Dios vienen réplicas 

kármicas, que operan en justicia cósmica, para que paguemos deudas, y armonicemos nuestra 
situación contable en el Banco Kármico.  

o No tiene lógica dejarse matar por un fulano loco, o enfermo de agresivo, o enajenado por su 
tratra, solo porque él lo desea, con fines oscuros. La frase: “Es amoroso matar en defensa propia 
a un asesino múltiple que intenta matarnos, porque de esa manera él no continuará perdiendo 
porcentaje de realización de Dios, y le evitaremos sufrimiento en su futuro”, mide: RR: 100% 
verdadera. 

o Los enemigos son serevos, y los serevos son sus almas. Es por amor a que ellos recuperen 
antes la felicidad de sus almas, y por amor propio, pues tenemos derecho a ser amados, que 
debemos defendernos contra ellos, cuando vienen injustamente a invadirnos, o matarnos, sin 
provocación alguna. RR: MADI. 

o La frase: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, mide: RR: MADI. Y, ¿quién más sabio 
que Dios? Contexto en el cual podemos preguntarnos, y medirlo por ICR: De las catástrofes 
colectivas que han estado desgraciando al mundo humano durante los últimos cinco mil años, 
¿qué porcentaje se trata de réplicas kármicas causadas por nosotros mismos con anterioridad? 
RR: 85%. Caso en el cual, ¿no convendría poner en práctica que el principal deber es 
amar, y el principal derecho consiste en ser amados? Claramente es más fácil decirlo que 
hacerlo, en un marco social Kali Yuga, donde abundan los humanos degradados 
deseosos de estafar al que sea. 

 “Buscad primero el reino de los cielos (que está en vuestro interior) y su justicia, y todo lo demás se os 
dará por añadidura”. (San Mateo, 5, 33) RR: MADI. 

 “Toda sabiduría viene del Señor, y con Él está siempre”. (Eclesiástico 1, 1) RR: MADI. 
o Esta afirmación es coherente con: “La Verdad eterna Es Dios y Su ley natural”. Nosotros solo 

bajamos información del Internet Cósmico de Dios, cuando la bajamos bien, pero no tenemos 
permitido modificarla”. RR: MADI. 

 “Antes que todo fue creada la sabiduría, y la luz de la inteligencia existe desde la eternidad”. (Eclesiástico 
1, 4) RR: El péndulo gira y gira. 

o La sabiduría de Dios no fue creada. RR: 100% verdadero. 
o La sabiduría que Dios maneja sobre Su ley natural es como un proyecto que debe ser avivado 

para que la fenoménica de la creación ocurra, al comienzo de cada ciclo DNDD, día noche de 
Dios. RR: 100% verdadero. 

o La Luz de La Inteligencia existe desde la eternidad. RR: MADI. 

 “El violento arrebato no tiene disculpa, la cólera furiosa lleva a la ruina. El hombre magnánimo espera su 
tiempo, pero al fin, triunfa. Retiene la palabra, hasta que llega su tiempo, y los fieles celebran su 
prudencia”. (Eclesiástico 1, 28) RR: MADI. 
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 “Si te das al servicio de Dios, prepara tu ánimo a la tentación. Ten recto el corazón y soporta con 
paciencia, y no te impacientes al tiempo del infortunio”. (Eclesiástico 2, 1) RR: MADI. 

 “Confíate a Él, y Él te acogerá. Endereza tus caminos y espera en Él”. (Eclesiástico 2, 6) RR: MADI. 

 “Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad, y no le des pesares en su vida. Si llega a perder la razón, 
muéstrate con él indulgente, y no le afrentes porque estés tú en la plenitud de tu fuerza, que la piedad 
con el padre no será echada en el olvido. Y en vez del castigo por los pecados, tendrás prosperidad” 
(Eclesiástico 3, 14) RR: MADI. 

 “El que ama el peligro, caerá en él, y el corazón duro parará al fin en la desgracia. La desgracia del 
soberbio no tiene remedio, porque arraigó en él la maldad. El corazón del discreto medita sentencias, y 
da oído atento a la doctrina del sabio. El agua apaga la ardiente llama, y la limosna expía los pecados”. 
(Eclesiástico 3, 27-32) RR: MADI. 

 “No arrebates al pobre su sostén, no vuelvas tus ojos ante el necesitado. Da al hambriento, y satisface al 
débil en su necesidad. Arranca al oprimido de su opresor, y no te acobardes de hacer justicia”. 
(Eclesiástico 4, 9) RR: MADI. 

o En este versículo aparece implícita la relación MADI entre un amor no relajado, y la necesidad 
cósmica de justicia. RR: MADI. 

 “El que ama a la sabiduría, ama la vida, y los que madrugan para salir a su encuentro serán llenos de 
alegría”. (Eclesiástico 4, 13) RR: MADI. 

o El tipo de sabiduría que se está implicando aquí, corresponde a Sathya, la verdad natural que al 
tomarla como deber, sirve para realizar a Dios. RR: MADI. 

 “Guárdate del mal y no tendrás que avergonzarte de ti mismo. No retengas la palabra salvadora, y no 
ocultes tu sabiduría. No sea tu mano abierta para recibir, y cerrada para dar”. (Eclesiástico 4, 23 - 36). 
RR: MADI. 

o Estas referencias originales no contaminadas a una sabiduría elevada contrastan en alto grado 
con la moda degradante de la sabiduría, asociándola con la traición de Judas, el más letrado de 
los apóstoles, y con la soberbia; como en la canción católica: “No has buscado, ni a sabios ni a 
ricos, tan solo quieres, que yo te siga”. RR: MADI. 

 Todos somos hijos de Dios, Quién jamás abandona a nadie. RR: MADI. Sabido es que 
no todos resuenan con la elevación espiritual, de modo que terminan siendo pocos los 
escogidos por sí mismos para merecer vianes mejores en las próximas 
reencarnaciones. RR: MADI. 

 Cuando nos degradamos, creamos futuros de sufrimiento para nosotros mismos. RR: 
MADI. 

 Si el alma es eterna, nunca hemos arriesgado ni salvación, ni condenación, eternas. 
RR: MADI. 

 De modo que la salvación y la condenación, también son relativas.  RR: MADI. 
o Con cierta frecuencia, la soberbia asociada a creer que se sabe refleja que no se sabe. Esa es 

la peligrosa. Pero ponerse a perseguir la sabiduría sana, esa que aumenta al acercarse a Dios, 
no es algo que deba hacer algo que se llame religión. RR: MADI. 

o Aplicarle lógica degradante a toda sabiduría, incluso a la que eleva, revela plan degradante, 
huella de tiempo de sombra. Las ovejas no necesitan ser sabias para que les trasquilen lana. 
RR: MADI.   

 Sé pronto para oír, y lento para responder. Si tienes que responder, responde, si no, pon una mano en la 
boca. En el hablar está la gloria o la deshonra, y la lengua del hombre es su ruina. Que nadie te llame 
chismoso, y no tiendas lazos con tu lengua. No ofendas a nadie, ni en mucho ni en poco”. (Eclesiástico 
4, 13). RR: MADI. 

 “Y no te hagas enemigo al amigo, pues sobre el malo vendrá la confusión y el oprobio, y lo mismo sobre 
el pecador de doble corazón. (Eclesiástico 5 y 6). RR: MADI. 

o Pregunta relacionada: ¿Y por qué a la raza humana le está viniendo tanta confusión y oprobio? 

 “El trabajo te fatigará un poco, pero pronto comerás de sus frutos. Es muy duro para los indisciplinados, 
y el insensato no permanecerá en él. Pesará sobre él como pesada piedra de prueba, y no tardará en 
arrojarla de sí”. (Eclesiástico 6, 20-22) RR: MADI. 

 Busca la compañía de los ancianos, y si hallas algún sabio, allégate a él. Toda conversación sobre Dios, 
escúchala con gusto, y no rehúyas las sentencias de la sabiduría”. (Eclesiástico 6, 35) RR: MADI. 
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 “No hagas el mal y no te alcanzará. Apártate del injusto, y se alejará de ti. No siembres en surcos de 
injusticia, y no la cosecharás al séptuplo. No seas impaciente en tu oración. Guárdate de mentir y de 
añadir mentiras a mentiras, pues eso no acaba en bien. ¿Tienes mujer según tu corazón? No la repudies, 
dándote a una odiosa rival.” (Eclesiástico 7) RR: MADI. 

 “No devuelvas a tu prójimo mal por mal, cualquiera sea el que te haga, ni te dejes llevar por la soberbia. 
RR: El péndulo gira y gira. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, y contra ambos peca quien 
comete esa injusticia. RR: MADI. El imperio pasa de unas naciones a otras, por la injusticia, la ambición 
y la avaricia. RR: MADI. Nada tan odioso como el avaro, él intentaría vender hasta su alma. RR: Gira. El 
principio de la soberbia es apartarse de Dios y alejar del Hacedor al propio corazón. RR: MADI. 
Los tronos de los príncipes arrogantes derriba el Señor, y en su lugar pone a los mansos”. (Eclesiástico 
10, 6-21) RR: MADI. 

o La soberbia así definida concuerda con la antivida, con la degradación, con caer arcoíris abajo. 
RR: MADI. 

o La soberbia mide VC04%, la frecuencia de la autodestrucción, pero no se debe confundir 
“soberbia” con encontrar malo aquello de las tradiciones que está malo, porque eso sería 
confundir falsedad con verdad, y amor con odio. Hay relidesligiones que ya tienen la confusión 
entre bien y mal, y juran que es palabra de Dios. Se alejan de Dios y creen estarse acercando, 
porque se mintieron y se mienten a sí mismos. RR: MADI. 

 “¿Para qué unir al lobo con el cordero? Pues lo mismo es unir al impío con el justo”. (Eclesiástico 13, 21) 
RR: MADI. 

 “No digas: mi pecado viene de Dios. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, y es de sabios 
hacer su voluntad. Ante ti puso el agua y el fuego, a lo que quieras tenderás tu mano. Ante el hombre 
están la vida y la muerte, lo que cada uno quiere le será dado. Porque grande es la sabiduría del Señor, 
es fuerte, poderoso, y todo lo ve. A ninguno manda obras impíamente, a ninguno le da permiso para 
pecar. Dios recompensa al misericordioso, y cada uno recibirá según su obra”. (Eclesiástico 15, 11-17) 
RR: MADI. 

 “Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen sed 
de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los 
pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando os insulten y con mentira 
os persigan y os digan todo género de mal, por mí.” (San Mateo, 5) RR: MADI. 

 Vosotros (aludiendo Cristo a sus seguidores) sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué 
se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. (San Mateo, 5) RR: 
MADI. 

 La Nueva Biblia de los Hispanos: "En la casa de Mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, se lo 
hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes”.  

o Hay quienes niegan que “la casa de mi Padre” tenga un sentido trascendente. Aseguran que se 
refirió al templo de Jerusalén, que tenía muchos cuartos, y al cual también llamó “la casa de mi 
Padre”. No obstante, el mensaje de Cristo tiene una trascendencia obvia, que tales 
interpretadores no reconocen. El versículo: “Mi reino no es de este mundo”, más las tantas veces 
cuando alude que los bien portados irán al reino de los cielos. Si en vida no preparó casas para 
sus apóstoles, y en cambio los instruyó para dispersarse a predicar, por obvio que cuando dijo: 
“voy a preparar un lugar para ustedes”, no se refería al Más Acá, (habría incumplido su promesa, 
les habría impedido viajar a difundir el catolicismo), sino claramente al Más Allá. Esto coincide 
con la enseñanza de los planetas astrales donde los maestros reciben a sus discípulos.  

 Habéis oído que fue dicho (en la escritura antigua): “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”, 
pero yo os digo: “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de 
vuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos”. (San 
Mateo, 5, 43). RR: MADI. 

 “Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el 
Padre, que ve lo oculto, te premiará. Cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres; en verdad 
os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando ores, cerrada tu puerta, entra a tu cámara, ora a tu 
Padre, que está en lo secreto. (San Mateo, 6, 2-15). RR: MADI. 
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 “No juzguéis, y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgaréis seréis juzgados y con la medida 
con que midiereis se os medirá. ¿Cómo ves la brizna en el ojo de tu hermano y no vez la viga en el 
propio? ¿O como osas decir a tu hermano: <Deja que te saque la brizna del ojo>, teniendo tú una viga 
en el tuyo? Hipócrita. Quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la brizna del ojo ajeno. 
No deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a puercos, no sea que las pisoteen con 
sus pies y revolviéndose, os destrocen”. (San Mateo, 7) RR: MADI. 

 
Sarcásticus: Para el disgusto de los “sepulcros blanqueados”, cuando Cristo atacó algo de costumbres 
degradantes de las tradiciones y evitó el asesinato de la mujer adúltera, diciendo: “El que esté libre de pecado, 
que lance la primera piedra”, enseñó a no empantanarse en letras antivitales de escrituras tradicionales antiguas. 
Y los fariseos le habían planteado la paradoja al maestro Cristo, interesados en clavarle la oxidada daga de su 
escritura, para matarlo; era muy revolucionario todo eso del amor, de servir y no ser servidos, y lo “peor” era la 
pobreza renunciante que Cristo predicaba con el ejemplo, como representante de Dios, avalada por su capacidad 
para realizar milagros, en contraste con la incapacidad ídem del grupo de fariseos. ¡No se iba a esperar que 
renunciaran a su negocio del templo, si estaba tan bueno! RR: MADI. 
 
Sefo: La Biblia tiene todavía muchas más frases de religiosidad esencial, es un buen ejercicio buscarlas y 
destacarlas, para el que se interese. Salvo los aportes de Moisés y otros profetas, más frases aisladas aquí y allá, 
el Antiguo Testamento Bíblico es una tradición que aporta poco a la religiosidad esencial. Poco mide MADI. Son 
relatos tradicionales netamente humanos, en su mayoría. RR: MADI. 
 
Por algo Cristo cambió algunas cosas de las tradiciones antiguas. Él sabía que el conocimiento que se recibe de 
Dios necesariamente ha de ser gradual. El mensaje de Cristo, bien interpretado, es lo más valioso de la Biblia. 
RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cuáles crees aspectos destacables de la misión del maestro Cristo? 
 
Sefo: Hay muchos, no se pueden citar todos en este libro que abarca tanto. Requiere mucho valor venir a 
sabiendas que lo van a matar con tortura. Con una vibra tan alta, venir en tiempos en que la vibra mundo no 
pasaba de un bestiodemoníaco VT08%, fue toda una proeza.  
 
El valor fundamental de la resurrección de Cristo, que luego de muerto la Biblia afirma que se apareció a varias 
personas, fue dar un testimonio a los incrédulos de la vida espiritual, de que había vida más allá de la vida, que el 
alma sí existe, que hay un Más Allá con “muchas moradas”, que los maestros dioses pueden materializar un cuerpo 
que pueda ser visto y tocado; para ese objetivo también dijo que su reino no era de este mundo. Muy importantes 
fueron sus obras y su mensaje de amor. RR: 100% verdadero. 
 
Dado que entregó su vida Bhur cuando atacó a los mercaderes del templo, coludidos con los fariseos, en cuanto 
a no negociar con la religión, su mensaje de por qué murió, no pudo ser más claro. Lo espiritual del aspirante a 
religioso debe predominar por sobre lo material, para que esto tenga impacto en una mejor condición después de 
la muerte. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
Descontando la parte del mensaje de Cristo que han invertido o deformado los intermediarios, es muy importante 
su mensaje de amor a Dios y a las otras personas; en el fondo, a todos los seres. En general, mencionó abundantes 
frases respecto a los cinco podvis. RR: 100% verdadero. 
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8.2.6.- ASPECTOS DE LA CRISIS DE LOS GRUPOS DERIVADOS DE LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO. 
LUTERO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Todo está en crisis en las enseñanzas que atribuyen a Cristo? 
 
Sefo: Los MADIS no. Lo que sea verdad natural de Dios, nunca estará en crisis en las enseñanzas que atribuyen 
a Cristo. Los verdaderos MADIS, cuando están bien medidos, no entran en crisis, aunque sean olvidados, porque 
la ley natural es eterna. Es posible bajar una y otra vez la información elevadora Sathya, del ICDD, o Internet 
Cósmico de Dios. RR: MADI.  
 
Lo desligioso agregado por el hombre, si la humanidad aprende a detectar verdadero de falso, y si vienen tiempos 
mejores, tenderá a desaparecer como creencia de personas que tengan sus mentes abiertas. Los 
fundamentalistas dogmáticos cerrados en lo suyo, continuarán apegados a su estado anterior, como hasta ahora.  
 
Ateus: Se ha manifestado en círculos del Vaticano que si las parroquias no reorientan su accionar, van a 
desaparecer. Al 2014 el número de interesados en ser sacerdotes católicos fue bajísimo, por problemas de imagen, 
y de ineficacia de las técnicas y métodos de vida practicados hasta ahora. En personas que intentaban realizar 
una misión de amor como sacerdotes, para muchos habrá sido demasiado fuerte descubrir con más detalle el 
historial degradante que también tenía un grupo no menor dentro de la institución católica. Al desaparecer los 
sacerdotes de las parroquias, no habrá confesiones, que representan el medio principal para acceder al perdón y 
no irse al supuesto sufridero eterno.  
 
La influencia del clero católico está desapareciendo. ¿Crees que desaparecerá también la influencia de Cristo?  
 
Sefo: No es previsible que desaparezca la influencia de Cristo en sus seguidores, porque la enseñanza de Cristo 
ya prendió en millones de personas y hasta en las leyes y constituciones de algunos pueblos. Creo que se debiera 
poder verificar, como en todas las escrituras relidesligiones, si lo que dicen que dijo Cristo, realmente lo dijo, y eso 
le daría un nuevo aire al catolicismo, que en este momento tiene muchos puntos teológicos indefendibles. En 
concepto SFO, todas las frases no manipuladas que se supone emanan de Cristo, deberían medir vibración MADI. 
Caso de manipulación contaminante, deberían ser despojadas de lo desligioso no dicho por Cristo, pero que se lo 
atribuyen, difamándolo, y difamando a Dios.  
 
A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco y un número importante de sus seguidores, es posible que el vaciado 
de templos católicos continúe. Muchos monasterios están siendo vendidos a otras instituciones, por falta de 
vocaciones, y hasta de recursos.  
 
ASPECTOS DE LA TEOLOGÍA DE MARTÍN LUTERO 
 
Martín Lutero: (http://textoshistoriadelaiglesia.blogspot.cl/2007/10/sntesis-sobre-el-pensamiento-de-lutero.html) 
 

 Martín Lutero: El pecado no puede ser evitado por el hombre. RR: Elipse con largo principal de 
oscilación en 50% verdadero.  

o El pecado no puede ser evitado por el hombre no iluminado. RR: El péndulo gira. 
o Si el pecado no pudiera ser evitado, no sería pecado. RR: 90% verdadero.  
o Hay pecados que no pueden ser evitados, como la ingesta de carnes, cuando nadie tiene idea 

sobre cómo reemplazarla, y cuando la cultura ignora el bajón vibratódico que causa la violencia 
asociada a matar animales para comerle sus carnes, y la recomienda completamente. RR: 100% 
verdadero.  

o El pecado difícilmente puede ser evitado por el hombre bajo-vibrante educado en una tradición 
que invierte bien con mal. RR: 100% verdadero. 

http://textoshistoriadelaiglesia.blogspot.cl/2007/10/sntesis-sobre-el-pensamiento-de-lutero.html
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o Hasta en las tratras más dictatoriales y totalitarias hay la opción de evitar algunos pecados. RR: 
100% verdadero. 

o El pecado, o tiene algo de voluntario y perverso, o no es pecado. RR: 100% verdadero. 
o Pecados son desamores. RR: 100% verdadero.  

 Martín Lutero: El hombre está absoluta e intrínsecamente corrompido (entendimiento y libertad 
esencialmente corrompidos), de tal modo que aunque quiera obrar el bien, no puede, siempre peca. RR: 
100% falso. 

 Según las interpretaciones tradicionales se suele decir que el luteranismo se basa en tres afirmaciones: 
(1) Jesucristo sin la Iglesia. (2) La fe sin obras. (3) La Sagrada Escritura sin Tradición. 

 Martín Lutero: La razón (del humano terrícola) está corrompida (en tiempos de Lutero) y, por tanto, no 
puede conocer el bien, ni presentar a la voluntad nada que sea bueno. RR: 100% falso. 

o La razón es multidimensional, no solo Bhur. RR: 100% verdadero. 
o Hasta en las peores mafias hay códigos de sobrevivencia que son buenos para ellos, y madres 

que aman a sus hijos. RR: 100% verdadero.  
o La razón del humano no iluminado de tiempos de Lutero estaba confundida por tratras propias 

de tiempos de cuasi barbarie. RR: 100% verdadero. 
o A mayor vibra y mejor tradición, la razón se usa mejor. RR: 100% verdadero. 
o Para el iluminado, la razón deja de ser necesaria, pues todo lo que habla le viene directo de 

Dios. RR: 100% verdadero. 

 Martín Lutero: La razón es ignorante de Dios y del bien, esto es, ciega en el conocimiento de la piedad. 
RR: El péndulo gira y gira.  

o La razón sirve a la conciencia; en sí no es capaz ni de saber ni de ignorar, porque es una cosa, 
algo así como una mano, pero más sutil. RR: 100% verdadero.  

o La razón no basta para que el hombre conozca lo que un serevo puede conocer de Dios, por 
experiencia directa. RR: 100% verdadero. 

 Martín Lutero: Lo mejor del hombre se ha vuelto hacia el mal y es inútil para el bien. RR: El péndulo gira 
y gira. El hombre, por tanto, no puede hacer ni intentar ningún bien, ya que la razón siempre yerra. RR: 
100% falso. 

o Lo mejor del hombre, que es el alma, está más allá del bien y del mal, y no puede, ni volverse 
hacia el mal, ni ser inútil para el bien. RR: 100% verdadero. 

o La razón bien orientada, bien informada, sea por la intuición elevadora, por buenas tradiciones, 
o por la conciencia moral no contaminada por bestiodemonismos disfrazados de virtudes, no 
tiene por qué fallar en su opción de poder escoger lo que eleva. De más que puede priorizar 
amores desinteresados sobre desamores interesados. RR: 100% verdadero. 

 Martín Lutero: La razón es la mayor prostituta del diablo. RR: 100% falso.  

 Por su naturaleza y manera de ser (la razón) es una prostituta nociva, devorada por la sarna y la lepra, 
que debería ser pisoteada y destruida, ella y su sabiduría... RR: 100% falso. Es y debe ser ahogada en 
el Bautismo... merecería que se la relegase al lugar más sucio de la casa, a las letrinas. RR: Casi gira 
en círculos, cargados al 100% falso. 

o La razón la hizo Dios, pero su uso terrícola lo determina cada humano. Igual que las manos, 
básicamente, las podemos usar como humanos degradados, demonios, animales, rectos o 
divinos. RR: MADI 

o El diablo, si se refiere a Satanás, no existe. RR: MADI 
o ¿Acaso Lutero no usó la razón para criticar la venta desligiosa de indulgencias de la Iglesia 

Católica Romana?  
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8.2.7.-  REFERENCIAS NARAYÁNICAS. EL EX TEÓLOGO DEL VATICANO, MARIO MAZZOLENI.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Sobre Cristo  
 
Narayana Sathya o Avatar VC97%: Cuando nació Jesús, tres reyes árabes lo fueron a ver. Se sentían dichosos 
de poder contemplar al recién nacido.  
 

 Al regresar, el primer rey le dijo a la madre María: Madre, has dado a luz un niño que ama a 
Dios.  

 El segundo le dijo: “Madre, has dado a luz a un niño que será amado por Dios”.  

 El tercer rey declaró: Madre María, tu hijo no es diferente de Dios, ambos son uno y el mismo.   
 

Una vez que entendamos el significado interno de estas tres afirmaciones, conoceremos la verdad. Aquel que ama 
a Dios es el mensajero de Dios; aquel que Dios ama es el hijo de Dios; aquel que comprende el principio de la 
unidad, se convierte en uno con Dios. 
 

-o-o-o- 
 
LIBRO: EL TEÓLOGO MARIO MAZZOLENI, (MM) COMENTARIOS Y MEDICIONES ICR 
 
Mario Mazzoleni fue un teólogo del Vaticano, que cambió su enfoque debido a experiencias milagrosas que tuvo 
con Narayana Sathya. Este autor recomienda leer libros de Mario Mazzoleni, después que hayan aprendido a 
medir VT, y porcentaje de verdadero / falso. El teólogo Mazzoleni, mide vibra tódica en el tercio superior, en 
VT70%. Igual que el Papa Juan Pablo ll. Al preguntar por ICR si él forma parte del plan de los seres para ayudarle 
a la raza humana, (ref: R7-SFO), la respuesta es: RR: Sí. Puede no tener idea sobre qué es el plan de los seres.  
 
Cualquier persona que haya tenido interacciones con el Narayana Sathya, cuando ha hecho aportes relevantes 
por la paz y la felicidad de las personas y los pueblos, o por disminuir tensiones, con alta probabilidad es parte del 
plan, al cual está dedicado el resumen R7-SFO. Y aunque no tenga idea de quién es Avatar VT97%, igual puede 
ser parte del plan. Como Gorbachov.  
 
Algunas citas de Mazoleni, de sus libros, en los cuales a su vez referencia constantemente a Avatar VT97%, son:  
 
MM: En nuestra cultura religiosa siempre se ha enseñado a temer a Dios en lugar de a amarlo. RR: MADI. Por 
eso la gente, aun estando ligada a una religión, no está serena. RR: MADI. En la cara de los fieles hay un velo de 
tristeza. RR: MADI. 
 
MM: Seguramente si se considera a Dios lejano, con amenazas de castigos terribles para el hombre, ¿quién 
osaría pensar que los hombres son un reflejo, una encarnación de Dios, sus hijos? Mientras se piense que Dios 
está lejos de nosotros, que reside en los templos y en los santuarios, el hombre sentirá la religión como un peso, 
como un obstáculo. Pero si pone a Dios en el propio corazón, no sentirá peso alguno; sentirá fuerza y 
agilidad. RR: MADI. 
 
MM: Empezaba a entender la grave equivocación por parte del ámbito de la información occidental, al juzgar como 
inadmisible la presentación mundial de (el Avatar VT97%). ¿Quién de nosotros puede ver a Dios, si justamente 
nosotros, a nuestra visión, Lo hemos “creado” lejano, inflexible y resistente al deseo más genuino de 
encontrarlo? ¿Quién querrá ver a Dios, presentarse ante Él, si nuestra imagen, reflejada en nuestra 
conciencia, es un oprobio de iniquidades execrables, un nefasto rejunte de morbos repugnantes? ¿Y cómo 
pudo el hombre considerar una infamia el creerse Dios en Lo esencial, el tener en sí esa Realidad divina que es 
propia de todo ser consciente y no consciente? ¿No es el hombre el ser más inconsciente de la Tierra al negarse 
la propia y verdadera identidad profunda? RR: MADI. 
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 Comentarios SFO:  
o La parte “Dios alma”, la esencia del serevo, es lo que ha de considerarse Una con Dios. Pero no 

lo diversificado del Bhur, donde, en la superficie de nuestras personalidades, con las limitaciones 
típicas, decidimos si actuar bien o mal. RR: 100% verdadero. 

o La VT120% humana jamás iguala la VT125% de Dios, a pesar de morar los tres tipos de seres 
eternamente en la dimchian Cielo de Dios.  

o De La Unidad Dimchiánica eterna, de medir MADI que “solo existe Dimchian Cielo de Dios”, o 
Uno sin segundo, que incluye a las almas y la parte eterna de los tres tipos de seres, sigue, o se 
relaciona directamente:  

 Ninguna alma puede ser aislada de La Dimchian Suprema. 
 Midiendo por ICR, “existencia” y “eternidad” no pueden ser separados entre sí.  
 Por lo anterior, asumiendo la indivisibilidad entre el Uno sin Segundo y las almas, y la 

inexistencia eterna del relativo, fulano puede afirmar: “Yo soy Dios, en sentido esencial”, 
o “yo soy Dios”, a secas, pues quitando todo lo relativo de los seres, solo queda Dios, 
La Verdad, La Realidad, o La Existencia eterna. La parte de “soy algo relativo, tengo 
existencia relativa”, no eterna, no es una afirmación que mida 100% verdadera.   

o Lo anterior no significa avalar que cada fulano, perro o lechuga, (que también en esencia son 
Dios), cualquiera de ellos, pueda materializar universos a partir del Supracausal. Eso lo puede 
hacer Gayatri, cuyo cenit de vibración eterna, vibra más alto que las almas, pues, según se mide, 
y solo cuando Dios Padre, de vibración top VT-125%, lo permite. 

o El humano terrícola actual, tiene la vibra que la ley natural le permite, considerando el actual 
momento histórico, el tipo de serevos encarnados, y las tradiciones vigentes. Dado que la media 
de la raza humana, VT23%, está en el tercio bajo-vibrante, el humano típico no está en 
condiciones de comprender masivamente lo planteado por Mazzoleni. Las venidas de los 
maestros van orientadas a los que puedan escucharlos. De sí mismo, el Narayana Sathya, aun 
estando potenciado como avatar por La Madre Divina, dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores 
de Dios”, dando por sentado que se trataba de una minoría.  

o PR: De la minoría de seguidores del Avatar VT97%, al interpretar mal sus curaciones kármicas, 
¿qué porcentaje le dio la espalda? RR: El péndulo oscila con una elipse casi circular en 
torno al eje de 45%.  

 Se necesita una cosmogonía multidimensional para que los críticos del Narayana 
parcialmente entiendan las leyes naturales purificativas que utilizó. El Narayana les hizo 
entrar en crisis su concepción del mundo. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿En qué 
contexto funciona lo que hizo el Narayana? Funciona en el contexto de la ley natural 
penta-dimensional; para medir sobre la cual, seres avanzados enviaron mensajes para 
armar la SFO. El T4-SFO es para aclarar esa polémica. Pero no se entra bien a tal 
polémica, sin antes haber medido en la TVT, o TVC, cuál es la vibra tódica del Narayana 
Sathya, o Avatar VT97%, una encarnación del Narayana Astral Shiva. RR: MADI. 

 
MM, citando a (el Avatar VT97%): La verdad (esencial) es aceptada indistintamente por todas las religiones. RR: 
MADI. 

 Las distintas relidesligiones aceptan que hay verdad divina, pero no se ponen de acuerdo en cual es La 
Verdad; según la SFO, la verdad no es otra que Dios y Su ley natural. Pero cuando se habla de religiones, 
el contexto a considerar es puro, según cómo mide el ICR. RR: MADI. 

 
MM, citando a (el Avatar VT97%): Por desgracia, los hombres buscan a Dios en las religiones, mientras que Dios 
se puede encontrar en la mente de cada uno, no en la religión. RR: MADI. Dios Es una realidad conectada 
íntimamente a la mente, no es algo extraño y aislado. RR: MADI.  
 
MM, citando a (el Avatar VT97%): No hay otro modo. El hombre de hoy busca a Dios en las cosas exteriores antes 
que en su mente. Es en la mente donde deben buscarlo.> RR: MADI. 

 La mente Bhur a controlar, está en un nivel que puede comenzar a ser trabajado, por el terrícola. No así, 
por ejemplo, el cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI. 

 El detalle está en que “la mente multidimensional”, llega hasta el kala 16, el más difícil de controlar, y su 
control total se logra recién en VT96%, pues involucra la mente o psiquis de las tres dimchians que 
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contiene el universo. En todo caso, nadie llega al nivel Narayana, VT96%, puro relajándose. En el T0-
SFO este autor realizó mediciones sobre los kalas, o poderes potenciales del serevo humano, en la TVT. 
RR: MADI. 

 
MM, P19, citando a Avatar VT97%: <..la idea de Dios es extremadamente simple, y es tanto más simple mientras 
menos se hable de ello. RR: MADI. Dios es simple por antonomasia; todo lo demás es complejo porque es múltiple. 
Sin embargo, como un ser humano toma conciencia de su propia existencia (relativa) mirándose al espejo, así el 
verdadero buscador tiene inicialmente necesidad del espejo del intelecto para reflejarse a sí mismo. Ahora bien, 
en el hombre hay dos fuerzas: una centrípeta y otra centrífuga. La primera lo empuja hacia su interioridad y le 
susurra “Tu eres Aquél”; la segunda lo quiere arrastrar hacia el exterior y le grita “¡Búscame! Mientras permanezca 
en tensión por estas dos fuerzas, el hombre nunca alcanzará la meta. Pero, apenas se da cuenta de que está bajo 
el influjo de un engaño, y se entera de que su fuerza no está abajo ni arriba, sino dentro de sí, entonces está 
salvado. RR: MADI. Esta es la toma de conciencia Divina. Cualquier imagen que se quiera atribuir a Dios, nunca 
será Dios mismo. La Divinidad es un estado de conciencia. Una vez alcanzado, estamos libres de cualquier sobre 
estructura.> RR: MADI. 

 
P21: Pregunta de Mazzoleni: ¿No es precisamente inculcando el sentido del pecado como una religión cumple la 
misión de destruir el yo egoísta en la conciencia de los fieles? 
 
Respuesta de Avatar VT97%: También el sentido del pecado puede devenir en una forma de egoísmo: “Yo 
soy pequeño, insignificante, pobre, inferior, pecador, inútil, etc.”; tales sentimientos son sumamente 
egoístas; porque cuando el ego se va, no encontramos ni superioridad ni inferioridad. Recordarás 
seguramente lo que dijo Pedro cuando Jesús quiso comenzar por él a lavar los pies de los apóstoles, y así 
ofrecer a todos un ejemplo de servicio y de humilde disponibilidad: “¡Nunca me lavarás los pies!”  

 En términos de lo que se mide por ICR, la afirmación “yo soy un pecador”, mide 100% falsa, en cambio, 
“yo soy mi alma divina”, mide 100% verdadera. La primera afirmación encierra. La segunda, libera. RR: 
MADI. 

 El ICR no asocia limitaciones al “soy”, de “existo”. RR: MADI. 
 
Pedro, por una humildad que estaba fuera de lugar, por un exceso de sentido del pecado, estaba por perder 
una gran ocasión. ¡Querer ser humilde se tradujo en un acto de presunción y orgullo! Sin embargo, cuando 
Pedro creyó estar preparado para dar la vida por el maestro, Jesús lo humilló al predecir la triple traición. Y este 
fue un exceso de seguridad. RR: 100% verdadero. 
 
La disposición de ánimo más virtuosa es la que no sube hasta la presunción ni baja hasta el sentido de 
nulidad. Pero en el alma tiene que resonar un “bajo continuo” de nuestra Realidad esencial: esa conciencia tiene 
el poder de transformar las acciones; da el coraje suficiente para elevarse a la suprema cumbre de la Divinidad y 
frena la soberbia del yo; el que trae consigo una cadena de errores, quiere contraponerse como un segundo dios. 
Y es por esto que yo no me dirijo a ustedes llamándolos “fieles” o “devotos”. Ustedes no son unos devotos; son 
mucho más: tienen que tener conciencia de que son el Señor mismo. Cada uno de ustedes puede volverse un 
Bhagavan, un ser divino, un Señor. RR: MADI.   

 En sentido profundo el hombre es divino, por estar conectado con Dios, por ser su alma una chispa de 
Dios, aunque hoy se encuentre muy bien oculta su divinidad en el Bhur.  

 
P29, MM, citando a (el Avatar VT97%): Sobre la muerte <Querría que fuese entendida la urgencia de prepararse 
para la muerte, ya sea la propia como de las personas queridas. Todos, un día u otro, tendrán que salir de escena. 
Ese momento no tendría por qué ser angustioso, sino que cada uno debiera despedirse con gracia, sonriendo y 
con una reverencia. Obviamente, para comportarse de ese modo es necesaria una larga preparación. La muerte 
no se puede preparar a último momento. No podemos estar serenos por imposición artificial. La serenidad viene 
cuando nos hemos entrenado durante años con intensa búsqueda, reflexión e indagación.> RR: MADI.  
 
Mazzoleni: ¿Cómo es posible escapar del dolor preparándose de la mejor manera para la muerte? 
 
Avatar VT97%: <La muerte es un destino común a todos los que han nacido. Es ley fundamental de la naturaleza. 
Contrariamente, los hombres viven como si no tuvieran que dejar nunca este mundo. Cuando los hombres hablan 
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de la muerte, suelen pensar que es una realidad valedera para los vecinos. ¿No es cierto? Cuando alguien cercano 
muere rápido, no siempre se piensa que con igual rapidez pudiera irse uno. La muerte es más dolorosa cuando 
hay más apego, entre personas, a cosas, acontecimientos, situaciones. El desenlace de las ataduras creadas en 
la vida necesita paciencia, comprensión, tenacidad, tiempo. Ir dejando cuanto se ha acumulado durante la vida es 
una tarea dura; prepárense entonces, liberándose desde ahora del apego. Si cultivan la actitud de haber perdido 
las posesiones de un sueño por haber despertado, podrán irse con una sonrisa cuando baje el telón sobre 
el escenario terrenal hecho de ensueño>. RR: MADI. 
 
P28, MM, citando a (el Avatar VT97%): <Verdadero amor es el que lleva a los padres a ofrecer un ejemplo de 
corrección y lealtad, preparando a los hijos de la mejor manera para la inserción social. Cuando el afecto está 
dañado por el apego, ya no es amor y, en la relación padres-hijos, se eleva un andamiaje inestable, que presagia 
un porvenir lleno de sufrimientos. Muchos padres han dicho que el dolor más intenso que han sentido es el de la 
pérdida de uno de sus hijos. El padre se ata al hijo no sólo porque lo siente como una copia de sí mismo, sino 
también porque espera ver realizarse en el hijo todas esas esperanzas que en su vida no pudo realizar.> RR: 
MADI. 
 
P31. Mazzoleni: ¿Por qué nos dejamos tomar por el apego con tanta facilidad, de dónde nace el apego? 
 
Avatar VT97%: El apego toma de sorpresa cuando ha enterrado de manera irreducible sus raíces, y su 
semilla es el deseo. Los hombres son enredados en una maraña de deseos: Deseos de posesiones 
materiales, de poder, de fama, de placeres. Cada deseo marca su territorio de conquista con la huella de la 
reiteración. Es obvio que el hombre nunca desea cosas desagradables; así desarrolla una particular sensibilidad 
a lo que le depara placer. Cada vez que tiene experiencias que le provocan placer, permanece vivo el recuerdo 
que, como una semilla, incrementa el deseo de otros placeres o el mismo afán de repetir ese placer. Así la cadena 
se multiplica infinitamente. Cuando falla la cita con el placer, entra el displacer, o sea el dolor. > RR: 100% 
verdadero. 
 
Mazzoleni: Si el dolor nace del apego, y el apego del deseo, ¿qué pasa con el miedo?  
 
Avatar VT97%:  Si la repetición del placer produce otro placer y otros deseos, la posibilidad de que se repita el 
quiebre de las propias esperanzas provoca desilusión, abatimiento, depresión, pero sobre todo miedo. El miedo 
es como una polilla que corroe la madera debajo de la superficie del mueble; cuando ha corroído todo el interior, 
la madera queda para tirarla. El miedo es el mayor responsable de las enfermedades, y por lo tanto, de la 
muerte. RR: MADI. 
 
Cierta vez un monje se encontró en una calle con el espíritu del Cólera, que estaba volviendo de una villa donde 
estaba diezmando a la población. El monje le preguntó cuántos había acogido entre sus brazos, y él contestó: 
“Sólo diez”. “Me habían dicho que habían muerto centenares” replicó el monje. “Cierto. Al resto los mató el miedo”.  
 
Mazzoleni: ¿Cómo vencer al miedo? 
 
Avatar VT97%: Cuanto mayor sea la conciencia del “quienes somos”, tanto menor será el miedo. Si el hombre 
supiera en profundidad quién en realidad es, no temería al miedo.  
 

REFERENCIAS NARAYÁNICAS SOBRE EL CRISTIANISMO Y EL CATOLICISMO 
 
El mensaje vital de Jesús para la humanidad 
 
(Avatar VT97%): En el Treta Yuga, (era de plata), Shri Rama vino para establecer el reino de la verdad y de la 
rectitud. En el Dvapara Yuga¸ (era de bronce), Shri Krishna vino con la misión de promover el amor y la paz. En el 
Kali Yuga (la presente era del mal, o del egoísmo), la verdad, la rectitud, la paz y el amor (satya, dharma, shanti y 
prema) son los propósitos de la Misión divina. Por esto deben hacer de estos cuatro, los principios de sus vidas. 
Si se adhieren a estos cuatro principios, la no violencia (ahimsa) saldrá como un resultado natural. De nada sirve 
invocar meramente el nombre de Jesús y orarle a Él sin importarles Su mensaje más vital; “Dios está en cada 
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uno. No vilipendien a nadie. No causen daño a nadie.” Este es el mensaje más grande de Jesús. RR: 100% 
Verdadero. 
 
(Avatar VT97%): En la actualidad hay una creciente tendencia entre los propagadores de la fe cristiana de 
menospreciar otras religiones. Se está gastando abundante dinero para expandir el cristianismo. Ninguno 
de ustedes debe tomar parte alguna en tales actividades. Este tipo de propaganda hace gran daño a la 
personalidad de Jesús. Jesús fue una persona supremamente pura y sagrada. El olvidar las enseñanzas de 
Jesús y profesar amor por Él no es amarlo en absoluto. Todos deben recordar: “Dios es Uno. El Amor es Dios. 
Vivan en el Amor”. Sólo por este medio puede la humanidad, a pesar de las muchas divisiones que existen en el 
presente, ser unificada. Absorban las enseñanzas de todos los grandes visionarios y profetas. No 
menosprecien a nadie. Cada uno tiene derecho a aceptar lo que es bueno de cualquier fuente. Las 
diferencias de creencia y casta son irrelevantes. Hay sólo una casta, la casta de la humanidad. Hay sólo 
una religión, la religión del amor. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y Es 
omnipresente. RR: 100% Verdadero. 
 
Desarrollen una visión amplia 
 
(Avatar VT97%): No se le debe dar ningún cuartel a la propaganda que opone una religión a otra. Todas las 
diversas comunidades de la nación deben unirse. La humanidad debe volverse una sola familia. El mundo 
entonces se volverá un paraíso. Si se permite que crezcan las diferencias, la nación se desintegrará. Se dice que 
las bombas atómicas reducirán el mundo a cenizas. Pero aquellos que están promoviendo la intolerancia religiosa 
y el odio están haciendo peores daños que el que pueden hacer las bombas atómicas. Están destruyendo el amor 
y la compasión en los corazones humanos. Están partiendo a la humanidad en pedacitos. No hay mayor pecado 
que esto. RR: 100% Verdadero. 
 
Lo que el mundo necesita hoy es la redimidora y unificadora fuerza del amor - el amor que se expande 
continuamente y va abrazando cada vez a más personas. Abandonando las ideas estrechas acerca de la propia 
religión, nación o casta, desarrollando una mente amplia y cultivando la compañía de los buenos, pueden elevar 
su vida y hacerla significativa y satisfactoria. Muchos de ustedes han venido desde países distantes a grandes 
expensas. Deben hacer buen uso de su estada aquí cultivando buena compañía, embebiendo buenos 
pensamientos, desarrollando una amplia actitud hacia todos, tomando a pecho las sabias palabras de los mayores 
y tratando de poner en práctica por lo menos algunas de sus enseñanzas. De otra forma, habrán desperdiciado 
tanto la vida como el dinero. RR: 100% Verdadero. 
 
Yo les deseo a todos mucha felicidad. 
Discurso de Navidad en Brindavan, 25-12-1985. 
 
 
8.2.8.- TEOLOGÍA EVANGÉLICA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 

contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde 
Tu ICDD, cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 

 

 (Tomado de Internet): La Teología Evangélica procede de la gran Reforma del siglo XVI cuyo objetivo era 
volver a los orígenes. Proclama la importancia de respetar la autoridad soberana de Dios que se 
encuentra citada en los libros de la tradición hebreo-cristiana. Propone escuchar la voz de Dios a través 
del Espíritu, a través de la palabra revelada en dicha tradición. RR: El péndulo gira y gira en círculos, 
con círculos cargados al 0% verdadero. 

o No se puede lograr resultados mejores de un libro humano, basado el Antiguo Testamento en 
muchas tradiciones previas de varios pueblos, sin seguridad alguna de qué es revelación, o no.  

o Midiendo en la TVF la frase: La autoridad soberana de Dios, tal como se encuentra citada en los 
libros de la tradición hebreo – cristiana, tiene una confiabilidad o no confiabilidad como concepto 
de Dios medido por ICR, de: RR: El péndulo gira y gira en la TVF, sin estabilizar respuesta.  
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o Mucho dogmatismo petrifica a Dios en escrituras humanas, que a ojos cerrados apuesta que 
son divinas, y espera lograr una teología perfecta basándose en ellas, cerrándose a nuevas 
interacciones posibles entre Dios y el hombre, apostando a que toda verdad divina viene de ahí, 
o no es divina. Lo cual, como calidad de concepto de Dios, en la TCD o TVF, mide: RR: El 
péndulo gira y gira.  

 El péndulo gira porque hay muchas opciones de escrituras, buenas, regulares o malas, 
y no se puede realizar esta medición en general, con las escrituras humanas. RR: 
MADI. 

 El que afirma: “todo lo que no figure en mi escritura es obra del demonio”, como se oye 
de mucho evangélico, limita la palabra de Dios a la Biblia, apostando a ojos cerrados 
que es 100% divina, y espera lograr una teología perfecta a partir de ella, cerrándose 
a nuevas interacciones posibles entre Dios y el hombre, apostando a que toda verdad 
divina viene de ahí, o no es divina. Lo cual, como calidad de concepto de Dios, en la 
TCD o TVF, mide: RR: 92% falsa.  

 No pueden volver al origen Cristo del Nuevo Testamento, si se basan apenas en la 
Biblia, cuya selección de material, compaginación y edición, ocurrió en el seno del 
Imperio Romano, más interesado en preservarse como imperio, que en acoger 
religiones nuevas, y más si esto ocurrió tres siglos después de Cristo, por medio de una 
guerra civil. RR: MADI.  

 La Biblia presenta distorsiones importantes respecto a lo que realmente dijo Cristo, en 
especial en lo que es teología infernalista eternalista, y sumisión del bueno ante 
agresiones del malo. RR: MADI. 

 El concepto de Dios que plantea el Antiguo Testamento, basado en el judaísmo y en otras tradiciones, 
varias de ellas infernalistas, en una 2T% TRA (Tabla de Religión / anti – religión), mide: RR: 60% 
desligioso. ¿Qué miden otros? 

o De modo que una teología basada integralmente en él nunca medirá MADI. En eso de “volver a 
la fuente”, los evangélicos cometen el error de que la fuente disponible, el Antiguo Testamento 
versión Imperio Romano, es una fuente manipulada por dicho imperio. RR: 100% verdadero.  

 
 
 
8.2.9.-  TEOLOGÍA CATÓLICA DEL ESPÍRITU SANTO.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Teólogos católicos afirman: 

 El Espíritu Santo da vida, libertad, don de la palabra, fuerza para actuar, crea el pueblo de Dios, da amor, 
incentiva luchar por la causa de los oprimidos, incentiva buscar en el hombre concreto y en la naturaleza 
la raíz de la relación con Dios.  

 El pecado es sinónimo de muerte, explotación y opresión.  

 Afirman que no debe separarse el espíritu del cuerpo, porque “es la fuerza que infunde las energías 
necesarias para una vida renovada, restaurada, y al final, plenamente realizada. Incentiva entrar en la 
lucha del Espíritu Santo contra el pecado del mundo, que es la lucha por la vida de la humanidad, por la 
vida de los pueblos, y no por la apariencia de vida de solo algunos poderosos.  

 Algunos afirman: “Un puñado de riquísimos capitalistas, cual faraones o emperadores romanos, controla 
los medios de comunicación mediante trabajadores que a semejanza de esclavos necesitan vender su 
inteligencia al servicio de un sistema que destruye lo humano”.  

 
Mide y razona respecto de estas afirmaciones, y sobre si el Espíritu Santo es un cuarto ser, aparte de Dios, La 
Gran Alma de Gayatri, y de las almas.   
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, a no dispersarme tanto de la verdad Sathya: 
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Respecto de lo que preguntas sobre el “Espíritu Santo”, en SFO se mide lo siguiente:  

 Solo hay tres tipos de seres eternos, que se refunden en Uno, Dios, en la Dimchian Cielo de Dios, y 
Espíritu Santo no es un cuarto ser eterno. RR: MADI.  

 El Espíritu Santo Es El Espíritu de Dios, que permite chiansar a los serevos, actuando desde sus 
respectivas almas. RR: MADI. 

 El espíritu serévico se vuelve santo iluminado cuando el serevo se da cuenta de modo permanente de la 
unidad chiansar de la esencia de todos los seres, cuando se ilumina, en VT86%. RR: MADI. 

 Al pronunciar “Espíritu Santo” con un péndulo sostenido en el centro de la TVT, el péndulo oscila en 
VT86%, igual que al preguntar, en otra medición, por <iluminación>. RR: MADI. 

 El Espíritu Santo da vida. RR: MADI. 

 El Espíritu Santo otorga libertad. RR: MADI. 

 El Espíritu Santo permite el don de la palabra. RR: MADI. 

 El Espíritu Santo da fuerza para actuar. RR: MADI. 

 El Espíritu Santo crea el pueblo de Dios.  RR: MADI. 
o Para cómo se mide por el ICR, esta medición es coherente con la afirmación unitiva del 

Narayana Sathya:  <Todos son el pueblo de Dios>. Porque cada serevo es su alma, por más 
perdido en la antivida trátrica o delictiva que ande acá abajo. RR: MADI.  

o Hacia la unidad, aumenta la santidad del espíritu de todo serevo que trepe por el arcoíris 
vibratódico. RR: MADI. 

o La frase según la cual: “Solamente el mío es el pueblo escogido de Dios”, es del tipo “yoyo”, 
afirmadora del ego afirmante, y negadora de los egos colectivos de otras relidesligiones. Lo cual 
obviamente fomenta el separatismo desligioso. Como con el juguete que se disputan dos niños 
de tres años: “Mío”. “No, mío”, y así sucesivamente. RR: MADI. 

o Mirando a otras religiones como competidoras, la desarmonía está asegurada, como ha sido 
hasta ahora entre hinchas de distintos equipos de fútbol. Según estudios sociológicos, el 
hombre, “al ponerse camiseta”, “se pone feo” respecto a los incrédulos de su camiseta, incluso 
en experimentos sociológicos simples y televisados. RR: MADI. 

o Cuando la mirada unitiva observa a las personas de todas las relidesligiones, como serevos 
racionales de las más variadas vibras, capaces todos de escoger bando, entre los buenos, que 
viven para elevar su porcentaje de realización de Dios, y los malos, que antiviven para bajar su 
porcentaje de realización de Dios, la probabilidad de disputa entre relidesligiones se minimiza. 
RR: MADI. 

o Esta clasificación natural de subir o bajar vibras en función del comportamiento, es válida para 
todos los serevos racionales. Contexto en el cual, a personas de otras relidesligiones, no se las 
ve como competencia, sino como que es necesario aliarse con el bando de los buenos de todos, 
contra el bando de los malos.  

 El Espíritu Santo incentiva: 
o Luchar por la causa de los oprimidos. RR. MADI. 

 A mayor santidad tenga un serevo terrícola, más luz sátvica le llega desde su cupsi 
causal, permitiéndole ver qué y quienes tienen su equilibrio perdido, pudiendo de ese 
modo, si las circunstancias lo permiten, hacer algo por armonizar la situación. O dar las 
pautas de cómo considera que tales situaciones podrían ser armonizadas. RR: MADI. 

o Buscar en el hombre concreto y en la naturaleza la raíz de la relación con Dios. RR. MADI. 
 Esto se hace en SFO al plantear la cosmogonía penta-dimensional de cinco dimchian 

y tres tipos de seres, al resumir la ley natural en 8PSFO, y al recopilar MADIS como 
que el hombre es su alma, tiene cuerpos. Validar la radiestesia, es validar la interacción 
misma entre el hombre y Dios, pues a Él se Le pide ayuda para las mediciones, para 
que limpie karma de las comidas dignas que fulano lleva a su boca.   

o Liberarse del pecado, cuando éste significa muerte, explotación y opresión. RR. MADI. 
 Pecado en SFO es acción anti-pódvica, acción (de pensar, hablar o actuar físicamente) 

que baja la vibratódica al proceder de modo egoísta e interesado.  

 No debe separarse el espíritu del cuerpo, porque el Espíritu “es la fuerza que infunde las energías 
necesarias para una vida renovada, restaurada, y al final, plenamente realizada”. RR. Gira. 

o Cuerpo no es espíritu, pero espíritu anima a cuerpo. RR. MADI. 
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o La muerte separa al cuerpo biológico de la animación que recibía desde el espíritu. RR. MADI. 

 El Espíritu Santo incentiva entrar en la lucha entre el Espíritu Santo contra el pecado del mundo, que es 
la lucha por la vida de la humanidad, por la vida de los pueblos, y no por la apariencia de vida de solo 
algunos poderosos. RR. MADI. 

o Santificamos nuestro espíritu al oponernos al demonismo del ego, que perjudica a otros para 
beneficiarse a sí mismo. Y eso vale tanto en el plano individual, como en el social, o en el 
económico. RR. MADI. 

 Algunos afirman: “Un puñado de riquísimos capitalistas, cual faraones o emperadores romanos, controla 
los medios de comunicación mediante trabajadores que a semejanza de esclavos necesitan vender su 
inteligencia al servicio de un sistema que destruye lo humano”. RR. MADI. 

o Es lo que en SFO se denomina: “Neofeudalismo polarizante”. Ver T7-SFO, sobre la economía 
neofeudal de los señores neofeudales, o dueños de grupos económicos.  

 
 

8.2.10.- DOGMAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, MEDICIÓN Y ANÁLISIS ICR-TVT-TVF 
 
Buscando en el Google por “dogmas de la Iglesia Católica”, se encuentran los dogmas indicados más abajo.  
Al medir por ICR-TVF, este autor no manipula el resultado, sino que mide en modo pasivo. Cuando mide bien, 
baja información del campo natural de información ICR. Pero nadie que coma los alimentos típicamente 
contaminados que vende la actual civilización tiene su cupsi Bhur libre de ellos, y eso distorsiona. La invitación a 
que otros midan, usando el modo pasivo de la radiestesia estilo Sathya SFO, aporta a experimentación personal 
de los estimados lectores, y a tomarle peso al tema de elevar vibratódica. A fulano le interesan sus propias 
experiencias, no apenas que otro hable de las suyas. Pero sí tiene que saber cómo.  
 
A este autor para nada le interesa polemizar, solo sugiere caminos de búsqueda. Las mediciones SFO no son 
dogmas, ni opiniones intempestivas de este autor, que no trabaja dentro de alguna institución; alguien de mayor 
pureza y vibra podrá medir mejor. Solo que la presencia de mucha gente purificada y de alta vibra en esta 
civilización contaminante actual, no pasa de ciencia ficción. De modo que por ahora, 2018, salvo errores, estos 
libros son lo que hay del mensaje transdimensional de los seres indicado en el R7-SFO, que se complementa, en 
lo que esté bien, con lo dicho por Avatar VT97%. Dios mediante, en el futuro, la medición de verdades, falsedades, 
TAVAS y vibras, podrá ser utilizado por más gente, como educación básica transdimensional. A mover péndulos 
ya se podría comenzar desde los siete años. Complementado con otras técnicas de mover energías.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dogmas sobre Dios 
 
D1: La Existencia de Dios: "La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo 
con facilidad, y de cierto modo espontáneamente por medio de Su obra." RR: 50% verdadero.  

 Tener una idea de Dios no es conocer a Dios de modo esencial, según mide el péndulo por ICR. RR: 
100% verdadero. 

 El cupsi Bhur no iluminado no permite conocer que Dios existe, pero sí apostar a que existe. En cuanto 
a verdades esenciales de la ley natural, el Bhur no es una dimchian de certidumbres absolutas, sino de 
apuestas relativas. RR: 100% verdadero.  

 La idea de Dios no es innata en humanos terrícolas no iluminados. RR: 100% verdadero.   

 Los humanos terrícolas 2018 tenemos la capacidad para conocer a Dios con facilidad. RR: 30% falso.  

 Los humanos terrícolas 2018 tenemos la capacidad para conocer a Dios espontáneamente por medio de 
Su obra. RR: 100% falso. 

 Conocer de modo esencial a Dios, el serevo puede lograrlo como alma pura, en VT120%, pero no desde 
su conciencia Bhur no iluminada. RR: 100% verdadero. 

 La espontaneidad de conocer a Dios de modo esencial, en lo que sea posible en VT86%, la tienen todos 
los serevos que se iluminan. RR: 100% verdadero. 
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 Nuestro cupsi Bhur nos da la capacidad intelectual Bhur para conocer a Dios con facilidad, y de cierto 
modo espontáneamente por medio de Su obra, al nivel intelectual que permite nuestra VT y la dimchian 
Bhur. RR: El péndulo gira y gira en círculos, cargado a 40% verdadero.  

 No es posible ni fácil conocer espontáneamente a Dios usando el intelecto. RR: 100% verdadero. 

 Intelectualmente, el teísta puede reunir información sobre que Dios existe, y el ateo, ídem, puede reunir 
argumentos que según él indique que Dios no existe. Pero ninguno de los dos puede conocer 
directamente, de modo experiencial, si Dios existe, o no, y, menos todavía, demostrarle 
experimentalmente al otro, de modo absoluto, una u otra apuesta. Ningún dogma supera esta limitación 
cosmogónica Bhur del serevo humano. RR: 100% verdadero.  

 La radiestesia estilo Sathya SFO, al usar el cupsi astral para medir por ICR-TVF, permite subir un 
escalón transdimchional, en la búsqueda de la certeza sobre si Dios existe o no, pero el cupsi 
astral no iluminado tampoco permite un conocimiento directo experiencial absoluto de Dios. Se 
cambia de cuarta sub-realidad a tercera sub-realidad, sin poner todavía “las antenas” en el 
conocimiento absoluto. Ni siquiera lo que radiestésicamente nos mide 100% verdadero significa un 
conocimiento absoluto, tratándose de cupsis relativos. RR: 100% verdadero. 

 
D2: La Existencia de Dios como Objeto de Fe: "La existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de razón 
natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural." RR: El péndulo gira y gira. 

 Fe es el poder transdimensional serévico de interiorización hacia Dios, pero para el humano terrícola no 
iluminado, dicha fe no profundiza en experiencia más allá del cupsi astral. RR: MADI. 

 Es naturalmente correcto que fulano apueste a que Dios existe, si quiere. RR: 100% verdadero. 

 Es naturalmente correcto que fulano apueste a que Dios no existe, si quiere. RR: 0% verdadero. 

 Se conoce a Dios por medio de la razón. RR: 35% falso. 

 La razón humana permite formarse una idea racional de Dios, pero no conocerlo por experiencia directa. 
RR: MADI. 

 El serevo conoce a Dios por medio de su alma. RR: 100% verdadero. 

 En la TVT, el término: “Conocimiento de razón natural”, mide: RR: El péndulo gira y gira. Respuesta 
ambigua a pregunta ambigua. 

 En la TVT, el término: “Fe sobrenatural”, mide: RR: El péndulo gira y gira. 

 “Conocimiento de razón natural” y “Fe sobrenatural” no son conceptos de ley natural. RR: 100% 
verdadero. 
 

D3: La Unidad de Dios: "No existe más que un único Dios." RR: 100% verdadero.  

 Los medibles como “serevos dioses” en SFO, de VT82% para arriba, tienen más brillo del chiansar de 
Dios, pero sus almas, igual que los serevos de vibras inferiores a VT82%, son todas partes de Dios, es 
decir, no hay más Dios que Uno. RR: 100% verdadero. 
 

D4: Dios Es Eterno. "Dios no tiene principio ni fin." RR: 100% verdadero.  
 
D5: Santísima Trinidad. "En Dios hay tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cada una de ellas posee 
la esencia divina que es numéricamente la misma." RR: El péndulo gira y gira. 

 La “persona”, no es eterna, sino relativa.  

 En la dimchian Cielo de Dios no hay individualidades personales. RR: 100% verdadero. 

 En Dios hay tres tipos de seres, unificados en El Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
 

Dogmas sobre Jesucristo 
 
D6: Jesucristo es el verdadero Dios e hijo de Dios por esencia. RR: El péndulo gira y gira.  

 Cristo puede ser Dios e hijo de Dios simultáneamente, en Lo esencial. RR: 100% falso. 

 Lo esencial no puede tener hijos en la dimchian Cielo de Dios Padre, porque los hijos están sujetos a 
comienzo, y todo lo chiansante en tal dimchian, Es eterno. RR: 100% verdadero. 

 En esencia, Jesucristo Es Dios, porque la esencia de un serevo no puede ser aislada de Dios-alma, y 
todas las esencias de seres y cosas están en El Cielo de Dios Padre, o Absoluto. RR: 100% verdadero. 

 En esencia, Jesucristo Es Dios, como el alma de cualquier serevo. RR: 100% verdadero. 
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 La parte “hijo de Dios” de Jesucristo, corresponde a sus cupsis relativos, animados por su alma. Porque 
dichos cupsis comienzan. RR: 100% verdadero.  

 Respecto a la media que viene a la Tierra, Jesucristo es un serevo avanzado. RR: 100% verdadero.  
 
"Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado 
eternamente por Dios." RR: El péndulo gira y gira, como cuando la afirmación contiene mezcla de verdades 
y falsedades. 

 Si la esencia de Cristo hubiese sido engendrada, tendría comienzo, y, por tener comienzo, no tendría la 
eternidad de todos los tiempos. RR: 100% verdadero. 

 El alma de cristo nunca fue engendrada. RR: 100% verdadero. 

 El serevo Cristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones. RR: El péndulo 
gira y gira. 

 Cristo es tan perfecto como Dios. RR: El péndulo gira y gira. 

 Si Cristo fuera tan perfecto como Dios, Cristo no se habría referido a Dios como “Padre”, ni habría 
declarado que los milagros no venían de él, sino de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Si Cristo fuera un alma libre, no habría encarnado en la Tierra. La liberación del alma se logra superando 
la dimchian Supracausal, pero los serevos supracausales ya no bajan al universo material. RR: 100% 
verdadero. 

 Ningún serevo es tan perfecto como Dios, aunque se encuentre en estado de alma libre. Y visto como 
serevo con menos de VT86%, ni hablar. RR: 100% verdadero. 

 
D7: Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. RR: El péndulo gira y gira. 
Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana: la prueba está en los 
milagros y en el padecimiento. RR: El péndulo gira y gira. 

 Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina. RR: 100% verdadero. 

 La íntegra naturaleza divina de todo serevo es su alma respectiva. RR: 100% verdadero. 

 Todo serevo que tenga uno o más cupsis, posee naturaleza relativa. RR: 100% verdadero. 

 La naturaleza divina del alma no se transforma. RR: 100% verdadero. 

 La naturaleza relativa y la naturaleza divina de un serevo no se transforman ni se mezclan entre sí. RR: 
El péndulo gira y gira. 

 La naturaleza relativa de un serevo se transforma. RR: 100% verdadero. 

 Cristo es el único serevo avanzado milagroso de la historia terrícola. RR: 100% falso. 
 
D8: Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. RR: El 
péndulo gira y gira. 

 Se puede llamar físico a lo material. RR: 100% verdadero. 

 El alma serévica es física. RR: 100% falso. 

 La naturaleza divina de Cristo posee voluntad física. RR: 100% falso. 

 El cupsi de Cristo tiene voluntad física y operación física independientes de su alma. RR: 100% falso. 
 
"Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de 
modo no confuso." RR: 100% falso. 
 
D9: Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. RR: Gira. 

 Lo que Es, por carecer de comienzo y existir eternamente, no puede ser hijo. RR: MADI. 

 Dios se casó y tuvo hijos naturales. RR: 100% falso. 

 Cristo es un hombre. RR: 100% falso.  

 En términos Bhur, Cristo fue un serevo humano, que nació, vivió y murió en la Tierra. RR: 100% 
verdadero.  

 Cristo es su alma. RR: 100% verdadero.  

 Cristo es el Hijo natural de Dios. RR: 58% falso. 

 En términos esenciales, Cristo puede ser su alma, pero no puede ser hijo. RR: MADI.  
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"El Padre celestial cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo, Jesucristo." RR: Gira. 

 Dios no oscila entre estados más o menos plenos. Es pleno siempre. RR: 100% verdadero.  

 No tiene sentido que Dios envíe un ser especial a salvar del sufrimiento eterno, porque el sufridero eterno 
jamás existió. RR: 100% verdadero.  

 Dios constantemente está enviando serevos más avanzados que la media terrícola, porque Es Un Padre 
amoroso, que no abandona a Sus serevos. RR: 100% verdadero.  

 
D10: Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. RR: 100% verdadero.  
 
D11: Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. RR: Gira.  
"Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre, como sacrificio presentado sobre la cruz en su muerte, para 
conseguir para la humanidad el perdón eterno." RR: Gira. 
 
D12: Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. RR: 100% verdadero. "Al 
tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro." RR: 100% verdadero.  
 
D13: Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. RR: Gira.  

 Luego de la muerte de Cristo, su alma subió a los cielos. RR: 100% falso. 

 Ningún alma abandona jamás la dimchian Cielo de Dios Padre, ni su vibración VT120%. RR: 100% 
verdadero. 

 El cuerpo Bhur, ningún serevo nacido de mujer terrícola se lo lleva al cielo cuando muere. RR: 100% 
verdadero.  

 Cristo se llevó su cuerpo Bhur al Astral, cuando murió. RR: 100% falso. 

 Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. RR: Gira. 

 Luego de la muerte de Cristo, su cupsi astral se fue a un planeta astral digno de la evolución espiritual de 
Cristo, y de su obra. RR: 100% verdadero.  

 Ese planeta puede ser llamado “Cristo Loka”, o “Planeta Astral de Cristo”, y ahí irán muchos de sus fieles 
más devotos, cuando mueran. RR: 100% verdadero.  
 

Dogmas sobre la creación del mundo 
 
D14: Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la Nada. RR: Círculo cargado al 100% verdadero.  

 La nada no existe. RR: 100% verdadero. 

 Lo que este dogma antiguo llama “nada”, Es El Todo, Dios. RR: 100% verdadero.  

 Lo Único que existe, que Es Real, eterno y Verdadero, Es Dios, o dimchian Cielo de Dios. Es decir, Lo 
que existe absolutamente no fue creado. RR: 100% verdadero.  

 En cosmogonía, es necesario distinguir entre existencia Absoluta y relativa. El ICR necesita apellidos 
para la palabra existencia. Se debe especificar si es existencia absoluta o relativa. RR: 100% verdadero. 

 Lo que existe relativamente, fue creado. RR: 100% verdadero.  

 Todo lo que existe relativamente fue creado por Dios a partir de Su Chiansar Absoluto. RR: 100% 
verdadero. 
 

"La creación del mundo de la nada, no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también 
que al mismo tiempo llega a alcanzarla la razón con solo sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos 
cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia." RR: Gira.  
 
D15: Carácter temporal del mundo. "El mundo tuvo principio en el tiempo." RR: 100% verdadero.  

 En este caso, “mundo” significa “todo lo manifestado”. Incluye las cuatro dimchians relativas y las cuatro 
zotras o zonas de transición ubicadas entre las cinco dimensiones.  

 
D16: Conservación del mundo. "Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas." RR: Gira.  

 Las cosas creadas no tienen existencia, (sin el apellido de relativa). RR: 100% verdadero.  

 Las cosas creadas no son conservadas por toda la eternidad. RR: 100% verdadero.  
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 Hay un ciclo universal DNDD, en que Dios crea, mantiene y destruye la manifestación, durante Sus días; 
y, durante Sus noches-noches, permanece solamente Lo eterno, sin manifestación alguna, ni siquiera 
con la zotra Dioga, la más cercana a Dios. RR: 100% verdadero.  

 La existencia relativa de cada dimchian de la manifestación es conservada por Dios durante los tiempos 
correspondientes de los ciclos DNDD. RR: 100% verdadero.  

 
Dogmas sobre el ser humano 
 
D17: El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. RR: Gira. 

 El alma no fue ni está formada de componentes materiales. RR: 100% verdadero.  

 El hombre terrícola es su alma eterna, tiene cuatro cupsis. RR: 100% verdadero.  
 

D18: El pecado de "Adán y Eva" se propaga a todos sus descendentes por generación, no por imitación. RR: 100% 
gira y gira.  

 Adán tomó cuerpo en la Tierra, como primer hombre. RR: Gira.  

 Hubo un primer hombre, pero no se llamó Adán. RR: 100% verdadero.  

 Ni el primer hombre, ni la primera mujer tuvieron nombre, por no haber lenguaje ni nombres. Lo de Adán 
y Eva lo inventaron después. RR: 100% verdadero.  

 Adán y Eva no causaron la pérdida de un paraíso de seres racionales, vibratódicamente muy superior a 
la media evolutiva humana 2018. RR: 100% verdadero.  

 Los serevos Bhur cambian de bestias a humanos en VT18%. Tal transición vibratódica no significa la 
pérdida de un paraíso, a no ser que se interprete como paraíso a la acción irracional irresponsable de las 
bestias. Ya pudiendo razonar algo, el hombre comenzó a pecar y su cuenta corriente kármica comenzó 
a registrar las deudas, a la par que su sociedad se fue volviendo bestiodemoníaca, con el “comeos 
cuerpos unos a otros” incluido. RR: 100% verdadero.  

 Por parte de Dios, habría sido torpe castigar a la primera pareja de humanos por cometer errores, o por 
pecar, cuando eran casi monos irracionales, incapaces de darse cuenta sobre qué era bueno, o malo. 
Obviamente no tuvieron parvulario ni escuela. No se había inventado la organización social. RR: 100% 
verdadero.  

 Echar del “paraíso”, como castigo de miles de años, a toda la raza humana, por los errores de la primera 
pareja de homínidos, con la nada misma de neuronas racionales, no habría sido justo, ni sabio, por parte 
de Dios. RR: 100% verdadero.  

 Miles de años atrás, antes de la última glaciación, hubo tiempos mejores en la Tierra, para la raza humana. 
Lo que el vedanta llama “era de bronce”, o “era de plata”. Pero cuando los serevos alto-vibrantes que 
cumplieron su meta hubieron partido, el planeta necesitó reciclarse y ser reutilizado para serevos VT18%, 
recién salientes de bestias, como, salvo excepciones, las grandes hordas invasoras genocidas de la 
historia. RR: 100% verdadero. 

 El pecado original no es atribuible a la primera pareja de homínidos, con una racionalidad casi nula. Tanta 
responsabilidad no debiera ser asociada por dogma a un par de homínidos de cerebro todavía 
minusválido. RR: 100% verdadero.  

 Hay algo similar al pecado original, asociado a la VT, al porcentaje de realización de Dios. Los primeros 
homínidos no fueron sabios, porque la evolución progresa poco a poco. A menor VT en el Bhur, mayor 
dominio de la ignorancia inerte, o tamoguna. Y Dios no es “malo” por eso. RR: 100% verdadero.  

 No existe pérdida de paraíso Bhur terrícola, como asociado a pecados de la primera pareja de homínidos. 
El paraíso, de serlo, tendría que representar un estado mejor, donde la razón no estuviese ausente, con 
la salvedad que sería bien usada. No usar la razón, bajo VT18%, caracteriza a las bestias. RR: 100% 
verdadero.  

 
"Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de "Adán" a todos sus descendentes por generación y no por 
imitación, y que es inherente a cada individuo." RR: 100% falso.  

 El alma no muere. RR: 100% verdadero.  

 El pecado no afecta al alma eterna. RR: 100% verdadero.  

 El pecado es la muerte del alma. RR: 100% falso.  
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 De padres homínidos primates, nacen hijos ídems. Esta falta de evolución es necesaria y natural en 
serevos que transicionan en VT18%, entre bestias y humanos, sin que la transformación sea algo 
drástico, sino gradual. Además, es natural elevar la VT poco a poco, y, antes de llegar a VT120%, siempre 
habrá una falta de evolución ya desde el nacimiento, que en algunos casos puede ser parcialmente 
entendida como “pecado original”. RR: 100% verdadero.  

 Los pecados, requieren distinción entre bien y mal; pero los primates homínidos no distinguían entre bien 
y mal. RR: 100% verdadero.  

 
D19: El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. RR: Gira. "Solamente un acto libre por parte del amor divino 
podría restaurar el orden sobrenatural, destruido por el pecado." RR: Gira.  

 El alma, la esencia humana, nunca baja su nivel chiansar vibratódico. RR: 100% verdadero. 

 El hombre de baja vibra necesita doctrinas elevadoras, que debieran ser hechas por los más alto-
vibrantes; pero imponer los poderes de turno y obligar a seguir tratras degradantes, y declararlas 
sagradas para su conveniencia, aunque solo promuevan actos antivitales, es algo inevitable en períodos 
oscuros. RR: 100% verdadero. 
 

Dogmas marianos de la Iglesia Católica. 
 
D20: La Inmaculada Concepción de María. 
 
"La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de 
toda mancha de culpa original." RR: 8% falso. 

 Dudón: ¿Cuál es la VT de María, madre de Cristo? 

 Sefo: Me mide que es: RR: VTLP65%. 

 Dudón: En VT65% todavía falta mucho para iluminarse, de modo que estaría lejos de poder realizar 
milagros, si no la potenciara Dios, o algún serevo suficientemente avanzado. Aun tendría un “karma 
original”, de nacimiento, importante.  

 Sefo: Lo que afirmas me mide: RR: 100% verdadero. 
 

D21: La Perpetua Virginidad de María. "La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto 
de su Divino hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa Asunción."  RR: 80% verdadero.  
 
D22: María, Madre de Dios. 

 María es madre de Dios. RR: 100% falso. 

 En su encarnación para dar a luz a Cristo, María siempre fue virgen. Fue inseminada artificialmente por 
serevos avanzados del Burdo Alto, y Cristo no tuvo más hermanos.  RR: 100% verdadero. 

 En otras encarnaciones, María tuvo hijos del modo tradicional, de modo que no es una virgen perpetua. 
RR: 100% verdadero. 

 Dios no tiene madre. Si la tuviera, comenzaría y no sería eterno. RR: MADI. 
 
"María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace como 
verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana, junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. RR: 
50% verdadero. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino 
solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios; RR: Gira. De ahí que el Hijo de María es el mismo Verbo 
que subsiste en la naturaleza humana; (RR: 82% falso) entonces María es verdadera Madre de Dios, puesto que 
el Verbo es Dios. RR: 100% falso. Cristo: Verdadero Dios y Verdadero Hombre." RR: 0% verdadero.  
 
D23: La Asunción de María. "La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después 
que acabó su vida terrestre; (RR: 100% falso) su Cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos 
los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición." RR: Gira. 
 
Dogmas sobre el Papa y la Iglesia 
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D24: La Iglesia Católica fue fundada por el Dios y Hombre, Jesucristo. RR: Gira. 
 
D25: Cristo nombró al Apóstol San Pedro como primero entre los Apóstoles, como "cabeza visible" de toda Iglesia, 
confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Definición administrativa. No aplica 
medirlo.  
 
"El Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño." Definición 
administrativa. 
 
D26: El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda Iglesia, no solamente en cosas de fe y 
costumbres, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. Tema administrativo.  
 
"Conforme a esta declaración, el poder del Papa es: de jurisdicción, universal, supremo, pleno, ordinario, 
episcopal, inmediato." 

 A gente de otras fes no les importan los dogmas católicos, mientras no los afecten a ellos. En cuanto a 
cómo mide el péndulo, el poder del Papa no es ni universal ni supremo; ni siquiera en la Tierra. 
Dependiendo también en cómo se defina “universal”, pero se supone que lo definieron “para todas las 
iglesias”. Católico significa universal.  

 
D27: El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cathedra. RR: 100% falso.  

 Ha habido errores papales, hablando ex cátedra, pero también fuera de eso. RR: MADI.  

 Todo no iluminado comete errores, y al 2018 este autor no ha medido que ningún Papa tenga más de 
VT86%. RR: MADI.  

 La afirmación: Incluyendo al primer Papa, ningún Papa católico ha tenido una vibra de VT86% o superior, 
mide: RR: MADI. 
 

La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones ex cátedra de los Papas son por sí mismas irreformables, 
sin posible intervención ulterior de cualquier autoridad." RR: Gira.  

 Siendo falsa esta infalibilidad, que no pasa de apuesta, no debería dogmatizarse que los errores 
acumulados en tiempos de sombra vayan a ser ciertos siempre. Porque eso ancla rincones oscuros que 
son caldo de cultivo de arañas peligrosas. El conocimiento debe ser progresivo, porque Dios sabe 
infinitamente más que los humanos terrícolas, que en el plano de la evolución espiritual promediamos VT 
de homínidos. RR: MADI. 
 

D28: La Iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbres. RR: 55% falso.  

 De clérigos iluminados, podrían esperarse definiciones iluminadas. RR: MADI. 

 A la vista de lo histórico, resulta prudente afirmar que los dogmas son la mejor apuesta que la jerarquía 
católica tiene para los devotos católicos, y que a futuro quizá podrán ser mejorados. RR: MADI. 

 
Dogmas sobre los sacramentos.  
 
D29: El Bautismo es el verdadero y primer Sacramento instituido por Jesucristo. RR: Administrativo interno de 
la iglesia.  
 
D30: La Confirmación es verdadero y propio Sacramento. RR: Administrativo interno de la iglesia.  
 
D31: La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del Bautismo. RR: 100% 
falso.  
 
D32: La Confesión Sacramental de los pecados está prescripta por Derecho Divino y es necesaria para la 
salvación. RR: 100% falso. 

 La salvación del alma eterna nunca ha estado en juego, se confiese fulano o no. RR: 100% verdadero.  

 Confesar pecados no altera la contabilidad BK. RR: 100% verdadero. 

 Dios permite que los sacerdotes católicos perdonen pecados. RR: 70% falso. 
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D33: La Eucaristía es un verdadero Sacramento instituido por Cristo. Nota: No aporta medirlo. Definición interna 
de la iglesia. 
 
D34: Cristo está presente en el sacramento del altar por la Transubstanciación de toda la substancia del pan en 
su cuerpo y toda la substancia del vino en su sangre. Nota: Definición interna de la iglesia. 
 
D35: La Unción de los enfermos es verdadero y propio Sacramento instituido por Cristo. Nota: Definición interna 
de la iglesia. 
 
D36: El Orden sacerdotal es verdadero y propio Sacramento instituido por Cristo. Nota: Definición interna de la 
iglesia.  
 
"Existe una jerarquía instituida por ordenación Divina, que consta de Obispos, Presbíteros y Diáconos." RR: Gira. 

 Si realmente fuera divina, tal jerarquía estaría compuesta por iluminados que no habrían cometido errores, 
no habría clérigos pedófilos. Para los tiempos actuales, resulta más creíble reconocer que tal jerarquía 
no es divina, sino humana. De modo similar, ya nadie cree que “los reyes son designados por Dios”.  

 
D37: El matrimonio es verdadero y propio Sacramento. Nota: Definición interna. 

 El matrimonio entre hombre y mujer es sagrado, instituido por Dios. RR: 20% verdadero.  
  
Dogmas sobre las últimas cosas 
 
D38: La Muerte y su origen: "La muerte, en el actual orden de salvación, es consecuencia primitiva del pecado." 
RR: Gira. 

 La muerte del cupsi Bhur serévico, es el proceso natural de abandonar los cupsis serévicos internos 
animados por el alma, su conexión con el cupsi Bhur. RR: MADI 

 La muerte en sí es parte de una ley natural eterna, y, como fenómeno natural, para nada es consecuencia 
de pecados cometidos por tales criaturas de Dios. RR: MADI 
 

39: El Cielo (Paraíso). "Las almas de los justos que en el instante de la muerte se encuentran libres de toda culpa 
y pena de pecado entran en el cielo." RR: 100% falso.  

 Las almas son eternas, y no son afectadas por la muerte o por pecados del serevo Bhur.  
 

D40: El Infierno. "El infierno es una posibilidad debido a nuestra libertad. RR: Gira.  

 Posterior a su muerte Bhur, la visita temporal de un cupsi astral serévico animado por su alma, a un 
planeta astral mejor o peor, es una opción dependiente de cómo el serevo haya usado su tiempo antes 
de morir del cupsi Bhur. RR: MADI 

 El mal uso de la libertad humana no condiciona que Dios invente planetas astrales infernales, ni al infierno 
mismo. Dios hace su creación bien, no debiendo parcharla porque Sus criaturas le quedaron 
contrahechas. RR: MADI 
  

Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo. RR: Gira.   

 En cuanto a existencia eterna, Dios no nos hizo. Somos parte Suya. En Lo esencial, cada serevo es Dios 
– alma, por toda la eternidad. RR: MADI.  

 En su vian terrícola presente, el cupsi Bhur de todo serevo no iluminado, capaz de comprender el 
problema, y qué elige, tiene libertad para amar o rechazar a Dios. RR: MADI 

 
Dios no condena a nadie al infierno. RR: Gira. 

 Es por la ley natural común a todo serevo, que los serevos peor portados, van a dar a planetas infernales, 
como la Tierra en tiempos de guerra mundial. RR: MADI 

 Por acciones degradantes Bhur, el serevo se condena estadías infernales Bhur y Bhuvá. En planetas 
Bhur, o del Astral. RR: MADI 
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 La frase “Dios no condena a nadie”, no es lógica. Negar dos veces, afirma, no se sabe qué. Equivale a 
decir: “Dios no condena a ninguno. Si no condena a ninguno, condena a alguien, o a muchos. Para el 
caso de una recta que va desde el menos al más infinito, pasando por el cero, negar al cero, implica dejar 
la posibilidad de que todo el resto pueda estar. Y esa ambigüedad la detecta el péndulo. RR: MADI 

  
No se debe usar el infierno para convencer a las personas de creer en Dios o vivir la fe. Eso favorecería la creación 
de una religiosidad infantil y puramente externa, superficial. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Sólo el amor 
mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida." RR: MADI 

 ¿En qué porcentaje promedio del tiempo de sus prédicas asustaron con el infierno eterno los curas 
católicos, durante el 2017? RR: 1%.  

 ¿En qué porcentaje promedio del tiempo de sus prédicas asustaron con el infierno eterno los predicadores 
evangélicos, durante el 2017? RR: 30% 

 
D41: El Purgatorio. "Las almas de los justos que en el instante de la muerte están cargadas de pecados veniales 
o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es un lugar de purificación.” RR: Gira.  

 El Burdo Alto tiene alguna similaridad con lo que aquí se describe como purgatorio. RR: MADI.  

 El purgatorio fue negado por el Papa Francisco, a pesar de que había sido declarado dogma antes.   

 Las almas, por ser parte de Dios, no se cargan de ninguna clase de pecado. RR: MADI.  

 Las almas no van al purgatorio. Nunca salen del Cielo de Dios. RR: MADI. Del serevo, lo que se mueve 
entre la dimchian Bhur y la dimchian Astral luego de ocurrir la muerte del cupsi de menor vibra, son los 
cupsis internos animados por el alma, pero no el alma. RR: MADI.  

 Todo el semi-ciclo serévico, que va desde VT04% hasta VT120%, en sentido ascendente, es un proceso 
de purificación, mediante el cual, el serevo debe conseguir que predomine lo verdadero sobre lo falso, lo 
vital sobre lo antivital. Cuando el serevo se porta mal y revierte la marcha, se impurifica. RR: MADI.  

 
D42: El Fin del mundo y la Segunda venida de Cristo. “En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá 
de nuevo para juzgar los hombres”. RR: 100% falso. 

 Lo descrito por este dogma no corresponde a los poderes de un serevo, y Cristo es un serevo avanzado, 
pero serevo al fin. RR: MADI.  

 El juicio no es colectivo, para no mezclar peras con papas. Es individual, pues cada cual debe 
experimentar en qué acertó, o falló, después de cada vian Bhur, y en eso no interviene la virtud o el 
pecado ajeno. RR: MADI.  

 
D43: La Resurrección de los Muertos en el Último Día. "A los que creen en Jesús y comen de Su cuerpo y beben 
de Su sangre, Él les promete la resurrección." RR: Gira. 

 Por los chinos, los rusos, y otras naciones asiáticas, es decir, por más de la mitad de la población 
planetaria, polmá el juicio del último día, con resurrección incluida, es mirado como mito. Si es que lo 
conocen. RR: MADI.  

 La continuidad del chiansar está asegurada por la eternidad del alma. En cuanto a los cupsis, perdido el 
cupsi Bhur, lo general es que los otros cupsis intermedios sobrevivan a la muerte Bhur. RR: MADI.  

 Habrá juicio final y resurrección de los muertos el último día. Pocos escogidos irán a la gloria eterna, en 
cambio, la gran mayoría, los llamados pero no escogidos, porque se hicieron los sordos, irán al sufridero 
eterno. RR: 100% falso. 

 
D44: El Juicio Universal. "Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres." RR: 100% falso.   
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8.3.-  POLITEÍSMO Y SFO: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE MEDICIONES Y ANÁLISIS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Un gran problema, que ha causado muertes en guerras religiosas, es la diferencia entre poli y 
monoteísmo. Es de interés medir y razonar de modo coherente, cómo se encuentra armonizado en la naturaleza 
el par de opuestos “politeísmo / monoteísmo”. Para comenzar con el tema, extracta y mide qué entienden por 
politeísmo en algunas Webs importantes.  
 
Sefo: Las definiciones y mediciones SFO sugieren opciones, no son presentadas como verdades absolutas. Ya 
se ha dicho: Toda medición y afirmación SFO, hecha en cuarta sub-realidad, Bhur, al buscar mayor precisión, 
deberá ser medida por varios madistas suficientemente limpios, para que gane credibilidad.  
 
Como resumen general, este autor mide que la dimensión de existencia eterna “Cielo de Dios”, Es Una unidad que 
abarca el rango superior de vibraciones del arcoíris vibratódico, y que en Es Unidad, mora la esencia de tres tipos 
de seres, que asumen distintas funciones al ser creadas dimensiones de existencia relativa. Dios Padre, Dios 
Madre y Dios almas, en esencia, no son más que Un solo Dios. RR: 100% verdadero. 
 
En tiempos de creación del universo, Dios Uno Se diversifica primero en El Supracausal, Matriz Cósmica, Aspecto 
Personal de Dios, o Dios Madre, después en las otras dimchians, en las cuales, toman cuerpos las almas. En este 
contexto, la familia divina SFO, se compone por: Dios Padre, Dios Madre, y Dios hijos. Lo cual mide: RR: 100% 
Verdadero. 
 
Definiciones humanas se miden bien por ICR solo cuando hacen referencia cercana a leyes naturales, a procesos 
naturales serévicos. Colocando en el Google “politeísmo, definición”, aparece: <El politeísmo es la creencia en 
más de un dios. Los ejemplos típicos de politeísmo los encontramos en las religiones de Grecia y Roma clásicas 
o en el antiguo Egipto>. Tal definición mide: RR: 100% Verdadera.  

 Esta medición implica que, definido de esta manera, el politeísmo no está fuera del menú de la ley natural. 
 

En Wikipedia: <El politeísmo es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples dioses 
o deidades, normalmente organizadas en una jerarquía o panteón>. RR: MADI.  

 Por el método SFO, este autor mide que la mayoría de los llamados “dioses”, no serían tales, y que los 
serevos comienzan a merecer ser considerados “dioses serévicos”, desde VT82% hacia arriba. Dios y 
Gayatri, en su vibración eterna, siempre son dioses. RR: MADI. 
 

En el politeísmo, cada deidad puede ser honrada e invocada de manera individual, dependiendo de los aspectos 
que se le atribuyan. 
 
Una variante de politeísmo es el henoteísmo, donde una deidad ocupa un lugar de preeminencia y veneración por 
encima de las demás. Un ejemplo actual de religión politeísta es el hinduismo. Ejemplos históricos son las antiguas 
religiones egipcia, griega, romana, celta o nórdica. 
 
En las sociedades politeístas no suele existir una teología propiamente dicha, aunque suele coexistir con sistemas 
filosóficos y éticos bastante complejos. Cada fuerza sobrenatural o acontecimiento trascendental (como el rayo, la 
muerte o el embarazo) atiende a unos mecanismos establecidos, que conforman un complejo orden cósmico muy 
jerarquizado, descrito mediante mitos, leyendas y obras sagradas. En el politeísmo, debido a un entramado muy 
consolidado de transmisión, oral o escrita, el conocimiento es acumulativo, es decir, es ampliado por la 
especulación de los individuos dedicados a ello (chamanes, brujos, poetas), o bien por contacto intercultural. 
 
Ateus: El hombre ha fabricado dioses con cuerpos de: humanos, perros, elefantes, monos, y de todo tipo de forma, 
algunos aberrantes, como esos con varios brazos. Tanto así que ahora en India nace un bebé deforme, con cuatro 
brazos, y creen que es un dios. Creen cualquier cosa. ¿Qué se comenta en SFO sobre esta fábrica humana de 
dioses? Para el ateísmo, la respuesta es simple: No pasan de inventos humanos.  
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Sefo: El dogma ateo: “Los dioses no pasan de inventos humanos”, mide: RR: 95% falso. En SFO, el problema de 
los dioses o no dioses tiene una solución simple. Por el lado racional, se analizan sus obras, si es que las hay. 
Juzgando por las mediciones de este autor, que deben ser verificadas, en demasiadas ocasiones, los dioses 
humanos de la mayoría de las culturas no miden vibración, ni siquiera mueven el péndulo en la TVT, por lo cual, 
la interpretación ICR es que no existen como serevos, ni son Gayatri, ni son Dios.  
 
Por el lado de la evolución, los seres evolucionantes son dioses desde VC82% para arriba, y en tal caso, solo 
sería cuestión de que midan varios madistas limpios, de los que al 2017 todavía, según medición por ICR de este 
autor, no hay en la Tierra. No lo suficientemente limpios de malos karmas y contaminaciones, como para mantener 
durante tres semanas de cada mes, la vibra sobre VT98%, es decir, no lo suficientemente limpios como para ser 
personas cielo – cielo. RR: MADI. 
 
Si varios radiestesistas limpios miden a fulano sobre VC82%, este autor no se hace problema de considerarlos 
diosas o dioses, en un contexto donde todos y cada uno llegaremos a las más altas vibraciones, alguna vez. RR: 
MADI. 
 
Hay religiosos desligacionistas, que cuando les mencionan dioses de otra religión, actúan como perros coléricos 
en defensa de su territorio. El silencio sería lo más recomendable, mientras no corten libertades, como la libertad 
de elegir a quién cada cual considerará un dios, o no, cuando ya se razona lo suficiente como para eso. Parte de 
la verdad natural educativa, debiera ser no fomentar creencias basadas en falsos dioses, o en malos conceptos 
de Dios. RR: MADI.  
 
La cólera es opuesta a la paz de las altas vibraciones. Si las mediciones SFO están relativamente bien, hay dioses 
por ley natural, y los dogmáticos que los rechazan, están rechazando parte de la ley natural de Dios, y su destino 
personal natural futuro.  
 
Que haya un único Dios en VT125%, no quita que otros seres, como Gayatri, o narayanas asociados a almas, 
merezcan el nombre tódico de dioses. En el lenguaje humano, eso es cuestión de definiciones, pero, en la verdad 
natural, sathya, en lo alcanzable ahora, es cuestión de mediciones ICR. RR: MADI.  
 
Por ICR, es medible que sí hay dioses naturales, y hasta hay serevos que han logrado el nivel de dioses, y nos 
vienen a ayudar. RR: MADI. 
 
Este autor ha medido la VC de muchos candidatos a dioses, y el resultado es que, considerados todos los 
candidatos, solo un porcentaje muy menor pasó la medición, en cuanto a superar VT82%. Y los dioses serévicos 
no son del tipo disparar rayos y usar armas divinas para ganar guerras, sino que usan mejor las virtudes elevadoras 
que otros, y, manejan los poderes kalas que hayan logrado, pero, no para servir a su ego: por lo cual, la mayoría 
de la gente ignora qué poderes tienen los grandes maestros venidos al mundo. RR: MADI. 
 
En cuanto al look con que pueda aparecerse un ser evolucionante avanzado que quiera aportarle a una tribu o 
pueblo X, ¿por qué debería estar limitado a la forma humana? Los humanos pueden modificar su look, 
disfrazándose, o hasta con cirugía estética. El clarividente César Capdeville afirmó a este autor que los seres de 
dimensiones superiores, sobre cierto desarrollo evolutivo, podían modificar a voluntad el look apariencial que 
proyectaban acá abajo. Y lo mismo dijo el maestro indio Sri Yukteswar. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, del dios Ganesha, con aspecto de elefante, este autor sí mide buena vibración, que se indica en el 
T5-SFO; también miden buena vibración el dios mono, Hanuman, y la vaca milagrosa Kamadhenu, que 
acompañaba al sabio Vasishtha, según ciertas historias tradicionales hindúes. Todo esto es indagable por ICR, 
incluso lo que está en el Más Allá. El problema es la precisión que pueda lograr cada cual. No todos tienen iguales 
condiciones y disciplina para vivir, ni VT suficiente, como para lograr las mejores precisiones al medir, usando 
radiestesia. RR: MADI. 
 
Se pueden medir algunas frases como estas, luego de pedir ayuda a Dios:  
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 Hay muchos dioses, cuyas esencias eternas respectivas moran en El Cielo de Dios, sin que se pierda la 
unidad Del Uno sin segundo, o Dimchian Eterna.  RR: 100% Verdadero. 

 El hombre hizo a todos los dioses: RR: 100% falso. 

 El hombre, en algunos casos, inventó figuras a las cuales terminó adorando como a dioses, sin importarle 
que tuvieran forma de animales, y sin tener idea si eran dioses o no. RR: 100% Verdadero.  

 ¿Qué porcentaje de los supuestos dioses humanos, nombrados como tales por alguna tradición, jamás 
existió? RR: 83%.  

 Al menos hay dos tipos de politeísmo, con, o sin, Un solo Dios eterno, omnipotente, omnisciente.  RR: 
100% Verdadero. 

 Entre el total de supuestos dioses que ha nombrado el ser humano como tales, ¿qué porcentaje mide 
VC82% o más?  RR: 5%. 

 ¿Qué porcentaje de los dioses que ha mencionado el hombre, solo fueron guerreros, invasores, que por 
sus conquistas, o por auto nominación, fueron considerados dioses, pero que debido a las masacres que 
causaron, hoy miden menos VC que un perro? RR: 95%. 

 El henoteísmo, o creencia por la cual un Dios es principal y manda sobre los otros, es el paso natural al 
monoteísmo. RR: 60% falso. 

 Los tres tipos de divinidades eternas que moran en la dimchian Cielo de Dios son: Dios Padre, Dios 
Madre, y almas.  

 A gente sátvica no les importa que otros sean mono o politeístas, o incluso ateos. RR: 100% verdadero. 

 A fundamentalistas consumidos en tamoguna y mal rajoguna, inertes de apego exclusivo a su dogmática, 
les ofende que otro piense distinto. Quién prefiere que otro piense de otro modo, no siendo agresivo, no 
es ni fundamentalista, ni se encuentra consumido por la parte baja de las gunas. RR: 100% verdadero. 

 Es un derecho de naciones con libertad de culto, que cada fulano piense como quiera, mientras respete 
las leyes en lo legal terrícola, y los podvis, en lo legal espiritual. RR: 100% verdadero.  

 ¿Basta que cualquier humano invente cualquier cosa, y declare políticamente, para todo un pueblo, que 
es obligación considerar sagrada esa cosa, para que lo sea? Ante la duda, de si politeístas y monoteístas 
debieran tolerarse o no, es mejor preguntarlo por el ICR. Si consideramos que Dios es tolerante, amoroso, 
debiéramos considerar virtudes como la armonización de opuestos, el amor a todos los seres, la 
tolerancia, etc., como posibles virtudes asociadas a serevos de alta vibración, y, también, que la fuente 
de todas las virtudes no es otro que Dios. ¿Para qué declarar escrituralmente la guerra entre politeístas 
y monoteístas, cuando cierta diversidad es necesaria, o no habría mundos, ni dimensiones? 

 Hay solo Un Dios eterno y tódico. RR: 100% verdadero.  

 Hay Un Solo Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, capaz de crear, mantener y 
destruir al cosmos, y que puede considerarse “La Segunda Divinidad tódica”, a pesar de que 
esencialmente solo hay Cielo de Dios, con los tres tipos de seres eternos. RR: 100% verdadero.  

 Los serevos racionales, llegando a VT82%, pueden ser considerados dioses, debido a su avance en el 
Causal, que es la dimchian de los serevos más avanzados del cosmos o universo material penta-
elemental. RR: 100% verdadero.  

 Donde sea que las personas midan bien por ICR, tratándose de madistas limpios y de VT68% para arriba 
que midan sin presiones políticas dictatoriales, polmá convergerán a lo mismo entre ellos. RR: MADI. A 
futuro es de esperar que más gente nazca de tradiciones purificantes, menos contaminados. Ellos tendrán 
menores bloqueos en el acceso a sus cupsis transdimensionales, lo cual permitirá experimentar mejor, si 
hay serevos dioses, o no. Este autor mide que los hay, pero que, aun habiéndolos, la mayoría de “sus” 
milagros son potenciados por Gayatri. Por lo pronto, ¿le negaremos a Dios la opción de ley natural, de 
ser capaz de desplegarse hacia el mundo del cambio, como seres de vibra diferente, alta, intermedia o 
baja, incluyendo a Gayatri y a serevos iluminados, que en SFO se mide que son serevos dioses?  

 Cuando converjan las mediciones, este autor cree que será detectada de mejor manera la familia eterna, 
compuesta por Dios Padre, Dios Madre, y almas de serevos, y sus proyecciones respectivas desde la 
dimchian Cielo de Dios hacia abajo. Y entonces, en ese futuro, no tendría sentido discutir, pues todos 
sabrán sin estudiar cómo es. Religión es experiencia transdimensional, que no debe ser aislada de la 
lógica otorgada por una buena cosmogonía; la cual, a más cabos sueltos ate, más creíble será. Quienes 
midan lo mismo, conocerán lo suficiente sobre esta verdad natural, como para no enfrentarse entre ellos 
por diferencias dogmáticas. Especialmente si vivir aumentando vibra ya estuviese de moda. En tal caso, 
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quizá el promedio de fe en aquel futuro satvico, será bastante más alto. No como un grano de mostaza: 
como pepa de sandía. RR: MADI. 

 
Fulano: ¿No confunde, no es contraproducente cantarles a varios maestros, o dioses? 
 
Sefo: La afirmación: “El único Maestro de maestros, Es Dios”, en la TVF, mide: RR: MADI.  
 
Avatar VT97% recomendó que cada persona escogiera un maestro. Cuando los maestros son alto-vibrantes, y se 
les canta en sentido unitivo, el efecto es integrativo. Puedes cantarles a varios y tener un único maestro.   
 
Si cada maestro aporta algo diferente complementario, y Avatar VC97% dijo que Dios recibe con amor todas las 
oraciones bien intencionadas, si las enseñanzas MADI de los distintos maestros deben ser integradas, es un acto 
de justicia agradecerles a los distintos maestros por sus aportes, y, si son iluminados, Dios habla o habló por ellos. 
Cuando no son iluminados, igual pueden ayudarles con mensajes psíquicos. RR: MADI. 
 
Cristo dijo que El Padre le ayudaba con los milagros, que no venían de él. Como Cristo no es el único que ha 
hecho milagros, parece claro que Dios ha hablado, o tomado acción, a través de múltiples maestros. RR: MADI. 
 
Para interesados en ser menos desligacionistas y más unitivos, lo que es sinónimo de acercarse más rápido a 
Dios, es bueno participar en reuniones donde se cante a varios maestros causales de alta VT, a varios nombres 
de Dios, lo cual no quita que uno pueda tener algún maestro como favorito.  RR: MADI. 
 
Todos los maestros de alta vibra, en esencia entregan un mensaje amoroso muy similar sobre la ley natural de 
Dios, solo que lo adaptan a los interlocutores de los pueblos que son su misión. El amor puro es una ley natural 
esencial, irrenunciable de los viajes hacia Dios, arcoíris arriba. RR: MADI. 
 
Avatar VT97% dijo que no era bueno estar cambiando mucho de maestro y de religión. Importa valorar lo esencial 
elevador de cada maestro, y no cerrarse al resto unitivo. Supongo que lo dijo bajo el supuesto de que cada uno 
de tales maestros enseñe lo mínimo necesario como para elevar VT, o no se podría hablar de maestros. Eligiendo 
de maestro a un bajo-vibrante, probablemente te enseñe como verdad revelada, que debes degradarte por medio 
de actos bajo-vibrantes con los cuales él resuena. Lo peor, cuando se trata de actos bestio-demoníacos, o 
degradantes heavy de la vibra tódica. RR: MADI. 
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MENSAJES NARAYÁNICOS SOBRE EL POLITEÍSMO, POR AVATAR VT97% 
  
¿LA DIVINIDAD TIENE FORMA? EL PAPEL DE “LA FORMA” DE LOS DIOSES EN LA DEVOCIÓN HUMANA. 
 
A pesar de haber escuchado que La Divinidad no tiene forma, los devotos y aspirantes han estado forjando, cada 
cuál de acuerdo con el nivel de su propio progreso interno, alguna u otra forma de la Divinidad, como base de su 
devoción. Los devotos no deberían proclamar que sólo su credo es la verdad, que aquellos nombres y 
formas que ellos le han asignado o atribuido son los únicos nombres y formas de la Divinidad y que todas 
las otras formas y nombres son indignos e inferiores. (Es una forma de egoísmo exclusivista ignorante que no 
conduce a Dios, sino aleja, por fomentar diversidad y violencia. RR: 100% verdadero.) Se debería comprender 
que los nombres y formas que son los ideales de otros, son tan queridos y sagrados para aquellos como 
son para uno los nombres y formas preferidos. RR: MADI. 
 
Cuando una forma es idealizada así, realmente llega a ser un símbolo de lo universal; pero ¿cómo puede un mero 
símbolo de lo universal convertirse del todo en lo universal mismo? Consciente siempre de esto, cada uno deberá 
adquirir, sin dar cabida al odio insensato, la visión de que todas las formas de representación de lo ideal supremo, 
de cada cultura, son igualmente válidas y verdaderas. Sin esto, es imposible realizar lo Absoluto. Todas estas 
formas burdas de lo ideal están plenamente saturadas con el Principio Divino. El sabor del vasto océano lo 
encuentra uno, completo y sin disminución en cada gota de sus aguas; pero esto no quiere decir que la gota es el 
"océano". Aunque reconocemos a la "gota" y al "océano" como entidades separadas, la naturaleza y sabor de 
ambos son idénticos. De igual manera, el Dios interior, la forma burda, y el nombre que El Absoluto asume a través 
de cada uno de éstos, no son entidades separadas; en esencia son idénticas. RR: MADI. 
 
Para describir esta Existencia Pura, Omnipenetrante, Omnincluyente, el tema y método dependen de los 
principios del orador y los gustos del oyente. Cuando el nombre individual o forma adoptada por el devoto 
son transformados en lo Sin Atributo y lo Sin Forma se le llama Brahman; cuando este mismo Brahman 
(Dios) aparece con atributos y formas, puede ser llamado Rama, Krishna, Vishnú o Shiva. RR: MADI. 
 
¿No concuerdan los seguidores, incluso de otras religiones, en que cuando el devoto alcanza el éxtasis de la unión 
mística, toda distinción entre él y Dios desaparece? Los filósofos y devotos de otros países y otras creencias 
también aceptan, sin objeción, que esta experiencia sin distinción puede ser lograda mediante la Suprema 
Devoción a Dios. Aun si queda alguna pequeña traza de diferencia, esta es a causa del propio gusto y deseo del 
individuo y no de algo especialmente básico. Es solamente cuando el nombre y la forma entran en juego, que se 
designa diferentemente como: la naturaleza, lo Absoluto y el devoto. RR: MADI. 
 
Cuando ya no hay nombre ni forma, entonces ya no surge duda ni discusión alguna de si es masculino, femenino 
o neutro. Entonces cualquier descripción se acomoda para algo que está por encima y más allá de la imaginación; 
puede atribuírsele cualquier nombre y forma. En verdad, Aquello no tiene atributo ni forma. Es Omnipenetrante, 
Omnipresente. Cuando esta Omnipresencia sutil es venerada sistemáticamente a través de una forma física burda, 
dotada de atributos, el devoto realizará claramente su naturaleza a través de este Sadhana (disciplina elevadora 
del nivel espiritual). Para conceder el conocimiento de este Sadhana (esta práctica) y esa Verdad y para bendecir 
a los devotos con esa felicidad, el Absoluto Sin Atributo encarna en este mundo, asumiendo nombre y forma, y da 
oportunidad a todos los seres encarnados para tener experiencias concretas y alegría. A través de estas 
experiencias, las encarnaciones facilitan la comprensión de que el Absoluto es el Dios interno y el Alma Universal, 
el Omnipenetrante, el Alma interna de todas las cosas de la creación. El Señor Krishna mostró que Su propia forma 
contenía la creación entera. Hasta que viera cómo el Señor Krishna contenía en Su forma burda la creación entera, 
el mismo Arjuna no podía comprender que Krishna era el Dios Interior. RR: MADI. 
 
El amor, el amante y el amado, los tres son uno y lo mismo. Sin amor no puede haber amante. Aun si existen 
ambos, el amor y el amante, sin el amado el amor no tiene ninguna función. De los tres, el Amor es el ingrediente 
principal. Aquello que está saturando principalmente y uniformemente todas las cosas, eso es lo Absoluto 
(Paramatma). Por lo tanto, no hay diferencia entre estos tres. En los tres, el amor es discernible como el Dios 
interno (Sarvantaryami), el inmanente a todo, ¿no puede entonces comprenderse que todo es la forma misma de 
lo Absoluto (Paramatma Swarupa)? No hay duda de que sí puede ser comprendido. Todo está impregnado de 
Amor. Por lo tanto, podemos declarar sin vacilación que el Alma Universal es el Amor mismo. En la creación entera, 
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en todas las cosas vivas, el Amor se manifiesta en varias formas. La naturaleza del Amor no puede alterarse, 
aunque se la conozca bajo diferentes nombres, como ternura, afecto, devoción, aprecio, etc., según la 
dirección en que se lo canalice. Sin embargo, cualquiera sea la forma, la esencia no puede alterarse. Sobre 
la base de este conocimiento y experiencia, la conclusión se vuelve clara, que lo Absoluto Es la Realidad 
Subyacente, el Alma interna de todas las cosas creadas. RR: MADI. 
 
Aquello que enseña el más elevado conocimiento de esta unidad es conocido como no Dualidad (advaita); 
aquello que enseña el principio del amante y el amado, del Alma individual y de Brahma, es conocido como 
Dualidad (dvaita); aquello que enseña acerca de los tres, amor, amante y amado (prakriti, jiva y Brahman), es 
conocido como No Dualidad Calificada (Visishtadvita). Pero estos tres son uno. El niño que nace se convierte en 
el estudiante, el estudiante se convierte en padre de familia; sin embargo, los tres son uno y la misma persona, 
¿no es así? Mientras que las maneras y los efectos cambian en varias formas, él permanece el mismo. De la leche 
surgen la mantequilla y la nata agria. La leche, que lo contiene todo, es No Dualidad. La mantequilla, que contiene 
las dos categorías, es Dualidad; después de separar aquella, la nata agria restante es No Dualidad Calificada. Sin 
embargo, aunque sus sabores difieren, el color de los tres es siempre el mismo. Esto, que es lo mismo en todo, 
es el Dios sin atributos (Nirguna Brahman). RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
(Avatar VT97%): La base espiritual de la festividad de Dasara /// (Impreso en castellano en Mensajes de Sathya 
Sai, Tomo 25 cap. 35) /// 6 de octubre de 1992 
 
El Señor creó todo a partir de la Verdad, y todo está saturado por la Verdad. Comprendan que no hay nada 
en el mundo que no esté basado en la Verdad (sobre la ley natural) y que todo está compuesto de Suddha 
Satva (Esencia Divina). El hombre ha olvidado este hecho. RR: MADI. 
 
El hombre ha emergido de la Divinidad (Madhava). El olvido de esta verdad es la Maya (ilusión) que el 
hombre padece. Un verdadero ser humano (un Narayana) no puede padecer de esta ilusión. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor Divino! La condición humana está ligada en forma inextricable a la Divinidad y 
no está separada de ella. El mismo Atma reside en todos los seres. Hay diversos miembros y órganos en el 
cuerpo, tales como las manos, las piernas, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, etcétera. Todos ellos son partes 
integrantes del cuerpo. Existe una conexión íntima entre estos diferentes miembros y el Shariri (Morador Interno) 
en el cuerpo. El Jivatma es el Morador Interno. Los miembros constituyen el cuerpo. La relación entre el Morador 
Interno y el cuerpo es integral. Todos los miembros pertenecen al individuo. Por lo tanto, el Morador Interno no 
odiará a ningún miembro. El Shariri (Morador Interno) no se sentirá feliz si algún miembro sufre, porque todos 
los miembros le pertenecen y sus experiencias también son suyas. Del mismo modo, Vishnú satura al cosmos, 
que es Su cuerpo. RR: MADI. 

 Visnú, un nombre usado en India como nombre de Dios, que a este autor le mide que correspondería a 
un serevo altamente avanzado, con más de VT90%, no a Dios Padre. (Medido en T5-SFO). Igual que 
Shiva, Krishna, Brahma, y otros. El Narayana Sathya usa nombres de Dios en función de a quién dirige 
su discurso. RR: MADI. 

 La actitud desligiosa de apostar a que Dios es exclusividad de una tratra, y que los mueve a odiar a los 
incrédulos de otros grupos, se contradice con esta declaración del Narayana Astral Sathya. RR: MADI.  

 El hombre ha demostrado ser capaz de idear al peor capo de mafia del universo, y de adorarlo como si 
fuera Dios Padre, usando sus propias proyecciones como supuesta justificación para cometer cualquier 
tipo de tropelía contra los no creyentes. RR: MADI. 

 
Todas las cosas en el cosmos son miembros del cuerpo de Visnú. Por ende, nadie debería sentir ninguna 
aversión hacia nada en el universo. No deben odiar a nadie, porque la misma Divinidad está presente en 
ustedes y en todo el universo. El cosmos posee tres formas: la densa, la sutil y la causal. RR: MADI. 

 Según la cosmología penta-dimensional SFO, el cosmos o universo material penta-elemental, se 
compone de las tres dimchians Burdo, Astral y Causal, respectivamente Bhur, Bhuvá y Svahá, ordenadas 
desde la más densa a la más sutil. Arcoíris vibratódico arriba de estas, no compuestos por materia penta-
elemental, se encuentran las dos dimchians divinas: El Supracausal, o Cielo de Dios Madre, y El Cielo de 
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Dios Padre. Esta afirmación, que es coherente con lo declarado por el Narayana Astral Sathya, mide: RR: 
MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Ateus: Me repugna tanto invento de dioses. Después, se quedan pegoteados en creencias, y cuando llega la hora 
de trabajar por el progreso material, los creyentes están relajados, drogados, esperando que su alimento les caiga 
del cielo, y pierden tiempo rezándole infructuosamente a sus dioses, en lugar de hacer lo obvio: producir.  
 
Sefo: Pues no solo conviene quedarse con las propias impresiones, si es que interesa buscar la verdad. De serevos 
dioses con más de VT82%, lo más probable es que dejen enseñanzas elevadoras. Me mide por ICR que más 
“dioses” fueron inventados por humanos, versus los que miden VT82% o más, y sí pisaron esta Tierra. Basta una 
persona para inventar varios dioses imaginarios, pero imponerlos a un grupo mayor, requiere intervención política. 
Por ejemplo, si en el reino X, el rey practica una religión que trae prosperidad, no violencia y alegría al reino, el 
pueblo lo considerará parte de su verdad, pero, si no hubiera algún sentido político organizador de cuerpo en el 
reino, asociado a tal religión, cada grupo menor agregaría variantes.   
 
Es útil realizar mediciones ICR sobre esto. A los “dioses” que midan inventados, o muy bajo-vibrantes, tiene poco 
sentido considerarlos como fuentes serias de enseñanzas elevadoras. De los serevos avanzados con más de 
VT82%, que según consultas ICR ya pueden ser llamados “serevos dioses”, si se conserva algo de ellos, igual 
habría que filtrar por ICR, estudiar significados de las palabras, y podrían hallarse MADIS interesantes, que no 
hayan sido dados a otros pueblos. Con fines culturales, espirituales y de mejor porvenir humano, suficientes 
personas deben darse el tiempo de mantener vigente lo que eleva, sean enseñanzas de “dioses”, o no. Mientras 
se razone armonizante y mida MADI, en SFO se lo considera como ley natural de Dios que sirve para elevar la 
vibra humana, sin importar procedencia. RR: 100% verdadero. 
 
Cada dios védico por lo general representa una actitud, una buena conducta específica, alguna enseñanza. Lo 
armonizante, filtrado de modo unitivo, rescatando MADIS de donde los haya, resulta empático enseñarlo a la 
sociedad, como historias de diferentes dioses. Si cada maestro alto-vibrante aporta su enseñanza a la memoria 
colectiva de los pueblos, por el lado amoroso y sabio, será difícil ir por un mal camino. RR: 100% verdadero.  
 
En lo que es estilo de vida de un pueblo, (no de renunciantes), al menos en las tradiciones hindúes de las cuales 
he tenido noticia, no fomentan desapegarse del trabajo ni del alimento al extremo de causarse la muerte. Más allá 
de toda creencia, el hambre te empuja a moverte, a trabajar por alimento. India es uno de los dos países más 
poblados del mundo, y no carente de pobreza. ¿Qué país no tiene problemas en este cuasi-infierno?     
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8.4.-  EL NARAYANA CAUSAL KRISHNA Y EL PERSONALISMO DE PRABHUPADA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: Al personaje mítico Krishna, ¿le mides alguna vibración, en la TVT? Desarrolla algo el tema. ¿Difieren tus 
mediciones del tradicionalismo hinduista, o simplemente lo copias y asumes como verdadero, a pesar de provenir 
del año de la cocoa? Compara y mide algunas diferencias entre la línea de Shankara-Avatar VT97%, Prabhupada, 
y la SFO.  
 
Sefo: El camino propuesto en SFO, practicado por este autor al escribir sus libros, y al tratar de vivir su vian, en el 
tiempo que le queda libre de escribir, implica filtrar todo, racionalmente, según la visión cosmogónica SFO, y 
experimentalmente, según experiencias que ha tenido este autor, entre las cuales, las más recurrentes han sido 
las del tipo ICR e ICDD. Las últimas, se manifiestan por medio de tormentas de ideas, que aparecen después de 
hacer algunas preguntas radiestésicas. Tal como expresó una hermana de César Capdeville a este autor entre 
1970 y 1980, dicho clarividente habría dicho, con palabras similares: “Por cómo son vistas las culturas humanas 
desde arriba, si validáramos como nos ven, acá abajo no quedaría títere con cabeza”. Y este mensaje, por cómo 
lo ve este autor, incluye a todas las relidesligiones.  Pero, cuando son notadas diferencias respecto de alguna 
oficialidad relidesligiosa, este autor no rasga vestiduras declarando a gritos que su medición es verdad absoluta. 
Al contrario; aun habiendo pedido ayuda a Dios para medir minimizando errores, este autor considera que pudo 
equivocarse, e insta a medir, y verificar, tantos experimentadores radiestesistas como se interesen. De modo que 
la SFO no es un copiar pegar. Lo cual, como plan de buscar Sathya, mide: RR: 100% verdadero. 
 
A Krishna, le mido vibratódica de largo plazo de VTLP98%, lo cual en el contexto SFO 2017, de años midiendo 
por ICR-TVT, corresponde a serevo del nivel Narayana Causal, el máximo que se puede alcanzar en este universo, 
que, según mediciones y estudios realizados por este autor en la cosmología, T8-SFO, dicho universo, o cosmos, 
tiene como vibración top del Causal, la dimchian material más sutil, justamente VT98%. Alguien que desarrolló 
todos los poderes kalas serévicos de las tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá, del universo material penta-
elemental. RR: 100% Verdadero. 
 
No me mide que Krishna sea mítico, sino que se trata del serevo más avanzado que ha puesto pie alguna vez en 
la Tierra, hasta antes del 2018, en que podrá encarnar Dios Madre, Gayatri, como Prema Baba, el tercero del trío 
de avatares que según el Narayana Sathya conforman una sola encarnación de Dios.  
 
Si fuera cierto lo que midió este autor sobre el Narayana Causal Krishna, habiendo pedido ayuda a Dios o a 
maestros avanzados para medir mejor, radiestesistas limpios podrán medir algo parecido, más preciso. RR: 100% 
verdadero. 
 
Krishna planteó en el Bhagavad Gita algo como una teoría de la evolución espiritual, pero sin detallar técnicas. 
Eran tiempos en que según Narayana Sathya, “estaba por comenzar el Kali Yuga, o era del egoísmo, o era del 
mal”, y no se podían dar técnicas poderosas a gente que pudiera darles mal uso. No era el tiempo de entregar 
técnica muy específicas, como las dadas por el Narayana Sathya, como parte de la misión del Avatar Triple. RR: 
100% Verdadero. 
  
Ninguna medición ICR se debe contaminar con el modo activo, lo cual fácilmente ocurre cuando la gente comienza 
a usar la radiestesia estilo Sathya SFO, y le da poco tiempo a entrenarse en el modo activo. En VT98%, según la 
cosmología penta-dimensional SFO, (Tomo 8), se encuentra el límite superior vibratódico del universo. Uno por 
ciento VC encima de eso, implica escapar del universo material penta-elemental, y entrar al Supracausal, zona 
divina. RR: 100% Verdadero.  
 
No todos en India están o han estado de acuerdo con lo planteado por Shankaracharya. Prabhupada, que no mide 
iluminado, el líder moderno de los “Hare Krishna”, o Asociación Para la Conciencia de Krishna.  
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Prabhupada, que falleció alrededor del 1985, fue un traductor erudito al inglés de gran cantidad de libros hindúes, 
y aportó a la creación y expansión de un gran movimiento, con lo cual aportó a la cultura mundial con el 
conocimiento del mensaje védico, solo que comentado bajo los ángulos muy particulares de su tradición, siendo 
bastante descartativos de otras interpretaciones, tradiciones y maestros. Su movimiento aporta mucho como 
opción para una vida que acerca al Veda. No obstante, si el objetivo es Dios, importa desapegarse en gran manera 
del “ego de movimiento”, en especial cuando dicho ego virtual pesa tanto que pasa a ser el objetivo central. RR: 
100% Verdadero. 
 
La visión demasiado cerrada en sus movimientos, de los líderes, aleja a los más alto-vibrantes de sus grupos. RR: 
100% Verdadero. 
 
En su libro “El Bhagavad Gita tal como es”, y/o en otros similares, Prabhupada menciona al Narayana astral VT97% 
Shankaracharya como “el principal de los impersonalistas”, “un charlatán”. Es decir, descarta a los Narayanas 
enviados de Dios que no son de su tradición, sin argumento alguno. Al menos este autor mide, aunque pueda 
equivocarse, y sugiere que otros midan. No acerca a Dios amputar mensajes de iluminados narayánicos. Ni de 
Gayatri Misma. El mensaje que la humanidad necesita hoy es más completo que el ídem de hace más de cinco 
mil años, y es antivital quitarle peldaños narayánicos a la escalera de sabiduría unitiva que Dios coloca al hombre 
para trepar por ella. Simplemente se quedan en un nivel vibratódico inferior al que podrían haber logrado. RR: 
100% Verdadero.     
 
No puede ser verdad simultáneamente que Shankaracharya sea a la vez un charlatán y un VT98%. De modo que, 
o se equivoca este autor, o se equivocó Prabhupada, respecto al nivel evolutivo de Shankaracharya, y a si es 
charlatán o no. Para que brille la verdad, importa medir la vibratódica de quienes avalan las diferentes 
declaraciones. Si Shankaracharya mide 97% de realización de Dios, no puede ser un charlatán. Y quién lo afirme, 
en este punto, está distorsionando la verdad natural, Sathya, de un modo que un iluminado no usaría. En otros 
puntos de interés, con diferencias importantes entre distintos candidatos a maestros, será posible medirlo, por 
ICR. En un buen modo pasivo. No sirve pasarse al modo activo, forzando a que el péndulo se mueva en función 
de las propias creencias. Eso no es medición, es ejercicio con el péndulo en modo activo. RR: 100% Verdadero. 
 
En una T% o tabla de porcentajes simple, los estimados lectores podrán medir, en modo pasivo, de 0 a 100% el 
porcentaje de unitivo de Prabhupada, Shankaracharya y Krishna. Respectivamente, a este autor le miden: 30%, 
100% y 100%. Lo que falta a 100%, es fanatismo de mente cerrada solo en la tradición propia. Esto parece 
despectivo decirlo, y lo será, si este autor de la ciencia ficción experimental SFO erró demasiado al medir y se 
alejó de la verdad. En cambio, si hubiese convergencia con otros radiestesistas, (y si esta información SFO no se 
pierde, como para que otros puedan repetirla), medir “porcentaje de unitivo, o porcentaje de anti-religioso o 
desligioso, de fulano, de líderes de relidesligiones, podrá ser una herramienta útil para que la humanidad del futuro 
dispondrá para escoger caminos hacia Dios. RR: 100% Verdadero. 
 
Si madistas limpios del futuro consiguen medir esta variable porcentual, del unitivismo, o unitivismo, versus 
desligacionismo, de modo desapacionado, la humanidad ganará en quitar obstáculos sobre qué deban hacer, o 
no, quienes escojan acercarse a Dios. RR: 100% Verdadero. 
 
El rechazo dogmático ciego actual de mucha ley natural de Dios que mide MADI, visto desde un futuro con 
humanidad más sabia, que haya aprendido a medir y discernir entre lo verdadero y lo falso, lo que eleva y lo que 
baja, será considerado claramente desligioso. Por ahora, el escudo es la ignorancia, y, vistas simultáneamente 
todas las relidesligiones, dadas las contradicciones groseras que hay, en ciertos aspectos pareciera que algunos 
dogmatizaran cualquier cosa. RR: 100% Verdadero. 
 
Prabhupada es partidario de la línea “personalista”, “del Dios que encarna como persona”, “hasta con los mismos 
átomos eternos”. Prabhupada rechaza al concepto del Dios Absoluto, cuyo principal exponente “impersonalista” 
fue el serevo avanzado Shankaracharya.  
 
Prabhupada fomenta lo que él llama “personalismo”, como opuesto a lo que él denomina impersonalismo de 
Shankara, que corresponde a algo así como “Dios sin ego”. Googleando por “personalismo definición 
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Prabhupada”, aparece: < “Pertenecen a la escuela personalista aquellos que creen en la existencia de Dios como 
Persona Suprema”.  
 
La afirmación: “Dios Es La Persona Suprema”, mide: RR: 13% verdadero. 
Si la persona tiene ego, Dios también lo tiene. RR: 100% falso. 
Si la persona humana tiene cuerpo físico, Dios también lo tiene, solo que eterno. RR: 100% falso. 
 
En jerga SFO, a un serevo como Krishna, Prabhupada lo considera “Dios Padre”. Rechaza Un Absoluto 
impersonal, establecido más allá de las limitaciones individuales. Lo cual por ICR, al menos a este autor, le mide 
falso. Según las mediciones SFO mostradas en el tomo dedicado al Internet Cósmico de Dios, el T5-SFO, de todos 
los líderes espirituales serévicos, con VT98%, Krishna, junto a dos maestros más, es el que mide la vibra tódica 
más alta. Aun así, transcurridos más de 5000 años de su partida, no es improbable que hayan distorsionado su 
mensaje. Prabhupada afirma que Krishna conserva su cuerpo eternamente. Esto implicaría que la noche-noche 
de Dios no podría entrar completamente, es decir, la materia sería eterna. 
 
La afirmación: “La materia del cuerpo físico de Krishna es eterna”, mide: RR: 100% falsa.  
 
Hay personalistas que confunden a Dios con serevo, y cantan y dirigen sus plegarias a seres que pueden distinguir 
como personas, como Cristo, Brahma, Shiva, Jehová, u otros nombres de serevos. Y hasta de Gayatri, a la que 
consideran una “diosa persona”, siendo que se trata Del Aspecto Personal Supracausal Impersonal de Dios. RR: 
100% verdadero.  
 
La línea impersonalista de Shankaracharya, utiliza mantras dirigidos directamente al Absoluto, o Brahmán, o Uno 
sin segundo. Medir bien, para el que abra su mente a esta posibilidad, podrá servirle para aprovechar las energías 
emergentes, la fuerza mueve péndulos, en disminuir información distorsionadora, en aumentar la información 
unitiva. 
 
Prabhupada argumenta que si Dios fuera impersonal, no tendría oídos para escuchar oraciones, por no tener 
aspecto personal corporal, pero eso mide: RR: 100% falso. ¿Le faltarían bocas y oídos a Dios, habiendo creado 
al universo completo, y a toda la parte relativa de los serevos que lo habitan? Al menos este autor ha realizado 
muchas preguntas dirigidas a Dios directamente, y el péndulo se ha movido en respuesta. ¿Postulan los 
personalistas que a Dios le falta poder para realizar, desde Su nivel, funciones perceptivas que los serevos 
limitados sí podemos realizar, estando obligado por ello a tener ego, personalidad, cuerpo y psiquis relativos, 
redundando en que hay materia eterna, es decir, eternidad material?  
 

 La afirmación: “La materia de los cuerpos de todos los seres que habitan las dimchians Bhur, Bhuvá y 
Svahá, es absoluta y eterna”, mide: RR: 100% falso. 

 La materia del cuerpo físico de Dios es eterna, mide: RR: 100% falso. 

 El Absoluto, aun siendo eterno, crea, desarrolla y sostiene a toda la red penta-dimensional de seres 
interactuantes, en un contexto donde todo lo relativo a las cuatro dimchians de abajo, no es eterno. RR: 
100% verdadero.  

 Durante la noche – noche de Dios, la penta-dimensionalidad del mediodía de Dios, queda reducida 
únicamente a la dimchian Cielo de Dios, sin materia, sin Supracausal. No dejando lugar relativo para que 
puedan permanecer cuerpos relativos, que eternicen la parte personal de ningún serevo, por más que en 
su tradición lo consideren “Dios Padre”. El cuerpo material de Krishna, o de cualquier otro serevo, no es 
eterno. RR: 100% Verdadero. 

 La frase: “Dogmatizar que El Chiansar Supremo carece de poder como para escuchar la oración de un 
Serevo, cuando todos los oídos del cosmos son Suyos”, mide: RR: 100% falsa, ofensiva y desligiosa.  

 Jamás habrá una encarnación terrícola de Dios Padre con VT-OM, o VT125%. RR: 100% Verdadero. 

 Tarea para madistas del futuro, y para quienes quieran medir en tablas ICR, dilucidar qué afirmaciones 
son Sathya, naturalmente verdaderas. RR: 100% Verdadero. 

 Para Prabhupada, el principal mantra, que llama Maha Mantra, está dirigido a Krishna. Aun siendo el 
serevo más avanzado que haya venido a la Tierra hasta el 2017, el Narayana Causal Krishna no mide 
VC-OM. En la TVF, el Maha Mantra de Prabhupada solo mide 60% verdadero, porque no comienza con 
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un nombre de Dios, sino con un nombre de serevo. Anteponiendo OM a ese mantra, salta a medir 100% 
verdadero.  

 La meta de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, no es unirse con otro serevo, sino 
que se incorporan a La Unidad Cielo de Dios Padre. Las almas no se funden entre sí. RR: 100% 
Verdadero. 

 
Las diferencias principales entre lo dicho por el Narayana Astral Sathya y Prabhupada, según lo que detecta este 
autor por ICR, dicho en jerga SFO, son las siguientes: 

 Para el Narayana Sathya, Dios encarna como sucesivos avatares en la Tierra, sin que esencialmente se 
pierda la unidad, y puede encarnar como serevos avanzados, o como Gayatri, o Shakti. Menciona que la 
encarnación de Shakti “no tiene precedentes”, y que no es una diosa, sino El Aspecto Personal de Dios 
Padre. 

 Para Prabhupada, Gayatri apenas es algo así como “un brillo de la corona de Krishna”. RR: 90% falso. 
Algo o alguien secundario.  

 La única encarnación plena de Dios, para Prabhupada, es Krishna. RR: 73% falso. 

 SFO: La única encarnación top de Dios es Gayatri, ya que Dios Padre no baja. RR: 100% Verdadero. 

 SFO: La parte comenzada de Gayatri es inseparable de la dimchian Supracausal, que mide entre VT99% 
y VT106%, teniendo como eje vibratódico VT100%, y que Es Dios Madre. RR: 100% Verdadero. 

 La Proyección Supracausal de Dios, o Matriz cósmica, proyecta al cosmos, o universo material penta-
elemental, compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, en su propia psiquis; nada que ver 
con las funciones de Krishna, que sería un serevo VT98%, como cualquier otro serevo que lo haya 
conseguido, es decir, todos, aparte del estado evolutivo que tengan ahora; siendo las almas animadoras 
eternas intermitentes de cuerpos serévicos, cada serevo fue Narayana Causal como Krishna incontables 
veces, aunque no lo sea ahora.  RR: 100% Verdadero. 

 SFO: El Cielo de Dios hay tres tipos distintos de seres, (Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas), los 
cuales difieren en vibraciones, respectivamente, en: VT125%, VT122,5% y VT120%. No obstante, sus 
manifestaciones más abajo, sus funciones, son distintas. Mientras Gayatri mide, como eje vibratódico, 
VT100%, Krishna “solo” mide la vibración top de un serevo en el universo, VT98%. Mientras Gayatri, 
como Aspecto Personal de Dios, crea, mantiene y destruye universos, los serevos solo animamos 
cuerpos psiquis individuales.  

 Prabhupada confunde al serevo Krishna con Dios Padre, y casi ni menciona a Gayatri. Afirma que Krishna 
encarna como aspecto personal de Dios Padre, y que Krishna es el creador de los mundos, no Gayatri. 
Lo cual mide, en conjunto: RR: El péndulo forma una elipse con eje en 100% falso. 

 Según Avatar VT97%, hay mucha diferencia de poder entre las almas y Gayatri, siendo Gayatri más 
poderosa. RR: 100% verdadero.  

 Para Avatar VT97%, posterior a cuando ocurrió la danza de Krishna niño (tipín ocho años) con las 
gopikas, Krishna se fue muchos años del lugar de su infancia, a desarrollar otra parte de su misión, y no 
tuvo matrimonio humano con ellas. RR: 100% verdadero. 

 Para Prabhupada, Krishna tuvo 16 000 esposas entre las gopikas, y habría sido un marido ejemplar con 
cada una de ellas. Para lo cual se habría dividido, llegando a tener 16000 cuerpos simultáneamente. Lo 
cual mide: RR: 100% falso. 

 
Dudón: Cita y mide algunos extractos del Narayana Sathya sobre Krishna, que aclare esta polémica sobre que 
Krishna habría tenido 16000 esposas, y otros temas asociados. 
 
Sefo: Un VT98% no vendría en misión a tener esposas. El acto heterosexual a por placer, baja la vibra de corto 
plazo a VT16,5%. Tal como lo dice directamente el Narayana Sathya, esa interpretación es perversa. Obvio que 
degrada la espiritualidad y fomenta ambicionar harems, degradando a la mujer. La vibra del harem es VT04%. 
Recuerda a los machos dominantes bestiales que se matan a cornadas o dentelladas por un conjunto de hembras, 
porque sus instintos bestiales los obligan a eso, en el plan selectivo de sobrevivencia del más apto.  
 
Aquí se extracta algo:  
 
{SB 22} (35 de 38 discursos 1989) / Sobre Lo Divino y el demonio. 
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Avatar VT97%: Al comentar sobre la historia de Krishna en el Bhagavata, (un libro védico) muchos escritores han 
caído en toda clase de malas interpretaciones. Una de éstas se relaciona con las esposas de Krishna. 
 
Malas interpretaciones del Bhagavatam.  
 
Avatar VT97%: En el cuerpo humano existe lo que se llaman shadchakras, seis centros espirituales. De éstos, los 
dos más importantes son el hridayachakra (el centro del corazón) y el sahasrara (el centro de mil pétalos en el 
centro del cráneo). El hridayachakra es también conocido como el hridayakamala o Loto del Corazón, y el 
sahasrara es llamado el Loto de Mil Pétalos. El loto del corazón tiene ocho pétalos. Estos ocho pétalos simbolizan 
los ocho mundos, las ocho direcciones, los ocho guardianes del mundo, los ocho bhutas o espíritus y las ocho 
partes de la tierra. RR: 100% Verdadero. 

 Dudón: ¿Trabajan a distinto nivel vibratódico los chakras? 

 Sefo: Me mide que sí.  

 Los siete chakras pueden ser visualizados como un sistema de cañerías de siete bombas. La bomba 
principal, el chakra corona, recibe energía de Dios, del alma del serevo, y la impulsa, hacia chakras de 
menor vibración. Por el camino, al bajar del chakra corona hacia chakras inferiores, va cayendo el nivel 
vibratorio, acomodándose a funciones más materiales, hasta llegar al chakra rojo, el muladhara, zona 
entrepiernas; y de ahí, las cañerías o meridianos de energía, prana o chi, siguen “perdiendo presión 
vibratódica” hacia abajo, hasta los pies. Distintos chakras no miden igual VT. (Ver T5 y T0). RR: 100% 
Verdadero. 

 La activación de la cadena de chakras tiene distintas exigencias, pero es necesario activarlos todos, y 
cada uno tiene su forma, frecuencia de vibración, y sus funciones específicas. Ser el señor de los X 
pétalos de un chakra, significa dominar los poderes funcionales asociados a ese chakra. Indistintamente 
de eso, pueden referirse a que alguien con la totalidad de los pétalos de poderes serévicos bajo su control, 
puede ser “el señor de los Z pétalos”, de alguno de los chakras de más abajo, sin importar que también 
tenga control sobre todos los otros. RR: 100% Verdadero. 

 
Debido a que Krishna era el Señor de estos ocho pétalos, él fue descrito como el esposo de ocho reinas. El amo 
es llamado pati y los que están debajo de él, sus esposas. Esto es una relación simbólica y no una de esposo y 
esposa en el sentido mundano. Es debido a que la significación esotérica de estas relaciones no fue 
apropiadamente comprendida que el Bhagavata fue mal interpretado. RR: 100% Verdadero. 
 
También se afirma que Krishna estuvo casado con 16.000 gopikas. ¿Quiénes son estas gopikas? No son pastoras 
de vacas en forma física. En la cabeza humana hay un loto con mil pétalos. El señor es descrito como la 
encarnación de los 16 kalas. Como el Señor del sahasrara o loto de mil pétalos, Él preside sobre los 16.000 kalas 
presentes en este loto. El shakti o poder del kundalini, que comienza al final de la columna vertebral (en el 
muladhara), se eleva y se funde con las 16.000 entidades en el saharara. Esta es la significación esotérica y el 
significado del papel de lo Divino dentro del cuerpo. Olvidando este significado interno, la gente se pone a 
hacer malas interpretaciones y perversas exposiciones. RR: 100% Verdadero. 
 
El encuentro de Krishna con el demonio Naraka tiene que ser comprendido a la luz de este trasfondo. “Naraka” 
significa “aquel que se opone al Atma”. Naraka no significa un demonio. RR: 100% Verdadero. 
 
La legendaria versión del episodio de Narakasura describe a ese demonio como amo de Pragjyotishapura. El 
significado simbólico de Pragjyotishapura es que es un lugar que ha olvidado al Atma. El significado interno es 
que las fuerzas demoníacas moran en cualquier lugar donde el Atma es olvidado. Todo el caos y la maldad 
en el mundo de hoy se deben al hecho de que los hombres han olvidado al Atma, al Espíritu Supremo. 
Cada hombre está consciente del cuerpo y del alma individual, pero no está consciente de la Divinidad o 
Paramatma dentro de sí. RR: 100% Verdadero. 
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8.5.-  TEOLOGÍAS ASOCIADAS AL VEDA, HINDUISMO, ALGUNAS MEDICIONES ICR. MAHATMA GANDHI. 
EL SHIVARATRI. 

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cuál mides que sea el origen de los Vedas, al 2017? En el T5-SFO mediste que los Vedas 
venían de las tribus vedas, que tenían sus dioses, y que algunos jefes de tribus bárbaras se autonombraron dioses 
en esa tradición. A algunos de esos dioses les mediste pésima vibración, como al jefe de los dioses, Indra. Vuelve 
a medir, y analiza los resultados, actualizando al 2017, en qué coincides y en qué difieres.  
 
Sefo: Cierto libro influyó sobre las mediciones, de cuando una compañía inglesa dominaba la India, y trataban de 
reescribir la historia, tal de aparecer a los locales indios como bárbaros. Pero algo de eso me sigue midiendo 
similar, aunque ahora concluyo que el nombre de “Vedas” no proviene de las tribus invasoras arias, (nada que ver 
con ojiazules), sino que eso fue atribuido por los ingleses, el nombre fue mal usado. Los Vedas estaban de mucho 
antes en India. Y tales jefes, quedaron tradicionalmente como dioses, porque, en calidad de invasores, lo 
impusieron, a sangre y fuego. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
El libro “Diccionario Ilustrado de las religiones”, de Phillips Wilkinson, confirmado con asesores del Departamento 
de Teología y Estudios Religiosos Roehampton Institute, Londres, de la Editorial San Pablo, católica, y comprado 
en una librería católica, afirma lo siguiente, muy en resumen, con respecto a las tribus y dioses Vedas:  

 Unos 2000 años antes de Cristo la India fue azolada por la invasión de las tribus Vedas (¿...?), según el 
libro, bárbaros arios provenientes de las estepas de Asia central.  

 La tradición Védica (¿...?) de esas tribus invasoras arias incluía varios himnos con aventuras de dioses 
que ellos, en su barbarie, consideraban sagrados. Entre ellos figura Indra, Vayu y otros. Algunos incluso 
han sido asociados a dioses de elementos, como agua, aire, fuego.  

 El libro afirma:  

 Que el jefe de los dioses, Indra, tenía fama de ser un gran bebedor y comedor. Si se le cree al libro, la 
religión védica, en su nacimiento, correspondería a nombre y tradición inicial impuestos por bárbaros de 
raza blanca. 

 Indra condujo a los dioses Vedas en sus luchas contra los demonios, los Asuras y los Rakchazas, 
o Según interpretación literal obvia, el “jefe de los dioses”, Indra, habría sido un alcohólico y un 

descontrolado para comer, rogi, o guliento. Nada que ver con un “dios”, que al menos en SFO, 
necesita medir de VT82% para arriba, y, con toda seguridad, ningún alcohólico guliento lograría 
mantener esa VT, suponiendo que hubiese podido obtenerla. El alcohólico se maneja cerca de 
VTCP04%, con su VT de corto plazo, cuando está botado e inconsciente.  

o Los ingleses averiguaron y distorsionaron bastante de y sobre India, estuvieron allá, pero el 
origen de los Vedas parecen desconocerlo los historiadores incluso hoy, por las fechas que dan 
por Internet. A un pueblo pacífico lo invade cualquiera, y le impone sus dioses y tradiciones.  

o Para mejorar la investigación del T5, ya con más años midiendo e investigando, hay que medir 
los siguientes puntos:  

 
Mediciones 2017 sobre “Veda”, y “tribus invasoras védicas”. 
 

 La palabra “Veda” tiene origen bárbaro, en tribus invasoras bárbaras. RR: 100% falso.  

 Hubo una invasión de tribus llamadas Vedas a India, alrededor del 2000 a.C. RR: 100% falso. 

 Esa aplicación del nombre “Vedas”, (del diccionario) fue un invento de los ingleses, para degradar la 
cultura de India, planeando imponer la suya. RR: 100% verdadero.  

 Hubo un jefe de tribu invasora aria, de raza blanca, a India, que se llamó Indra. RR: 100% falso.  

 Hubo un jefe de tribu invasora a India, de piel oscura, aunque no negro, que se llamó Indra, y que era un 
gran comedor y un gran bebedor, pero no un dios. RR: 100% verdadero.  

 Ese jefe de tribu invasora, Indra, perteneció a una tribu proveniente del Oriente Medio. RR: MADI.  
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 Al presente, ¿todavía está pagando el jefe bárbaro Indra el karma de los muertos asociados a sus 
invasiones? RR: Sí. 

 Es un pésimo ejemplo para los excesos alimentarios y alcohólicos de generaciones posteriores, que en 
cualquier momento de su historia, debido a su poder matarife invasivo, suban al panteón de dioses a un 
alcohólico guliento, con el título inventado de “un dios”, y para peor, “el jefe de los dioses”. RR: MADI. 

 El nombre “Veda” es apropiado como nombre de tradición sagrada, y toda asociación inglesa colonialista 
con tribus invasoras bestiodemoníacas, es falso. RR: 100% verdadero. 

 No todo lo que llaman “Veda” en India, en todas las tradiciones 2017, es Sanathana Dharma, religión 
esencial eterna. RR: MADI. 

 ¿Necesitan los serevos dioses un jefe que no sea Dios? RR: No. 

 ¿Qué VTLP mide el que las tradiciones de India llaman “Indra, el jefe de los dioses”? RR: VT10%. 
o Alrededor de eso mediría un jefe degradado de tribu invasora, para nada la vibra de un dios, que 

comienzan en VT82%. ¿Qué miden otros? 

 Por su poder armado, Indra se impuso como un dios tradicional de India, pero hoy está pagando la 
degradación que le causó ser jefe de tribu invasora, con todas sus tropelías bárbaras. RR: MADI.   

 ¿Debieran pertenecer a escrituras sagradas, las historias de jefes invasores, que hoy aparecen como 
dioses tradicionales, aun teniendo muy baja vibra, y solo porque se impusieron por las armas? RR: No. 

 De confirmarse estas mediciones tipo ciencia ficción SFO por otros radiestesistas imparciales, las vibras 
medidas corresponderían más al perfil de los antiguos jefes invasores, que se degradaron como lo hacen 
los típicos invasores, violando, matando, robando, arrasando, degollando, que a dioses. RR: MADI. 

 ¿Fueron “dioses” Calígula y Nerón? RR: No.  

 Vibrar bajo como genocida, manejar un imperio y tener control sobre fuerza invasora, más degrada que 
eleva a la categoría de un dios espiritual. RR: MADI. 

 Miles de años después de editada la escritura X, o la elevación a “un dios” de un bárbaro, perpetrada por 
bajo-vibrantes, cuando aplique, ¿debiera continuar siendo aceptada? Obvio que no. RR: MADI. 

 Las tribus “arias” depredadoras que los ingleses llamaron “védicas”, que invadieron India antes de Cristo, 
no eran ni védicas, ni de ojos azules con pelo rubio. Ninguna invasión violadora de ojiazules desaparece 
sin antes dejar un rastro racial, pero en India la piel blanca no es algo que predomine, y menos antes de 
la invasión inglesa. RR: MADI. 

 Cuando la historia de los pueblos está contaminada, al punto que adoran algunos monstruos, debe ocurrir 
un proceso de madificación, filtrando por descarte las mentiras, y dejando pasar solo MADIS, y a los alto-
vibrantes. Incluso en los que llaman “textos védicos”. Con miras a buscar la paz mundial, ninguna 
relidesligión debiera escapar de esta limpieza, ejercida, en primera instancia, por expertos radiestesistas 
de cada relidesligión. RR: MADI. 

 En distintas relidesligiones, hay conceptos de Dios mejores, y peores, comparadas dos a dos. Gana un 
punto no permitir el mal que degrada. Gana otro punto la fe que no insulta a Dios por medio de conceptos 
demoníacos sobre El Supremo. Y así, hay muchos parámetros posibles de medición. Se puede realizar 
una tabla evaluativa multi-credo. Después de lo cual, lo que más importa, no es que en otros haya 
corrupción, cuando no podemos mejorarla por ser ajena, sino en qué está fallando la creencia y cultura 
propia, para comenzar reparando eso. ¿Acaso causar paz mundial no justifica que todos revisemos 
nuestros conceptos de Dios? 

 La cultura sagrada se honra como tal y aclara el camino de los pueblos, cuando realmente se 
refiere a Lo Sagrado, en lugar de mezclar joya con basura. Se necesita considerar que todas son 
y serán relidesligiones mientras no hayan sido limpiadas de afirmaciones que degraden la 
condición humana, bajando el porcentaje colectivo de realización de Dios.  RR: MADI. 

 Si VT de los serevos avanzados puede ser medida, si importa buscar la verdad, y si deciden confiar en 
los madistas que lo midan, deben ser considerados dioses solamente quienes midan de VT82% para 
arriba. RR: MADI. 

 El lector radiestesista puede listar nombres de supuestos dioses indios, o de otro lugar, y comprobará 
que si pone la limitante: “no son dioses bajo VT82%”, la lista de supuestos dioses más importantes se 
reduce drásticamente. También podrá verificar qué VT le miden los más de 200 personajes con altas VT 
que aparecen en varias de las listas del capítulo 8 del T5-SFO, la mayoría del MADI indio. RR: MADI. 

 En el Burdo, lo que parece, no es. Lo que es, no parece. En el Kali Yuga, edad del mal, o de hierro, los 
malos gobiernan, haciéndose pasar por buenos, convenciendo a los más débiles sobre que sin el apoyo 
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de Dios no serían jefes. Cuando le asocian órdenes y revelaciones a Dios, muy desamorosas, lo mínimo 
es sospechar, y lo práctico es medir. ¿Qué de raro que venga contaminación antigua, tratando pasar por 
verdad, en cualquier tradición originada en tiempos oscuros? RR: MADI. 

 
Dudón: Resume y explica el error que cometiste al medir que los Vedas no eran un buen nombre de tradición 
sagrada, en el T5-SFO. 
 
Sefo: Cuando inicié el estudio del ICR, el T5-SFO, creí cierta la mentira antigua tomada como histórica por el 
diccionario Wilkinson, aludiendo a que el nombre de tales tribus bárbaras invasoras era la de “tribus Vedas”, y 
medí sin separar. Investigando la historia de los “arios” y midiendo con más experiencia, descubrí varios errores:  

 No son creíbles los descartes propagandistas que desde textos sesgados, hacen partidarios de unas 
relidesligiones, sobre otras, o invasores para barbarizar culturas de naciones invadidas. RR: 100% 
verdadero. 

 En Occidente, las tribus arias se asocian a una predominancia de gente de piel blanca y ojos azules, lo 
cual no es norma en India, ni siquiera después de la invasión inglesa. Luego, esas tribus, no eran del tipo 
de “ario”, ni los Vedas vienen de Occidente, asociados a la raza blanca (suena ególatra y faltarían 
precedentes similares), sino que tienen otro origen, relacionados con la antigua tradición de avatares y 
maestros asociados a la conservación del conocimiento en India, lo mejor que se podía lograr en cada 
época. El hindú típico es de piel y ojos oscuros. RR: 100% verdadero. 

 Vishvamitra, Vasishtha y Rama, son tres maestros védicos de los cuales este autor mide que vinieron 
unos nueve mil quinientos años atrás, muy anteriores a las invasiones citadas del 2000 a. C. Habitantes 
de India antigua, según mediciones y razonamientos de este autor. RR: 100% verdadero. 

 El mismo Narayana Sathya dijo que el Avatar Rama vino en una era de plata, y las diferencias entre eras, 
según la tradición vedanta, son de muchos miles de años. Este autor midió y estimó que en promedio 
transcurrirían unos 4500 años entre cada bajada de Dios a la Tierra. Y si Krishna vino hace más de 5200 
según el Narayana Sathya, sumando estos dos últimos números, se llega a 9700 años. 

 Historiadores atribuyen que hubo invasiones de tribus arias provenientes de Persia. El mismo rey Darío, 
por algo se hacía llamar de ese modo, D-ario, porque ellos se consideraban a sí mismos “arios”. Los 
historiadores mencionan que la asociación europea de arios con ojos azules y piel blanca proviene de 
tiempos muy posteriores al rey Darío.  

 Lo esencial no contaminado de los Vedas mide que, salvo las inevitables distorsiones del tiempo y de los 
invasores, es sinónimo de religión natural eterna, o Sanathana Dharma, y el mismo Narayana Sathya 
declara en varias partes que es así. El Avatar mismo dijo que en las interpretaciones humanas de los 
Vedas había distorsiones. Cualquier invasor solía imponer sus “dioses”. Las preferencias personales 
suelen conducir a errores. 
 

Sarcásticus: ¡Alabado sea el Dios Bárbaro, donde aplique! Nos invadió, mató, violó a nuestras mujeres, bajó la 
vibra de la raza, y para peor, consiguió que lo alabaran. Para no hallarlo todo negativo, los dioses romanos 
inventados, ni siquiera miden vibra.  
 
Dudón: ¿Qué dice el Narayana Sathya, sobre el idioma Sánscrito y el origen de los Vedas, qué mides y opinas? 
 
Sefo: Cósmicamente, en el Bhur se necesita un lenguaje filosófico tódico que permita hablar sobre la ley natural, 
que permita entender los conceptos relevantes en todo planeta donde aparezcan maestros iluminados, y ese es 
el sánscrito. Más que humano, es un lenguaje cósmico. El Narayana Sathya dice lo siguiente de él: RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Si una persona desea comprender claramente los sagrados libros y escrituras de la India 
y embeberse de su mensaje, tiene que aprender el idioma sánscrito, no puede evitar esta responsabilidad 
y deber. La mención del sánscrito despierta en muchos de nosotros una inmediata actitud prejuiciosa. Hay 
contempóraneos que declaran: “Se trata de la lengua muerta de una cultura agonizante; sólo es fomentada por el 
fanático apego de los conservadores anticuados”. Condenan esta lengua, señalando que sólo sobrevive en 
fórmulas sin sentido, en rituales que están desapareciendo rápidamente, en algunas ceremonias y en los ritos 
matrimoniales y otros ejercicios inútiles. Se argumenta que es un idioma muy difícil de aprender. Creencias como 
estas se han afincado firmemente en las mentes de la gente de hoy. Es necesario desterrar estas opiniones 
banales y actitudes falsas. RR: MADI. 
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El sánscrito es una lengua inmortal; su voz es eterna, su llamado nos viene a través de los siglos. Lleva 
encerrado en sí la base sustentadora de todos los idiomas del mundo. Deben reverenciar al sánscrito como 
la madre de todas las lenguas. No ignoren su grandeza ni hablen despectivamente de él. Si anhelan aplacar 
la sed del néctar que ofrecen los Vedas, deben aprender sánscrito. RR: MADI. 

 ¿Cómo que inmortal? ¿Acaso el planeta, civilizaciones y lenguas, no principian y terminan? 

 Sefo: La afirmación: <El lenguaje natural de los maestros que realizan misiones transdimensionales, 
lenguaje que forma parte de la ley natural, y que por algo posee gran riqueza filosófica, es el sánscrito>, 
mide: RR: 100% verdadera.   

 
Narayana Sathya: Para interpretar los Vedas y desentrañar sus misterios y sentido interno, los sabios nos han 
legado textos de ciencias complementarias como la gramática, la poética, la filosofía y la astrología. Sus 
investigaciones y libros abarcan muchos campos del conocimiento: astronomía, geografía, la jurisprudencia, la 
ética, la epistemología, la música, psicología y retórica. Los científicos occidentales se han quedado admirados 
ante las maravillas de la astronomía que han develado y las verdades que han logrado descifrar en otras ciencias. 
Se beneficiaron con los indicios que estos sabios indios les dejaron y, cuando se dedican a posteriores 
investigaciones, reciben el estímulo de los descubrimientos hechos por tan antiguos videntes. Ellos han reconocido 
que estos sabios habían progresado mucho más que los griegos en su conocimiento astronómico. RR: MADI. 
 
En los Vedas y en la literatura suplementaria que produjeron, encontramos ya revelados muchos secretos de la 
naturaleza a los que se aclama como descubrimientos revolucionarios de la ciencia moderna, por ejemplo, la 
existencia y las posibilidades explosivas del átomo. Muchas secciones del Atharva Veda, examinadas por los 
occidentales, se han convertido en fuentes de importantísimos informaciones. Los alemanes establecieron 
institutos especializados para investigar al contenido de toneladas de hojas de palma que contienen los 
manuscritos de los textos y horóscopos de lyaadi y otros escritos sobre astronomía, medicina, química, 
toxicología, matemáticas, etcétera. Y ellos están estudiando sánscrito, para que este trabajo pueda 
proseguir con éxito. En Estados Unidos, en Rusia e incluso en Afganistán, no sólo las universidades se muestran 
interesadas por introducir el estudio del sánscrito como materia académica, sino que los estudiosos están 
presionando para que ello se haga realidad. Los extranjeros respetan estos textos de la India como verdaderas 
gemas de afortunado descubrimiento. RR: MADI. 
 
Los Vedas son las creaciones literarias más antiguas del hombre. Ahora, el término “literatura” se utiliza para 
connotar escritos garrapateados con los cuales se supera el ocio. Carecen de valor intrínseco o de importancia; 
destruyen los rasgos de buen carácter del lector, al tiempo que le implantan actitudes y hábitos malignos; no siguen 
la senda de la Verdad. Literatura es un término que corresponde aplicar a los escritos y poemas que desarrollan 
historias falsas surgidas de los caprichos egoístas del individuo. RR: MADI. 
 
Los Vedas son el alma que sustenta la vida espiritual de Bharat; el aliento que mantiene viva a la gente en 
India. Poseen un poder divino que es asombroso en sus efectos. Están cargados con las vibraciones de 
los mantras, lo cual puede ser verificado por aquellos que investigan científicamente el proceso. También 
son capaces de impartir una fuerza que deriva de símbolos y fórmulas de naturaleza tántrica. Tantra 
significa “los medios y métodos de utilizar los mantras para el propio bien”. El hombre sólo tiene poder físico 
y material. Su karma se hace santo y sagrado cuando la mecánica (yantra) de la vida es regida por los mantras y 
el Tantra. La técnica para esta disciplina espiritual se encuentra en el Karma Kanda de los Vedas. Los antiguos 
sabios la conocieron y preservaron para el género humano, en los cuatro Vedas. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Incapaces de captar estas verdades, los que se precian de “modernos” proclaman que 
los Vedas contienen solamente versos y mantras que se aprenden de memoria y que son repetidos por 
algunos ancianos. Mas no sólo los “modernos”, sino también los que han ganado distinción como 
“preclaros pandits”, aquellos que acumulan fama hablándole a la gente, usan los Vedas para promover su 
propio bienestar económico y no para ayudar a los demás en la senda espiritual. Son incapaces de 
descubrir la sagrada tarea para la cual existen los Vedas. Cada vez que surge la oportunidad, se benefician 
con su erudición, mas no sienten interés o no son capaces de hacer uso de los Vedas para purificar su 
vida cotidiana. RR: MADI. 
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Como resultado, los “modernos” encuentran imposible desarrollar fe en los Vedas. Cuando los eruditos 
no buscan poner en práctica los Vedas que han aprendido y demuestran su falta de fe no instruyendo a 
sus propios hijos en la gloria de los Vedas, es natural que sean causa de la pérdida de fe de la sociedad 
entera. RR: MADI. 
 
Muchos otros, pese a su ignorancia del significado de los himnos védicos, caminan por los lugares más concurridos 
recitando los sagrados textos con mecánica ortodoxia. Los extranjeros en especial los estudiosos alemanes 
pese a no haber aprendido los Vedas de memoria, se han dado cuenta de que los mantras poseen y 
transmiten un profundo poder. Durante siglos han estado llevándose a su propio país porciones de los Vedas y 
han llevado a cabo pacientes y difíciles investigaciones en ellos. Por consiguiente, descifraron extraños misterios. 
Descubrieron que los Vedas contienen los secretos de todas las artes que impulsan el progreso del hombre. RR: 
MADI. 
 
No sabemos cuándo se originó la religión védica; las demás vinieron después. Esta es la diferencia. Así, 
podemos decir que si ha de conocerse al Absoluto, ello no resulta posible con ayuda del talento y la fuerza que 
posee el hombre. La inteligencia humana puede operar sólo dentro de ciertos límites. Mas el Veda está fuera de 
su alcance. La inteligencia es restringida, le es posible tratar únicamente con los hechos que los sentidos son 
capaces de descubrir y las experiencias relacionadas con ellos. Pueden actuar sólo dentro del área de lo visible, 
lo viable. 
 
Dudón: ¿Un Narayana Astral afirma que “no sabemos cuándo se originó la religión védica? ¿Y no era que los 
iluminados lo sabían todo? ¿Cuándo comenzó entonces la religión esencial? 
 
Sefo: La religión esencial es el procedimiento para religar al serevo racional con Dios, procedimiento que jamás 
podría desligarse de la ley natural de Dios, porque es parte de ella. Como tal, no tiene comienzo, y no es dable 
que siquiera un serevo narayánico recuerde su comienzo. No lo tiene. RR: MADI. 
 
El ICDD, como campo natural divino de conocimiento, existe desde siempre, contiene la ley natural, y los Vedas. 
La parte MADI de los Vedas, que en SFO se llama MADI Krishanva, corresponde a lo expresable acá abajo sobre 
la ley natural elevadora. RR: MADI. 
 
El dios Shiva es un serevo, y ningún serevo sabe sobre el comienzo del Veda, de la ley natural, ni del ICDD, porque 
son asunto eterno de Dios. RR: MADI. 
 
¿Qué serevo podría afirmar, sin mentir: Conozco el infinito pasado? RR: MADI. 
 
Como los libros Vedas han sido manipulados por humanos, también pueden tener algo de esta polarización reli-
desligioso, algo de religión y desligión. Lo que ha inventado el hombre, apartando lo que mida MADI (habiendo 
medido bien), no entra en religión esencial. El pasado infinito, “retrocede” cada vez que le ponemos fecha. El 
infinito siempre es un número más grande que cualquier número. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué es el Sanâtana Dharma? 
 
Sefo: Al decir “Sanatama Dharma” en la TVT, el péndulo oscila en VT-OM. Es decir, alude a la sabiduría de Dios, 
en el nivel de Dios, el cual, obviamente, no es el mismo que cualquier serevo de cuarta sub-realidad conseguirá 
bajar del ICDD. RR: MADI.  
 
Al Sanâtana Dharma, partidarios del hinduismo lo traducen como religión eterna. No tiene ningún fundador único 
ni texto propio. Es más una comunidad de creencias religiosas y una manera de vivir. Puedes encontrar 
información en el Google. En contexto SFO, la parte de lo que llaman así, y que no es desligión agregada por el 
hombre, corresponde al ICDD, y al ICR, campos naturales eternos de sabiduría natural, sea que bajes información 
sobre religión, filosofía, arte o ciencias. Y no necesariamente toda afirmación de este tipo ha de provenir de India, 
pues, siendo el serevo humano su alma, puede bajar información de muy arriba, dada la infraestructura chiansar 
que tiene. Poder usar estos campos de información natural marca un antes y un después, similar a cuando 
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comenzó el Internet convencional, pero, obviamente más profundo. La ley natural transdimensional está ligada al 
proceso serévico de realización de Dios. RR: 100% verdadero.  
 
La afirmación: “Mucho hinduista no apunta a resolver el misterio de la creación, sino a dar gracias a Dios sobre 
todo lo que el hombre ha recibido”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
MAHATMA GANDHI 
 
Preguntócrates: ¿Qué consideras y mides sobre Mahatma Gandhi? 
 
Sefo: Lo relativo al Mahatma Gandhi es muy extenso. Al 2017, le mido VTLP83%. Estos grandes líderes sociales 
y políticos son necesarios, especialmente durante las grandes transiciones a que obliga el devenir de los pueblos.  
Caminando sin brújula, el riesgo de dar vueltas y vueltas por la selva de dudas se torna dominante. Si la ley natural 
tiene una relación fuerte con “Dios Es Amor”, y la esencia de la religión es religar en Amor al hombre con Dios, 
necesariamente se concluye que Dios debiera enviar con cierta frecuencia ayudantes cercanos, variados maestros 
sabios a las misiones donde hagan falta, con distinto poder avance espiritual, avatares, semidioses o dioses, para 
que la posibilidad de acelerar nuestra evolución espiritual no permanezca solo en calidad de sueño irrealizable. 
Uno de ellos fue el Mahatma Gandhi. No es objetivo de este libro hablar demasiado sobre personas, pero este 
mensaje del Mahatma, aparte MADI, lo considero relevante:  
 

 
  

https://plus.google.com/u/0/photos/113370959958977188107/albums/5946972891704486161/5946972896498491794
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LA CELEBRACIÓN DEL SHIVARATRI, MEDIANTE UNA NOCHE CON LUNA LLENA DE FEBRERO, 
CANTANDO MANTRAS, Y ORANDO 
 
Dudón: ¿En qué porcentaje sube la vibra de corto plazo, en promedio, de alguien contaminado, con su VCCP 
bastante por debajo de su VCLP, que pasa toda la noche concentrado cantando a los distintos nombres de Dios, 
o a los grandes maestros, digamos diez horas, en la noche de la fiesta del Shivaratri, tal como se celebra en la 
organización del Avatar VT97%, en Santiago de Chile? 
 
Sefo: RR: El péndulo oscila en 20%. 
 
Extracto de discurso de Avatar VT97% 
 
Encarnaciones del Amor: 
 
Narayana Sathya: Tal como lo señaló el Vicerrector en su discurso, en tiempos pasados, yo solía sacar 
Atmalingams de este cuerpo en ocasión de Shivaratri. Lingodbhavan (la manifestación del lingam) solía realizarse 
en cada Shivaratri; para presenciar este evento sagrado, muchas personas solían reunirse en un pequeño hall, 
debido a ello había estampidas de personas, caos, resultando heridos varios devotos. Como consecuencia de 
esto, discontinué el Lingodbhavan en público. Hay un tiempo específico para ello, puede tener lugar entre las 8 y 
las 10 de la noche, ocurre en el momento preciso, sin importar el lugar donde yo me encuentre; está destinado a 
suceder, es natural que suceda en la noche de Shivaratri. RR: 100% verdadero. 
 
Aquellos que sean afortunados como para presenciar esta manifestación del sagrado lingam 
(Lingodbhavan), están libres de todos los pecados. Uno debe ver cómo emerge el lingam, pero algunas 
personas puede que no lo vean, aunque estén sentados cerca. Presenciar la salida del lingam es de suma 
importancia, una vez que ha salido, todos podrán verlo y eso tiene sus propios beneficios. Hay muchos aspectos 
importantes relacionados con esta auspiciosa ocasión, ustedes obtendrán inmensos beneficios si se 
mantienen despiertos y cantan la gloria de Dios, al menos esta noche. RR: 100% verdadero. 
 

Dudón: ¿A todas las personas se les perdona todos sus pecados? ¿Pecados de esta vian, o de todas? ¿Quién se 
los perdona? ¿Solamente Shiva puede materializar el huevo de oro que llaman Lingham dorado? ¿No rige que el 
karma se paga con karma? ¿Y por qué en SFO se discute el perdonazo de pecados de los católicos, vía 
sacerdotes, si el Avatar VT97% mismo declara que el perdonazo es posible? 

Sefo: La declaración de perdón de pecados va asociada a un grupo selecto de seguidores, no es algo generalizado 
ni irrestricto. Ya viste que también dijo que no todos lo verían, aunque estuviesen cerca.  

Midamos; ojalá que otros repitan, por curiosidad personal, a ver qué miden, sobre esta tormenta de ideas:  

 Un Narayana Astral mide VT97%, y tiene considerablemente más poder que los terrícolas no iluminados, 
como para borrar algo de karma. RR: MADI. 

 Cuando a un serevo VT18% le borran todo pecado, queda sin deuda con el BK, pero eso no le cambia 
su porcentaje de realización de Dios de largo plazo, pues, si esto ocurriera, no tendría sentido la evolución 
espiritual, ni el universo, ni la ley del karma. Es como no deberle dinero al banco en un momento, eso no 
implica que no se le deberá en el futuro. RR: MADI.  

 Un perdón narayánico de pecados a un devoto avanzado, puede ahorrarle reencarnar muchas vidas, 
todas las que iba a ocupar en pagar sus deudas una por una. RR: 100% verdadero. 

 A todas las personas los avatares les perdonan todos sus pecados. RR: 92% falso.  

 A todas las personas que con respeto y devoción lo solicitan, los avatares les perdonan al menos un 
porcentaje de pecados, según merecimientos. RR: 100% verdadero. 

 Al grupo selecto que asiste a las reuniones de la organización del Narayana Sathya, y participa del 
podvismo, se les perdonan algunos pecados en las reuniones de cantos a los distintos nombres de Dios 
y de maestros avanzados, de los jueves, vía que el Narayana Sathya se los transfiere a sí mismo. RR: 
MADI. 

 Las personas que no merecen tal perdón, porque les falta mucho, no ven como ocurre la salida del 
lingham por la boca del avatar, aunque estén cerca. RR: 100% verdadero. 
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 Un avatar con la venia de Gayatri puede perdonar pecados empantanadores a devotos avanzados y 
trabajadores incansables por años, que lo merecen. RR: 100% verdadero.  

 Perdón de todos los pecados implica iluminación inmediata. RR: 20% verdadero. 

 Del grupo selecto de serevos devotos avanzados a quienes los avatares o narayanas les perdonan los 
pecados, solo una fracción se ilumina cuando les perdonan los pecados; solo si cumplen los requisitos 
de cierta VTLP mínima. RR: MADI. 

 Midiendo en una TVT, para quienes hayan llevado una vida de total dedicación a lo que eleva, tal 
porcentaje de realización de Dios mínimo previo puede ser de: RR: VTLP84-85%. 

 Un VT18% no puede ser devoto avanzado de un avatar o narayana, por falta de entendimiento y 
desarrollo serévico. La evolución serévica tiene etapas y obligaciones a cumplir, sí o sí. RR: MADI. 

 Cuando lo estima pertinente, el Avatar se transfiere a sí mismo esos pecados, borrándoselos así a los 
devotos, y pagando él las consecuencias. RR: 100% verdadero. 

 De los maestros que han venido a la Tierra, solamente Shiva puede materializar el huevo de oro que 
llaman Lingham dorado. RR: 13% verdadero. 

 Gayatri también puede materializar el huevo de oro que llaman Lingham dorado. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier narayana puede materializar el huevo de oro que llaman Lingham dorado. RR: 100% 
verdadero. 

 Son excepciones a “el karma se paga con karma”: (1) Que un maestro avanzado se transfiera a él los 
pecados de un devoto. (2) Que ese karma del devoto pódvico de alto nivel lo anule Dios, por petición de 
algún maestro avanzado. ¿Qué mide en la TVF, la afirmación simultánea de estos dos puntos? RR: MADI. 
 

Avatar VT97%: La luna es la deidad que preside la mente. La luna tiene 16 fases (simboliza los kalas). En 
este Shivaratri 15 kalas o fases se han fundido en Dios y solamente una permanece. Por la constante 
recordación de Dios, aun la fase 16 se une con Dios. ¿No pueden ustedes pasar una sola noche en todo el 
año cantando la gloria de Dios? Entonces, santifiquen esta noche con su participación en los bhajans. La 
bienaventuranza que obtienen de los bhajans, la dulzura del Divino Nombre y la felicidad derivada de la 
visualización de la Divina Forma, no pueden ser obtenidas en ningún otro lugar. Todo esto es posible 
solamente a través del amor. De manera que cultiven el amor y santifiquen sus vidas. RR: 100% verdadero. 
 
Bhagavan (maestro iluminado) concluyó su discurso con el bhajan (canto devocional): Bhajana Bhina Sukasanti 
Nahi”. 
 

-o-o-o- 
 
EL MILAGRO DE MILAGROS – (Por Avatar VT97%) 
 
Los hijos de Bharat creen que cada uno de ellos es su Alma. Saben que el Alma no puede ser partida en dos por 
la espada, y que el fuego no la puede quemar, ni el agua mojarla, ni el viento secarla. El Alma no tiene límites. Su 
centro se encuentra en el cuerpo, mas su circunferencia no está en ninguna parte. La muerte significa que el Alma 
se ha cambiado de un cuerpo a otro. Esta es la creencia que cada hindú lleva profundamente grabada en su 
mente. RR: 100% verdadero. 
 
El Alma no está sujeta a ningún tipo de limitaciones y de leyes materiales o mundanas. Por su propia naturaleza 
es libre, es ilimitada; es pureza, es santidad, es plenitud. Sin embargo, por estar asociada con cuerpos 
materiales e inertes, imagina ser también un producto de composición material. ¡Esta es la maravilla, el 
misterio y el milagro que manifiesta! Desentrañar este misterio y explicar este milagro está más allá de la capacidad 
de cualquiera. RR: 100% verdadero. 
 

 Dudón: Trata de aclarar lo que puedas esto. ¿Cómo es que el alma imagina, si las imágenes son relativas, 
y el alma, eterna?  

 Sefo: Lo que haga el alma, es por funciones asignadas por Dios. Una parte relativizante del alma, baja, 
dimchians abajo, se asocia a cupsis, y, donde corresponda, puede imaginar que capta entorno por medio 
de sentidos informadores, y usar su psiquis para realizar las actividades pertinentes en cada dimchian. 
Esto, que es un resultado, puede afirmarse y medirse en términos ICR-SFO, pero no puede ser entendido 
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por la psiquis Bhur de un humano no iluminado. Se perdería en el flujo cósmico de información. RR: 100% 
verdadero. 

 Afuera de experiencia, es imposible aclararlo del mejor modo, y la experiencia se tiene en la dimchian 
Cielo de Dios. Por lo que explica el Narayana, más lo medido y razonado por este autor, más lo que le 
envían, el alma puede enfocar su ojo individualizante en el caleidoscopio de los cuerpos psiquis sujetos 
a comienzo y término, de un modo que su conciencia de ser individuo separado en la manifestación queda 
atrapada dentro del caleidoscopio medioambiental que proyecta Gayatri como ilusión de entorno. RR: 
100% verdadero. 

 La parte proyectable del alma, arcoíris vibratódico hacia abajo, imagina el encierro en relativo, por 
ejemplo, en el cupsi Bhur. Y cada cuerpo psiquis sujeto a comienzo y término, imagina un tipo de encierro, 
acorde a su guna, dimchian, tipo de cupsi, y VT. Cuando el serevo retorna, dimchian por dimchian, se va 
retirando, nivel por nivel, de los cuerpos psiquis caleidoscópicos, elevando vibra tódica, hasta rescatar su 
visión unificada VT120%. RR: 100% verdadero. 

 En cierto discurso, Avatar VT97% declaró que los avatares, cuando encarnaban, tenían dos tipos de 
conciencia, una asociada al cuerpo biológico, y otra divina. De este modo, aunque los narayanas tengan 
cuerpo acá abajo, no pierden la posibilidad de experimentar la unidad, al nivel de ascenso que hayan 
logrado en el arcoíris vibratódico. El humano típico VT23% en cambio, solo experimenta un estado de 
conciencia a la vez, y su conciencia de vigilia tiene como perspectiva el encierro biológico asociado a las 
misiones de acá abajo, encierro desde el cual ni siquiera recordamos vianes anteriores, sin pasar por la 
hipnosis regresiva, que implica activación del cupsi astral. RR: 100% verdadero. 

 El alma jamás pierde su chiansar eterno, solo que es creada una burbuja-ascensor de individualidad 
aparente, que sale a recorrer el arcoíris vibratódico, tomando conciencia de vigilia en el cupsi dominante 
que tenga de turno. RR: 100% verdadero. 

 El pasajero evolutivo, en sus primeras etapas, no tiene idea del edificio cósmico que alberga al ascensor.  
Según que sube, por la ventana panorámica que aparece en los pisos más altos, ve que está en una 
ciudad, y que hay muchos edificios con ascensores y pasajeros. RR: 100% verdadero. 

 
¿Cómo pudo el Alma Plena (purna) enredarse en el engaño de no ser plena (apurna), de ser “una fracción”, de 
ser “incompleta”? Algunas personas podrían tildar a los bharatiyas (hindúes) que declaran que nunca puede 
producirse la conciencia de “lo incompleto”, de estar tratando de escabullirse de una situación imposible. Puede 
que sostengan que no es más que una estratagema para ocultar su ignorancia de la Verdad. ¡Cómo es posible 
que lo Puro, lo Indivisible, pierda en lo más mínimo su naturaleza!  

 Sefo: No la pierde, la proyecta. Así como el sol no deja de ser sol porque emite luz hacia la Tierra. La 
conciencia de vigilia prende – apaga, capta – olvida, del humano terrícola, es como la luz que brilla en la 
superficie del agua que está en el fondo de un pozo, de una noria. Los detalles esenciales solo los conoce 
Dios, pues se necesita Su sabiduría para comprender y manejar Su ley natural, y eso el hombre no puede 
conseguirlo, ni serevo alguno. RR: 100% verdadero.  

 
La entidad “plena” llamada Alma no puede nunca imaginarse a sí misma como “carente” o “menos que plena”, o 
sentir que se encuentra limitada o controlada por la envoltura material de la que ella constituye el núcleo. RR: 
100% verdadero. 
 
Cada persona sabe (acá abajo, el Narayana se refiere a la percepción Bhur) que siente que es el cuerpo. ¿Puede 
alguien decir cómo surgió este sentimiento y cómo ha persistido? Nadie (terrícola no iluminado) puede afirmar que 
es capaz de esclarecer este interrogante. Porque decir, como lo hacen algunos, que responde a la voluntad de 
Dios, equivale a no dar ninguna respuesta. La simple declaración “No sé” implica el mismo sentido que decir “Es 
la voluntad de Dios”. Nadie se hace más sabio con ninguna de ambas respuestas. Así pues, “El Alma en el 
Individuo (Biuatma), es eterna, inmortal, plena. La muerte no existe; lo que parece ser muerte es la desviación 
aparente del Alma de su centro”. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: No entiendo esta frase de sabiduría narayánica, la parte que dice: “La muerte no existe; lo que 
parece ser muerte es la desviación aparente del Alma de su centro”. Para algunos, “lo único seguro es la 
muerte”. Explica lo que puedas.  

 Sefo: El Narayana Sathya se sitúa en la percepción que el hombre tiene de sí mismo, desde su cupsi 
Bhur, y en la cuarta sub-realidad Bhur. El alma anima al cupsi Bhur. El hombre, mientras tiene cuerpo, 
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capta que sin ese cuerpo no podría estar vivo en este planeta. Al hombre que limita su cosmogonía al 
Bhur, le parece que todo lo concerniente a él, incluso aquello que lo anima, es decir el alma, está centrado 
en su cupsi Bhur. Entonces, dado que luego de la muerte ya el cuerpo biológico no está animado, en la 
perspectiva humana centrada en el cuerpo, hay desviación, o aislamiento, entre el alma y el cuerpo. La 
desviación aparente no ocurre, porque en su perspectiva, el alma no pierde su centro eterno: sí misma. 
RR: 100% verdadero. 

 La muerte no existe, porque, ya lo hemos dicho, al medir la palabra “existencia” por ICR, se mide que es 
eterna. Para mejor comprensión, la frase puede ser dicha: “La muerte eterna no existe”. RR: 100% 
verdadero. 

 La muerte, que es un proceso transitorio, no es eterna, porque solo los cupsis relativos de los serevos 
están sujetos a la oscilación transitoria “tomar / dejar cuerpos”, mientras recorren su etapa de aumentar-
bajar vibras como serevos del universo material. La muerte Bhur, con apellido, tiene existencia Bhur. La 
muerte serévica es relativa a la dimensión donde ocurre el abandono del cuerpo, por parte del alma y los 
cupsis internos. El apagón organizativo de las células del cuerpo Bhur jamás afecta al alma, que es, en 
lo personal, “el punto del <Sol Eterno>, del cual emana el rayo de luz que le da vida a fulano”. En la 
dimchian eterna, las almas no toman ni dejan cuerpos. Para el alma, la muerte no es segura. Jamás 
ocurre. De modo que la frase: “La muerte es segura”, lleva a la pregunta: ¿La muerte de quién, o de qué? 
Lo que muere es una cosa animada. Los cuerpos son cosas animadas. La esencia vital es el alma. RR: 
100% verdadero. 

 
Avatar VT97%: Nuestras condiciones y circunstancias presentes son determinadas por los actos llevados a cabo 
en vidas anteriores. De manera similar, las condiciones en que hayamos de pasar el futuro serán decididas por lo 
que estamos haciendo ahora. Entre una vida y la otra, entre una muerte y la próxima, el individuo puede, ya 
sea progresar o regresar, expandirse o contraerse. Como una frágil nave en un mar tormentoso, el hombre 
asciende la espumosa cresta de alguna ola gigantesca y, en el momento que sigue, es arrastrado a tremenda 
velocidad hacia un profundo abismo. El auge y la caída son resultados inevitables de sus buenas y malas obras. 
RR: 100% verdadero. 

 Dudón: Aclara eso de: “Entre una vida y la otra, entre una muerte y la próxima, el individuo puede, ya 
sea progresar o regresar, expandirse o contraerse”. 

 Sefo: Se relaciona con el arcoíris vibratódico, con elevar o bajar VT, con la evolución o involución 
serévica, con el Banco Kármico, con las divisas cósmicas que reúnes a favor en tu contabilidad BK, y 
con las deudas que contraes, según vivas o antivivas. De paso sirve para apoyar que este autor no 
inventó todo eso, sino que fue bajado del Internet Cósmico, con ayuda de los seres mencionados por el 
clarividente rosacruz César Capdeville. De ser cierto esto, y porque lo dice el Narayana Sathya, la 
evolución espiritual por méritos, o deméritos, sería una verdad eterna. RR: 100% verdadero. 

 
¡Oh, hijos de la Inmortalidad! ¡Escuchen! ¡Presten oídos a la respuesta dada en el mensaje de los rishis (videntes 
sabios de la ley natural) que tuvieron la visión de la más Majestuosa Persona, el Purushotama que reside más allá 
de los reinos de la ilusión engañosa y la oscuridad: “¡Oh ustedes, seres humanos! ¡Hermanos! Para que puedan 
liberarse de la sucesión de muertes, el único medio es ‘conocerlo a Él’. No imaginen que son pecadores, porque 
son los herederos de la Bienaventuranza eterna. Son las ‘imágenes’ de Dios que comparten la inagotable 
Bienaventuranza. Por naturaleza son plenos y sagrados; en verdad son Dios en la Tierra. ¿Habrá pecado mayor 
que el llamarse pecadores? Se están deshonrando a sí mismos, degradándose si aceptan este apelativo. 
¡Levántense! ¡Desechen la idea de que son ovejas! No se dejen engañar por esa idea. Son Almas. Son gotas del 
néctar de la inmortalidad (amrita) que no conocen ni principio ni fin. Todas las cosas materiales son sus esclavas 
y no ustedes esclavos suyos”. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: Aclara eso de que somos hijos de la inmortalidad.  

 Sefo: Un hijo nace de padres. De Dios nace la parte cuerpo de los serevos en las dimchians sujetas a 
comienzo y término. Dios, nuestras almas, y La Superalma de Gayatri, son todos inmortales. Nuestra 
parte relativa, los cupsis, son los que pueden ser hijos o hijas. RR: 100% verdadero. 

 Fundamentalisto: El hombre es malo, es un pecador. RR: 100% falso. 

 Sarcásticus: Tomas una postura de aseverar enfáticamente tus dogmas, como que la esencia humana, 
el “es”, fuera mala. Afirmas que Dios nos creó malos, o, peor que eso, que eternamente el hombre es 
malo. El Narayana Sathya dice exactamente lo contrario: ¿Habrá mayor pecado que afirmar que el 
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hombre es un pecador?  

 Fundamentalisto: Tu maestro es un impostor. Un falso profeta.  

 Sarcásticus: ¿Y si el Narayana Sathya tuviera la razón? Estarías aseverando dogmáticamente, con 
arrogancia, apuestas sobre las cuales no tienes idea, y que además serían falsas. Tus dogmas serían 
más degradantes que ni creer en Dios, como los ateos. Es decir, tu dogma “el hombre es un pecador”, 
degrada al ser humano a la maldad misma, y de paso degrada tu imagen humana de Dios, por atribuirle 
haber fabricado al “error humano”. ¿Te atreves a llamarle religioso a ese dogma? ¿Y el resto de lo que 
crees y practicas, también está igual de contaminado? Afirmas, de modo impulsivo y carente por 
completo de base, que un Narayana Astral, un VT97%, es un falso profeta. ¿Qué dirá Dios sobre los que 
blasfeman sobre Su ley natural, y más, en tono tan categórico? 

 Sefo: En distintas perspectivas teológicas, los planteos superficiales difieren, pero la verdad, aunque se 
nos oculte, solo es una. Al medir la palabra “es”, asociada a “ser”, por ICR, no se la puede desvincular 
de lo eterno, y lo único eterno del hombre, es su alma. Lo efímero, los cuerpos, no “son”. Los cuerpos 
tienen existencia relativa, efímera. El pecado baja-vibra es una condición temporal, no una condición 
esencial. Podemos actuar como pecadores, por medio de acciones anti-pódvicas, pero esa acción 
superficial no pudre la naturaleza eterna del alma. El alma nunca será pecadora. Lo que puede pecar y 
bajarse vibra es el fulano encerrado en sus cuerpos psiquis de abajo. No debe ser dicho que el hombre 
es malo, porque ofende la omnisapiencia de Dios. Puede ser dicho “el hombre puede pecar, cometer 
errores, portarse mal”. RR: 100% verdadero. 

 
Avatar VT97%: Estas son las palabras de los rishis. (Sabios de alta VT, que “ven” los mensajes del Internet 
Cósmico de Dios, sin ayuda de intermediarios soplándole al oído). ¡Cómo podrían apreciar esta interpretación 
bharatiya quienes no han ahondado en esta Verdad! Los indios son los afortunados que han adquirido una gran 
entereza de espíritu al considerar a Dios como padre, madre, gurú, amigo y bienamado. Han adorado a Dios como 
lo más querido para ellos por sobre todas las cosas, aquí o en el Más Allá. ¿Cómo podrían saber de esta Verdad 
suprema aquellos que no tienen conciencia más que del placer sensual? Las ansias del placer sensual sólo velan 
la Verdad ante el ojo interior. Esas ansias se manifiestan de múltiples maneras, creando cada vez más deseos y 
generando cada vez más impulsos hacia la acción. Y todo eso vela la Verdad como una gruesa cortina. RR: 100% 
verdadero. 
 
El llegar a reconocer este velo representa un gran paso en el progreso espiritual. Este es el Principio de Maya del 
Vedanta. (Maya, ilusión temporal de entorno medioambiental, carente de existencia eterna, mediante la cual la 
Verdad es velada, pero que el alma encarnada imagina como real, arcoíris vibratódico hacia abajo, en el nivel de 
los cuerpos-psiquis no iluminados.) Desde tiempos inmemoriales, pese a que la Verdad era evidente por sí misma, 
este telón la ha ocultado a los ojos del hombre. Desde tiempos remotos, los indios la descubrieron como el mayor 
obstáculo. ¿Cómo se puede eliminar este velo y conocer la Verdad? Los indios sabían que la solución no reside 
en el mundo objetivo exterior y, por ende, era inútil buscarla allí. Aunque se busque por siglos en el mundo exterior, 
no se logrará el éxito. Esta convicción se ganó únicamente por la experiencia. RR: 100% verdadero. 
 
Para lograr la experiencia, los indios se dedicaron a austeridades y a una indagación disciplinada, hasta que 
“identificaron” la Verdad y se la anunciaron al mundo. Descartaron los impulsos de los sentidos y las variadas 
atracciones de la participación en el mundo objetivo. Esta fue la lección que le enseñaron al mundo. La mente del 
hombre fue el instrumento que los buscadores indios utilizaron para desentrañar este secreto, que constituye el 
principio básico de la sabiduría que ellos atesoraron. Se hizo imperativo para ellos usar la mente misma y estudiar 
su naturaleza y sus características. Muy pronto se dieron cuenta de que el estudio del mundo exterior no los 
conducía a ninguna parte, por lo que desviaron su atención hacia las regiones internas de su conciencia, y de este 
modo levantaron los cimientos para la estructura del Vedanta; este fue el comienzo de la indagación vedántica. 
RR: 100% verdadero. 

 Nacionalista Envidioso: En mi país debieran haber aparecido los mayores maestros.  

 Sarcásticus: ¿Y cómo sería si tú hubieses nacido en otra parte? 

 Sefo: ¿Han buscado tanto en cada país las alturas espirituales, siglo tras siglo, milenio tras milenio, como 
en India? Allá es lo tradicional, en un porcentaje no menor de personas. Es medible por ICR que Dios 
escogió a India para enviar ahí a los mayores maestros.  
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No hay necesidad de buscar la Verdad en ninguna otra parte. Búsquenla en el hombre mismo: él es el milagro de 
milagros. Todo lo que no se halle en el hombre, no podrá estar en parte alguna fuera de él. ¡Lo que es visible de 
él no es más que un burdo reflejo de lo que en realidad está en su interior! La antigua creencia era que Ishwara 
(Dios) regía el mundo estando El mismo fuera de él. Esto fue lo que los buscadores indios pusieron a prueba a 
través de la disciplina espiritual, para llegar a revelar que Dios estaba y está en el mundo y es de él. Esto representa 
la primera contribución de los indios al mundo espiritual: el que Dios no es externo al hombre, sino que es su 
centro más íntimo. Declararon que resulta imposible sacarlo del corazón donde El mismo se ha instalado. Él es 
el Atma mismo de nuestro atma, el Alma de nuestra alma; Él es la Realidad interna de cada uno. RR: 100% 
verdadero. 
 
Aquellos que desean captar la suprema visión de la filosofía Vedanta deben entender algunas ideas 
fundamentales. La filosofía védica no es un libro ni la obra producida por alguna persona en particular. El 
supremamente grande Manú llamó a esta Bharat Brahmauarta, (India) la Región de Brahman, el área espiritual en 
donde se originó y se afincó la búsqueda del Uno inmanente y trascendente. El dichoso desfile de santos sumidos 
en esta búsqueda inició su trayecto hacia todos los continentes, desde esta Bharat. Como los poderosos ríos que 
bajan desde las altas montañas, así se expandió desde esta tierra la corriente de la práctica espiritual orientada 
hacia el descubrimiento de la Verdad Superior. Esta tierra le ha anunciado al mundo su mensaje espiritual, con el 
arrojo y la confianza de los truenos que nacen del seno de las nubes. Cuando las fuerzas enemigas cayeron sobre 
Bharat, esta sagrada tierra resistió el impacto del golpe; no le cabía más que presentar su pecho heroico a los 
atacantes y absorber el impacto inicial. Fueron muchas las veces en que esta tierra hubo de sufrir las oleadas 
invasoras y las crueles heridas que le infligieron. No obstante, nunca perdió totalmente su fama y su gloria ni su 
inconmovible fortaleza ante estos embates. RR: 100% verdadero. 
 
Desde esta tierra fue que predicó su maravilloso mensaje de amor esa personificación de la ecuanimidad y la 
compasión que fue lyanak el Grande. Su corazón, que todo lo abarcaba, floreció en esta tierra. Los bharatiyas, 
hijos de este país y herederos de su cultura, abrieron sus brazos para recibir en un cordial abrazo, no solamente 
al mundo hindú, sino también al islam. Entre los que se destacaron como heroicos sostenes de la cultura hindú 
hasta el final, el más importante fue el Gurú Govind Singh. Sin que lo disuadieran las torturas que lo hicieron 
derramar su propia sangre y también la de sus seres queridos, abandonado por aquellos a causa de los cuales 
estaba siendo torturado, nunca profirió una palabra en contra de sus compatriotas, sino que entregó su vida, como 
lo hace el Rey de las Bestias cuando su corazón ha sido herido. ¡Que su fama se mantenga para siempre en la 
Tierra! Estos líderes eminentes hacen que todo el género humano quede en deuda con ellos, porque sirven a los 
más altos intereses de todos los hombres, sean del lugar que fueren. RR: 100% verdadero. 
 
Así como cada individuo constituye una entidad única, así también cada nación posee individualidad única. RR: 
100% verdadero. 
 
Cada persona es diferente de las demás en algunos aspectos y está dotada de ciertas características que le son 
propias. Del mismo modo, cada nación posee ciertos rasgos especiales que no se encuentran en otras. Cada 
individuo ha de desempeñar un papel como parte del sistema; su propia actividad anterior habrá determinado para 
él un recorrido o una senda. Lo mismo sucede con la historia de las naciones. Cada una debe desempeñar un 
papel que ya ha sido establecido por su destino. Cada nación debe entregarle un mensaje especial propio a la 
comunidad mundial. Debido a ello, resulta importante que los bharatiyas reconozcan, ante todo, el rol que tiene 
que desempeñar esta nación, la melodía que ha de entonar en el concierto mundial de la paz y la dicha. El hecho 
más milagroso en la historia humana ha sido la supervivencia de la cultura espiritual bharatiya, a pesar de 
las crueles invasiones. RR: 100% verdadero. 
 

 Dudón: ¿Y a qué atribuyes este milagro? 

 Sefo: Por un lado, Dios permite el bestiodemonismo Bhur de las invasiones crueles. Por otro, en cada 
planeta habitado por serevos racionales, es de esperarse que Dios, en parte a través de Sus enviados, 
intervenga, para salvar al menos un lugar de la degradación más completa. De no hacerlo, el 
bestiodemonismo dominaría, volviendo inútil la creación, porque todas las tratras “civilizadas” terminarían 
autodestruyéndose, sin permitir tiempos y condiciones mejores de evolución, para serevos de vibra media 
y alta, que todavía necesiten nacer en el Bhur, para continuar su viaje arcoíris vibratódico hacia arriba.  

 El milagro es atribuido al plan de Dios, que no deja de enviar maestros mayores, intermedios y menores, 
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a lugares especiales de planetas con esperanza. Cuando es claro que no tienen esperanza, como en 
planetas dominados por dictaduras guerreras desligacionistas cerradas, tipo Imperio Caníbal, que con su 
antivitalidad hegemónica lograron establecer imperios del mal, de la degradación, la extinción sobreviene, 
atraída por el cobro de parte de los malos karmas colectivos adeudados. RR: 100% verdadero. 

 Parte del milagro, no solo en India, es cómo consigue Dios que a pesar de todo el bestiodemonismo típico 
humano del Bhur en Kali Yuga, era del egoísmo o era del mal, que haya serevos humanos mejorando 
sus condiciones kármicas en el BK. La ganancia material desproporcionada y avarienta del que esclaviza, 
asegura que los déspotas involucionen, mientras la gente explotada al nivel de la esclavitud, paga deudas 
pendientes, queda en mejores condiciones BK para otras vianes, y le cobra karmas pendientes al que los 
maltrata. RR: 100% verdadero.  

 
 
LA PETRIFICACIÓN DE DIOS EN ESCRITURAS ÍDOLO 
 
La piedra como Dios, no 'Dios como piedra' 
 
Avatar VT97%: En toda la historia, la India ha dirigido la lealtad de sus hijos a las cuatro metas de dharma, 
arta, kama y moksha, es decir, a que los ideales mundanos del bien material (arta) y el deseo legítimo 
(kama) se desarrollen dentro de los límites establecidos por la rectitud (dharma) por un lado, y la liberación 
(moksha) por el otro. La riqueza (arta) debe ser ganada con rectitud; el único deseo o anhelo (kama) que merece 
ser alentado es el deseo por la liberación (moksha). El amor es el ímpetu y la verdad la ganancia; éstas son las 
dos ruedas del carruaje de la vida. La no violencia (ahimsa) es la actividad más meritoria. Estos axiomas han sido 
el aliento vital de esta nación por milenios y llegaron a ser la herencia de cada hombre, mujer y niño. Por lo tanto, 
se debe decir que la presente crisis en que nos encontramos, con la violencia imperando en el país y el hermano 
alzando su puñal contra el hermano, es una deshonra permanente a todo lo que la nación ha proclamado como 
precioso. RR: MADI. 
 
Hin significa hinsa, violencia, y du, dura, distante, de modo que hindu significa una persona que carece de violencia, 
que ama y simpatiza, que ayuda y sirve, no alguien que esconde y ataca, daña y hace derramar sangre. El 
mismo cielo está encima de la cabeza de cada uno, la misma tierra soporta los pies de cada uno, el mismo aire 
entra a los pulmones de todos; el mismo Dios los creó a todos, los alimenta a todos y termina la vida terrenal de 
todos; ¿por qué entonces este rol inhumano de enemigo y fanático, de lucha y defensa? RR: MADI. 
 
En el Gita, el Señor ha declarado: "Yo soy la semilla de todos los seres". El árbol es una expansión de hojas y 
flores, frutas y verdor; es un sistema extendido de tronco, ramas y ramitas, ¡todos crecidos de una sola pequeña 
semilla! Y cada fruto de ese árbol tiene dentro de sí semillas de la misma naturaleza. Así también, contemplen por 
un momento la magnificente multitud de la vida, toda su rica variedad de fuertes y débiles, presas y cazadores, 
afligidos y felices, que se arrastran, reptan, vuelan, flotan, caminan, cuelgan, cavan, se sumergen, nadan; ¡toda 
esta incontable variedad de seres creados ha salido del Señor (la semilla) y cada uno tiene al Señor (la semilla) 
como su centro de nuevo! Visualicen esta divinidad inmanente; se volverán humildes, sabios y llenos de amor. 
RR: MADI. 
 
El Dios que Es El origen y la meta puede ser conocido sólo por la conciencia pura una vez que se ha 
alcanzado la purificación de la mente. Y para limpiar la conciencia, hay que comenzar temprano. La carrera 
es ganada por aquellos que empiezan temprano y viajan despacio y luego llegan a salvo; no de otra forma. 
Pongan sus pequeños pies en el camino hacia Dios; la alegría de los primeros pasos los impulsará. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: Nosotros en la India vemos a Dios en los árboles, en las plantas, en los pájaros y en las 
bestias; lo adoramos en todas partes, en todas las cosas. La gente se ríe de ustedes cuando adoran una 
imagen, y algunas personas de mente débil se sienten avergonzadas ellas mismas cuando lo hacen. Pero 
nosotros tratamos a la imagen como a Dios y no a Dios como una imagen. ¡Adoren la piedra como a Dios, 
no traten a Dios como una piedra! RR: MADI. 
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Ver para creer es la única norma de estos críticos. ¿Negarán al sol en el cielo cuando las nubes lo esconden de 
la vista? Es la nube de maya, la cortina de la confusión, que esconde a Dios de la conciencia del hombre. El ojo 
afectado por las cataratas jura que no hay ninguna lámpara en el cuarto; es necesaria una operación para 
removerlas para que tenga conciencia de la lámpara. Esa operación es el símbolo de la disciplina espiritual que 
se debe emprender a fin de obtener la visión de Dios. RR: MADI. 
 
El hombre vuela a la luna y se sumerge en el mar, pero no sabe cómo vivir sobre la tierra en amor y paz con sus 
semejantes. Se mueve hacia la luna por temor a que otros puedan llegar allí antes que él, y se sumerge en el mar 
para infundir terror, él mismo aterrorizado por otros. RR: MADI. 
 
La manera de vivir sin temer ni causar temor es establecida en el Gita, cuyo primer verso trata del Campo de la 
Rectitud. La gente se ha especializado en los varios métodos para adorar a Dios; hay una cantidad de ritos, 
ceremonias, himnos, festivales, ayunos, votos, peregrinaciones; pero la mejor forma de adoración, la que traerá la 
gracia de Dios en amplia medida, es obedecer sus mandatos. ¡La adulación es una pobre adoración! Colocar a 
Dios a una gran distancia de ustedes y alabarlo como Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente no lo 
complacerá. Desarrollen cercanía, proximidad, parentesco con Dios. Gánenselo por la obediencia, la lealtad, la 
humildad y la pureza. RR: MADI. 

 De esta afirmación sigue que es violento cualquier procedimiento para aislar al hombre con Dios. Como 
definir la sabiduría como temor a Dios, en medio de la atmósfera de terror típica de tiempos de teología 
infernalista eternalista; el asustado, tradicionalmente escapa de la fuente del miedo, y eso es lo opuesto 
del amor a Dios. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: No hay dharma más alto que la verdad. Sean veraces; ésa es la cumbre de la rectitud, la esencia 
de toda moralidad. La verdad de la unicidad de todos abarca amor, servicio, paz, y así, es la base de una vida 
moral. Todas las distinciones son muros temporales, erigidos por la ambición o el odio. RR: MADI. 
 
Ahora, el dharma hindú, el dharma cristiano o el dharma musulmán son identificados con requisitos externos, 
vestidos, peinados, rosarios, marcas de casta, a quién puede uno tocar y quedar ceremonialmente puro, cuándo 
puede uno orar, dónde debe uno comer y qué, y cosas así de triviales y transitorias. Es en su mayoría superstición 
y mero barboteo, ¡como eso de que no toquen esto o aquello! RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
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8.6.- EN UNA TRADICIÓN ESTABLECIDA, CON MILLONES DE SEGUIDORES, SOBRE LA CUAL 
OFICIALICEN Y CORRIJAN ASPECTOS ESCRITURALES DEJADOS FUERA DE CONTEXTO POR EL 
TIEMPO, ¿HABRÍA CAMBIO HACIA ALGO MÁS TOLERANTE Y UNITIVO? 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: De una tradición establecida, con millones de seguidores, clérigos o no, en la cual declaren que aspectos 
de la escritura fueron sacados de contexto por el tiempo y ya no aplican, que ahora las leyes internacionales son 
otras, ¿cuántos la dejarían? 
 
Sefo: Ningún sabio la dejaría. Entre los intolerantes programados de modo irreversible por su creencia, habría 
quienes criticarían a su jerarquía por proponer cambios, cuando hayan creído eso de: “mi escritura no puede ser 
cambiada porque tiene copia en el cielo”. De modo que lo más probable es que continúe la inercia, disminuida por 
los desertores de las relidesligiones. Igual se puede continuar yendo al templo, rezando, o realizando las buenas 
obras que midan pódvicas, porque eso jamás prescribe; solo que ahora está la posibilidad de razonar y medir lo 
violento, para filtrarlo por descarte, quién tenga interés en no degradarse por lo que le presentan como elevador, 
pero sea degradante, cuando aplique. No es la idea ir al conflicto, por lo que la recomendación es no nadar contra 
la corriente donde haya intolerancia relidesligiosa, y peligre la vida. Simplemente interesa limar púas de odio, 
donde no deban estar, que es en el camino a Dios. Todo preguntable radiestésicamente, por si la opción de 
cambio, y en qué dogma específico, es verdadera o no, en una u otra fe. Lo básico: En los tiempos actuales, ¿Dios 
manda Amor a todos los seres, u odio a los incrédulos de cada relidesligión, desde o hacia incrédulos en esta? 
Este autor mide que no. Pero podría estar equivocado. ¿Qué miden los estimados lectores? RR: 100% verdadero.  
 
Si la ley natural es una, mientras lo que presenta el humano como revelación de Dios es múltiple y con un 
porcentaje no despreciable de divergencia, son todas las escrituras las que entran a ser cuestionadas, sobre si 
faltan a la verdad o no. RR: 100% verdadero.  
 
A mayor porcentaje de anti-religiosa sea una escritura, menos le aplicará la afirmación sobre que “hay una copia 
en el cielo”.  Afirmación que solo vale para la religión de amor puro a todos los seres que propone Dios como la 
vía esencial de religamiento del hombre con Dios, según se desprende del mensaje de los maestros de más alta 
vibra, pero no para las asociaciones odiosas que haga el hombre, como declaraciones escriturales que 
políticamente establecen que el hombre deba someterse a estas, por, supuestamente, ser palabra de Dios. En 
qué porcentaje lo sean o no, ahora será medible, pero no por cualquiera, tratándose de temas tan delicados. RR: 
100% verdadero.    
 
Es digno llevar luz a rincones oscuros de creencias antiguas, para que no continúen generando arácnidos de 
rincones, que entre tantas fes desiguales, los hay, o podría haberlos. RR: MADI. 
 
Reconocer una relidesligión errores dogmáticos cometidos por antiguos, quizá en tiempos de barbarie, pero que 
fueron escriturados, incluyendo normas degradantes, es un paso liberador hacia la búsqueda de la verdad que 
libera, que nunca darán quienes cerraron su mente en lo suyo. RR: MADI. Esta derogación de sombra es un paso 
que podrá decepcionar a clérigos y creyentes poco pensantes que han dedicado toda su vida a difundir esa 
creencia, a quienes en su momento también se les presentó como verdadera, y que sorpresivamente se 
encuentran con que de un tiempo adelante, fue derogada por el avance organizador de la cultura, que debe 
declarar y establecer leyes de convivencia pacífica, para que no autodestruyamos la vida sobre el planeta. Según 
decidan, algunos quizá se volverán ateos, o indiferentes al tema relidesligioso, otros continuarán con lo que crean 
que puede ser salvado. Quienes tengan una mejor “tarjeta de filosofía y sentido común armonizante”, encontrarán 
correcto desechar lo podrido, y con mayor razón cuando copia violencia desde contextos culturales típicos de 
tiempos de barbarie. RR: MADI. 
 
Algunas relidesligiones tienen millones de seguidores, a muchos de los cuales no les será difícil comprender que 
en el pasado, cuando fueron fraguadas las tradiciones, la gente era más ignorante que hoy, y que en ese tiempo, 
el clero fácilmente pudo errar al dogmatizar algo, y peor si no fueron clérigos con estudios, sino gobernantes, 
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guerreros o políticos, con cero interés en el religamiento del hombre con Dios por la vía del amor a todos los seres; 
siendo lo degradante obviamente un error, donde aplique, se debe enfatizar en la necesidad de superarlo, pero 
también debe darse una opción alternativa, como mejor apuesta, para no dejar vacíos teológicos, callejones sin 
salida. Dios quiera que los cambios sean pacíficos, y que ya nunca más los clérigos prediquen violencia política 
guerrera. RR: MADI.  
 
Por ejemplo, quienes consideren derogado el sufridero eterno por Juan Pablo ll, quizá algunos sacerdotes, podrán 
creer que quizá la parte más hermosa y digna por la que priorizaron su vocación sacerdotal, que era “salvar almas 
del infierno eterno”, fue borrada sin reemplazo, causándoles desconcierto. Resultará claro que muchos hoy 
sacerdotes, no habrían sido tales, si les hubiesen dicho que no podían salvar a nadie de un infierno eterno que 
nunca existió.  
 
Si para el Papa Juan Pablo ll, cuando, (antes de ser declararada por el catolicismo alguna nueva cosmogonía 
como mejor apuesta, lo cual todavía no ocurre al 2017), afirmó: “El cielo no existe como lugar físico”, su 
afirmación no descarta que pueda haber planetas de otra dimensión de existencia, todo creado por Dios, 
donde halla “infiernos espirituales”, de los cuales sea conveniente salvarse, portándose bien; entonces, 
el esfuerzo de tanto predicador no se habrá perdido; solo que es deber con Dios restarle terrorismo al 
credo, cambiándole el apellido al infierno, de eterno a relativo. Y esto, debiera ser bien acogido por quienes 
tengan inteligencia normal o más alta que eso, y manejen los antecedentes necesarios. RR: 100% 
verdadero.  
 
Los católicos coincidentes en que la verdad siempre la supo Dios, incluyendo que obviamente el hombre comete 
errores, podrán cambiar a interpretación de que entre las “muchas moradas” del reino de los cielos mencionadas 
por Cristo, siendo posible que haya planetas donde se desarrollen infiernos relativos, no eternos, como la Tierra 
cuando hay guerra, plagas, revoluciones o hambrunas. Apostando a la necesidad de evitar infiernos relativos, su 
labor no habrá sido en vano. RR: 100% verdadero. 
 
La iglesia católica ganó credibilidad con los cambios avanzados por el Papa Francisco, pero retrocedió cuando se 
supo que un grupo de cardenales se opuso a que los curas pedófilos fueran castigados. Obviamente ninguna 
persona que entienda el mensaje de Cristo: “A los que atenten contra la inocencia de los niños, más les valdría 
atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar”, fomentará la pedofilia, por más que haya enloquecido con 
la falsedad de que “seremos perdonados setenta veces siete”. Al Vaticano le faltan normas más duras con los 
infractores de más arriba, porque eso pudre mucho para abajo. Y en cada relidesligión puede pasar algo similar, 
con cualquiera que fomente el anti-podvismo. RR: 100% verdadero.  
 
Para algunos ha de ser muy fuerte haber estado difundiendo terror infernalista eternalista gran parte de su vida 
sacerdotal, no por haberlo concebido, sino por creer en lo que le dogmatizaron como revelado. Pero las vocaciones 
no conciernen únicamente a la parte infernícola; el compromiso es dar lo que eleva, más que recibir y recibir, 
decidiendo afuera de escritura, dar mal uso a lo que se reciba. El espíritu de la ley elevadora de Cristo se resume 
y generaliza en “amar a todos los seres”. Opciones para dar a los necesitados, hay muchas. Continuar dando 
pódvicamente a la sociedad, a los grupos de seguidores que tienen, es algo extremadamente necesario para 
elevar la vibra mundo. Es posible elevar vibra con eso, pagar cuentas kármicas, alivianando lastre del que impide 
ascender por el arcoíris vibratódico. RR: MADI. 
 
Si ya no pueden salvar de un infierno eterno, porque este no existe, al menos que salven y se salven de infiernos 
relativos, en lo posible. La cosmogonía debe comenzar a fortalecerse midiendo si son verdaderas o falsas la ley 
del karma, la evolución serévica, las cinco dimchians, los tres tipos de seres, y los 8PSFO. En cada grupo de 
importancia debieran formar comisiones de investigación de lo transdimensional, con miras de oficializar lo que 
sea medido y concordado, desde la razón y las experiencias multidimensionales que vaya logrando la humanidad, 
en cuanto a lo que se considere apostable como ley natural. RR: MADI.  
 
Los cambios sociales, salvo que sean catastróficos, tienden a ser lentos. Hace tiempo que distintos opinantes han 
publicado opiniones anti-Corán y Biblia, a pesar de lo cual, ¿qué les ha ocurrido a estas relidesligiones masivas? 
Continúan teniendo millones de seguidores. ¿Cambios? Para el fanático de una camiseta relidesligiosa, no existen 
los cambios.  
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Donde la pena de muerte obligue a pensar de un modo, ¿quién se atrevería a llevar la bandera del cambio? Son 
generados lugares sin primavera, donde el frío obliga al río de la vida – antivida a permanecer congelado. 
Tratándose de verdades que espontáneamente la gente desee cumplir, no se necesitaría del terror convertido en 
fe, de un arsenal de armas culturales encañonando a potenciales disidentes. En la escalera pódvica donde el 
quinto peldaño sea la paz; el cuarto, el amor, y el primero, la no violencia, ¿encontrará paz quien ni siquiera 
ha llegado al primer peldaño? ¿Persistiremos en no buscar paz, aun cuando la cultura de la no paz nos 
esté causando siglos de sufrimiento, de tortura cultural violenta?  RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué se ha dicho sobre estos temas, de salirse alguien de su creencia anterior, en blogs ateos, o de 
cualquier relidesligión? 
 
Sefo: Buscando en blogs, se encuentran opiniones como éstas:  
 
Resumen de blogs ateos:  
 
“Mucho ha llegado a debate público, desde las trabas que Trump está poniendo a ciertas naciones islámicas donde 
condenan a muerte por pensar distinto, por ser ateo. Por las redes sociales preguntan, algunos partidarios de 
Trump, del ateísmo: ¿Cabe que las democracias occidentales sean permisivas con inmigrantes de países no 
recíprocos, que condenan a muerte al ateo, al no creyente en su religión nacional? Quién desea matarte porque 
no piensas como él, ¿no debiera ser considerado un terrorista en potencia, evitando que entre a naciones 
democráticas y de culto libre, justamente por ser parte de un ejército ideológico invasivo encubierto, que 
obviamente intentará imponer lo suyo a todo el mundo, cuando lo declara expresamente en su escritura?” 
 
Opinante en Blog ateo: “La sobrepoblación deshumaniza. En lugares con procreación desmedida, con 
pobreza y sobrepoblación extremas, aparte verse la gente obligada a comer roedores de alcantarilla y 
cucarachas, los hijos y especialmente hijas suelen ser convertidos en bienes vendibles por sus padres. A 
su vez, la esperanza de obtener un buen precio por las hijas, sin importar su destino, realimenta el deseo 
desestabilizador de procreación descontrolada. <A más hijos tenga y venda, más tiempo sobrevivo>”.  
 
En http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141211_condena_muerte_ateos_ac, a enero 2017, se lee lo 
siguiente:  
 
“Declararse ateo o rechazar la religión dominante puede acarrear una condena a muerte en 13 países del mundo. 
En estos países, todos musulmanes, las leyes castigan con la muerte a aquellos que deciden abandonar el islam, 
apostatar, o no cumplir dogmas, según los datos recopilados para el último Informe de Libertad de Pensamiento”. 
 
“El informe, presentado este jueves, fue elaborado por la Unión Internacional Humanista y Ética (IHEU, por sus 
siglas en inglés), una organización con base en Londres que aglutina grupos ateos y secularistas de todo el mundo. 
Aunque en la mayoría de los casos los gobiernos no aplican la ley de forma literal, su existencia incita a que 
algunas personas o grupos extremistas adopten “actitudes justicieras” y cometan asesinatos “extrajudiciales”, 
explica a BBC Mundo Bob Churchill, editor del informe de IHEU”. 
 
“Las leyes provocan que la gente se sienta empoderada para tomarse la justicia por su cuenta”, dice Churchill, 
editor del informe de IHEU”. 
 
“Un 84% de los musulmanes en Egipto, un 86% en Jordania, un 51% en Nigeria y un 30% en Indonesia apoyaban 
en 2010 la pena de muerte para los apóstatas, según una encuesta del centro de estudios estadounidense Pew 
Research Centre”. 
 
“La Sharia (ley islámica) asume que los hijos nacen con la misma religión que sus padres, por lo que los ateos son 
culpables de apostatar, un crimen contra Alá.” 

 La afirmación: “Los hijos deben ser sometidos a la misma reli-desli-gión que sus padres”, mide: RR: 70% 
falsa.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141211_condena_muerte_ateos_ac
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 “Someter” no es la palabra en el camino a Dios, sino un término militar invasivo y opresivo. RR: 100% 
verdadero.  

 Cada persona en uso de razón tiene derecho natural de elegir credo. RR: MADI.  
 
“La lista de países que contemplan la pena de muerte para los apóstatas no ha variado con respecto a 2013 y 
abarca varios continentes y miles de kilómetros: Somalia, Sudán, Mauritania, Nigeria, Afganistán, Irán, Maldivas, 
Pakistán, Malasia, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Yemen”. 
 
“Los países en los que se castiga con la muerte la blasfemia o la apostasía son musulmanes. “En muchos países 
si alguien es condenado por blasfemia, se le da la oportunidad de divorciarse y mostrar su arrepentimiento”, explica 
Mohamed Yehia, editor del Servicio Árabe de la BBC”. 
 
Kelly James Clark, investigador en el Kaufman Interfaith Institute de la Grand Valley State University, en Estados 
Unidos, mantiene que el Corán “apoya la libertad religiosa”, sin embargo, algunos pasajes de los Hadiths 
(narraciones referidas al profeta Muhammad) “pueden utilizarse para ejecutar a los apóstatas” explica a BBC 
Mundo. 
 
“La Constitución declara que Pakistán es un país musulmán. No se reconocen los derechos de los ateos y el 
ambiente social es extremadamente hostil hacia los no creyentes y no musulmanes”, le dice a BBC Mundo 
Farahnaz Ispahani, exparlamentaria paquistaní y defensora de los derechos de las minorías. 
 
“En un ambiente en el que un policía puede matar a un supuesto blasfemo con un hacha en una prisión, donde 
turbas de miles de personas golpearon y quemaron hasta provocarles la muerte a una pareja cristiana por cargos 
falsos de blasfemia, los ateos tienen que vivir escondidos”, añade Ispahani. 
 
Las leyes de apostasía son, en opinión de Churchill, un resultado de gobiernos que tienen un interés establecido 
en presentar a sus países como uniformemente musulmanes y a ellos mismos como “verdaderos representantes 
del Islam”. 
 
Todos deberían estar protegidos por el derecho fundamental a la libertad de pensamiento y conciencia reconocido 
en las leyes internacionales. Declararse ateo es cada vez más frecuente en las redes sociales” 
 
Mohamed Yehaia, editor del Servicio Árabe de la BBC: Más allá de las penas de muerte, los autores del informe 
constatan un aumento de lo que llaman “campañas de odio”. Los discursos de odio provienen cada vez más de 
líderes políticos, incluso jefes de Estado. Arabia Saudita, por ejemplo, aprobó en enero una ley que equiparaba el 
“ateísmo” con el “terrorismo”. 
 
El primer ministro malasio, Najib Razak, calificó en mayo el “humanismo, el secularismo y el liberalismo” como 
“desviados” y dijo que estos valores son una amenaza para el Islam. 
 
El informe concluye que “la mayoría de los países islámicos no respetan los derechos de los ateos y 
librepensadores”. 
 
Se opina en redes sociales, dicho en jerga SFO, que entre los inmigrantes que con dificultades sobreviven a la 
polarización neofeudal occidental, ya en Occidente, sin la conminación policial de pagar impuestos de religión, o 
de no poder criticar su credo, un porcentaje no menor ha debido dedicarse más a sobrevivir que a ser demasiado 
creyente. Otros, consideran sus raíces islámicas como algo a lo cual no piensan renunciar, y que los hace sentirse 
poderosos.  
 
Es posible colocar en el Google: “Islámicos occidentalizados”, y recabar información. Ya en occidente, donde el 
materialismo comercial impera y la relidesligión importa poco, algunos islámicos, aparte encontrarse en minoría, 
en tierra ajena, comienzan a replantearse en términos de conceptos más tolerantes, entra a gustarles la mayor 
libertad relativa, en especial cuando se informan sobre que muchas de las opiniones de los detractores del 
islamismo tienen base. El bestiodemonismo puede contaminar a cualquier grupo humano, y las relidesligiones no 
son la excepción. RR: MADI. 
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En resumen, tanto el islamismo como el catolicismo o cristianismo mal llevados están aumentando el océano de 
ateos, pero no con rapidez, porque el tamoguna o apego a mantener el estado anterior sin importar razones, 
manda en el Bhur. Cada cual sabrá si armoniza opuestos según la ley natural medible por ICR, o no. Somos libres 
para pensar como queramos, pero no de las consecuencias. Lo cual no implica que seamos libres para hablar o 
hacer lo que se nos venga en gana, lo cual, varía, según el lugar y el tiempo. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué pasa con los clérigos, que normalmente vienen de tradiciones con teologías 
desligacionistas? ¿Cómo se adaptarían a una religión esencial universal, donde no haya fes intolerantes y 
exclusivas? 

Sefo: Para el caso de marchar la humanidad hacia tiempos mejores, nadie, de cultura pacífica, creyente o no 
creyente en Dios, debiera tener que adaptarse presionado por la violencia, cuando no lo desee, salvo los 
delincuentes y antisociales. Hay, o puede haber, individuos, naciones, grupos, desligiones y culturas delincuentes, 
en porcentaje variable. RR: 100% verdadero. 
 
Los tiempos están cambiando hacia que los practicantes de culturas agresivas y hegemónicas, ateas o creyentes, 
sean cada vez más prohibidas, o cuenten con menos seguidores, una vez que puedan conocer la verdad que 
eleva. RR: 100% verdadero. 
 
El ateísmo pacífico, no debiera encontrar problemas legales para ser permitido. O no habría tiempos mejores. RR: 
100% verdadero. 
 
Salvo excepciones, los clérigos nacen siendo en promedio más inteligentes que la media. Solo que si incitan 
mucho al desamor egoísta a favor de su relidesligión, causando la pérdida del camino del amor en fieles, bajarán 
su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 
 

 Hacen falta grupos de orientación espiritual para seres humanos que los buscan, pero esos grupos 
debieran ser capaces de responder a las expectativas según la verdadera escritura de Dios, que es la ley 
natural evolutiva amorosa, la cual no propicia desamores. Para esa función se necesitan profesores. RR: 
MADI. 

 Es indispensable que los grandes grupos humanos, religiosos o no, evolucionen amorosamente, pero 
eso no se logra sin desechar lo que obviamente ya se pudrió, y hay que tener valor para ordenar la casa, 
individual y grupalmente, a pesar de los desligacionistas intolerantes apegados al tamoguna. RR: MADI. 

 Con las escrituras antiguas debiera ser como con los árboles, de las hojas caídas se forma tierra de hojas 
que después sirve para alimentar a los mismos árboles. Pero hojas enfermas con plagas, no sirven. RR: 
MADI. 

 Cuando las categorías filosóficas son esenciales, entendibles, armonizantes y suficientes, facilitan ver de 
modo más simple y unificado la ley natural de Dios que sirve para elevar vibras. Siempre está el parto 
inicial de entenderlas, que indudablemente requiere interés, intuición, y cierta antigüedad en la raza 
humana. RR: MADI. 

 El salto evolutivo humano, que ahora va por el lado multidimensional, no será aprovechado por quienes 
solo se apegan a ideas rígidas que degradan al ser humano, social y espiritualmente. Ya les llegará su 
turno, pero no ahora. RR: MADI. 

 
El camino evolutivo transdimensional práctico implica una interacción directa de Dios, sin intermediarios, con los 
serevos buscadores. Resulta bastante obvio que las grandes poblaciones de occidente carecen de cultura 
espiritual evolutiva, y esa carencia aumenta la fuerza de los estilos comerciales o materialistas. Hay empresas 
hasta para “buscar” a Dios, pero, ¿qué entienden por “buscador”, o “creyente”? ¿Cliente? ¿Accionista 
desinteresado en sus acciones? ¿Donador? ¿Mantenedor? 
 
Preguntócrates: ¿Qué pueden hacer quienes perdieron la confianza en los clérigos de su grupo de creencias, y se 
salen? 
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Sefo: Mientras al creyente no lo maten por irse, puede cambiar de relidesligión, o entrar a una etapa laica; puede 
darse a sí mismo el mejor concepto de Dios que encuentre, y, después, podrá decidir para dónde corta. Cualquier 
fulano que para nada se sienta cómodo en X grupo relidesligioso, no debiera sentirse culpable por ejercer su 
libertad. RR: MADI. 
 
Un conocido que abandonó un grupo evangélico contó a este autor: “Al principio, recién de haberme ido, tuve 
miedo de qué me pudiera ocurrir, pero como los días pasaban exactamente igual, y vi que afuera también había 
buenas personas, no demonios, me centré en lo más importante, trabajar para alimentar a mi familia. Me quedó 
más tiempo libre. Ahora creo que la amenaza contra irse no pasa de mentira interesada en meterte la mano al 
bolsillo. En el grupo donde estaba, no vi que hicieran obras de beneficencia con el dinero del culto”.  
 
El camino de unión con Dios es una responsabilidad personal que en lo esencial no pasa por pertenecer o no a 
grupos, aun cuando los buenos grupos, los realmente elevadores, ayudan, porque la buena compañía es 
necesaria. RR: MADI. 
 
Ni Dios ni Su mensaje multidimensional eterno pueden ser embotellados en un libro, "sin que escapen". Aumentar 
la calidad de la religiosidad individual es misión de todos. RR: MADI. 
 
Al enfrentar el desafío de la vian personal, adentro o afuera de grupos, importa armonizar los pares de opuestos 
más importantes para acercarnos a Dios, importa eludir todo concepto que afee la imagen de Dios, para avanzar 
hacia la paz espiritual, y eso, que es universal, pueden hacerlo todos los que entiendan de estos temas, partiendo 
por detectar cuáles son los pares de opuestos más importantes. (Ver T1-SFO, Armonización de Opuestos). 
 
El esfuerzo honesto de mejorar nuestro concepto de Dios es una de las formas con que se cumple el mandamiento 
esencial del amor a Dios en el plano del intelecto.  RR: MADI. 
 
Si queremos ser buenas personas, nuestra conciencia moral purificada por el esfuerzo de elevación de vibra, nos 
irá diciendo qué está bueno, qué está malo, mientras llevemos una vida pódvica. RR: MADI. 
 
La mala vibra mental provoca enfermedades psicosomáticas en variadas partes del cuerpo, como al permitirse 
cóleras, depresiones profundas, cualquier pensamiento declinante.  
 
El mejor remedio preventivo contra todas las enfermedades, que en su mayoría dependen de lluvias ácidas 
kármicas transdimensionales, es el amor desinteresado en acción. También vale para las enfermedades 
conceptuales de las tradiciones. Toda tradición que se precie de religiosa debiera priorizar el amor en acción, 
desinteresado de obtener lucro. Cuando la personalidad se vuelve templo de Dios, ¿para qué templos de piedra, 
o materia? 
 
Dudón: ¿Habrá paz en naciones cuya ley castigue con la muerte a quienes deseen cambiar de relidesligión, o ser 
ateos?  
 
Sefo: La afirmación: “En toda nación donde la ley condene a muerte a los que deseen cambiar de relidesligión, o 
ser ateos, habrá paz”, mide: RR: 100% falsa. 
 
Dudón: ¿Qué mide la siguiente frase?: <Antes de pasados cien años desde que una tierra fue invadida por alguna 
cultura degradante que impuso una dictadura desligiosa tipo Imperio Caníbal, parcial o total, la primera 
responsabilidad de luchar para que el bestiodemonismo no continúe en esa nación, es interna. No pudiendo, si tal 
nación expande su violencia, tal responsabilidad también entra a ser externa>.  
 
Sefo: Me mide:  RR: 100% verdadera.  
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8.7.- DETECCIÓN DE MAESTROS Y CHARLATANES. ¿CUÁNTOS MAESTROS ENVIARÍA DIOS A LA 
TIERRA? FUNCIONES DE LOS MAESTROS DE DISTINTO NIVEL. ¿POR QUÉ NARAYANAS Y AVATARES 
VIENEN A INDIA? 
 

Para martillar un clavo, basta un “maestro” que sepa martillar ese clavo.  
Misiones planetarias difíciles no son dadas por Dios a cualquiera. 

La misión de gobernar exige alta vibra y mucha habilidad dinámica multifacética. 
Ineptos al gobierno, peor si dictadores golpistas, endeudan abismos de karma por dañar a tantos. 

A más dificultad tenga una misión, más vibra y mayor apoyo de arriba se vuelve necesario. 
A misiones pesadas, maestros mayores, como cuando se debe interactuar con miles de personas día tras día. 

Aunque un jumento sea empujado por otros ídem a que gobierne, será bobo esperar un gobierno sabio.  
Interrumpir la autodestrucción humana en curso y reorganizar todo,  

en un planeta sobrepoblado y al borde del caos como la Tierra de los últimos tiempos,  
requiere maestros de extra alta vibra, porque sin poderes suficientes no lograrían el propósito.  

Si han estado apareciendo Narayanas, hay esperanza de tiempos mejores,  
a pesar de la oscilación de extremo a extremo del clima.   

Poco nos será dado dejándonos llevar por tamoguna y mal rajoguna, en el tiempo difícil de ahora. 
Dios no abandona, pero como el hombre ignora a dónde va, y si bien o mal, arriesga no sobrevivir a este caos. 

El mundo no debiera ser sometido a la voluntad medieval, o bárbara, de líderes antiguos. 
Dado que la cultura y la necesidad de “mensajes de Dios” que no sean de fantasía, cambia con la época,  

 hay que vigilar, tiempo a tiempo, que está obsoleto, o no, y además activar “las antenas” que lo permiten. 
Mucha política bárbara habitual del pasado, incluso “revelada”, ya quedó fuera de la ley por genocida. 

Pero falta. Lo que hoy nos parece sensato, mañana quizá lo encontrarán de barbarie. 
La ley natural ICR existe para medir, antes que la selección natural nos pase por encima.  

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 Avatar VT97%: En verdad, aquél que carece de toda virtud no puede ser llamado maestro. ¿Cómo 
se puede tener a alguien en tan alta estima a menos que sea humilde? La educación fomenta buenas 
costumbres, buenos pensamientos, una firme fe en la verdad y en Dios y devoción por la disciplina y el 
deber. El auténtico maestro es el que enseña estas cualidades y el verdadero alumno es el que las 
aprende. RR: MADI. 

 Para detectar si fulano es charlatán o sabio, (para los que no se camuflan de modo traicionero, alterando 
apariencias), basta un MADI de Cristo: “Por sus obras los conoceréis”. A Dios, ¿qué Se Le puede 
esconder? Nada. Y al hombre de la aldea global, con la interactividad de sus redes sociales, cada vez se 
le puede esconder menos en la Tierra. RR: MADI.  

 Respecto a la posibilidad de ser maestros fulanos que pertenezcan a los cinco tipos de seres humanos, 
podemos preguntar, por ICR-TVF:  

o Hay, hubo, o habrá, algún sabio que a la vez sea humano degradado. RR: No.  
o Hay, hubo, o habrá, algún sabio que a la vez sea humano animal. RR: No.  
o Hay, hubo, o habrá, algún sabio que a la vez sea humano demonio. RR: No.  
o Hay, hubo, o habrá, sabios que a la vez sean humanos rectos. RR: El péndulo traza una elipse 

con eje en 25% falso, y una amplitud de más menos 30%. 
o ¿Hay, hubo, o habrá, algún sabio que a la vez sea humano divino? RR: Sí.  
o Todos los sabios verdaderos son iluminados. RR: MADI. 
o A marzo 2018, va la pregunta: ¿Hay algún sabio iluminado en la Tierra?, y la respuesta que 

recibe este autor, es: RR: No. 

 En tiempos de barbarie, la fama abunda en ignorantes con ropa de sabios. RR: MADI.  

 En tratras superficiales el aforismo suele ser tomado por loco, o enfermo, o criminal. Pero no en 
sociedades sabias. En estas últimas, los sabios son reconocidos. RR: MADI. 

 En más de una tradición humana hay figuras del recuerdo, quizá míticas, que fueron: inventados, o necios, 
o bestio-demoníacos, o muy bajo-vibrantes, pero que a pesar de todo eso, como producto de la brutalidad 
manipuladora, son presentados como líderes sabios o hasta dioses. RR: MADI.  
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 Cada fe del pasado suele tener un líder, encarnado o no, y parte de su marketing expansivo consiste en 
subir políticamente a su líder al ascensor de la santidad. Pero cabe preguntarse: ¿Quiénes merecen que 
se hable de su alta VT, quiénes no? La respuesta SFO es simple: Medir por ICR. Accesible a muchos.   

 Midiendo bien, mientras más alta VT mida el líder de un movimiento, más confiable será su mensaje. 
Mientras menos VT mida, menor confiabilidad tendrá su mensaje, y lo que sugiera. Del candidato a líder, 
o maestro, o “dios”, importa: Obras, mensaje, si dirige un negocio religioso o una obra desinteresada de 
amor, el porcentaje de MADIS novedosos y transdimensionales que aporte a la armonización de las 
vianes de quienes los apliquen. Hay “maestros” y “dioses” imaginarios, o hasta degradados, pero famosos 
e importantes en su tradición respectiva.  RR: MADI. 

 Hay MADIS populares que provienen de maestros escondidos, que quizá nunca se conocerán en la 
Tierra. Como cuando le sugieren a fulano, desde el Burdo Alto, aforismos necesarios en momentos claves 
de su vida social. Por ello importa encontrar e integrar de modo coherente las frases MADI de cada grupo 
o persona que los aporte. Si Dios ha dado amor a todos, de acuerdo con su avance y población, tiene 
que haber MADIS repartidos en todas las tradiciones, especialmente en los pueblos mayores y más 
antiguos, siendo necesario el trabajo de hormiga de recuperarlos. No debiera extrañar que las tratras 
derivadas de bestio-demoníacos invasivos tipo Gengis Kan, sean pobrísimas en MADIS, o simplemente 
no tengan. Porque en tiempos de sombra, difícilmente aparecen maestros; a lo más, suelen aparecer 
organizadores de grupos tradicionalmente enemistados entre ellos, para irle a robar a terceros. Como el 
guerrero vikingo Ragnar Lotbrock, que organizó grupos de asalto para irles a robar a los ingleses. RR: 
MADI. 

 Un maestro de alta VT no necesita de ascensores políticos. Mide lo que mide. Por lo general, dado que 
sus valores son elevadores y disciplinarios, en el Bhur no “viraliza” su mensaje. RR: MADI. 

 Solemos olvidar que el principal maestro de todos es Dios. RR: MADI. 

 Los mantras más poderosos van dirigidos a Dios, y Avatar VT97% dijo que el mantra más poderoso es 
“OM”. RR: MADI. 

 El imparable poder de Dios fluyó arcoíris vibratódico hacia abajo, iniciando dimchians. La Vibración 
Primigenia, el sonido de la creación del universo, según algunos sabios asiáticos, tuvo relación con el 
sonido OM. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 

 Om es un buen nombre de Dios, y muchos se han iluminado solamente con este mantra, bien 
pronunciado. Pero no les bastó “un clic”. Es un proceso largo. El Om Esencial no comienza ni termina. 
RR: MADI. 

 Dios Padre siempre vibra en OM, aunque tenga una serie de vibraciones divinas más bajas, hasta 
VT108%, que son parte del Cielo de Dios. Al repetir: Om, Om, en la TVT, el péndulo oscila en VT125%. 
RR: MADI.  

 Los que no hemos llegado a VT86% con nuestra vibración evolutiva, somos aprendices, con herramientas 
humanas, de los MADIS causales que pueden ser conocidos acá abajo, pero aun así podemos tener 
acceso a interactuar con maestros causales de sobre VT90%, y aprender de sus mensajes, cuando 
vinieron, o ahora. Y todo porque la ley natural amorosa de Dios lo permite. RR: MADI. 

 La parte baja de la maestría cósmica que puede lograr un serevo, se alcanza en VT86%, cuando, 

por entreabrir el portal de su conciencia Bhur a su alma, el serevo se ilumina, y recibe la sabiduría 

de Dios. RR: MADI. 

o Antes de VT86%, para que digamos algo sabio nuevo acá abajo, los serevos de arriba, o Gayatri, 

polmá nos lo tienen que soplar al oído. También puede ocurrir que nos entrenen, que nos 

potencien para bajar la información ICR que vayamos necesitando. RR: MADI. 

o Tratándose de información ICDD, no es accesible directamente con psiquis no iluminadas. Tiene 

que ser “enviado por correo transdimensional”. Por lo tanto, atribuirse la exclusividad de ideas 

MADI, como si no viniesen de la ley natural, no es de sabios, sino de ególatras. Ninguna ley 

natural puede ser inventada por el hombre. Cuando Dios quiere, puede causar una tormenta de 

ideas para que puedan ser medidas acá abajo, sobre diversidad de temas de la ley natural 

espiritualmente evolutiva. RR: MADI. 

o Para recomendar algo sabio, importa distinguir lo sabio de lo falso. Mientras la sabiduría Bhur 

es de cuarta subrealidad, la sabiduría Bhuvá, o Astral, es tan solo de tercera sub-realidad. Como 
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el Astral (mediciones SFO) abarcaría entre VT40% y VT70,5%, cualquiera que vibre entre esos 

valores, tiene avance astral. Si vibra entre VT75% y VT98%, tiene avance causal. El rango Bhur 

en que evolucionan los serevos, es entre VT04% y VT35,5%. Entre estos rangos, se está en 

transición entre estos rangos y dimchians. 

o Maestros narayánicos pueden ayudar acá abajo, sin contaminarse renaciendo en el Bhur, desde 

el Burdo Alto. Pueden entregar mensajes evolutivos armonizantes a serevos que antes de nacer 

querían misionar con eso.  

o El hombre a lo más baja información sobre la ley natural, pero jamás la crea. RR: 100% 

verdadero. 

Preguntócrates: ¿Cómo encontrar a maestros mayores, y no desviarse hacia líderes de vibra baja, o con 
charlatanes? 
 
Sefo: Los maestros mayores que mide este autor son Narayanas y/o Avatares de Dios. Aparte pensar la coherencia 
armonizante de sus mensajes y pedirle ayuda a Dios para encontrar buenas guías para vivir y no anti vivir, el único 
método experimental práctico para distinguir altos de bajo-vibrantes, entre lo que conoce este autor es la 
radiestesia estilo Sathya SFO. La afirmación: “Cuando fulano se ilumina, distingue directamente a los sabios, 
porque él es uno de ellos”, mide:   RR: 100% verdadera. 
 
Dicen que fulano encuentra un maestro mayor solo cuando ha llegado su momento. (A este autor se lo dijo el 
clarividente César Capdeville, en 1970). Antes, no podemos verlo. Puede ser cuando la misión no admite demora, 
si es el caso, o cuando hemos limitando deseos lo suficiente, con amor y cantos a Dios; sólo entonces aumentan 
las probabilidades, e inicialmente, los no iluminados no sabemos cuál es, específicamente, nuestra misión, aunque 
podamos tener alguna visión general de ella. Midiendo con la técnica de tercera sub-realidad ICR-TVF, este párrafo 
mide: RR: 100% verdadero. 
 
Cualquier nimiedad puede apartar del camino al que no sintoniza ni detecta a los grandes maestros, al punto de 
llegar a descartarlos como a falsos profetas, y todo quizá porque algún fulano lo afirmó teatralmente, como si fuera 
la verdad absoluta, y esa falsedad quedó como impresión duradera. Algunos maestros mayores realizan acciones 
que alejan a gente del tipo que, estando cerca, haría ruido ególatra, desviando buscadores de media o alta vibra, 
que sí están dispuestos a “ponerse las pilas”, sin desprestigiar. RR: 100% verdadero. 
 
Un cerdo resuena con su coronta, un perro con su hueso, un ave con su semilla favorita. Altovibrancias de enviados 
de Dios nos parecen bajovibrancias, cuando ni sabemos reconocerlas, porque vianamos medio robotizados en 
impulsos de abajo, capaces de sintonizar con nuestras culturas, apenas la parte inferior Bhur del arcoíris 
vibratódico. RR: 100% verdadero. 
 
La primera etapa necesaria para hallar un maestro iluminado que realmente sea un aporte en nuestras vidas, 
consiste en casi desaparecer nuestra parte oscura, violencia ignorante e injusta incluida, consiguiendo que brille 
más la parte luminosa. Usualmente no se consigue sin restablecer la vibratódica de largo plazo que traíamos antes 
de nuestro último nacimiento, y eso implica modificar voluntariamente la forma de vianar, convirtiéndola en forma 
de vivir, donde vivir, como opuesto de antivivir, en jerga SFO, significa enfocar pensamientos, palabras y obras, 
según se pueda, en elevar vibras. Solamente desapareciendo bastante de las nubes de ignorancia es posible 
vislumbrar las grandes pero alejadas estrellas que pueblan el firmamento nocturno de la era de la ignorancia 
humana, y que simbolizan a maestros de alta vibra. Estos alejados fulgores titilantes representan al Sathya, la 
verdad natural de Dios, que ayuda a continuar por el camino que eleva. Hay mucho desviador de camino, que solo 
parece maestro. Por lo ya dicho por el Narayana Shankara: Religión es experiencia. Sin experiencia 
transdimensional no se avanza hacia religarse con La Dimchian eterna, porque “el mundo”, parece limitarse a lo 
que captamos mediante los cinco sentidos ordinarios, creencia que opera como ancla materialista Bhur. RR: 100% 
verdadero.  
 
Fulano acepta aprender de maestros de sobre VT90%, cuando es “del lado claro de la fuerza”, porque modificó su 
forma de vianar, de modo que no se cae diariamente a los abismos vibratódicos de corto plazo, y menos a los de 
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largo plazo. Implica recuperar la VTCP lo suficiente como para merecerlo, purificándose, y cuando ya se puede 
confiar en las propias mediciones ICR, lo suficiente como para distinguir Narayanas de charlatanes.  
 
Preguntócrates: Detalla cómo distinguir maestros de alta VT, de charlatanes, y personas corrientes, usando 
radiestesia.  
 
Sefo: Está explicado someramente en el R2, y mejor en el T0 y en el T5, con apoyo del T1, T2 y T3. Faltando el 
T11, no terminado al 2018, relacionado con la conducta elevadora.  
 
En el camino de elevar vibras, importa partir analizando lo dicho por maestros Narayanas, o por Dios Madre 
- Padre, que puede hablar MADIS por cualquier boca serévica del universo. RR: 100% verdadero. Para 
indagar más profundo, más allá de perspectivas humanas caleidoscópicas, la ciencia ficción experimental SFO 
propone medir la vibra tódica de largo plazo de los candidatos a maestros, en un buen modo pasivo en la TVT, o 
TVC, y medir el porcentaje V/F de sus conceptos, en la TVF.  
 
Nadie que esté leyendo estas líneas trajo de vianes anteriores, cuando nació, VT18%, humano bruto, o muy cerca 
de eso; si llegó leyendo hasta la mitad del libro, sin ser obligado, o presionado por obtener notas académicas, 
difícilmente tendrá menos de VT25%. No sintonizaría estos temas. RR: 100% verdadero. 
 
Todo humano terrícola entró alguna vez a la raza humana; con VT18%, la vibra mínima para nacer con cuerpo 
humano, nivel en el cual obviamente no éramos sabios. Apenas nos comunicábamos con gruñidos. Teníamos 
“3,14 neuronas” dedicadas a la sabiduría. Hoy, con la media humana en VT23%, la era de animales casi 
irracionales que recién entran a la raza humana, lo híper-bajo-vibrante, ya fue superado, sin que falten excepciones 
de lo contrario, y no pocas. Personas de mentalidad extremadamente tamásica están cerca de VT18%. Gente 
muy: ignorante, inerte, rígida, y apegada a mantener costumbres animales, que aún no atinan a distinguir si son 
naturalmente buenas o malas. La tenacidad orientada a conservar voluntariamente costumbres elevadoras, a 
pesar de lo que pueda mandar el medio, no es algo que el serevo tenga cerca de VT18%. RR: 100% verdadero. 
 
La escala del Google de las vibraciones, la TVT, en concepto SFO, mide la evolución de los serevos: Comienza 
en la ignorancia de las piedras, VT04%, y termina en la sabiduría del alma, VT120%. En las distintas vibración de 
los tramos intermedios, hay variedad de serevos en distintas dimchians, reinos, especies y razas, pero, por diseño 
divino, la sabiduría que merece ser nombrada mora en la parte alta, y la ignorancia, en la parte baja. RR: 100% 
verdadero. 
 
Además, es necesario aprender de qué VT se trata, si de corto o largo plazo. Hasta un alto-vibrante sabio podría 
emborracharse, o drogarse, y aparecer a mediciones con VTCP04% por algunas horas. Por ejemplo, eso podría 
ocurrir en la adolescencia, cuando un degradante desafía a un alto-vibrante: “Eres cobarde, no te atreves a 
consumir la droga X”, cualquier porquería que desea venderle, o regalarle al principio, para quizá volverlo cliente 
adicto. Aun cuando la VT que importa en mayor medida es la VT de largo plazo, es con la VTCP, o de corto plazo, 
con la que vianamos el día a día, y con la cual realizamos las mediciones ICR. Es decir, la capacidad para detectar 
maestros de alta vibra es variable, en función de la VT de corto plazo, la que es generada con nuestra forma de 
vida – antivida. Para no autoengañarnos, aquí encaja una de las frases de Avatar VT97%: “Al que come carne, de 
nada le sirven las meditaciones”. Porque no ha superado la etapa de violencia contra los animales, entre los cuales 
muchos miden VT18%, como la vaca, el venado, el jabalí, las cabras, los delfines, las ballenas, todos los mamíferos 
superiores. RR: MADI. 
 
Maestros de extra alta VT han venido muy pocos al mundo. Suelen venir a transiciones de eras vibratódicas, a 
entregar el Sathya y las acciones que se necesitan para el cambio, sea a mejor, o peor era. RR: 100% verdadero. 
 
A inicios de abril 2011 este autor preguntó en una T% que cuantas personas con VTLP80% activa, o superior a 
eso, había en la Tierra. Obtuvo una medición curiosa, que en ese momento no supo interpretar, salvo como 
posible error de medida: dos y medio. Lo cual resultó más evidente al ampliar la escala. Este autor no 
captó en ese momento qué significaba. El que tenga ojos transdimensionales que vea. Y a junio del mismo año, 
repitiendo la pregunta, midió que había sólo dos. ¿Explicación? En abril 2011 partió uno grande. Un Narayana 
Astral. El “medio”, se explicaba porque Avatar VT97% ya estaba por partir.  
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 Partió uno de los tres que conforman el tercero de los que anunció el clarividente César Capdeville a este 
autor en 1970: “Tendrás tres maestros que influirán en lo que hagas. Los primeros serán dos maestros 
menores, contrarios en sus planteos uno con otro; debes comenzar buscando como armonizar esas 
posiciones opuestas. El tercero, será uno de los grandes que han venido al mundo”. Se trataba de un 
Narayana Astral VT97%, aunque Capdeville no lo dijo con esos términos SFO, ni mencionó que el 
descendimiento de la sabiduría de Dios personificada iba a ser triple: dos narayanas serévicos, el 
segundo potenciado por Dios Madre, y, el tercero, Dios Madre mismo. RR: MADI. 

 
Al inicio del 2018 hay seres de alta VTLP “aterrizados” en el planeta, que traen sobre VT80% desde antes de 
nacer, que, salvo la purificación que permitan sus culturas (y ellos a sí mismos), están medio dormidos por la 
contaminación y efecto degradante de las costumbres que practican. Es lo que ocurre al no haber cultura 
elevadora, sino lo contrario, en medios como el neofeudalismo polarizante y fomentador de deseos. Por ello 
importa que los padres de los alto-vibrantes signifiquen alguna ayuda, para no contaminarse en el estado fetal, o 
infantil. Resultado de eso, la gran mayoría no ha recuperado sus posesiones espirituales, o kalas, y VTLP. RR: 
MADI. 
 
Por no haber más opciones en un planeta de vibra baja donde misionar, la tragedia del alto-vibrante 
consiste en nacer en tratras donde la gente es contaminada y programada desde su infancia en conductas 
bajadoras, como si fueran buenas. La ciencia alimentaria de EE. UU., recomienda comer carne, todavía al 
2018. Muchos alto-vibrantes en toda su vian jamás recuperan la VT que con gran esfuerzo ganaron en vianes 
previas. Por lo que, para no tener padres degradantes, quienes traen más alta vibra suelen nacer en India, donde 
hay más pluralidad y tolerancia de culturas, aparte que varios millones de vegetarianos; puede ocurrir, como con 
el Narayana de Shirdi, el primero de la triple encarnación, que al bebé y al matrimonio les pase algo, y el bebé sea 
adoptado por una buena familia de una cultura no hindú. El santo de Shirdi, un VT97%, creció en una cultura 
islámica, a pesar de haber nacido de familia hindú, según declaró el Narayana Sathya. Todo este párrafo, en la 
tabla que mide verdades y falsedades naturales, mide: RR: MADI. 
 
Una buena familia, (o cultura), baja algo del cielo a la Tierra. El hijo monstruoso de una mala familia, (o cultura), 
siempre es el infierno en la Tierra. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Pueden sugerir preguntas los maestros a los buscadores radiestesistas? ¿Te han sugerido algo? Indaga 
sobre el tema, con una tormenta de ideas.  
 
Sefo: Las tormentas de ideas deben pedirse a Dios. Él las envía, si quiere, desde su ICDD, o Internet Cósmico de 
Dios: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía:   
 
Mido y pienso que sí. Al clarividente César Capdeville le sugirieron qué debía decirme en 1970 para el “Plan de 
los Seres”, y entre lo que dijo, incluyó que me iban a ayudar seres de muy arriba. Hasta ahora, en lo que recuerdo, 
salvo en algunos sueños lúcidos donde aparecen seres sin rostro que no hablan, pero que en la experiencia del 
sueño parecen adelantados, nunca escuché voces de ninguno. Sí me llegan ideas, especialmente de madrugada, 
tipo 4 – 6 AM y aprovecho “que el cielo transdimensional está claro”. Entonces, esas ideas, especialmente cuando 
son conceptos síntesis trans-dimensionales importantes, que se razonan y que miden MADI, no me las atribuyo, 
sino a los maestros silenciosos, a los cuales replico, tratando de copiar su estilo silencioso, dentro de lo que se 
puede. Obviamente, por trabajar con un cupsi Bhur, aun tratando de activar el cupsi astral para estos mensajes, 
mediante la purificación, se pueden filtrar errores. Es lo disponible. A menor impureza, más influencia del cupsi 
Bhuvá, o Astral se hace posible. RR: MADI. 
 
Como parte de la búsqueda de lo unitivo, necesitamos entender que todos los serevos del universo somos 
animados por La Única Unidad Divina que posee Chiansar Supremo. RR: MADI. Todos los seres estamos 
conectados a una red chiansar que emana Dios, en lo relativo. RR: MADI.  
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En contexto de haber una red cósmica interconectada de “computadores personales” vivos, que propicia 
fenómenos paranormales incluso en animales irracionales, ¿qué de raro tendría que desde arriba nos 
pudiesen enviar señales, mensajes, avisos, cuando los necesitemos? No le encuentro nada desatinado. 
Máxime que miles de personas relatan haber tenido “ideas, voces o algún vislumbre”, salvadores de accidentes, 
(quizá comunicados por su propio maestro interior, su alma), de un modo no explicable por los cinco sentidos 
ordinarios. Conexión hay. E interacción transdimensional comunicante, también. Se puede afirmar, para medirlo. 
Y también deberíamos apostar a que necesitamos romper la inercia conductista, haciendo emerger lo que eleva, 
y atrofiando lo que degrada. RR: MADI. 
 
Si fuese cierto que Dios tiene poderes ilimitados, entonces también podría sugerir preguntas, o enviar tormentas 
de ideas, directamente, o a través de serevos de niveles intermedios, que hagan misión apoyando en estos 
procesos. Quizá lo haremos nosotros mismos cuando estemos en el Burdo Alto, después de muerto el actual 
envoltorio móvil biológico. RR: MADI.  
 
Los maestros de más de VT90% pueden sugerir preguntas, o ideas, o mensajes, o sueños, o “videos psíquicos” 
con audio y sensaciones, a las personas terrícolas. RR: MADI. 
 
Si además todo fulano de VT24% para arriba, que no bloquee las energías de su cupsi Bhuvá, o Astral, con dogmas 
aislantes de Dios, negadores de Su ley natural transdimensional, puede mover péndulos, también preguntar por 
ICR y obtener respuestas. Si todos recibimos energía chiansar activadora desde El Cielo de Dios, significa que 
hay interacción transdimensional, solo que necesitamos acostumbrarnos a validar nuestra parte. La humanidad 
cada vez irá recibiendo más escalones elevadores, en su viaje arcoíris arriba. RR: MADI. 
 
La creación de Dios amor sabio no es como el guano que un macho cabrío abandona adonde caiga. 
 
Demonizar a Dios, afirmando: “Dios abandonó al hombre”, mide 100% desligioso; fomenta atmósfera 
desesperanzadora y terrorista, del tipo que arrea ovejas hacia lo que ofrezcan como “tabla de salvación”, 
la cual obviamente implicará algún costo. Afirmar que Dios abandonó al hombre, no es diferente de afirmar 
que “Dios no ama al hombre, de otra, no lo habría abandonado”. RR: 100% verdadero. 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con lo siguiente:  

 La esencia humana, que Es Dios-Almas, nunca ha sido abandonada por Dios, porque es parte de Dios 
Mismo. RR: 100% verdadero. 

 Al 2011, de todas las preguntas que ha realizado este autor vía ICR, ¿qué porcentaje ha sido sugerida 
por algún ser de planos superiores, sin hacerlo notar? RR: 59%.   

 De todas las ideas que este autor ha escrito como respuestas a preguntas, ¿qué porcentaje fue sugerido 
por seres apoyadores no encarnados en la Tierra? RR: 66%. 

 Cuando el consultante está muy perdido en un tema evolutivamente importante, los MCs, o maestros 
con avance causal, como servicio desinteresado, pueden sugerirle preguntas, sin darse a ver, o a 
percibir; parece que fueran ocurrencias de la persona. RR: MADI. Sólo es posible averiguar quién 
preguntó, si el consultante lo pregunta expresamente, en el supuesto de buena medición, y si conoce el 
nombre del ser por el que podría preguntar si acaso lo ayudó, o no. RR: MADI.  

 Desde el Burdo Alto, y aunque no tengan cuerpos biológicos ahora, los maestros de buen avance causal 
pueden enviarnos “correos psíquicos” cuando quieran, y tienen “páginas Web” importantes en el ICR, 
más que suficientes para enviar “correos psíquicos” desde ellas; los cuales pueden incluir audio, video, 
sensaciones, e ideas. RR: MADI. 

 De todos los videos con sensaciones que han recibido los clarividentes ayudantes de la policía, en la 
Tierra, últimos 100 años, para resolver asesinatos, ¿qué porcentaje de ellos les fue proyectado a los 
clarividentes, por algún serevo desencarnado del cuerpo Bhur, que misiona con su cuerpo psiquis astral, 
en el Burdo Alto, a cargo de interacciones BK, pudiendo tratarse del espíritu de la víctima del crimen? 
RR: 100%.  

 Tal como los estimados lectores utilizan sus manos para tipear, toda función psicobiológica serévica 
ocurre porque alguna forma u órgano serévico la soporta. El recuerdo ajeno, o regresión múltiple, de 
los momentos finales de un asesinado, que captan los clarividentes que ayudan a la policía terrícola, 
puede: (1) Venir del cupsi astral del serevo asesinado. (2) Desde el disco de memorias del asesinado, 
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con la intervención de un “funcionario” del Banco Kármico, que habilite acceso al clarividente a ese 
recuerdo. Sin agotar opciones. RR: 100% verdadero. 

 La Ouija atrae serevos carentes de cupsi Bhur, los cuales pueden ser de cualquier tipo, incluso bajo-
vibrantes. Es una gracia de Dios recibir correos psíquicos elevadores desde un maestro causal. Por ello, 
siempre antes de cualquier medición nueva, este autor nombra a Dios y le pide ayuda. Desarrollando la 
idea de los efectos de nombrar a Dios en jerga SFO: Nombrar a Dios, (según el clarividente César 
Capdeville), hace brillar de luz el cuerpo del que Lo nombra, y eso desanima a espíritus de baja vibra, 
del tipo que evita luz alto-vibrante que les desagrada. No resuenan con ésta, y “no se conectan”, o, “no 
infiltran al que reza”. Son lucífugos. Huyen de la luz. Ejemplos de esto son quienes evitan repetir nombres 
de Dios con devoción, y toda persona que baje su vibra, sin saber, que manejarse con vibra extra baja, 
atrae seres bajo-vibrantes desencarnados. RR: MADI. 

 Mantenerse con la vibra más alta posible, al menos tres semanas de cada mes, otorga un campo de 
fuerza protector contra “el lado oscuro de la fuerza”. También se le puede llamar “mantenerse en gracia 
de Dios”. Como los bajones exponen, el buscador sabio buscará reducirlos al mínimo, según le sea 
posible en la misión en la cual se encuentre. RR: 100% verdadero. 

 Si los mensajes que llegan son MADI, o no, se puede confirmar vía péndulo. A este autor le aparecen 
como cualquier idea, nadie firma como remitente. RR: MADI. Cuando una idea interesante llega, 
conviene anotarla igual para que no se olvide; el momento para consultar si algún MC (maestro con 
avance causal importante) envió esa idea es posterior a haber anotado la frase, para lo cual conviene 
tener siempre lápiz y papeles cerca, o el PC. Este autor mantiene muchos papeles cortados a mano con 
ese fin. Lo que no anota de inmediato, lo olvida, por tener más oreja interna que memoria Bhur.  

 
Dudón: ¿Cuántos maestros enviaría Dios a ayudarles a los terrícolas? Cuando afirman que “solo mi maestro salva”, 
¿bastaría con uno, para todo espacio – tiempo del universo? 
 
Sefo: Obviamente que no basta enviar solamente un maestro a un solo planeta de todo el universo, únicamente 
por el lapso que dura vianando un serevo humano terrícola, para enseñar cómo acercar a Dios el camino de los 
serevos de todo el universo de todos los tiempos. Hablan de “iglesias universales”, pero, al plantearlo de modo 
realmente universal, pierde toda lógica afirmarlo. Y si quieren apostar a que la reencarnación no existe como ley 
natural, la letra chica lógica les implicaría aceptar que “dios” sería injusto, necio e impotente, porque envió un 
salvador apenas a un planeta de todo el universo, por no creer que fuera necesario más, o por ser incapaz de 
lograrlo. De modo que eso de “mi fe es la única que salva”, por lo exclusivista y separatista, es lado oscuro de la 
relidesligión. Más brevemente, desligioso. RR: MADI. 
 
Dios envía a la Tierra todos los maestros, de distintos niveles, que se requiera, según Su sabiduría; en todo caso 
bastantes más que apenas uno solo, postura fundamentalista indefendible. RR: MADI. 
 
Para mentes desligacionistas cerradas, no hay otro que su maestro, o líder, de modo que no se cuestionan si basta 
con un solo maestro, o no. Dogmatizan con ojos cerrados. RR: MADI. 
 
El tamoguna de la dimensión Bhur impone trabas de ignorancia para captar directo quien se iluminó, o no, y una 
de ellas es la envidia. Por ello, al humano típico le ha venido resultando más fácil aceptar que los maestros 
iluminados solamente pertenecen a pasados remotos. RR: MADI. 
 
No debiera ser difícil aceptar que según la lógica son necesarios varios maestros de VT intermedia, con misiones 
en distintos puntos clave, en el espacio-tiempo, en la historia del planeta. Pudiendo ser que varios están aterrizados 
ahora, en “nuestro” planeta. RR: MADI. 
 
Si el plan actual de Dios implicase no destruir la vian terrícola, sería lógico que hubiese varios alto-vibrantes 
aterrizados en el planeta, por la crisis que hay. Resulta obvio que se necesita ayuda urgente de algún “cuerpo de 
bomberos cósmico”. Para que vengan a apagar los incendios de ignorancia, con potencial de quemar la vian Bhur 
en la Tierra. RR: MADI. Mientras más y más personas midan por ICR la presencia de serevos alto-vibrantes en la 
Tierra, culturalmente se facilitará creer que Dios sí quiso enviar más gente alto-vibrante a la Tierra, para este parto 
de era. RR: MADI. 
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Personas de alto o medio nivel vibratorio, de las que hay muchas vivas al 2017, ignoran el nivel de su VT, o qué 
la sube o baja, y cometen errores involutivos tradicionales, pues todos nacimos a esta vida con las memorias 
anteriores borradas, (o tendríamos un enredo de parentela, propiedades, recuerdos sexuales de vidas anteriores 
en la infancia y roles familiares o sociales de reyes, delincuentes, personas honestas, guerreros, laicos, mendigos, 
etc.) ¿No convendría medirla, para experimentar cómo cambia la VTCP, o vibra tódica de corto plazo, en función 
de lo que hacemos, o dejemos de hacer, para experimentar que sí hay un fenómeno natural revelador de cómo 
opera esta parte de la ley natural, detrás de la radiestesia? RR: MADI. Es necesario que al menos a los grupos 
humanos que más lo necesitan, y puedan captarlo, se les brinde la oportunidad de captar cómo funciona la ley 
natural elevadora. Habiendo tanta diversidad evolutiva y costumbrista en la Tierra, se necesita mucho profesor con 
avance astral para llegar a ellos, para que difundan mensajes de maestros con avance causal. RR: MADI. 
 
Si Dios no enviara muchos maestros, no sería sabio. Y como la afirmación: “Dios Es supremamente sabio” mide 
100% verdadera, parece claro suponer que no habrá determinado la venida de solo un maestro para todo tiempo 
y lugar, porque, para la Tierra de todos los tiempos, ni con mil basta. RR: MADI. 
 
Aceptando como principio que Dios es amor, omnisciente y justo, deriva lógico que envíe tantos maestros como 
estime conveniente, según los merecimientos de la raza humana de cada tiempo. RR: MADI. La mayoría de las 
veces, quién nos dice algo útil y elevador, no es un maestro, sino Dios hablando por boca de personas cercanas. 
Ellos, o ellas, ven los errores que cometemos. RR: MADI. Importa al buscador de Dios estar alerta a las opciones 
de cambio evolutivo, contrarias a la inercia ignorante, que podrían llegar por cualquier boca. RR: MADI.  
 
Antivida: Si en la presente encarnación nuestro disco duro se viene cargando con las impresiones del medio, 
egoístas, competitivas, involutivas, más que sus opuestos, y que aplicamos lo ídem, el resultado obvio es que 
nuestra vibra tódica se está yendo para abajo rápido. Si lo mismo ha estado ocurriendo los últimos siglos con la 
humanidad, ¿no es lógico pensar que en todos los tiempos se necesitaron, se necesitan y se necesitaran muchos 
maestros, profesores, como se llamen, que indiquen el caminos, porque tenemos más propensión a perder el buen 
camino que a reencontrarlo? Considerando solo que cada hijo debiera tener un padre y una madre que le sirvan 
de maestros, ya la cantidad de maestros de distinto nivel resulta enorme. RR: MADI. 
 
Un programa evolutivo atribuible a Dios debería verse, cuando lo encontremos, como algo macizo, perfecto, sin 
errores garrafales. Pero ni la tecnología divina parecerá perfecta cuando la analiza un VT23% del Burdo, peor si 
está armado con una cosmogonía troglodita, o ninguna. Alguien debe ayudarle a cada persona a diferenciar lo 
perfecto de lo imperfecto, más cerca de su nivel, hasta que lo consiga por sí sola, si puede. Para que en la Tierra 
tengamos armonía y paz, faltan muchos maestros, en todo nivel. Y, más que eso, falta que escuchemos MADIS 
de los Narayanas que ya han venido, aun sin llamarlos con ese nombre. RR: MADI. 
 
Más ayudantes de Dios obviamente pueden facilitar que más personas de distintos tipos encuentren el camino a 
Dios, aunque solo aporten a tiempo parcial, ante la necesidad de autofinanciarse ellos. Empero, el cambio principal 
más determinante, ocurrirá cuando la forma de vida cultural sea mejorada hasta el nivel de esforzarnos todos por 
dar el ejemplo, reconociendo límites.  RR: MADI.  
 
Tiempos nuevos, cuando acarrean cambios importantes como lo tecnológico, requieren asesoría suficiente de 
arriba, y, donde sea que domine el tamoguna, los cambios armonizantes no ocurrirán, por efecto tamoguna. RR: 
MADI. ¿Casi 100% de personas degradándose al 2017, o bastante debajo de la VT que ganaron en vianes previas, 
según mide este autor? Supongamos un 40% de error. Aún sería mucho. ¿Optaremos por no querer creerlo, usar 
la llamada “táctica del avestruz”, que cuando está encerrada, y ve algo feo, se esconde? ¿O sería mejor aprender 
radiestesia y medir, aunque comencemos no convencidos? RR: MADI. 
 
Si sólo hubiese venido únicamente el maestro Cristo a la Tierra, para todos los tiempos, ¿qué VT tendría el hombre 
terrestre hoy, caso de haber raza humana? RR: VT04%. La frecuencia de la autodestrucción. Planeta muerto. 
En tal caso, ¿ya nos habríamos autodestruido? RR: Sí. Si otros radiestesistas miden lo mismo, comenzará a 
resultar bastante obvio que la evolución humana terrestre no converge hacia Dios mediante apenas un supuesto 
maestro. RR: MADI. 
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Parece sabio que Dios envíe muchas personas de sobre VT50% en tiempos difíciles. Visto así, ya comienza a 
tener mayores probabilidades de ser obra de Dios. RR: MADI. Dado que ya se ha mentido desligiosamente 
mucho en nombre de Dios, es hora de activar la ley natural radiestésica para preguntarle a Él qué de lo 
que tanta escritura humana le atribuye sería verdadero, o falso. Para algo está Su ley natural de interacción 
radiestésica. ¿Qué mide esta afirmación, en la TVF? RR: MADI. 
De los diez avatares ya anunciados por maestros vedantas para el tiempo humano, el décimo es triple. RR: 
MADI. Miles de años más adelante, vendrán más Narayanas, como avatares. Comenzará otro ciclo de eras, 
con altibajos entre mejores y peores, como ha venido siendo desde que hubo serevos racionales Bhur.  
RR: MADI. 
 
Dudón: Habiendo tanto desligacionismo intolerante, ¿serán tomados en cuenta por la humanidad a tiempo los 
maestros importantes, del presente y del pasado? 
 
Sefo: El cerrado en lo suyo, por definición, no aceptará algo nuevo. Si el plan de los seres tiene éxito, (ver R7-
SFO), y creo que sí lo tendrá, el desligacionismo caerá hasta dónde deba disminuir. La humanidad necesita dar 
pronto un salto multidimensional de cultura; lo multidimensional es como un continente nuevo que está emergiendo 
por todas partes. Luego del salto, o punto de inflexión, (que podría malograrse si nadie se pone las pilas), la 
sabiduría de los diferentes maestros causales brillará; ya no parecerán borrones míticos a tanta gente, porque 
habrá la posibilidad más cercana de interactuar con ellos; la religión será más lógica, más cercana a la ley natural.  
 
Si la cultura multidimensional entra, la raza humana podrá interactuar radiestésicamente con los maestros 
avanzados de la humanidad, lo cual abrirá camino a mejores vías de desarrollo. Si las cosas progresan con 
armonía, cada vez el hombre podrá usar más técnicas para investigar sobre sí mismo y la ley natural; la radiestesia 
es sólo una técnica de interacción transdimensional. La posibilidad de comenzar a tomar más en cuenta el salto 
multidimensional, se activa leyendo libros SFO, que hablan sobre el plan de los seres, orientado a conocer más 
sobre la ley natural multidimensional evolutiva. RR: MADI. 
 
Ningún camino hacia Dios está libre de palos al ego desligioso que se cree religioso. Ni de exposiciones a cóleras 
de desligacionistas incapaces de ser un poco más universales, porque les falta evolución, e intención, de ser 
personas más tolerantes y amorosas. RR: MADI. Si el hombre estuviera tan bien con las tradiciones que maneja, 
la primera causa mundial de muerte no sería el hambre. Nos falta n por aprender.  
 
Con mejor orientación cosmogónica se trepa mejor la montaña evolutiva. El salto cultural no lo aceptarán todos, 
pero se ve venir, porque la ley natural es multidimensional, y los científicos de avanzada ya lo captaron en parte, 
aunque no usen el concepto “dimensiones de existencia”. RR: MADI. 
 
No hace mucho las tratras duras mataban a los pensadores que osaban preguntarse sobre la cáscara encarcelante 
del huevo desligioso. Al nacer el ave, cambia la cárcel del huevo, por el vuelo libre en el espacio mayor del cielo 
abierto. Permanecer el ave adentro del cascarón, cuando ya debe picotear la cáscara y salir, lo asfixia. Con el 
serevo evolutivo ocurre lo ídem con los cascarones culturales que ya no dan el ancho para los nuevos tiempos. 
RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Llegan narayanas a relidesligiones específicas? Y si no fuera así, ¿cuál sería la causa? 
 
Sefo: PR: ¿Qué porcentaje de maestros iluminados con VT mayor de 90%, han venido a relidesligiones 
específicas? RR: El péndulo oscila en 0%. La causa es la limitación que impone el camisetismo egoísta enfocado 
apenas en una fe, contradictorio con la necesidad unitiva global, con que Dios Es Uno para todos. RR: MADI. 
 
En el T5-SFO, el primer tomo SFO dedicado, en el tiempo, al Internet Cósmico, se mide la VT de varios serevos. 
Los maestros avanzados pueden aparecer en distintos grupos, religiosos o no. No todos ellos tienen el mismo tipo 
de dominio específico sobre la ley natural. Algunos son mejores estadistas, o tienen papeles destacados en 
religión, para apuntalar edificios eclesiásticos que tiemblan; otros ayudan donde la antivitalidad es peor. Es toda 
la cultura mundial humana la que debe ser reorientada. RR: MADI. 
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Este autor ha detectado serevos con avance sátvico, sobre VT66% pero bajo VT86%, asociados a la defensa de 
culturas amenazadas por invasores más bajo vibrantes que ellos, lo cual tampoco significa darles el espaldarazo 
definitivo a las culturas que estaban siendo invadidas: Si a su vez ellos invaden, con fines ególatras de tener la 
verdad absoluta, a pueblos de VT más alta, se ponen contra la ley natural de Dios, y les comienza la tormenta de 
asteroides kármicos. La cual podría no tener fin antes de pagar todo el desequilibrio que la causó. Pudiendo durar 
miles de años. RR: MADI. 
 
Salvo maestros que vayan al sacrificio porque la cosa esté demasiado mala en alguna relidesligión que desvía del 
camino a Dios, a cientos de millones de personas, es difícil que lleguen grandes maestros a religiones establecidas, 
porque de esa manera pierden universalidad, quedan amarrados por escrituras con porcentajes variables de 
antivitalidades, y los tradicionalistas no miran bien que un líder máximo de religión rompa demasiados paradigmas. 
Le hacen imposible llegar a sitiales importantes de su jerarquía, y, con mayor razón, si está corrupta. RR: MADI.  
 
Un personaje mundial con vibración del tercio alto que acaba de dejarnos hace pocos años, es Juan Pablo II, con 
VT70%. El carisma y la sabiduría de este papa no fueron casuales, se relacionaban con su alto porcentaje de 
realización de Dios, y con venir potenciado para una misión de multitudes. Cuándo y dónde se necesitan cambios 
de timón importantes, aparecen a misionar serevos de más alta vibra. Como con el Papa Francisco, un VT75%. 
Los Narayanas miden de VT96% a VT98%, según mediciones de este autor. Pero esto no lo querrán creer todos. 
No antes de experimentar cómo las respuestas emergen “solas”, transferidas por el flujo transdimensional de 
energía que mueve los péndulos. RR: MADI. 
 
Algo similar ha sucedido con los maestros sufís, entre los cuales destaca la vibración causal de varios grandes 
enviados, (VT de largo plazo, el avance que tendrían, si está bien medido), como: Asen Arabí de Murcia, VT78%; 
Al Hallay, VT82%; Rumi Jalal Uddin, VT97%, (de quién a este autor mide que sería el mismo ser divino Shiva, con 
varias encarnaciones, como: el filósofo Shankaracharya, Avatar VT97% de Shirdi y Avatar VT97%); Bahauddin Al 
Naqshband, VT75%, Ibn Arabí de Andalucía, VT84%, Sufí y Sunni, etc.  
 
Como una medición inicial, que después tendrá que ser perfeccionada si la SFO no se pierde, este autor detecta 
muchos, muchos maestros, hasta con avance causal, los cuales se listan en las tablas del Capítulo 8 del T5-SFO.  
 
El que ya encontró su camino de amor desinteresado en acción, y sabe cómo aumentar su VT, aparte resolver 
sus problemas cotidianos, en lo material y espiritual, sólo necesita enfocarse en lo que ya hace. La SFO es para 
quienes no han encontrado su camino a Dios, o para quienes trabajan en sugerirles caminos a otros, pues ofrece 
un menú de pistas. Cada cual podrá tomar lo que le interese para aplicarlo a su propia visión del mundo, ojalá 
dejando alguna reseña a la página www.internetcosmico.com.  
 
Preguntócrates: ¿Por qué tanto narayana y avatar, y en general, maestros de alta VT nacen en India? Responde 
en tormenta de ideas, si te la dan, y mide.  
 
Sefo: He medido que también algunos narayanas misionan en otros lugares, distintos de India, aunque serevos, 
no como avatares. La diferencia que mido es que los segundos están potenciados por Gayatri, y los primeros no. 
Aun cuando los poderes narayánicos son grandes en comparación con el humano, con Gayatri, o Dios – Matriz 
Cósmica, son casi de uno a infinito.    
 
La armonización del par <interacción / aislamiento> es importante para la respuesta. Si debieras administrar tú la 
evolución de las personas de un planeta, geopolítica-estratégica y religiosamente, ¿qué tipo de lugar priorizarías 
para enviar una sucesión temporal de maestros elevadores, que debe continuar por milenios, para mantener la 
espiritualidad en un planeta bajo-vibrante? ¿Un lugar populoso, de buenas tierras para el cultivo, con mucha 
conexión por tierra a otras naciones, con variedad climática pero sin congelamiento en el plano, pero también con 
montañas y selvas, donde la gente más espiritual se pueda aislar del ruido mundano Bhur distorsionador de las 
altas vibraciones? ¿O escogerías el lugar más aislado de la Tierra para que nacieran tus enviados, por ejemplo, 
el Polo Sur, en tiempos que ni había sido descubierto? Obviamente que la segunda opción no funciona, y la primera 
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sí, aunque tu dogmática favorita parta de un líder nacido en la isla Cholkulku, (imaginaria), entre las más aisladas 
del mundo. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Todos los avatares nacen en India. RR: MADI. 
 
Dado que todos son el pueblo escogido, cada pueblo recibe lo que merece y necesita, en el contexto de la ley 
natural de la evolución espiritual. Mido que también aparecen alto-vibrantes en lugares más alejados del mundo, 
pero no Narayanas, y difícilmente iluminados. En mucho lugar hasta los matarían, sin escucharlos. Tendrían que 
hacer milagros a destajo, para sobrevivir durante un tiempo, en tratras muy degradantes. En todo caso, estas 
afirmaciones miden: RR: MADI.  
 
Dios escoge una región continentalmente interactiva, por amor estratégico a la raza humana. RR: MADI. Escogería 
Dios un lugar degradado y de religión rígida, para enviar allí grandes maestros, solo a que los maten, sin escuchar 
jamás sus mensajes, cuando acostumbraran a asesinar a quienes rechacen su tratra, donde no acepten 
sugerencias evolutivas, ni de Dios, a través de Sus Narayanas? RR: No. 
 
A pesar de que en India hay bastante tradicionalismo, es el país con menos rigidez desligacionista del 
mundo, el más multi-religioso, donde nadie típico rasga vestiduras porque otro adora una vaca, o hasta 
ratones. RR: MADI. 
 
La frase: <El ego fundamentalista de no pocos relidesligiosos que no son de India les impide y les ha 
impedido aceptar con humildad el plan estratégico de Dios, por el cual todos los maestros de más alta 
vibra, Narayanas y Avatares, han nacido allí, por Su designio. RR: MADI.  
 
Desde el lugar al cual Dios envía la mayor sucesión de maestros avanzados, debe irradiar Sathya, verdad que 
sirve para avanzar hacia Dios. Los dogmáticos cerrados en lo suyo, por celo y ceguera, “no le permiten” a Dios 
que envíe a Sus emisarios más importantes. Cuando llegue Gayatri, Dios en Persona en la Tierra, no como Dios 
Padre, sino como Dios Matriz Cósmica, los ignorantes cerrados de costumbre lo llamarán “falso profeta”, y le 
dedicarán enfurecidas prédicas fundamentalistas, como si fuesen encarnaciones del peor de los demonios. La 
medición ICR es para que, al menos los ecuánimes, detecten cuales son los ignorantes que se creen sabios.  RR: 
MADI. 
 
El tren de adaptaciones parciales de los hindúes a nuevas ideas de tanto invasor a lo largo de la historia, es una 
razón de peso de por qué los maestros potenciados como avatares por la Madre Divina Gayatri nacen ahí. Son 
más flexibles que la gente del resto de las naciones. Hoy, 2017, este autor mide que India tiene la vibra más alta 
como nación, pero ni aún así han logrado escapar de la frontera donde el tamas deja de predominar y entra el 
rajoguna, es decir, en VT33%, aunque a marzo 2016 son el único país más cercano a eso. RR: MADI.   
 
Un Avatar de vibra tódica superior a VT90% difícilmente se embotellaría en alguna jerarquía sectaria o de 
religión dominante, hecha para mentes cerradas solo en eso, repetidora de falsedades, enemiga de 
discordantes, donde el avatar no podría interactuar como necesita, porque inmediatamente perdería 
universalidad, efectividad y alcance. Sería como escoger de lugar de nacimiento el interior de una cárcel. 
Solo que afuera dicha cárcel sería de ignorancia, y estaría abierta a todos los afines. Hoy, al menos este autor, 
mide que están llegando más alto-vibrantes a cargos políticos relevantes, que a relidesligiones. ¿Verdadero o 
falso? Para medirlo más gente, debe masificarse la radiestesia estilo Sathya SFO. Para distinguir entre re-
ligadores, y des-ligadores del hombre con Dios. RR: MADI. 
 
La frase: <El peor caso ocurre cuando una desligión extrema convierte conceptualmente a Dios en el capo 
principal de su mafia. “Dios nos manda invadir”. Una relidesligión se carga a desligiosa, no por lo que Dios 
haga, sino por lo que los blasfemos juren que Dios hace y dice. Ya hubo demasiados blasfemadores con 
el sufridero eterno. El amenazado de muerte por su tradición, jura que es verdad cualquier cosa>, mide: 
RR: MADI. 
 
Entrando a una tradición relidesligiosa rígida, hasta un Narayana tendría que limitarse a repetir petrificaciones, 
perdería posibilidad de cambios evo, salvo callando lo que piensa hasta los ochenta años para llegar quizá a dónde 
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podría realizar cambios, a la cúspide de alguna jerarquía eclesiástica, pero ni así lo escucharían, y probablemente 
lo matarían por considerarlo hereje. RR: MADI. 
 
Los Narayanas también corren riesgos. A Krishna, Rama y Avatar VT97% los trataron de matar, incluso en India. 
En otros lados, con tratras más intolerantes, los riesgos son obviamente mayores. India, por ser un lugar de 
muchas tradiciones, tiene posibilidad para algo diferente, sin que una turba furiosa vaya a quemar al Avatar, o al 
menos con un riesgo no tan alto. RR: MADI. 
 
Entre las leyes naturales que el hombre desconoce, asociadas a la evolución espiritual, ¿qué porcentaje rompería 
esquemas culturales, si los maestros las aplicaran, hoy? RR: 100%. Y especialmente en tratras rígidas. 
 
Un país de tradición obligatoria bajo pena de muerte, suele ser un país de reyezuelos sumido en: ignorancia, 
pobreza, polarización entre ricos y pobres, donde los dictadores no entienden el verdadero concepto de religión, y 
confunden su desligacionismo asesino usualmente totalitario, con religión, y lo usan como les conviene para 
mantenerse en el poder. En realidad, la “religión”, para los degradantes, típicamente no pasa de arma para 
mantener sometido al pueblo a su grupo de poder crónico de injusticia. RR: MADI. 
 
Por otro lado, la huella de los maestros sabios, en tiempos donde no había escritura, casi que es como escribir en 
el agua, de modo que obviamente debe ser concentrada en algún lugar de la Tierra, para que la huella de cada 
maestro no se disipe tan rápido. RR: MADI. Enviar maestros a escribir en el agua a todas las naciones, algunas 
todavía bajo VT10%, hubiese sido un desgaste inútil, y de dónde sacar tantos que vengan a degradarse desde 
antes de cumplir los quince. Los alto-vibrantes merecen algo mejor que la cuasi-infernalidad Bhur, por ello, varios 
tienen misiones breves. RR: MADI. 
 
A alguna nación tendrían que llegar los mensajeros de más alta VT, y no debiera extrañarnos que muchos grandes 
maestros vayan a la nación populosa que mide la vibra tódica más alta de la Tierra, VT30% en promedio al 2010, 
la nación que supera los mil millones de habitantes con tradiciones más espirituales, La India. Todo medible por 
ICR, sin garantía de verdad absoluta, que no las hay en el Bhur.  
 
Ni siquiera en India se ha podido conservar masivamente el conocimiento multidimensional de la ley natural de 
Dios que sirve para vivir, debido al espeso pantano de tamas lleno de cocodrilos que caracteriza a la civilización 
terrestre, dimchian Bhur, Kali Yuga. Visto así, ¿cómo se conseguiría algo similar a la tradición espiritual de India 
en todos los países simultáneamente? Si enviar ingentes cantidades de alto-vibrantes al sacrificio en Kali Yuga, 
para que se pierda su sacrificio y éstos se degraden, no es lo que Dios ha decidido hacer, ¿será que podría ocurrir 
de mejor modo? Obvio que no. RR: MADI.  
 
Ya entrando la primavera de la cultura elevadora, esperemos que pasando el año 2025, “habrá mejores 
canchas de aterrizaje para las grandes naves vivas”. Y la cabeza de playa que viene, es Gayatri. Quién 
deberá contar con suficiente partidario con una cultura multidimensional suficiente para entender Su 
mensaje, y hacer algo al respecto; por lo cual, la SFO, y la importancia de lo que puedan hacer sus 
desarrolladores o difusores pioneros voluntarios, no es apenas un accidente gramatical. RR: MADI. 
 
El clarividente César Capdeville, el vocero de los serevos alto-vibrantes, que hablan desde Dios, en 1970 
dejó en claro que estos mensajes que iban a ser enviados eran necesarios para que el mundo aceptara la 
divinidad del “tercer maestro”, en sus términos, pero ahora resulta que son tres en uno, un avatar triple. 
RR: MADI. 
 
Desde una cultura penta-dimensional, y pudiendo medir por ICR, quienes se tomen el trabajo de lograrlo, 
verán de modo muy diferentes las acciones a seguir, que sin ésta. RR: MADI. 
 
Nacer en una sociedad degradante, con alta probabilidad implicará pérdida de la encarnación, por haber recibido 
la costumbre de alimentarse desde pequeño con basura degradante, no sólo en lo biológico, también en lo 
psíquico. Y las culturas más atrasadas, que desean invasiones bárbaras, o tienen comportamiento bárbaro, son 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 881 

las que están más lejos de practicar amor y podvismo con otros seres humanos, aun cuando crean lo contrario. 
RR: MADI. 
 
Para nacer sin influencias degradantes extremas, se necesita un mínimo de apoyo para un avatar, y ese apoyo 
por parte baja tiene que partir de la madre, por razones obvias. Y para que haya buenas madres, éstas tienen que 
haber sido educadas en tradiciones al menos no tan degradantes, con algo de elevadoras. RR: MADI. 
 
Todo país donde haya buenas tradiciones evolutivas podría ser bendecido con el nacimiento de maestros de alta 
VT, aunque con alta probabilidad, con vibra menor que VT86%. La venida de serevos sobre VT80% ya es un 
acontecimiento cósmico especial. Aparecen cuando una civilización completa se está quemando en el fuego de 
las conductas antivitales, o cuando haya que hacer una rectificación fuerte, crear puntos de inflexión. Y vienen, 
aunque sepan que pueden matarlos. En momentos y lugares claves aparecen maestros intermedios, con las 
misiones pertinentes. Y no siempre logran desarrollarlas. El bestiodemonismo les ha pasado por arriba en más de 
una ocasión. RR: MADI.  
 
PR: Señor Dios:  Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:  

 Si aumenta adecuadamente la VT en el futuro, ¿podrían nacer varias personas sobre VT80% en varios 
países de Occidente? RR: Sí. 

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en relidesligiones de 
América al 2011? RR: 88%.  

o De ser cierto este porcentaje, si vinieran Narayanas a América, probablemente serían muy 
hostigados por las creencias vigentes. Lo menos que dirían los predicadores fundamentalistas 
sería “falsos profetas”. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en religiones de India al 
2011? RR: 76%.  

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los ateos de Asia al 2011? RR: 86%.  
o Si estas mediciones se confirman, el fundamentalismo humano es de temer, en cualquier área 

o lugar. 

 ¿Qué porcentaje de intolerancia a otro sistema, en promedio, tienen los capitalistas del mundo occidental, 
al 2011? RR: 40%.   

o ¿Y en 1960? RR: 70%.  
o ¡Vaya cambio! Después de tanta crisis, lo cuerdo parece ser tratar de encontrar una zona de 

movimiento armonizante, entre capitalismo y socialismo. 

 ¿Es cierto lo afirmado por Avatar VT97%, sobre que todos los avatares (nacidos en la Tierra los últimos 
20 000 años, como referencia para medir la pregunta) han nacido en India? RR: Sí.  

 
Sería un error administrativo por parte de Dios no concentrar los maestros de extra - alta vibra en algún territorio 
específico, durante la extensa noche Kali de los tiempos, porque en otras opciones, su efecto se perdería. El 
continente más evolucionado es Asia, centro en India, y China no está tan lejos, aunque India ha sacado ventaja 
vibratódica desde el 2010 a la fecha. Bajan la media países como Afganistán, que permanecen en guerra casi 
crónica, aparte de lo que deriva de la siembra de amapola y exportar droga. Hay mucho espíritu antiguos en los 
países no degradados de la Asia alto-vibrante. Todo esto ha sido medido muchas veces por este autor. 
 
Dudón: ¿Y ahora, al 2017? 
 
Sefo: Midiendo la VT de India a febrero 2017, ¡subió a VT32,5%! Con lo cual se acerca a la zona de transición 
entre bajos y medios vibrantes, VT33%. Esto es relevante, y lo han logrado a pesar de que en India todavía quedan 
muchos bestio-demoníacos violadores, y otras formas de degradación humana heredada de más de un milenio de 
sufrir las invasiones de mayor barbarie. Significa:  

 El efecto Avatar VT97%, y plan de los dioses ya está comenzando a notarse. Es relevante que midan 
otros esta cifra, pues no tiene precedente que una nación tan grande aumente tan rápido su media 
vibratódica. RR: MADI. 

 El porcentaje de nacimientos altos y medios vibrantes está aumentando, al menos en países con libertad 
religiosa. Y aumentará todavía más según Gayatri comience a elevar poder de aplicación en la Tierra. 
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Evento que pasará desapercibido a fundamentalistas intolerantes cerrados en sus relidesligiones. Pero 
es así, no se podrá evitar. El que no se cierre, no es fundamentalista intolerante. RR: MADI. 

 Como va, y a pesar de los grandes contrastes que tiene, India será el primer país en superar VT33% 
promedio, dejando de tener tamoguna dominante. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Y la vibra mundo 2017, de Nepal, que era VT30%, y la de Alemania, que era VT29%?  
 
Sefo: La VT mundo se mantiene en VT23%. Nepal, no ha cambiado de VT30%. Alemania subió a VT30%. Dios 
mediante, el 2020 mediré de nuevo la vibra media de las naciones.  
 

-o-o-o- 
 

GURÚES Y DISCÍPULOS VERDADEROS Y CHARLATANES (Resumido lo azul inclinado de discursos de 
Avatar VT97%)  
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 17} (31 discursos 1984) /// 13/07/84  
 
La triple promesa. 
 
¡Encarnaciones del Divino Âtman! (Atman, Brahman, nombres de Dios que miden VT125%) ¡Sólo es gurú o 
preceptor el que imparte aquel conocimiento superior mediante el cual todo lo que necesita saberse se 
sabe y sin el cual todo lo demás es inútil! RR: MADI. 

 Dudón: Traduce. 

 Sefo: Interpreto que solo merece el nombre de maestro, o quizá, gran maestro, el iluminado. Lo que se 
necesita saber es la experiencia de Dios Alma, y esa luz poderosa va creciendo poco a poco, en el que 
sabe cómo subir los peldaños finales de la escalera divina.  
 

Avatar VT97%: La sagrada cultura de la India ha sobrevivido a los estragos del tiempo y a las vicisitudes de la 
historia. La Eterna Religión Universal, el Sanathana Dharma es el núcleo de esta cultura. Como un diamante que 
brilla en miles de facetas, la cultura india ha derramado su brillantez en todas las direcciones y la fragancia de su 
sabiduría como un loto de mil pétalos. Está basada en la ética y en el carácter. La espiritualidad es su aliento 
vital. La verdad y el amor fueron los ideales atesorados por los grandes visionarios de Bharat que hicieron que 
Bharat brillara como un faro para la humanidad. Consideraban a Dios como el gran espíritu que los impulsaba y 
los inspiraba. Pero, hoy, olvidando a Dios y sumergiéndose en placeres y posesiones mundanas, los hombres se 
están deshumanizando. RR: MADI. 
 
 
La causa de las conmociones y conflictos en el mundo 
 
Avatar VT97%: Hoy en día en todo el mundo se oye acerca de planes para construir una nueva sociedad. La 
provisión universal de las necesidades diarias y de varias comodidades y la distribución de la riqueza por igual son 
algunas entre las metas declaradas de este movimiento. Esto puede ser deseable. Pero ¿es práctico? Puede ser 
posible distribuir igualmente bienes y posesiones, amenidades y comodidades. Pero ¿es posible limitar 
igualmente los deseos de todas las personas? Si los deseos no están limitados igualmente, seguro habrá 
frustración. La doctrina socialista es un concepto importante. Pero no es menos esencial reconocer la realidad 
de Dios como la fuente primordial de todas las cosas en el mundo. RR: MADI. 
 
De acuerdo con los visionarios indios, la fuente de todo el alimento que uno consume, el poder que 
sostiene todas las cosas vivientes y la base de todos los objetos en la creación Es Dios. Es debido a que 
esta verdad básica ha sido olvidada que el mundo de hoy está acosado por hambrunas, conflictos, guerras 
y conmociones. RR: MADI. 
 
Debemos inquirir profundamente si las necesidades diarias, las comodidades y placeres disfrutados por el hombre 
son creados por el hombre o por Dios. ¿Puede el hombre crear la tierra sobre la cual se cultiva su alimento? 
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¿Puede él producir agua? ¿Puede él controlar el aire? ¿Puede él crear la madera en la cual el fuego está latente? 
Todos éstos pueden ser creados solamente por Dios y están más allá del poder del hombre. RR: MADI. 
 
Las señales y cualidades de un verdadero Gurú, y las tres promesas de Avatar VT97%. 
 
Avatar VT97%: El verdadero gurú es el que no tiene ningún ego o egoísmo, y puede elevar al discípulo a su 
propio nivel. RR: MADI. El vestirse con una túnica azafrán, el pronunciar unos pocos mantras y exponer algunos 
textos son las señales de muchos gurús estos días. Las señales de un verdadero gurú son: amplitud de 
corazón, absoluto desinterés, pureza en el vivir, estar libre de consumismo, ausencia de envidia y 
ecuanimidad en su conducta hacia cada uno. El estar libre de envidia es una cualidad esencial en un gurú o en 
un discípulo, porque la envidia es la causa raíz de muchos males.  
 
El papel del gurú es conducir al discípulo en el camino hacia Dios. Debe enseñarle el verdadero propósito 
para el cual ha de usar sus órganos sensorios - sus ojos, su lengua y sus miembros. Todos los sentidos 
deben ser usados para descubrir y experimentar lo Divino. RR: MADI. 
 
En la vida diaria se debe transformar cada acción en un acto de devoción a Dios. En Benarés (Kashi), las 
autoridades municipales nombraron a algunas personas para encender las lámparas de las calles. Un aspirante 
espiritual era uno de tales empleados. Tenía que llenar la lámpara de aceite y colocar la chimenea para proteger 
la llama. Solía ir a cada lámpara cantando la gloria de Rama, limpiaba la chimenea y encendía la lámpara cantando. 
Las autoridades municipales notaron que las lámparas en las calles donde el aspirante las encendía brillaban más 
que las de otros. Encontraron que un gran devoto estaba encendiendo las lámparas con devoción a Dios y esto 
era la causa de su excepcional brillantez. La moraleja de esta historia es que cuando hacen cualquier acto con un 
espíritu de dedicación, como una ofrenda a Dios, pueden experimentar alegría y encontrar plenitud. RR: MADI. 
 
“Al igual que Rama y Krishna en épocas (yugas) anteriores, he venido para cumplir tres promesas (pratijñâs). Una 
vez que Swami ha aceptado a un devoto como ‘Tú eres mí devoto’, no lo abandonará nunca, no importa lo 
que suceda. Swami ha venido para dar, no para recibir. “Si emprendo algo para el bien del mundo, no lo 
abandonaré, no importa lo que suceda”. Esta histórica declaración fue hecha por Bhagavan en el curso de un 
emocionante discurso el día de Gurú Pûrnima en el Auditorio Purnachandra. La audiencia sin precedentes de 
devotos de todas partes del mundo aplaudió emocionada cuando Bhagavan hizo este anuncio de Su misión como 
Avatâr. 
 
Las tres resoluciones que el Narayana Sathya está determinado a cumplir.  
 

 Cuando le he dado mi palabra a alguien, aun si se alejan de mí, no sentiré ninguna mala voluntad hacia 
ellos. RR: MADI. 

 Aunque me calumnien, continuaré amándolos. Cumpliré con mi promesa hasta el final. Algún día volverán 
al camino recto. Obligados por las circunstancias, pueden tener lugar algunos cambios. No son 
permanentes. No cambiaré mi curso debido a tales eventos. Esta es mi segunda resolución. RR: MADI. 

 La tercera es: Cuando yo emprendo algo porque siento que es para el bienestar de todos y que es bueno 
para la sociedad en general, no lo voy a dejar, no importa lo que suceda. Aunque el mundo entero esté 
en contra mía, no me echaré para atrás, sólo iré hacia adelante. RR: MADI. 

 
Estas son mis tres resoluciones: El pie que ha sido puesto adelante no retrocederá. No fallaré a la palabra que he 
dado. Sólo doy, no recibo. RR: MADI. 

 Dudón: ¿A qué crees que se refiere con eso de “obligados por las circunstancias, pueden tener lugar 
algunos cambios? 

 Sefo: Mediré posibles respuestas.  
o Se refiere a los humanos, y a sí mismo. RR: MADI. 
o Si, como el mismo Narayana Sathya lo reconoció, los encarnados para apoyar el comienzo de 

la nueva era, se dejan coger por el tamoguna, y, “no están aportando lo que debieran”, incluso 
la expectativa del plan de los Narayanas y Gayatri podrían cambiar, porque el cambio a eras 
mejores no es puro portarse mal y que nos muevan la mandíbula de abajo. El hombre terrícola 
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debe hacer su parte, y un porcentaje importante de quienes debían participar, no está 
participando. RR: MADI. 

o Hay deberes que los avatares no pueden dejar de cumplir, que dependen de discípulos, y que 
pueden forzarlos a modificar algo su plan, en cuanto a tiempo de estadía en la Tierra. Como que 
un devoto le pida que lo salve de una muerte kármica. Si el avatar acepta resucitarlo o mejorar 
su salud, tiene que entregar la animación de su propio cuerpo Bhur, o morir por él. RR: MADI. 

 Ateus: Explica eso de “solo doy, no recibo”. ¿Y todas las donaciones que le hicieron a su organización? 
¿Y su comida? Si solo se dedicaba a dar mensajes, alguien tuvo que trabajar para producir ese alimento.  

 Sefo: La afirmación: “Un Narayana VT97% que misione en la Tierra, no necesita cosa alguna de la Tierra”, 
mide: RR: MADI.  

 No debiera extrañarte que un Narayana sufra ataques cuando viene. Si aplicas filosófica y teológicamente 
lo que el Narayana dijo, y lo comparas con lo que la humanidad hace, incluyendo tradiciones y culturas 
de todo tipo, casi no queda títere con cabeza. Toda ley natural nueva acá abajo rompe esquemas. 
Obviamente que los amantes del tamoguna, de la inercia ignorante, van a querer conservar su estado 
anterior, especialmente cuando son jefes, en especial, de algo parcialmente corrupto. Anda a intentar 
quitarle su presa a un león. Puede que te mate. Obvio entonces que lo insulten de falso profeta y de lo 
que puedas imaginarte. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya afirma que nunca pidió dinero. Vino a dar su mensaje, y sus interacciones de tipo 
milagroso. Teniendo su cuerpo en Chile, este autor experimentó algunas interacciones milagrosas del 
Narayana Sathya, desde India. Traspaso de información, y algunos sueños dando tareas, con imágenes, 
sin voces. De modo que para este autor, el Avatar VT97% no es cualquier charlatán, sino un maestro 
realmente milagroso, al que mide 97% de realización de Dios, y al cual el clarividente rosacruz, en 1970, 
se refirió como “tu tercer maestro será uno de los grandes que han venido al mundo”. Gran parte de esa 
conversación está en lo que este autor presenta como el resumen R7-SFO, bajable gratis de la Web 
www.internetcosmico.com. El resto, no se puede decir todavía, pero es poco. RR: MADI. 

 El Avatar VT97% proponía planes, y, quienes lo decidían, donaban dinero y/o trabajaban en tales planes. 
Como llevar agua de ríos a pueblos distantes que carecían de agua. No eran para él. Los hospitales y 
colegios construidos con tales donaciones daban atención gratuita. Hay una ley natural MADI que afirma: 
“Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y son dilapidados por la desarmonía”. Discípulos que 
experimentan que están recibiendo dones y experiencias espirituales fuera de lo común, aportan lo que 
el maestro necesita para llevar a cabo su plan. RR: MADI. 

 La afirmación: “Un Narayana Astral, VT97%, con dominio de las 16 kalas Bhur, y de las kalas astrales, 
no necesita alimentarse. Cuando en ocasiones lo hace, es para no alarmar a sus discípulos”, mide: RR: 
MADI.   

 
Avatar VT97%: Éstas son Mis tres resoluciones y estoy determinado a cumplirlas y a dar el ejemplo. Sólo entonces 
los demás seguirán estos ideales. Lo que el país (y el mundo, pero primero dijo que limpiaría la India) requiere 
hoy en día son personas con ideales (âdharshas), no con antojos (âshas). Los deseos pueden cambiar de 
vez en cuando, pero los ideales permanecen mucho tiempo después que uno ha muerto. De ahí que cada uno 
debe tratar de vivir de acuerdo con algún ideal. Deben llevar vidas ejemplares. Deben volverse nobles almas y 
obtener la verdadera bienaventuranza que sólo puede venir de lo Divino. RR: MADI. 
 
Este día de Gurú Pûrnima, (día del maestro) traten de transformar su corazón haciéndolo puro y sagrado. La 
pureza es la verdadera característica de un ser humano. Esta pureza debe manifestarse en todo lo que se 
haga: en los pensamientos, en lo que se ve o dice y en todo lo que se hace. Sólo cuando desplieguen tal pureza 
podrán volverse encarnaciones del Divino Âtma. Entonces la distinción entre lo Divino y lo mundano desaparece, 
y todo se diviniza. La diferencia entre el objeto y el sujeto también desaparece. Todo entonces se vuelve pleno, 
completo. La realización es esa plenitud, es el verdadero Gurú Purnima, no la ofrenda de homenaje ritualista a los 
pies de algún gurú y obtener un mantra de él. Resuelvan hoy mismo volver sus pensamientos hacia Dios para 
esforzarse por la purificación de sus corazones y buscar la autorrealización. RR: MADI. 
 
 
 
 
  

http://www.internetcosmico.com/
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8.8.-  REGRESIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES. EL NARAYANA SATHYA PROYECTA VIDAS 
PASADAS DE UNA TERCERA PERSONA, EN LA MENTE DE UN PSIQUIATRA ESTADOUNIDENSE, 
ESTANDO A MILES DE KILÓMETROS DE DISTANCIA UNO DEL OTRO, CON “AUDIO” Y SENSACIONES 
INCLUIDAS. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Cuál es el mayor potencial de las regresiones colectivas, para los estudiosos de la ley natural espiritual? 
 
Sefo: La regresión colectiva o múltiple ocurre porque cada uno de varios hipnotizados usa su cuerpo-psiquis astral 
para experimentar los recuerdos de una vida pasada específica de cualquiera de ellos, o de terceros, con la 
sensación de “viajar en grupo”. RR: MADI. 
 
Según que varias personas puedan, vía hipnosis, recordar con su cuerpo psiquis astral, la vida pasada de X fulano, 
se podrá establecer mejor el alcance y existencia relativa de esa persona en ese tiempo, y se podrá experimentar 
con lo transdimensional que pueda ser recordado, usando el cupsi astral. RR: 100% verdadero.   
 
Dentro del contexto Shankariano: “Todo en religión debiera ser lógico”, la experiencia regresiva del cuerpo astral, 
por parte baja, evidencia que la vida serévica no se apaga con la muerte del cuerpo Bhur, y que también hubo vida 
antes de nacer. En parte Cristo resucitó para mostrar lo mismo, que había continuidad de la vida después de la 
vida, y que los maestros podían materializar su cuerpo, después de muerto, según fuese necesario. RR: MADI. 
 
Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Carlos Taboada, las personas que participan 
de las regresiones colectivas relatarían exactamente la misma observación en forma independiente, 
entrarían en una conexión telepática, que les permitiría incluso mencionar lo que está viendo otro de los 
que están en el trance colectivo, en un cuarto aislado, como detalles u objetos de algún color o forma 
específico, puestos por investigadores externos. RR: MADI. 
 
Acceder a la sabiduría intuitiva del plano Astral suma un escalón pequeño de sabiduría multidimensional, cuando 
ocurre no habiendo muerto del cuerpo biológico. Habiendo desencarnado, (muerto del cuerpo Bhur), contando con 
el permiso de los custodios de esos “videos”, experimentar los recuerdos de la vida pasada de alguien podría ser 
algo tan rutinario como acá escoger un canal de TV. Interesa, y permitirían el acceso, mientras haya algo 
importante para que cada fulano “novato” indague y aprenda. Puede que haya algo como “salas de cine” astral, 
para los recién llegados, con esa clase de curiosidades. Pero estar sentado viendo una película, no te aumenta la 
VT. Y como ese plano Astral es de semidioses, no van a perder demasiado tiempo con eso. RR: MADI. 
 
Las regresiones colectivas a vianes pasadas de X fulano, aportan a que no nos cerremos tanto en las experiencias 
materialistas. Carlos Taboada, el que sacó a luz en occidente las regresiones colectivas, ocurre que mide VT82%. 
Inusitadamente alta VT. Está en una función clave, iniciar regresiones colectivas en Occidente. RR: MADI. 
 
Este autor ignora cuánto saben los chinos al respecto, pero un médico chino, extrañado, le preguntó a Brian 
Weiss por qué no había entrado en las regresiones colectivas, según cita Weiss en uno de sus libros. Y 
con lo estrategas que son los chinos, ciertamente no iban a dejar pasar estas vías de conocimiento, como las 
regresiones y los viajes astrales. Por algo entre las mayores vibraciones colectivas de países en el mundo, 
abundan los países asiáticos. En Asia nace gran cantidad de personas con vibraciones altas.  RR: MADI. 
 
Que varios visitantes distintos puedan ir simultáneamente a la vian pasada de un fulano hipnotizado presente en 
un grupo, o captar su experiencia, permite entrar con pie más firme a constatar que el serevo sí es 
multidimensional, pues ya habría dos dimchians involucradas. Y cobraría sentido el túnel, que muchos desechan 
por imaginario, como el paso entre dos dimchian. RR: MADI. 
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La ciencia multidimensional tomaría fuerza, si varios hipnotizados en cuartos distintos, volviesen contando la 
misma historia, al regresionarse sobre la vida de uno cualquiera de ellos. Es posible investigar si pueden ir a la 
vian de algún zutano que no estuviera en el grupo.  RR: MADI. 
 
En el libro “Los Mensajes de los Sabios”, el psiquiatra estadounidense de fama mundial Brian Weiss relata la 
siguiente experiencia: En varias sesiones Weiss había fracasado en conseguir que cierta dama tuviese 
regresiones.  La dama, al despedirse de Weiss, dijo: “Voy a ir a India a ver a Avatar VT97%, dicen que él tiene 
poderes, a ver si con él consigo las regresiones”. RR: MADI. 
 
Al mencionar el nombre de un Narayana, habiendo una necesidad relevante por resolver, puede ocurrir más de 
algo. En el Internet Cósmico, mencionar nombres de Narayanas es como escribir el path de alguna página Web 
en el Internet convencional: Si existe la página, al dar énter, y si todo está OK, se realiza la conexión. El ICR 
funciona igual. Eso sí, el maestro tiene que estar receptivo, y eso ocurre más fácilmente con quienes lo consideran 
su discípulo, o que al menos se le dirigen con respeto y necesidad. RR: MADI. 
 
La paciente de Brian Weiss entró a la página Web del Avatar VT97%, al decir su nombre. El mismo Narayana 
Sathya ha dicho que hay una conexión entre el nombre y la forma de los seres. Lo cual opera aunque fulano lo 
desconozca. Se fue la dama, y Weiss afirma que inmediatamente él entró en un trance donde vio un resumen de 
varias vidas pasadas de la dama, en las cuales destacaba que ella se había ocupado sólo de su propia evolución 
personal, egoístamente. RR: MADI. 
 
En ninguno de sus seis primeros libros Brian Weiss narra que él practique regresiones colectivas con sus 
pacientes, es decir, nunca afirma haber visto él alguna vida pasada de otra persona, salvo en este ejemplo; de 
modo que esta fue una experiencia nueva, regresionar a vidas pasadas de una persona que no estaba 
presente, experiencia que le llegó directa desde el Internet Cósmico, al experto Weiss. RR: MADI. 
 
Las regresiones colectivas implican ir a los “discos” archivados de recuerdos sobre vianes pasadas de otras 
personas, lo cual da un atisbo del avance que los chinos tienen sobre la regresiones colectivas. Por algo miden lo 
que miden, VT29% en promedio, como nación, al 2010. Sin que eso se acerque a la perfección, pues “los 
vibrabajos”, van de VT33% para abajo. Todos tenemos imperfecciones. La VT de los chinos aumenta porque hay 
mucho trabajador que da más de lo que recibe a cambio, y porque mucho espíritu antiguo se ha reunido a misionar 
ahí. RR: MADI.  
 
Esta experiencia de Weiss con el Narayana Sathya, vino acompañada de mensajes unitivos: “Nuestra labor no es 
seguir a Avatar VT97%, sino ser Avatar VT97%”. (Se interpreta el reconocimiento de la evolución espiritual, 
reencarnaciones allá, y que, alguna vez, todos llegaremos a Narayanas). “Él es amor en acción, y tú tienes que 
ser también AMOR EN ACCIÓN”. “Ella tiene una labor en esta vida, manifestar un servicio de amor. Con el tiempo 
le quedará todo claro, pero tiene que digerir este conocimiento”.  
 
En cuanto a si las dijo o no, y a su veracidad natural como conceptos de ley natural, estas frases azules del 
Narayana miden: RR: MADI. Como prácticamente todas sus frases, hasta dónde ha medido este autor.  
 
Este autor recomienda leer el libro citado, de Weiss, quién está en el tercio superior de los serevos que moran en 
las tres dimchians del universo material penta-elemental.  
 
Brian Weiss llamó y le contó a la dama, esta cambió su modo de vivir, estuvo realizando actividad amorosa 
desinteresada, y al poco tiempo comenzó a tener experiencias de regresión en forma espontánea.  
Hasta 2017, este autor no ha tenido noticias sobre que Weiss mencione algo más sobre regresiones colectivas.  
 
El hecho es que un número no menor de personas han experimentado regresiones colectivas, es decir, varias 
personas han vivenciado como propios, pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones ajenas, de otras 
personas, ya muertas. Experimentar pensamientos del pasado, es lo que se llama "regresión", pero experimentar 
pensamientos del pasado ajeno, no puede recibir otro nombre que el de "regresión colectiva".  
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 Cuando los clarividentes que ayudan a la policía a resolver crímenes vivencian los últimos momentos de 
las personas ya muertas, polmá es porque los asesinados desean justicia, y porque esa memoria quedó 
guardada en alguna parte. Como por ejemplo, en el Registro Akásico; y puede ser que los “ayudantes” 
de que hablaba el psiquiatra Brian Weiss, que lo ayudaban con las regresiones de algunas personas, y 
con mensajes, se manifiesten también para permitir el pago de karma de los asesinos, revelando quienes 
fueron los criminales, o pistas sobre ellos. Estos clarividentes que ayudan a la policía experimentan 
regresiones colectivas, en cuanto a que, de alguna manera, entran a los recuerdos de personas muertas 
en el Bhur. RR: MADI.  

 También es opción que el espíritu de la persona asesinada continúa vivo en otro plano de existencia 
relativa, más precisamente en el Burdo Alto, para resolver sus “pendientes”, y trata de comunicarse con 
la médium que ayuda a la policía, para evitar que el asesino bestiodemoníaco siga matando gente. RR: 
MADI. 

 
Naturalejas: 

(N1) Estando Weiss en USA, y Avatar VT97% en India, el último captó instantáneamente cuando se lo nombró 
a miles de kilómetros de distancia, y participó para realizar un aporte que no es menor. Provocó a Weiss 
una experiencia de regresión a vidas pasadas de una tercera persona, que no estaba junto a Weiss, sin 
mover su cuerpo Burdo de India. “De la manito lo llevó a paseo astral, al Banco Kármico, Burdo Alto, sección 
Registro Akásico de vianes pasadas, a ver varios resúmenes de vianes pasadas de una tercera persona.  
Es decir, el Narayana se maneja con el BK, con la selección de vianes pasadas de cualquier fulano, y con 
su proyección a la conciencia de vigilia, o conciencia astral, a distancia. ¿Quién puede repetir eso? 

(N2) Se supone que los psiquiatras están entrenados para que no cualquiera hurguetee en su mente, pero el 
Avatar VT97% lo hizo cuando lo estimó necesario, sin ningún esfuerzo aparente. Y también demostró 
conocimiento de las vidas pasadas de la dama, poder para hacérsela ver a un psiquiatra, de un continente 
a otro, y desde el Burdo Alto. 

 PR: Maestro Avatar VT97%: Ayúdame con esta respuesta, por favor: En esa experiencia, 
¿usó Weiss su cuerpo psiquis astral? RR: Sí.  

(N3) Weiss afirmó al escribir el libro no tener idea sobre quién era Avatar VT97%, nunca lo había visto, luego 
el argumento de asumir que se imaginó todo esto por ser fanático de Avatar VT97%, no es válido. Brian 
Weiss tiene alta VT, es uno de los directores del cambio de era, es parte del cometa de seres avanzados 
que está lanzando brillos a la Tierra, dicho metafóricamente. RR: MADI. 

 A Weiss, sus guías espirituales astrales, según manifiesta en sus libros, le han anunciado que 
el fin de la humanidad estaría cerca, según lo cual, no tendría sentido hablar de cambio de era.  

 Pero Avatar VT97% no habla del fin de la humanidad, sino del comienzo de una era 
dorada, a partir del 2025, la cual duraría muchos siglos. Esperanza. Nada aparte su 
afirmación hace esperar que se cumpla tal profecía, de modo que si llegara a ocurrir, 
(después de todas estos desbalances en aumento del clima y de los tiritones en 
concentración de la geología planetaria), será porque el karma que venía fue desviado 
por un poder, si no causal, Divino. RR: MADI. 

(N4) A través de esa visión, Avatar VT97% le indica el camino de las regresiones colectivas a BW. Es decir, 
sabe más que él en ese tema, y eso que BW es un pionero mundial entre los humanos sobre la regresión 
individual. Pero no sobre la regresión colectiva. Al recordar las vidas pasadas de otra persona, BW tuvo 
una regresión colectiva, al ir a una vida pasada de otro, fenómeno paranormal causado por el Avatar 
VT97%. RR: MADI. 

(N5) Si todo fuese falso, la dama no habría experimentado regresiones espontáneas como resultado de esta 
interacción causada por el MC Avatar VT97%, regresiones que no pudo conseguir con un experto de 
categoría mundial como Brian Weiss.  

 Las regresiones son una interacción entre dos dimensiones, la Burda y la Astral. Aunque el BK 
terrícola opera en el Burdo Alto, nadie tiene cuerpo biológico ahí, sino cuerpos psiquis astrales. 
Son una activación consciente de la psiquis astral, por medio de la hipnosis profunda. RR: MADI. 

 Todo lo cual revela un poder de interacción transdimensional. Como si las consciencias de las 
personas fuesen pantallas de un computador, al cual se le enviase un texto, un video, un audio, 
sensaciones, todo al mismo tiempo. Porque las vidas pasadas, según se ha dicho 
abundantemente en la literatura sobre el tema, se experimentan regresivamente con 
sensaciones de todo tipo. Hasta con el susto y el dolor asociados a cuando la persona murió de 
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un ataque armado, en alguna vida anterior, o en la vian cuando se investiga quién la mató. RR: 
MADI. 

(N6) A mayor evolución, más unificado con Dios se está. Si Dios tiene poder para interactuar simultáneamente 
con todos los seres y partículas del universo, no debiera extrañarnos que maestros de muy alta vibración o 
evolución sean capaces de manejar poderes causales y transmitir pensamientos e imágenes a una 
distancia de miles de kilómetros, en forma telepática, a quien quieran. RR: MADI. 

 La radiestesia, y también los equipos de comunicación electrónicos, revelan que seres humanos 
y máquinas pueden recibir y emitir señales. RR: MADI. 

 Por algo giramos la cabeza cuando otro nos está mirando fijamente, es porque recibimos alguna 
clase de señal. RR: MADI. 

 La dama, cumplió su deseo de regresionar. Brian Weiss, tuvo una experiencia nueva, en lo que 
hace, respecto a regresiones colectivas. Cualquiera que lee, y es su momento, encuentra un 
camino hacia la mayor fuente narayánica de MADIS, quizá en milenios. Al que no quiere creer, 
no le bastarán mil razones.  El que tenga visión transdimensional, intuirá lo que esto significa. Y 
si no puede intuir, ahora puede medirlo. RR: MADI. 

(N7) Este autor cree, de forma no fanática, que Avatar VT97% es un gran maestro; en parte porque ha tenido 
sueños muy vívidos con ese maestro, y en esos sueños Avatar VT97% le asignó tareas; no es fácil 
explicarse los cientos de coincidencias milagrosas asociables a este maestro, entre ellas mucho de lo que 
aparece en estos libros SFO.  La vibra tódica medida por este autor al Avatar VT97% no ha sido sugerida 
por nadie: Las mediciones de VT simplemente son mediciones sin precedentes, hasta donde alcanza la 
información de este autor. La Tabla multidimensional de vibras cósmicas, o vibras tódicas, no se había 
publicado antes de la SFO, es consecuencia del chateo de este autor con Dios y los MCs, o maestros 
Causales. RR: MADI. 

(N8) No debiéramos ver a los maestros externos a nuestra religión como enemigos, hay muchos, de distinto 
nivel, y todos son enviados de Dios. RR: MADI. 

 Los humanos terrícolas vamos para donde mismo, Cielo de Dios, nivel VT120%.  RR: MADI. 

 La Parte personal de Dios, nivel Gayatri, mide entre VT99% y VT106%. Y La Parte Eterna de 
Dios, vibra entre VT108% y VT125%. RR: MADI. 

 

De hecho, Avatar VT97% dijo que la divinidad más avanzada que ha venido a la Tierra es el maestro causal 
Krishna, en lugar de tratar egocéntricamente de atribuirse él ese protagonismo. Coincidentemente, al maestro 
Krishna este autor le mide una VT98%, sin haber pertenecido jamás al movimiento “Asociación para la 
Conciencia de Krishna”; otros maestros medidos como los Narayanas Causales Vasishtha y Suka, este autor 
les aproxima a VT98%, aun cuando les faltarían centésimas para dicha VT, si es que este autor midió bien.    

(N9) PR: Señor Dios: ¿Qué calidad de concepto de Dios mide la frase: “Llevando una vida pódvica, se 
aumenta con mayor rapidez el grado de maestría sobre sí mismo, al contar con la ayuda transdimensional 
de un maestro con 16 kalas de poderes divinos”, versus no contando con esa ayuda. RR: MADI. 

 El Avatar VT97% cumple con las 16 kalas. RR: MADI. 

 Aunque con intermitencias, este autor ha recuperado con rapidez parte de la VT que traía desde 
vidas anteriores, solo después del 2005, gracias a haber seguido parte de las instrucciones de 
este Narayana para los buscadores de Dios, y a pesar del tironeo trátrico y de limitaciones 
personales hacia abajo.  

 ¿Por qué no habrían de servirle al lector las instrucciones evolutivas del Avatar VT97%, aunque 
también esté inmerso en una tradición parcialmente degradante, sin saberlo, como la mayoría 
de la humanidad, que cree que lo digno es lo tamásico, porque es lo que se capta que hay? Este 
autor apuesta a que a todos los buscadores de las altas vibraciones, pueden servirles las 
recomendaciones rompe-inercia de los Narayanas.  

 La palabrería intolerante despreciativa orientada a los grandes maestros irá perdiendo fuerza 
según los atacantes puedan medir radiestésicamente cuál es la real evolución de los supuestos 
maestros que atacan, según se conozcan los efectos de sus venidas, y se aclaren sus 
procedimientos respecto de cómo opera la ley natural. Un gran retroceso de VT sigue a desviar 
gente del camino a las altas vibraciones, calumniando a Narayanas. Quién deje abatir su fe en 
los grandes maestros, no tenía fe. RR: MADI. 
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 Tiene sentido práctico temer a la involución asociada a contrariar el plan de Dios que baja a 
través de los Narayanas, porque agrega gran cantidad de sufrimientos que pudieron ser 
evitados, a la historia evolutiva personal de los difamadores. RR: MADI. 

 Demasiada gente actúa como si jamás fuese a tener que pagar por desamores. Pero se 
equivoca. Llega una pagada de karma colectiva, algún peak de destrucción, y no faltan quienes 
reniegan de Dios. ¿Qué sabemos los ignorantes de La Unidad, qué atrocidades 
perpetramos en vianes previas, y, en consecuencia, cuánto y qué debemos? Cuando es el 
hombre mismo el que ha estado operando de imán atractor de tormentas de muerte, con su mal 
accionar colectivo, tiene cero de Sathya culpar a Dios. RR: MADI. 

 Ninguna frase expresable en palabras humanas cumple siempre, para todas las ocasiones y 
personas. Ni siquiera el pensamiento “Dios existe”. Otros no aceptan que exista. Y algunos hasta 
afirman que Dios ha muerto. ¡Menuda sorpresa les espera, cuando mueran! Aun cuando hayan 
avanzado en otros temas, reconocerán tarde haber perdido oportunidades para aumentar vibra 
tódica, en tiempos avatáricos, con enviados de Dios en la Tierra, que son tiempos de catalización 
evolutiva, o autodestructiva. Ya tendrán otra oportunidad, solo que los avatares no visitan 
planetas sino cada varios miles de años. RR: 100% verdadero.  

 Dios hizo la ley natural de manera que todos tendremos las oportunidades necesarias para 
realizarlo. Alguna vez cada uno de nosotros llegará a la dimensión eterna, después de superar 
cuatro niveles de dimchians sujetas a comienzo y término. RR: MADI. 

 A la hora de la verdad, se mida o no se mida la VT personal, y se mida bien o mal, cada cual 
tiene la evolución que tiene. Ahora o en el juicio de la luz del final del túnel. No obstante, como 
parte del deber de conocer Sathya, la verdad evolutiva sobre la ley natural y los seres 
evolucionantes, necesitamos saber qué maestro tiene más alta o más baja VT, para poner las 
cosas en orden a menor plazo. De alguna manera debemos encontrar los mensajes de más alta 
vibración, para nutrirnos de ellos, y no de basura charlatana de líderes teatrales bajo-vibrantes. 
Los mensajes MADI, según apliquen, debieran ser conocidos. El portal ICR está abierto, y es 
masivo. Cada uno puede interactuar con Dios, sin intermediarios. RR: MADI.  

 Un maestro, como Avatar VT97%, o cualquiera de la clase VT>90%, puede ser muy bueno, pero 
en los resultados también importa la VT de los seguidores, cuánto tiempo ha pasado desde que 
vino, cuánto fue distorsionado su mensaje, y cuánto de lo verdadero y de lo falso se está 
aplicando, qué porcentaje de desligacionismo distorsionador miden sus líderes. RR: MADI. 

 La radiestesia funciona con leyes naturales profundas, astrales, más cercanas a Dios que los 
cinco sentidos ordinarios. Y mientras más cerca de Dios estemos, notaremos una mayor facilidad 
para enterarnos, con menos interferencia sobre qué es verdad, qué es mentira, en el campo de 
ley natural. RR: MADI. 

 Cumpliendo el deber evolutivo con amor, servicio desinteresado y no violencia, respecto de otros 
serevos, es posible subir la VT personal lo suficiente como para darse cuenta de la verdad sobre 
la ley natural. No hay otro camino para conseguir paz suprema, que encontrar el Sathya 
necesario para ascender por el arcoíris vibratódico. Pistas para lo cual, se pueden encontrar en 
muchos maestros, pero, importa alejar las dispersiones. RR: MADI. 

 
 
CARLOS TABOADA, PSIQUIATRA ESPAÑOL, Y LAS REGRESIONES COLECTIVAS  
 
Preguntócrates: Refiérete lo planteado por Carlos Taboada sobre las regresiones colectivas; exprésalo como 
afirmaciones, y mídelas. Es una información muy difícil de obtener, de modo que interesa extractar lo importante 
de la información que tienes.  

Sefo: Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Carlos Taboada, las personas que participan 
de las regresiones colectivas relatan exactamente la misma observación en forma independiente, mediante una 
experiencia colectiva telepática. Esto ocurre por ley natural de Dios. RR: MADI.  

 En jerga SFO, es por dicha conexión que, por ocurrir en el Burdo Alto, con el cupsi astral, al final de la 
experiencia, los regresionistas colectivos pueden contestar preguntas sobre la vian pasada de otro de los 
que están en el trance colectivo. RR: MADI. 
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 Lo anterior facilita pruebas científicas con participación de investigadores externos. La regresión colectiva 
ocurre porque cada uno de los hipnotizados usa colectivamente su cuerpo astral, el cual les permite ver 
en conjunto una vida pasada específica de cualquiera de ellos, o de terceros. RR: MADI. 

 Accesar a la sabiduría del plano Astral es un plus importante sobre el conocimiento de Sathya, porque 
ocurre teniendo activo el cuerpo biológico. RR: MADI. 

 Habiendo desencarnado, ver la vida pasada de alguien puede ser algo tan rutinario como acá escoger un 
canal de TV. Interesa mientras haya algo que indagar. Puede que hayan “salas de cine” astral, o guías, 
para los recién llegados al Astral, con tales curiosidades. Pero estar sentado viendo una película, no te 
aumenta la VC. Y como ese plano es de semidioses, no van a perder demasiado tiempo en eso. RR: 
MADI. 

 Las regresiones colectivas aportan a que no nos cerremos tanto en las experiencias materialistas. Carlos 
Taboada, el que sacó a luz las regresiones colectivas, mide VTLP82%. Inusitadamente alta VT. Está en 
una función clave, iniciar regresiones colectivas en Occidente. En Oriente ya las conocen, unos pocos. 
RR: MADI. 

 Este autor ignora cuánto saben los chinos sobre la regresión colectiva, pero un chino, extrañado, le 
preguntó a Brian Weiss cómo es que todavía no utilizaba regresiones colectivas, según cita Weiss en uno 
de sus libros. Los chinos ciertamente no dejan pasar estas vías de conocimiento, como las regresiones 
colectivas y los viajes astrales. Por algo varias de las mayores vibraciones colectivas de países - mundo 
son asiáticas. En Asia nace gran cantidad de personas con vibraciones altas.  RR: MADI. 

 
La experiencia espiritual de recordar vidas anteriores colectivamente, o chatear por el Internet Cósmico 
Radiestésico, o realizar los vuelos Astrales, usando el cuerpo Astral, son prácticas que pueden entregarles a 
candidatos a clérigos una oportunidad de ir un paso adelante en el tema transdimensional del acercamiento a Dios.  
 
Desaprovecharán la oportunidad cuando continúen apegados al primer peldaño de información dado por su 
escritura. La escalera hacia Dios tiene muchos peldaños o niveles de conocimiento espiritual, sin importar lo que 
evolucione la humanidad. En cada dimchian hay porcentaje de avance espiritual, y son cinco. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿En qué se diferencian las regresiones individuales de las colectivas, qué se experimenta 
colectivamente? ¿Qué base tiene afirmar que la regresión individual es más discutible que la regresión colectiva? 
 
Sefo: Resumiendo algunas ideas del psiquiatra español Carlos Taboada, la regresión individual aislada es 
subjetiva, no consta a otras personas. En la regresión colectiva sí hay constancia de terceros de haber regresado 
a una vida pasada de alguien, porque se experimentan las mismas sensaciones y vivencias. RR: MADI. 
 
Se puede mentir en la regresión individual, porque es subjetiva, pero no se puede mentir en la regresión colectiva. 
Mucha gente no puede experimentar regresiones, y no es fácil que otro lo sepa, de modo que cualquiera puede 
inventar cualquier cosa al respecto. RR: MADI. 
 
En la regresión colectiva, o compartida, una persona puede experimentar lo archivado como “una vida pasada de 
otra persona”. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Experimentan regresiones a vidas pasadas de otras personas los clarividentes que ayudan a la 
policía? Comenta el tema. 
 
Sefo: En concepto SFO, sí. Han tenido difusión por TV decenas de casos de clarividentes que han apoyado 
exitosamente a la policía. Varios de estos clarividentes han tenido regresiones colectivas a los últimos momentos 
de las personas asesinadas, aportando detalles precisos que a la postre permitieron ubicar el paradero de los 
cuerpos, y atrapar al asesino. Detectives incrédulos han reconocido que sin los detalles aportados por los 
clarividentes, les habría resultado imposible resolver los casos. Los clarividentes interactuaban con el registro de 
los últimos minutos de las víctimas, y hasta sentían el miedo y el dolor de las víctimas, igual a lo que relata el 
psiquiatra Carlos Taboada. Estos hechos, que son verdades policiales, ocurren porque el clarividente experimenta 
una regresión colectiva a la vida de la persona que murió.   RR: MADI.   
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Sarcásticus: Ha estado de moda entre algunos opinantes de superficialidades por TV, u otros, inventar que en 
vidas pasadas fueron algún personaje famoso, por motivos faranduleros; aunque en algunos casos eso puede ser 
cierto, no es lógico que el alma de Cleopatra se dividiera en mil almas, para animar mil cuerpos distintos de mil 
personas. Alguien se dedicó a contar a los “Napoleones”, a las “Cleopatras”, a los “Marcos Antonios”, y entre los 
que pudo detectar, había bastante más de cien auto nominados candidatos para haber sido cada uno de esos 
personajes famosos.  
 
Preguntócrates: ¿Cómo es el mecanismo por el cual una persona “se pasa el disco” de otra que ya está muerta? 
 
Sefo: Lo relatan como ver un video, con sonido, sensaciones y emociones. Los detalles es posible ir a investigarlos 
en directo.  
 
La ley natural del Astral permite formar una biblioteca de memorias con las vidas pasadas de todos, tal que al 
accesar a ellas se experimenten emociones y percepciones tenidas por el alma que ocupó en el pasado el cupsi 
asociado a las memorias correspondientes. RR: MADI. 
 
Interpretando, tales recuerdos están en la caja negra que algunos llaman “mente subconsciente”. El regresionista 
que sea “autorizado” por los guías espirituales de la dimensión Astral, podría “experimentar un DVD”, o como le 
quieras llamar, de alguna otra persona, con algún fin armonizante, para aumentar sabiduría transdimensional, para 
que más personas sepan y testifiquen que existe una biblioteca de memorias de vidas pasadas, guardadas en 
alguna clase de recipiente conservador energético de la dimensión Astral. Aceptando que todo lo que tenga 
adeudados kármicos se guarda, deberíamos ser más cautos en lo que hacemos o dejamos de hacer. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Por qué hoy se habla de estas cosas y antes no? 
 
Sefo: Antes los desligacionistas mataban a los que hablaban del tema. Brian Weiss cuenta en uno de sus libros 
que en una de sus vidas pasadas, aunque era sacerdote católico, tuvo regresiones, y lo mataron por narrarlas, 
otros “sacerdotes” que decían ser del mismo credo, pero que en realidad eran partidarios del “dios terror”, humanos 
degradados que no trepidaban ni en asesinar a sacerdotes que pensaran diferente, por considerar que “es sabio 
tenerle temor a Dios”. Con el pretexto de estar luchando contra “las fuerzas del mal”, formaban parte de estas.  
Interpretaban la Biblia como una escritura guerrera, y la usaban como arma ideológica. “Solucionaban problemas”, 
matando, básicamente por apego a tabúes ignorantes. Lo cual, nunca ha sido una actitud religiosa. RR: MADI. 
 
Cuando la ignorancia dominaba todavía más a la humanidad que hoy, los tabúes eran impuestos a la gente con 
fuerza política y militar. Nada más ejecutivo para disminuir la disidencia y sumisión política que el terror “religioso”, 
sin importar usar el nombre de Dios en vano, ni el desamor obvio por los prójimos ajusticiados o torturados. RR: 
MADI. 
 
Tú preguntas por qué se habla más hoy sobre los temas transdimensionales. Es porque hay menos 
desligacionistas autonominados religiosos, en el poder político-policial-militar, cortando cabezas de los 
preguntones. La humanidad, en gran parte, es menos bárbara, al menos, hay menos barbarie en aquellas personas 
y tradiciones que no permanecen ancladas a tratras de pasados inferiores a VT10%. Por algo la vibra mundo es 
hoy de VT23%. RR: MADI.  La acabo de medir, a fines de agosto 2017, al revisar partes del T16-SFO. Otros 
podrán realizar también sus mediciones.   
 
Es un peligro cuando un dictador desligacionista toma el poder en un país donde el dirigente máximo concentra 
todos los poderes. Es sano que el poder político se separe del religioso, en ambientes bajo-vibrantes como 
cualquier país terrícola. Bajo-vibrantes, porque todos, a agosto 2017, al menos a este autor, le miden que están 
bajo VT33%, que es la cota superior de los bajo-vibrantes.  
 
Tal como se descongelan los ríos cuando llega la primavera, las culturas se vuelven más tolerantes cuando 
superan cierta VT mínima. RR: MADI. Un fulano con más de VT66%, echa de menos a Dios con más fuerza que 
otro que mida VT30%, habiendo crecido ambos en una cultura atea; el VT66% sabe que le falta algo importante, 
inclusive cuando nadie le haya hablado sobre de dónde provino el universo. En el tercio superior de las vibras, 
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fulano intuye que Dios existe con más facilidad, debido a que está más libre de bloqueos trandimensionales, del 
tipo que fomenta la ignorancia. RR: MADI. 
 
Dios no entrega todo el conocimiento de golpe al ser humano, obviamente que ello sería peligroso. Las culturas 
más avanzada en servir al Amor Universal (otro nombre de Dios), de una o de otra manera se entera antes del 
conocimiento sobre cómo funciona la ley natural, respecto de los bajo-vibrantes. Los últimos, por lo general ni 
intentan indagar sobre algo distinto a la satisfacción de sentidos del cuerpo Bhur.  RR: MADI. 
 

La policía, la gente, se están viendo beneficiadas por repetidos fenómenos transdimensionales. Las rachas de 
impunidad de los asesinos múltiples están siendo cortadas, está disminuyendo la raíz del mal en el mundo. La luz 
de Dios está llegando con mayor fuerza a la humanidad del 2017. Hay más gracia y poder de Dios actuando. Ha 
habido aceleración de la purificación. Temporalmente la tradicional aislación que existía entre esta dimensión y la 
Astral, está cediendo, porque es evidente que las experiencias transdimensionales han aumentado de número. No 
todo se explica porque hay menos represión relidesligiosa. Todos estos cambios para mejor no serían posibles sin 
la presencia de maestros dioses en la Tierra, ni de los acompañantes de vibras medias altas, que han “aterrizado” 
con ellos. RR: MADI. 

Según que el ser humano conozca y respete más la ley natural de Dios, se irá encontrando con mayores maravillas. 
Policías narraban sus experiencias sobre los hallazgos de entierros múltiples de asesinos colectivos, con la 
posterior captura de éstos: “yo no creía en los psíquicos, pero he tenido que modificar mis creencias, ante la 
pasmosa cantidad de detalles que entregaron las personas clarividentes, detalles gracias a los cuales capturamos 
a los asesinos, detalles que científicamente los clarividentes no tenían como averiguarlos, no constaban en 
archivos humanos”.  
 
Preguntócrates: ¿Qué pueden aportar las regresiones, a la confluencia de los distintos grupos humanos en la 
religión del amor? 
 
Sefo: Experimentar lo astral, y vidas previas de una o más personas, aporta experiencia transdimensional, 
evidencia sobre la reencarnación, y la visión del mundo cambia.  
 
Del análisis de los libros típicos sobre las regresiones, especialmente de los libros sobre personas que investigaron 
la vida entre las vidas, se concluye lo mismo, luego de las correspondientes muertes, que el amor debe predominar 
sobre el desamor, sin importar las religiones o costumbres que se haya tenido. Se concluye que el amor 
desinteresado en acción es el motor de la evolución espiritual, junto con las otras cuatro virtudes-poderes divinos, 
y que el desamor en acción es el motor de la involución. RR: MADI. 
 
Vale decir, aunque el universo tiene una administración de amor, no todo está permitido, y en la misma experiencia 
de ver la vida anterior a la salida del túnel, se está experimentando que los desamores son el mal, y que los amores 
son el bien. RR: MADI.  
 

Durante el “juicio” personalizado, asociados a desamores, se tienen sensaciones desagradables. Asociados a 
obras amorosas, se tienen sensaciones agradables. Lo cual concuerda con la ética SFO: Es bueno aumentar VC. 
Es malo bajar VC. Amando, se aumenta VC. Odiando, se pierde VC. De modo que quien tenga como estrategia 
aumentar VC, tendrá un juicio placentero. Más importante que eso, aumentará su VC, se acercará a Dios, lo cual 
es la más importante de todas las metas de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
 
Las personas podrán realizar sus búsquedas voluntarias, a pesar de los predicadores infernalistas fulminantes que 
todavía sobreviven, como reliquias ambulatorias de un pasado que ya debiera estar obsoleto en una humanidad 
que no postule ver en Dios un monstruo. RR: MADI. 
 
Las experiencias que los humanos no iluminados podamos tener de lo transdimensional forman parte de una 
estrategia de Dios, y de los maestros dioses que están aportando concertadamente y desde distintos ángulos a la 
elevación de vibra del planeta, para que no tenga sentido decir, como hasta ahora, encerrados en nuestro egoísmo 
religioso particular: “Los malos son los otros, porque no creen lo que yo creo”.  Al menos apareció la posibilidad 
de medir los conceptos, con mediciones más creíbles en personas entrenadas de alta vibra cósmica. Tema futuro 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 893 

al 2010. Y también se puede medir si todas estas frases solo son tonteras, o si miden MADI, o qué porcentaje de 
verdaderas o falsas, nivel Bhur. 
 
Dudón: Y si te ha sido difícil encontrar información, ¿por qué no resumes la que tienes, citando la fuente? 
 
Sefo: De acuerdo. La fuente que pude encontrar es la revista “Enigmas del Hombre y del Universo”, dirigida por el 
Dr. Jiménez del Oso, año V / Nº4, 0799-41.  
 
Un mini-resumen, de algunas palabras de Taboada, son:  
 
Taboada: Juntos, los regresionistas múltiples experimentan carruajes con caballos, casas antiguas, personas con 
ropas del siglo pasado. Al girar por una callejuela se abalanza un desconocido que lleva algo brillante en la mano. 
La vida anterior del fulano regresionista, uno del grupo, ha terminado, y él no es el único testigo. Al despertar del 
trance, todos recuerdan lo mismo, en detalles. La narración de cada uno es en primera persona, como si cada uno 
de ellos hubiese estado físicamente en aquel momento y lugar congelado en la grabación. Estas regresiones 
incluyen “derecho a sentir”, la muerte del tipo. RR: 100% verdadero. 
 
Realizar una regresión hipnótica ha dejado de ser una experiencia exclusivamente individual. Volver a vivir 
momentos pasados puede ser ahora compartido con otras personas, gracias a una técnica desarrollada por un 
español, que hace posible “ver” en estado hipnótico, lo que otros están reviviendo. RR: 100% verdadero. 
 
Supuestamente, solo una persona “viaja” a su pasado. Tanto si es en esta vida como en otras supuestas vidas 
anteriores. Pero todos pueden ver simultáneamente, y también sentir, lo que está experimentando. Se trata de un 
extraño caso de telepatía colectiva inducida por el hipnotismo, que puede revolucionar las terapias regresivas, y 
también suponer una insólita oportunidad, obtener la práctica a través de la regresión de otras personas. Es una 
técnica que está sorprendiendo a todos los que han solicitado información. RR: 100% verdadero. 
 
Como muchos grandes hallazgos, la casualidad representó su papel en el descubrimiento de este método. 
Estábamos realizando una regresión hipnótica con un alumno de nuestros cursos, y con los ojos cerrados me dijo 
que me veía junto a él, pero con otras ropas. En ese momento se me ocurrió decir al resto de los alumnos que 
tratasen de ver lo que él estaba viendo. No pasaron ni tres segundos, fue algo instantáneo. La persona que 
realizaba la regresión me dijo que ahora los veía, como espectadores, que no podían intervenir. Al terminar la 
sesión, todos describieron lo mismo en detalle sobre ropas y lugares. RR: 100% verdadero. 
 
Taboada: “Yo ya me había dado cuenta que con las técnicas hipnóticas habituales no era suficiente, que faltaba 
algo. Cuando se realiza un tratamiento con un sistema de regresión normal, hay un índice de fallos de cincuenta 
a sesenta por ciento. La dificultad era que muchas veces la persona que vuelve hasta el momento de su vida, o 
de una hipotética vida anterior, en que se ha producido el trauma que le afecta en la actualidad, no se enfrenta al 
problema por estar sola. Lo veía, lo revivía de nuevo, pero él seguía estando allí, sin resolver el trauma. La solución 
se presentó cuando el terapeuta podía acompañar a la persona que realizaba la regresión, para hacerla sentir que 
no estaba sola, animándola a enfrentar su problema, y solucionarlo. RR: 100% verdadero. 
 
¿Se produce realmente una regresión a una vida anterior? Puede ser, pero también es posible que se trate de una 
conexión mental entre quienes están hipnotizados. 

 En estos casos de captar una vida pasada varias personas, todos regresionan a una vian anterior. 
RR: 100% falso. 

 Solamente un fulano va a una vian anterior, y el resto observa lo que ve fulano con su cupsi astral. 
RR: 100% verdadero. 

 
A través de la regresión compartida, es mucho más fácil poder llegar a comprobar la realidad de la experiencia, al 
ser varias las personas que pueden proporcionar datos sobre lo observado en forma independiente. Hay gente 
que, desde regresiones a vidas pasadas, ha hablado otras lenguas. RR: 100% verdadero. 
 
A Taboada le interesan los resultados que se puedan obtener con la terapia.  
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Traumas de vidas anteriores, suelen causar enfermedades en la vida presente. Solucionando la causa, el problema 
suele atenuarse, poco a poco, pero no siempre; las enfermedades kármicas duras son inamovibles por esta vía. 
RR: 100% verdadero.  
 
También es útil para estos propósitos, la progresión hipnótica compartida, al futuro, para que el sujeto vea cómo 
estará dentro de un determinado tiempo, si sigue un camino. En terapias para dejar de fumar, hacemos que la 
persona vea lo bien que estará en dos años si no fuma, y así la motivamos.  RR: 100% verdadero. 
 
Muchas veces hemos dicho al oído a una de las personas hipnotizadas una fecha o un nombre, y si se les pregunta 
a los demás hipnotizados del grupo, todos dan respuestas correctas, aunque se encuentren en otras habitaciones. 
Es distinto a la telepatía, porque se produce una sintonía inconsciente. No se ha elegido a las personas, bastando 
que pudieran hipnotizarse. Cuando el hipnólogo, no estando hipnotizado, sale de la habitación, toma un objeto, y 
les pregunta, qué tiene en la mano, todos aciertan. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando el terapeuta no iluminado quiere seguir al paciente hipnotizado, también debe hipnotizarse. RR: 100% 
verdadero. 
 

-o-o-o- 
 
Dudón: Analiza y mide.  
 
Sefo: La telepatía colectiva del grupo de regresionistas hipnotizados, que visualizaban en grupo la vida pasada 
de alguno de ellos, hace pensar en futuros tours turísticos transdimensionales. Aun iniciando la hipnosis desde 
cuartos diferentes de una misma casa, y sin conversar para ponerse de acuerdo (antes de la hipnosis colectiva), 
ya “de vuelta”, relataban iguales experiencias de la vida pasada del fulano que visitaron. RR: MADI. 
 
Vía hipnosis se llega al nivel vibratorio “Burdo Alto”, dónde opera el cuerpo-psiquis astral, y no el cuerpo biológico, 
y donde es posible visitar el registro de memorias pasadas, que los asiáticos han llamado: “Registro Akásico”. El 
akasa, o espacio, es el estado elemental más sutil de la materia penta-elemental Bhur. RR: El péndulo oscila en 
<100% verdadero>, en la TVF. 
 
La telepatía es la comunicación natural entre seres con su cuerpo astral activado, incluso cuando todavía el cuerpo 
biológico está vivo; solo que, para la hipnosis, el cuerpo biológico está como dormido, sin perder su carácter de 
cuerpo dominante, lo cual nubla parcialmente la experiencia astral. RR: MADI. 
 
Las personas que consiguen interactuar en el Burdo Alto con su cupsi astral, aun estando vivas del cuerpo 
Bhur, pueden conocer más sobre como es el Sathya multidimensional, o verdad cósmica, que las personas 
bloqueadas a esa experiencia. Pueden preguntar a los guías del Burdo Alto, al estilo de Brian Weiss. RR: 
MADI. 
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8.9.- TEOLOGÍA ISLÁMICA. EL ISLAMISMO PACÍFICO Y EL AGRESIVO, ¿DEBERÍAN SER UN MISMO 
GRUPO RELIGIOSO - DESLIGIOSO, AUN TENIENDO OBJETIVOS OPUESTOS? 
  

Toda relidesligión populosa incluye buenas, intermedias y malas personas. 
Los buenos luchan por la cultura del amor desinteresado hacia todos los seres.  

Los malos luchan por el desamor interesado, buscando favorecer objetivos egoístas. 
¿Cuál de estos tres bandos maneja hoy un ejército con mayor cantidad de soldados? 

¿Hemos luchado alguna vez sin importarnos quién se quedaría con el fruto de la acción? 
Visto lo anterior, ¿amerita quejarnos, cuando el resultado sufriente de nuestro egoísmo  

ya se arrastra por siglos, o milenios? 
 
8.9.1.- TEOLOGÍA ISLÁMICA DE LA LIBERACIÓN. ¿ES POSIBLE ESCAPAR DEL TERROR, CUANDO LO 
CREEN DIVINO, SIN INTERVENCIÓN DIVINA EN LA TIERRA? 
 
PR: Señor Alá, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía.  
 
Dudón: ¿Qué vibra mide Alá, dado que el mensaje coránico es tan distinto? 
 
Sefo: El nombre de Alá me mide lo mismo que Dios, Brahmán, Jehová, u otro nombre de Dios: VT125%. Será 
importante que otros también experimenten con esto. Lo que cambia, no Es Alá, sino lo que el hombre le asocia 
al supremo, por medio de escrituras que cada fe jura sagradas, y, con el tiempo, tradiciones autoritarias vuelven 
obligatorio creerlo.  
 
Cruzado: ¿Para qué hablar del islam, si terrorista islámico que puede causar una masacre en Occidente, hoy y en 
el pasado, como parte de su yihad violenta? ¡Hacerles propaganda gratis es facilitarles su guerra invasiva tipo 
ISIS! ¡Hasta Putin advirtió contra ellos, en un mensaje público, que los occidentales estábamos siendo demasiado 
permisivos, coimeados por petrodólares! 
 
Sefo: Toda fe mayor incluye personas y dogmas amorosos y desamorosos, aparte que su gente, en algún grado 
cambia o puede cambiar con el tiempo y la modernización de las culturas y de los derechos internacionales de las 
personas y pueblos. En cuanto a lo que este autor mide por el Internet Cósmico de Dios, usando radiestesia, el 
lado claro del islam se asocia a la yihad pacífica. Su lado oscuro lo componen los partidarios de la yihad violenta, 
las invasiones tipo “conviértete o muere”, que también noticiaron que practicó ISIS con la gente de los lugares que 
iba invadiendo. Las invasiones de la historia, con cambio forzado de cultura, no han sido solo islámicas. El hombre 
es el que ha tenido comportamiento depredador, en su etapa bárbara de crecimiento, o decrecimiento, como lo 
permite la ley natural de la evolución-involución espiritual por méritos o deméritos, respectivamente. No apenas un 
solo grupo humano es la que está en los inicios de la evolución espiritual racional serévica: toda la raza, cual más, 
cual menos. Si no un imperio, otro. Matarnos hoy entre nosotros de modo injusto y bárbaro, como antaño, 
solamente agravaría nuestra parte oscura colectiva. RR: 100% verdadero.  
 
El lado claro del islam se conoce poco en Occidente; equilibra investigarlo sin relajarse con el lado oscuro de nada 
ni nadie, para ver de qué se trata; y si es posible aprender algo, mejor. Este autor mide que también han venido 
serevos de alta vibra a pueblos islámicos. La actitud de reconocernos algo bueno y algo malo, todos, y de 
trabajar como corresponda para armonizar opuestos, de modo que domine lo naturalmente bueno sobre 
lo naturalmente malo, abre esperanza de cambio mundial, desde lo violento injusto y desarmonizante, 
hacia lo pacífico justo y armonizante.  
 
Quien afirma: “mi bando es el único absolutamente bueno”, ya parte ciego. No todo islámico es violento. 
Mucho islámico es pacífico. Necesitamos paz en todos los grupos, de toda fe y filosofía, y trabajar fuerte, de modo 
sátvico, armonizador de opuestos, rompiendo las inercias más retrógradas que conservamos como a mascotas 
queridas, porque esa es la modalidad de nuestro cupsi causal: desechar lo que degrada y fortalecer lo que eleva. 
Limpiando primero el acceso al cupsi causal, liberamos luego, con gradualidad, la emergencia de nuestros 
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impulsos divinos más profundamente elevadores, provenientes del Supracausal y cada uno de su esencia de Dios 
Alma. RR: 100% verdadero.  
 
Todos son el pueblo escogido de Dios, dijo el Narayana Sathya. Y su afirmación mide 100% verdadera. La guerra 
de hoy entre el bien y el mal no es entre fes. Es entre el lado claro y el lado oscuro de cada persona, de cada 
grupo humano. Siempre fue así, aunque el humano opine otra cosa.  RR: 100% verdadero, midiendo en la TVF. 
¿Qué miden los estimados lectores?  
 
TEOLOGÍA ISLÁMICA DE LA LIBERACIÓN 
 
Tomado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/03/actualidad/1372882713_379028.html 
Asghar Ali Engineer, teólogo islámico de la liberación, promovió el diálogo interreligioso e interpretó el Corán como 
un mensaje de emancipación. (Asghar Ali Engineer mide VTLP69% en la TVT-ICR, un valor tres veces más alto 
que el promedio humano terrícola de VT mundo, VT23%, medido por este autor, entre 2009 y 2017).  
 
Con la muerte del hindú Asghar Ali Engineer el islam pierde a uno de sus mejores intelectuales y a uno de los más 
cualificados teólogos musulmanes de la liberación. Engineer fundó la Asociación Redes de Acción 
Musulmana-Asiática, organización internacional que promueve los derechos humanos y la comprensión y 
la armonía entre las religiones del mundo asiático. Creó el Instituto de Estudios Islámicos, que promueve 
la paz y la no-violencia, y el Centro para el Estudio de la Sociedad y la Secularización (CSSS) y lideró el 
movimiento Dawoodi Bohra Progresista, cuyo objetivo es la recuperación de la matriz revolucionaria y liberadora 
del chiísmo ismaelí. Su activismo social, compromiso ético y trabajo intelectual fueron reconocidos con varios 
doctorados honoris causa y numerosos premios nacionales e internacionales. Entre estos últimos está el Premio 
Nobel Alternativo en 2004 en Estocolmo “por promover durante muchos años en el sur de Asia los valores 
de la convivencia entre religiones y comunidades, la tolerancia y el entendimiento mutuo”. 
 
El teólogo indio ismaelí, tiene una concepción racional del islam, que estudia desde una perspectiva laica 
y democrática. Si algo enfatiza el Corán, afirma, es la lucha contra la ignorancia, que afectaba a la mayoría 
de la población, y la necesidad del conocimiento, que implica el desarrollo de la creatividad y la 
imaginación. “El aprendizaje y la búsqueda del conocimiento se convirtieron en la quilla de la cultura 
islámica”, asevera Engineer, quien lo demuestra con numerosos ejemplos: liberación de no pocas 
supersticiones; recuperación y difusión de los saberes indios, persas y griegos; observación científica de 
los fenómenos del universo; desarrollo de la filosofía y de la ciencia; surgimiento de una civilización 
basada en la espiritualidad, la filosofía y las ciencias físicas, etcétera. 
 
Engineer remite los elementos liberadores del islam al profeta Mahoma, a quien llama “el Libertador”, ya que liberó 
a la sociedad árabe de las situaciones estructurales de opresión e injusticia, de la ignorancia y la superstición, de 
la esclavitud y la marginación. La teología islámica de la liberación se basa en la centralidad de la justicia, la 
opción por los marginados, la lucha contra la pobreza, la denuncia de la acumulación, en la compasión y 
la benevolencia. 
 
Cree que el Corán proporciona a las mujeres una carta de derechos de la que nunca disfrutaron. Podían casarse 
o divorciarse libremente, sin atender a presiones familiares, sociales o ambientales, y disponer de la custodia de 
sus hijos. Podían heredar y tener propiedades. ¿Y la poligamia? ¿No rompe esa tradición igualitaria? El Corán no 
aprueba ni la poligamia por placer ni los grandes harenes. Solo la acepta por razones de justicia. En caso contrario, 
lo que recomienda, más bien, es la monogamia. 
 
El Corán es un mensaje liberador para la humanidad. El problema, observa Engineer, es que creyentes y dirigentes 
religiosos musulmanes a lo largo de la historia se desviaron de ese camino e hicieron alianzas con los opresores. 
Es necesario, por tanto, revertir la historia, recuperar los valores primigenios y vivirlos en la sociedad actual. 
La Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con la Junta Islámica de España, ha publicado recientemente 
el primer libro de Asghar Ali Engineer en castellano: Teología islámica de la liberación (Adg-n Libros, Valencia). A 
él remito para un mejor conocimiento de este gran teólogo y activista social. 
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Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

-o-o-o- 
 
Tomado de: http://www.webislam.com/articulos/40255-teologia_islamica_de_la_liberacion.html 
En el marco del IV Congreso de Feminismo Islámico celebrado en Madrid tuvo lugar la presentación del libro 
Teología islámica de la liberación. El libro está formado por una selección de artículos del intelectual y luchador 
por los derechos humanos indio, Asghar Ali Engineer. 
 
A lo largo del libro encontramos una premisa recurrente: El Islam es revolución o no es islam. Una revolución 
integral enfocada en todos los ámbitos que afectan a los seres humanos: social, moral y espiritual. El autor enfoca 
lo que de liberador tiene el islam en seis aspectos fundamentales: Justicia social, hermenéutica coránica, 
repensar la sharia, pluralismo religioso, cultura de la paz y feminismo islámico. 
 
La Justicia social es, para el autor, el pilar básico del islam. Esta idea aparece como una constante a lo largo 
de todo el libro. Cada confesión religiosa tiene unos valores que le son propios. Los valores del islam son la justicia 
e igualdad. 
 
Un aspecto muy importante, sin el que es imposible desarrollar una sociedad justa, es la justicia económica. Por 
eso el autor nos enfoca directamente en el compromiso del mensaje coránico con los sectores más débiles de la 
sociedad, su continua condena de la acumulación de riqueza, de la ostentación y de la usura.  RR: 100% 
verdadero. 
 
Otro aspecto que el autor deja claro es que el laicismo y el islam no son incompatibles, siempre que el 
laicismo no sea beligerante con el factor religioso. Al contrario, tanto el poder político como el poder 
económico tienden a utilizar la religión para sus propios intereses, por eso, es necesario que haya una 
completa separación entre los poderes y el islam para que la religión no termine siendo desvirtuada. RR: 
100% verdadero.  
 
Para que el islam brille en todo su esplendor, para que ese mensaje revolucionario, que fue revolucionario por ser 
igualitario: entre clases sociales, entre orígenes culturales y también entre sexos, sea una realidad; el autor 
propone una metodología para la comprensión del Corán: El mensaje coránico se nos presenta en distintos niveles. 
No podemos quedarnos en el contexto social en que se produjo la revelación, sino que si queremos 
acceder a la totalidad del mensaje hemos de atender, porque el Corán así lo hace, no sólo al contexto 
social determinado en que se produce la revelación sino que hay que ir más allá, hemos de atender al 
mismo tema en un plano espiritual y moral. Uno ha de atender a los distintos niveles para acceder a la 
totalidad del mensaje, al mensaje real. 
 
La sharia es otro de los puntos que Asghar Ali Engineer quiere sacar a discusión. Nos habla de que lo que 
conocemos como sharia y que en numerosas ocasiones se nos presenta como ley divina, es, en realidad, una 
construcción histórica, el esfuerzo de los juristas musulmanes en la elaboración de leyes inspiradas en el mensaje 
coránico. Dado que ni nuestras sociedades ni nuestras circunstancias son las mismas de aquellos 
legisladores, el autor propone repensar la formulación de las leyes. Manteniendo el espíritu coránico pero 
adaptándolas, teniendo en cuenta el contexto actual y sin perder de vista el espíritu del Corán. Hace hincapié 
en que esa reelaboración de las leyes es urgente en lo referente a los códigos de familia, a los castigos 
físicos, a la condena de apostasía, etc. Todo ello desde un punto de vista profundamente islámico y con el Corán 
como referencia. 
 
También aborda el pluralismo religioso. Nos presenta el hecho de que ya no es posible encontrar sociedades 
mono-culturales o mono-religiosas. De cómo siendo esta un experiencia relativamente nueva en las sociedades 
occidentales, tanto el mensaje coránico como la tradición islámica tienen mucho que decir a la hora del 
establecimiento de sociedades, multiculturales y multireligiosas. Así mismo nos marca unas pautas para un diálogo 
fructífero entre las distintas culturas y religiones. Dado que el conflicto puede surgir de las distintas 
interpretaciones teológicas o de la comprensión de los distintos rituales, el autor nos anima a enfocarnos 
en aquello que todos tenemos en común y que incluso nos complementan: los valores. 
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Otro apartado importante del libro es el dedicado a una cultura de la paz en un contexto islámico. Aclarando el 
concepto del yihad, tan mal entendido en los medios no musulmanes, pero también, en ocasiones, por los mismos 
musulmanes. Toma como punto de partida los conflictos interreligiosos en India, su país, y nos da a conocer una 
serie de pensadores musulmanes indios que han desarrollado el tema de la convivencia interreligiosa desde un 
punto de vista islámico. 
 
Y, por último, también nos habla de feminismo islámico. De cómo, de un discurso coránico orientado en los 
derechos femeninos y en las obligaciones masculinas, en la situación actual, esto se ha revertido y el discurso 
referido a las mujeres, en el mundo islámico, se ha convertido en discurso totalmente basado en obligaciones. De 
cómo esto se ha conseguido con ayuda del hadiz. El autor denuncia, sin tapujos, que donde el Corán establece 
derechos femeninos, el hadiz los sustituye por obligaciones. Cómo, especialmente en los temas relativos a 
las mujeres, la herramienta utilizada por la tradición patriarcal para cubrir el mensaje liberador del Corán ha sido 
la literatura del hadiz. Propone que las mujeres recuperen su papel como parte activa de las sociedades de 
las que forman parte. Sin excluir el estudio e interpretación de los textos sagrados para que la comprensión 
femenina del Corán no continúe brillando por su ausencia y nos ayude a establecer sociedades más justas. 
 

-o-o-o- 
 
Preguntócrates: ¿Cómo están las mediciones de VT, entre los islámicos?  
 
Sefo: Hay de todo, como en otros grupos. Ha habido grandes santos islámicos, la mayoría sufís, que son la rama 
evolutiva de avanzada del islam, con parte tradicionalmente más antigua que Mahoma, con enseñanzas pódvicas, 
como que la yihad verdadera (que efectivamente religa al hombre con Dios, es decir, la yihad esencialmente 
religiosa), debe orientarse a superar puntos débiles personales y sociales. En el T5-SFO este autor midió a varios 
alto-vibrantes islámicos, como Jalaludd’in Rumi, fundador de la orden de los Derviches Danzantes, un VT97%, de 
la categoría extra – alta, un Narayana Astral. (Se sugiere bajarlo gratis de www.internetcosmico.com, antes que 
dicha página, que financia este autor, desaparezca). RR: 100% verdadero. 
 
No es casualidad que el hindú Asghar Ali Engineer, teólogo islámico de la liberación, me mida una VT de: RR: 
VTLP69%, el triple de la media mundial, VT23%. Sobre VT66%, manteniendo la vibra alta, ya comienza a 
dominar el satvoguna, o armonización de opuestos, del cupsi causal, y eso es bueno en todas las fes o no 
fes. Y al preguntar: Descartando el aspecto alimentación, dejando solo la causalidad kármica BK de sus libros, 
conferencias y el impacto que éstas han tenido y están teniendo, ¿cómo manejó el hindú Asghar Ali Engineer su 
vibra de corto plazo, durante los cinco años anteriores a la publicación de su último libro, midiendo en una 2T%, 
con mal a la izquierda, y bien a la derecha?, se obtiene:  RR: 83% bien.  

 Quienes manejan bien su vibra tódica de corto plazo durante años, es porque: (1) Tienen un 
manejo de no violencia suficiente (respecto de todos los seres) como para ser capaces de ver la 
verdad natural. (2) Conocen o intuyen lo suficiente sobre la verdad natural, Sathya, del camino 
real que conduce a Dios. (3) Si no practicaran lo suficiente de esa verdad, no cumplirían su deber 
divino como humanos, Dharma. (4) Aunque en la sub-realidad Bhur nos movamos entre distintos 
tonos de gris, nadie que incumpla su Dharma es capaz de dar de sí una forma de amor 
desinteresado que tenga impacto social elevador. (5) Sin los cuatro anteriores, no se logra paz del 
espíritu, consecuencia del acercamiento del hombre a Dios, arcoíris vibratódico hacia arriba.  

 ¿Cómo manejó en promedio la humanidad en uso de razón, su vibra de corto plazo, durante los cinco 
años anteriores al 2017, midiendo en una 2T%, con mal a la izquierda, y bien a la derecha? RR: 72% 
mal. 

 ¿Qué mide esta afirmación?: Asghar Ali Engineer, mientras vivió en la Tierra, fue un representante 
del <Plan de los Seres>, para ayudar a la humanidad terrícola, que el rosacruz clarividente César 
Capdeville informó a este autor en 1970. RR: 100% verdadero. 

 La medición anterior indica que con su trabajo de promover un islamismo pacífico, promotor de 
felicidad para pueblos islámicos, para alejar guerras crónicas como las de Afganistán, Asghar Ali 
Engineer está en la senda del amor que conduce a Dios. Sin lugar a duda, se trata de una persona 
cuya misión está teniendo gran impacto para la paz mundial; se trata de alguien espiritualmente 
muy destacado, al comparar con las tendencias bestiodemoníacas de la época actual en que, a 
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pesar de los avances tecnológicos, la gran mayoría de la humanidad está bajando su porcentaje 
de realización de Dios, y en especial los más agresivos. De hecho, con VT69%, ya está en el grupo 
de los alto-vibrantes, personas con buen avance en el dominio del satvoguna, la guna con la cual 
la gente es capaz de armonizar opuestos, y que se activa progresivamente de mejor modo, desde 
VT66%, aumentando hacia VT98%. A no mediar tragedias, o pérdidas de misión, no hay alto-
vibrante sin gran misión elevadora, en cualquier campo de la actividad humana, donde haga más 
falta. RR: 100% verdadero. 

 Asghar Ali Engineer, que en paz descanse, ganó el premio Right Livelihood, mejor conocido como 
el Nobel de la Paz alternativo. 

 
Los métodos SFO están hechos para que cada interesado realice sus propias mediciones, de quién elija. Siendo 
básico usar bien el modo pasivo, porque en el modo activo, el péndulo se dirige hacia el porcentaje que el 
radiestesista quiere, pero eso no es medir, sino una etapa rudimentaria de aprendizaje. Como aprender letras, 
antes de leer. Para desenmascarar a esas personas, cuando tengan posturas fundamentalistas, basta pasarles 
una TVT, que digan su nombre de Dios favorito, y, si no aparece la figura de movimientos de “La Rosa Divina”, 
consistente que el péndulo rote y gire al mismo tiempo, significa que no tienen idea que es “medir en modo pasivo”, 
y recién están en la etapa más básica, de ordenarle al péndulo que se mueva según sus deseos. Como se explica 
en cursos de radiestesia SFO, la etapa activa es para romper la inercia de no medir, para fijar referencias, para 
cargar códigos de transducción de los mensajes Astral - Bhur, en movimientos asociados a afirmación, negación, 
porcentajes, u otros.  
 
Mejor si mediciones delicadas permanecen en el ámbito personal, cuando pudiera no gustarle a alguien. Podemos 
cometer errores. Los madistas limpios de alta vibra no han nacido, porque nuestra cultura mundial es demasiado 
contaminante. El clarividente César Capdeville dijo a este autor en 1970: “La precisión vendrá después”. (R7-SFO, 
bajar gratis de www.internetcosmico.com). Pero si no medimos ahora qué está bueno o malo, qué eleva o baja, 
nunca sabremos qué hacer para purificarnos, por ejemplo, en el tema de la TAVA, o Tabla de Afinidad Vibratoria 
Alimenticia, pues la afinidad vibratoria alimenticia que eleva vibras transdimensionales, no se puede medir con 
instrumentos científicos limitados al Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué enfoque se le da en SFO al problema de las actuales y antiguas guerras religiosas? 
 
Sefo: Se da el enfoque de entregar una cosmogonía multidimensional, a título de ciencia ficción experimental, y 
de regalar métodos para medir, cada cual, cómo están sus dogmas y maestros, respecto de lo que se mide por 
ICR, en un buen modo pasivo, que es Sathya, verdad según la ley natural que rige la evolución serévica.  
 
El enfoque de la ciencia ficción experimental SFO, busca plantear caminos para armonizar opuestos, con 
esperanza en tiempos mejores, evitando en lo posible guerras y sufrimiento, según fue planteado en el primer libro 
SFO, el T1-SFO, regalado por correo desde antes del año 2000: “Armonización de opuestos”. La SFO en parte es 
una filosofía para el tercer milenio. En este milenio, dado el adelanto sofisticado de la humanidad en el plano de 
las armas, si no hacemos emerger a tiempo el satva, armonización de opuestos, de nuestra interioridad, 
arriesgamos ser destruidos como consecuencia de nuestras propias acciones depredadoras. RR: MADI.  
 
Partiendo de que si Dios es perfecto, debió crear al hombre correctamente, en el contexto de un ser evolucionante 
que debe progresar poco a poco, comenzando por esta cuarta sub-realidad Bhur, con opción a cometer errores 
propios del comienzo natural de la evolución de los serevos racionales. Deberíamos ser capaces de llegar a alguna 
solución que nos permita vivir en paz, honrando cada uno al nombre de Dios que se le ocurra, pero midiendo qué 
es verdadero, qué es falso, y en qué porcentaje. Y no hay otra solución que quitarse la camiseta guerrera entre 
relidesligiones, pues guerra no es función de religión, sino de ejércitos. Según el Narayana Sathya, la única religión 
esencial va por el lado del amor a todos los seres. Lo cual a este autor le mide: RR: MADI.   
 
Para una unificación por el lado del amor a todos los seres, incluyendo a los incrédulos, resulta básico 
partir de que ningún humano no iluminado conoce La Verdad Absoluta, que Es Dios y Su ley natural. 
Consecuencia de lo cual, lo que el hombre dice que son religiones, en realidad son relidesligiones, mezclas 
de religiones con desligiones. Necesitamos partir de la unificación amorosa, la cual descarta la guerra como 
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desligiosa. Por la vía alternativa de la cerrazón dogmática agresiva, ahora que la islamofobia está comenzando a 
volverse activa en los pueblos no islámicos.  
 
Si todos los seres y pueblos quieren ser felices, para avanzar hacia lograrlo, todos necesitamos corregir nuestros 
errores, como algo general, personal o colectivo, relidesligioso o no, en ambiente de cuarta subrealidad, donde no 
son posibles los conocimientos absolutos que revindican no pocos dogmáticos. RR: MADI. 
 
En el planteo SFO, las personas de todas las religiones, en esencia son sus almas divinas, y como Dios Es Todo, 
algún cristiano discutiendo con un islámico, en esencia, es Dios discutiendo con Dios, en la superficie de la 
dimchian Bhur. RR: MADI. 
 
Toda animación o idea que proviene Del Supremo, y llega hasta nuestro nivel de ignorancia, como Dios está en 
otra dimensión, no la captamos como viniendo de Él, y podemos tener diferencias de pareceres. RR: MADI. De 
modo que el problema de las religiones es una prueba evolutiva que Dios nos pone, a superar, en el mejor 
de los casos, ampliando nuestros criterios, destrabando nuestras cerrazones mentales y ampliando las 
respectivas visiones del mundo, hacia apuestas fundantes que permitan futuros mejores a los serevos de 
todas las religiones, dejando atrás lo medieval, lo bárbaro, lo bajo-vibrante, la contaminación de religión 
con política.  
 
Por cómo se mide que es en el ICR, el problema natural de las relidesligiones al final se reduce a si cada persona 
escoge ser naturalmente buena o mala, lo cual lo puede hacer en cualquiera de los grupos humanos, 
relidesligiosos o no. Eso sí, para que tenga sentido este párrafo, se debe hablar de una verdad pódvica, que no 
necesariamente es igual a las predicadas en cualquiera de las relidesligiones. RR: MADI.   
 
Respecto de cada hablante, islámico, católico, judío, cristiano, budista, en este libro se ha tratado de no alterar su 
mensaje, aun cuando obviamente haya diferencias entre hablantes. Cualquier persona podrá buscar por Internet 
abundante material sobre estos temas. Por ejemplo, si le interesa analizar fuentes antiguas de violencia, puede 
escribir en el buscador Google: Corán, Biblia, Talmud (alguno de ellos, o catolicismo, o judaísmo, islamismo, u 
otro), más “versículos agresivos”, o algo similar.  
 
Está claro que con el tema de las n relidesligiones, se conversa desde plataformas culturales diferentes, lo cual 
dificulta llegar a algún acuerdo. Además, solo dos personas de mente abierta, y con “una buena tarjeta filosófica”, 
aun defendiendo tradiciones divergentes, podrán ponerse de acuerdo en algo. RR: MADI. 
 
Cuando fulano y Zutano tienen mente cerrada y son muy tamásicos, habrá relatividad de relidesligiones, cada uno 
se apegará a lo suyo, y no podrán llegar a acuerdos. Entonces, no hay solución para todos; igual, por algo se debe 
comenzar. No es correcto suponer que habrá “solución para todos”, porque la diversidad humana es ley natural, y 
según ella, especialmente en tiempos de barbarie, hay pensamientos distintos. Lógicamente, a mayor sea la 
barbarie del tiempo, mayor diversidad de mitos y relidesligiones intolerantes podrá haber, debido a la gran cantidad 
de pueblos que en el pasado no se comunicaban entre ellos, y carecían de reglas internacionales para moderarse. 
Adelantando el tiempo, la cultura y la vibra, al promedio de la gente le va pareciendo más y más obvia la diferencia 
entre bien y mal, entre lo que acerca y lo que aleja de Dios; a mayor vibra media, menor cerrazón dogmática. 
Nadie estará amenazado de muerte si se aburre de su relidesligión y se pasa a otra, o se vuelve ateo. RR: MADI. 
 
Por algo la SFO es presentada como ciencia ficción cultural experimental. Mide que por sanidad evolutiva, 
necesitamos cambiar lo malo de cada cultura vigente, en el concepto de: “El principal deber es amar. El principal 
derecho es ser amado”. Y eso entra en conflicto directo con el egocentrismo imperante en VT23% promedio. RR: 
MADI. 
 
¿Podemos, queremos soñar con tiempos mejores, con un tiempo de bienestar para la humanidad, afuera de 
guerras crónicas, para evitar sufrimiento a personas de hoy o mañana? Aun cuando se corren riesgos obvios al 
opinar sobre estos temas, dar el mejor esfuerzo, con respeto, será un aporte para quienes tengan capacidad para 
escuchar. RR: MADI. 
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Mientras naciones occidentales con libertad de pensamiento han venido prefiriendo democracia, naciones 
islámicas han buscado regímenes autoritarios, pues no de otro modo podrían mantener vigentes las prohibiciones 
y dogmas antiguos del Corán, de imponer un solo credo a sus pueblos dominados, a pesar de la tendencia humana 
hacia la diversidad. Además, a los regímenes dictatoriales absolutistas les cuesta poco perpetuarse en el poder, 
lo cual siempre ha sido un tipo de ambición de minorías egoístas humanas, proveniente de los tiempos oscuros. 
El poder político tiene que ser ejercido por gente con habilidad para eso, no por cualquier heredero de una familia 
de genes debilitados por la mezcla sexual “noble” entre hermanos y primos, donde ni siquiera importe recurrir a 
matrimonios pedófilos para conseguirlo. RR: MADI. 
 
Cuando el mando dominante quiere aplicar dogmas discutibles, que les dan derecho “religioso” a crímenes 
impunes, lo consiguen con gente que acepte creer que es mandato de Dios. Y si no aceptan, la dictadura es la vía 
para imponer que el blanco es negro. Solo de ese modo es posible imponer atrocidad al pueblo como norma y 
verdad, tan “absoluta”, que si no reconoce creer, lo matan. ¿Lo es, para Dios? El respeto a Dios merece que lo 
pongamos en duda, y usemos el ICR. RR: MADI.   
 
En el conjunto universo de los pensamientos de fulano, él es juez y parte, sobre qué decide considerar bueno o 
malo. Cada fulano adulto lleva puesto sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para gobernar su cupsi Bhur 
como pueda, mientras dure animado. Solo que como hay muchos fulanos, lo social, resulta inevitable aprender a 
interactuar de modo armónico. Fulano o cultura que no consigan lo anterior, ven aumentar sus problemas. RR: 
MADI. 
 
Por cómo lo interpreta el hombre, “bien” y “mal” suelen ser relativos a la cultura que los define. Dado que 
necesitamos armonizar el problema de las relidesligiones antes de llegar a la última guerras, la extintiva, ahora 
hay la posibilidad de medir, en el contexto de la ley natural del Más Acá y del Más Alla, apoyado por la visión 
cosmogónica SFO, detrás de la cual no hay grupos de ambición. RR: MADI. 
 
Disminuyendo polarizaciones interculturales explosivas, anulando aquello que las causa, hay menor probabilidad 
de guerras y atentados. ¿Qué mejor que comenzar con algún sueño, que incluya buscar la esencia de todos, y 
proyectar el “cómo sería”, desde ahí, midiendo por el Internet Cósmico de Dios? RR: MADI. 
 
 
¿ES POSIBLE ESCAPAR DEL TERROR, CUANDO LO CREEN DIVINO, SIN INTERVENCIÓN DE DIOS EN 
LA TIERRA? 
 
Preguntócrates: ¿Qué podría motivar alejarse de alguna relidesligión, donde te presionen para quedarte, con la 
amenaza de muerte contra los desertores de la tratra? ¿Cómo podrían escapar del terror, personas que lo crean 
divino, sin derecho a disentir? 
 
Sarcásticus: En tiempos de humanos fieras, actuar como león dominante “exitoso” otorgaba fama, y facilitaba 
sobrevivir, como individuo y como pueblo. Tal como son las disputas de territorios entre manadas de leones, hienas 
y otras especies depredadoras, eran nuestras conductas en tiempos oscuros de invasiones bárbaras. Teníamos 
culturas feroces. Solo que a mayor sea la fama y la matanza del humano-león rompe-cuellos, peor se le caerá su 
vibratódica. No tenemos los dientes y uñas aguzados de las fieras, ni su fuerza, ni su rapidez y resistencia para 
correr. Con dientes y uñas planos, la forma y la función de nuestros cuerpos humanos difiere de las fieras, y eso 
debiera susurrarnos algo al oído de la conciencia, en lo que es apropiado, o no, en el plano de comportarse, 
literalmente, “como Dios manda”. RR: 100% verdadero.  
 
Cuando una tradición de matar no creyentes perdura en el tiempo, cada crimen acerca al grupo de perpetradores, 
y también a sus autores intelectuales, hacia el abismo involutivo, cuyo fondo es VT04%. Al mandante iniciador, y 
al líder intelectual de una corriente terrorista, aun cuando ya haya llegado a VT04%, seguidores continuarán 
pegándole como a clavo un martillo, que ya puede tener la cabeza hundida con tanto golpe, sin importar que el 
líder de cada horda se crea, o sea considerado un “dios”. Los martillazos kármicos BK lo afectarán igual. RR: 100% 
verdadero.  
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Es cuestión de amor propio, evitar dañarnos el futuro. Para sí mismos, el peor problema involutivo lo tienen las 
tradiciones apegadas a anti-vitalidades que consideran sagradas, por el daño degradativo y atractor de 
infelicidades que están causando a su gente perpetradora, quizá desde hace siglos, tradición con la cual han 
venido deformando a cuanta generación nueva les ha aparecido, peor cuando ya el contexto de los tiempos ha 
cambiado considerablemente. RR: MADI. 
 
Sefo: El discurso de ley natural es el mismo para los causantes de violencia egoísta injusta y degradante 
de todas las fes y teorías políticas. Cuando morimos, todos pasamos por igual tipo de juicio de la vida en 
un segundo. Darse cuenta de esto, puede motivar decisiones elevadoras, inversivas, desde anti-vivir hacia 
vivir, con poder para cambiar los tiempos. Más vale darse cuenta hoy, aunque parezca tardío, que nunca. 
Ahora no es tarde, cuando queda tanto de la evolución serévica por delante, más la certeza de que alguna 
vez todos pagaremos nuestras deudas kármicas, y nos liberaremos, disfrutando de una felicidad imposible 
de imaginar acá abajo. RR: MADI. 
 
No cambiarán quienes deseen continuar con su barbarie, ignorando el daño futuro que les hará tal línea 
de antivida. Tenemos libertad para escoger conductas, y esa libertad nos vuelve responsables, como 
individuos, y por lo que escogemos creer. Pero también tienen responsabilidad ante el BK de Dios, los 
autores intelectuales de las escrituras, sus difusores, tanto en el bien, como en el mal, por cómo impactan 
a las conductas de personas bien intencionadas que los acatan. La afirmación de que las tratras, o 
tradiciones traicioneras, son injustas como creencias, respecto del plan divino, mide: RR: 100% verdadero. 
 
No evolucionaríamos espiritualmente sin escoger la parte difícil del menú de opciones que Dios nos ofrece. 
Por cómo experimenta la gente en el juicio de toda la vida en un segundo, la esencia del bien es el amor 
desinteresado, y la esencia del mal es el desamor egoísta; conductas asociadas a lo anterior, 
respectivamente, elevan o degradan. Aun cuando la evolución espiritual, pasando por etapas de barbarie, 
es ley natural de Dios, la violencia injusta no es promocionada por Dios. De modo que violentar a otros, es 
violentarse a sí mismo. RR: 100% verdadero. 
 
El que dude de estas afirmaciones, que participe de un grupo de hipnosis regresiva, que vuelvan varios al 
juicio de toda la vida en un segundo de alguna vida pasada uno del grupo; éste debe recordar primero, y 
los otros lo siguen, “a ver el mismo video del registro cósmico de memorias pasadas”; importa 
experimentar y analizar luego, todos, si es verdadero o falso que lo juzgado en el juicio divino post mortem, 
ocurre en términos de re-visualizar amores desinteresados versus desamores interesados egoístas y 
violentos, (los propicie una escritura o no). Importa testimoniar, varios si los conceptos del juicio divino 
ocurren entre virtudes elevadoras, versus vicios o conductas degradantes violentas e injustas, y 
difundirlos, en videos que, sin duda, serán virales; o películas, que permitan a sus autores ganar algún 
dinero, ya que conseguirlo dignamente no es fácil. Si recuerdan en el video que la idea la sacaron de 
www.internetcosmico.com, si todavía dura la página, Dios sabrá si ganan bonos kármicos para su cuenta 
positiva BK. Es preguntable por ICR. La difusión de tales videos podrá dar un impulso evolutivo 
armonizante a muchos, en cuanto a distinguir cuál es el concepto del bien y del mal que rige en la ley 
natural de Dios.  Lo que en este libro se llama “Sathya”, y que, una vez superada la violencia injusta trátrica, 
precede a dirimir cuáles son los deberes. RR: 100% verdadero. 
 
Después de experimentar lo anterior con su cupsi astral, cobrará sentido lo dicho por el sabio clarividente 
VT97% Shankaracharya: “Religión es experiencia”, y, “Todo en religión debería ser lógico”. La experiencia 
transdimensional es madre de la cultura transdimensional, y se vuelve necesaria una visión cosmogónica 
tipo 5x4x3x2x1, o los upgrades que le hagan, para tener una mejor interpretación personal de estos 
procesos.  RR: 100% verdadero. 
 
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a medir lo que sigue, sin tanto error:  

 Desde el nivel de la formación infantil, adelanta presentar vídeos educativos, con interacción armonizante 
entre animalitos y monos animados, para formar cultura sobre comportamientos armonizantes. Solo que 
con permiso de los padres. Es una base.  

http://www.internetcosmico.com/


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 903 

 En totalitarismos con fe súbdita del dictador de turno, mientras el poder dominante sea fuerte, y donde el 
pueblo crea en su dogmática a ojos cerrados, no podrán ocurrir cambios armonizantes desde adentro; 
solo desde afuera. RR: 90% verdadero. 

 Cuando, luego de la invasión foránea a una sociedad totalitaria, comiencen a no castigar con la muerte 
al disidente y al apóstata, e impongan libertad religiosa, más laicismo gubernamental, la gente, 
gradualmente podrá sentirse libre de amenaza asociada a diferir. Como todo humano quiere ser lo más 
feliz dentro de lo posible, a no ser que estén perturbados hasta el nivel de la locura por sus tratras, cuando 
el muro del terror ceda, el desborde del agua represada, hacia la libertad, podrá ocurrir de modo 
espontáneo, pero nunca demasiado rápido. Espontáneamente podrían formarse movimientos terroristas 
ciudadanos basados en la antigua relidesligión del totalitarismo, e imponer lo mismo una y otra vez. Las 
reldesligiones pueden funcionar como sistemas operativos del computador social, cuando se reinician 
una y otra vez, cada ocasión en que el régimen totalitario cae. RR: MADI. 

 Del totalitarismo dogmático sale quien quiere, cuando lo dejan, pero usualmente la mayoría de los adultos 
ya se conformó con lo que tiene, y no quiere dar tiempo para nuevas búsquedas, debido a la necesidad 
de optimizar su tiempo en producir sustento, proceso que no es simple en países tiranizados. RR: MADI. 

 En todo el planeta Tierra, a noviembre 2016, ¿qué porcentaje de creyentes dogmáticos ya no desean 
salirse de su credo? RR: 69%. 

 De este grupo, ¿qué porcentaje no se sale, por no haber encontrado algo mejor, por no correr el 
riesgo de que lo maten, por no querer disponer tiempo para eso como adulto, u otro? RR: 35%. 

 En Tierra 2016, entre quienes tienen su credo, ¿qué porcentaje es desligacionista intolerante, cerrado a 
leyes naturales de Dios, que estudia la ciencia, o consideran otros credos u otras culturas? RR: 50%. 

 ¿Qué porcentaje de los desligacionistas dogmáticos del mundo, mataría para imponer su credo a sangre 
y fuego? RR: 15%. 

 Metafóricamente, el dogmatismo religioso tradicional es como una cáscara de huevo dogmática, de 
la cual fulano puede querer y necesitar, o no, salir, según la etapa de crecimiento espiritual, o servicio, 
o intenciones, que tenga. RR: MADI. Cuando es el momento del ave en ciernes, cuando ya creció lo 
suficiente y no le queda más alimento en su encierro, rompe la cáscara del huevo, y sale a buscar 
un cielo que no se condice con lo reducido del encierro donde estaba. Pero mientras le falte 
crecimiento, debe quedarse adentro del huevo, porque esa es la etapa que le corresponde. RR: 
MADI. 

 En un planeta donde la ley modalidad de natural que manda es el tamoguna, o inercia ignorante 
¿hay algún dogmatismo puro? Si lo hubiera, ya que de Dios viene lo mejor cuando se hacen las 
cosas bien, sus pueblos seguidores debieran ser todos felices. Dado que no lo son, lo que lo 
causa no se ha manejado bien. En modalidad ciencia ficción experimental, resulta sano poner a 
prueba de medición radiestésica personalizada, sin presión sistémica alguna, si lo que consideran 
dogma de Dios, lo es, o no, y en qué porcentaje. Si es el caso, los más sabios sabrán qué púas 
desligiosas limar, para no desangrar felicidad eternamente por heridas dogmáticas ulcerosas que 
el antiguo congelamiento dogmático impide ver. RR: MADI. 

 El escape de un huevo desligacionista trátrico anti-pódvico, es menos posible para gente de baja VT, y 
más factible para fulanos de mayor VT. RR: MADI. 

 Excepciones: Un alto-vibrante que traiga una misión específica dentro de una tratra, o que no haya 
encontrado algo mejor, puede apostar a quedarse, para aportar su grano de arena en el limado de 
púas, arriesgando terminar martirizado. RR: MADI. 

 Un alto-vibrante cuya misión no se relaciona con un grupo dogmático degradante y odioso X, 
difícilmente dura como creyente, especialmente en organizaciones anti-pódvicas. RR: MADI. 

 El intolerante descarta los mejores MADIS unitivos hechos llegar por Dios a otros pueblos. RR: MADI. 

 Es por cierto valor mínimo necesario de VT, y por cierta madurez cultural humana, que fulano quiere 
romper cáscaras desligacionistas que considera restringidas y sacadas de contexto por el tiempo, para 
encontrar algo más unitivo, apostando a que Dios Es La única Unidad que trasciende toda diversidad, y 
que el camino de religarse con Dios apunta hacia la unidad espiritual armonizante, y no hacia la 
diversificación desarmonizante y dispersiva tipo torre de Babel. RR: MADI. 

 Al 2016, de las cinco relidesligiones principales, en promedio, ¿qué porcentaje o normas de las escrituras 
originales, ya no aplican al presente, y/o están obsoletas? RR: 64%. 
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 Lo anterior no lo piensa el dogmático de menor VT, el cual debe ser dirigido culturalmente por gente más 
sabia de su grupo, cuando le cuesta cambiar y adaptarse a lo nuevo armonizante. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de versículos de las escrituras base de las cinco religiones principales, en promedio, 
constituyen delitos, con respecto a la legalidad internacional 2016? RR: 24%. 

 ¿Qué porcentaje promedio de versículos son escritos de la historia de los pueblos, como una organización 
o recopilación de información, sin tener cosa alguna que ver con Dios? RR: 34%. 

 De las escrituras que llaman sagradas, lo más relevante que debiera aparecer, son los cinco podvis, y 
especialmente el amor, a Dios, a otros humanos, y el compromiso pódvico que cada uno asuma. Que no 
aparezcan los cinco podvis exaltados como valores esenciales, ya da para sospechar que la escritura 
tiene un porcentaje desligioso abultado, y fue sacada de contexto por el tiempo, así como el bebé comete 
errores que el adulto supera. RR: MADI. 

 La gente 2016 promedia una VT más alta que la raza humana de hace mil años, la cual, por vibra, en 
promedio era infrahumana, inferior a VTLP18%. RR: MADI. 

 El Avatar VT97% afirmó que muchas escrituras de religiones ya estaban obsoletas para los tiempos 
actuales. Y que se volvía necesidad urgente limpiarlas. También declaró: ¿Cómo pueden creer en 
cualquier cosa que les digan? Obviamente, cada persona debe realizar su filtrado, para no tragar sin 
masticar, como pavo. Y como no todas las personas son filósofas o filósofos, es responsabilidad de las 
jerarquías relidesligiosas dar el ejemplo de purificación del camino que Dios podría recomendar al 
humano para religarse con Él cada vez que hay tiempos nuevos. Y como cada minuto de tiempo 
emergente trae la frescura del rocío, nunca debiéramos perder el alerta a qué es bueno, o malo, en la 
gran diversidad de situaciones que se presentan. RR: MADI. 

 Sin desmedro en que Dios pueda haberlo dicho en algún pasado, para priorizar la conservación de 
mejores costumbres al menos en unos pocos pueblos, ya no es tiempo de comunicarle al país vecino: 
“Mire, vecino, en mi escritura figura que yo tengo que someterlo a mi religión a sangre y fuego, y como 
Dios está de mi parte, ¡ríndase o lo destruimos!” Al medir en la TCD la calidad conceptual de esta frase, 
dicha por un VT23%, mide: RR: ¡100% de anti-religiosa!  

o Presuponer que Dios obedecerá cualquier orden de los jerarcas tradicionales, o de los 
escritores de los textos fundantes, por desquiciado que sea dicho mandato, es un 
sacrilegio peligroso, y peor, mientras a más personas se esté desviando del camino 
natural hacia las altas vibraciones. RR: MADI. 

 Cuando muchos pueblos con la misma tradición llevan sufriendo por siglos, es como para sospechar que 
tal tradición traiciona en más de algo a quienes la practican, como ser causando bajones importantes de 
vibras, cada vez que practican las degradaciones recomendadas por la tratra. La generación 
institucionalizada de violencia injusta, de tortura cultural, siempre ha sido el camino al infierno relativo, no 
solo del Más Allá, sino también del Más Acá. RR: MADI.  

 Al 2009, en algunas partes de África, bastaba que se corriera la voz sobre que “la aldea X es de la religión 
“no creyente XX””, y en días se alzaba una horda asesina, ¡convencida de luchar en nombre de Dios! 
¡Las personas de otra fe eran, o son, consideradas demonios mutables, sin importar que se trate de un 
credo pacífico, y de personas no delincuentes! ¿Habrá peor ilegalidad contra los derechos humanos 
reconocidos por las naciones no totalitarias, en el contexto de los tiempos actuales? Al respecto, cualquier 
radiestesista al estilo SFO, puede preguntar:  

 PR: Señor Dios, ¿qué VTCP alcanzan en promedio los grupos terroristas después de una matanza 
injusta de 100 personas inocentes, mintiendo que fue en nombre de Dios? Y la respuesta llega, 
invariablemente: RR: VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. La degradación extrema máxima del 
serevo. Desde ahí reiniciará, lentamente, tomando cuerpos de piedra, hasta pagar todo el sufrimiento que 
causó, y no necesariamente solo como piedra, porque tal sufrimiento lo causó como humano a humanos, 
con la capacidad humana de sufrir, y como tal, mucho debe ser pagado en condiciones similares. Por 
medio de incontables renacimientos como esclavo sufriente.  RR: 100% verdadero. 

 Aunque en la parte física de las batallas humano-demoníacas los promotores del terror inhumano salgan 
“victoriosos”, en lo espiritual, podrán haber perdido todo lo perdible de su espíritu, y estar atrayendo 
desgracias de todo tipo, a dónde sea que vayan, de modo similar a como un agujero negro atrae todo lo 
que le pase cerca; tales como: picadas de arañas, serpientes, mosquitos, parásitos astrales, virus, que 
los maten delincuentes, enfermedades, el hambre, el SIDA, guerras civiles para la descendencia, o 
guerras con otros pueblos, etc., etc. Porque están yendo contra los cinco poderes divinos, y contra Dios. 
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Aunque estén programados por su cultura. Considerar todo esto, puede ayudar en el escape de la parte 
oscura de las tratras, y convertirlas en tradiciones elevadoras.  RR: 100% verdadero. 

 A mayor violencia tipo ISIS revele con acciones una tratra, en mayor grado serán perseguidas hasta su 
destrucción, por una coalición de todos los países libres. RR: 100% verdadero. 

 Las cuentas kármicas de los autores intelectuales de planes, atentados y culturas o escrituras terroristas, 
o de prédicas depredadoras invasivas, que hayan afectado a millones, o a miles de millones, empeoran 
con cada crimen de sus seguidores, por más que tales iniciadores hayan muerto hace siglos. Por ello es 
por lo que hay que desclasificar los dogmas, declarándolos apuestas: Para no eternizar las púas 
relidesligiosas causantes de sufrimiento masivo humano. RR: 100% verdadero. 

 Puede haber de por medio gobernantes con ambición hegemónica, o hasta clérigos radicales 
desligacionistas, que desde los púlpitos, o desde sus puestos gubernamentales, fomenten o prediquen 
golpes de Estado. Ha habido ejemplos de esto, no muy distantes en el tiempo. Hoy, en algunos lugares, 
los están apresando o ejecutando por traición a la patria. RR: 100% verdadero. 

 En congresos de religiones comparadas, los estudiosos han dejado claro que a las débiles fuerzas físicas 
de los adoradores genuinos de Dios les ha resultado imposible luchar contra los usurpadores armados 
de la historia, y que en más de un caso los gobernantes poderosos han usado la religión como arma 
ideológica, con fines egoístas genocidas, como la ambición insana de ser recordado como “un gran 
conquistador”, tipo Atila, o el que sea. RR: 100% verdadero.  

 Los terroristas sacadores de contexto de tradiciones violentas, que eran comunes en el pasado, pero que 
hoy se encuentran prohibidas, serán castigados conforme a la magnitud de la violencia que generen, de 
acuerdo con el pensamiento de su época. Hoy, vale: Tantos muertos, tantas muertes en tiempos por 
venir. RR: 100% verdadero. 

 Con la razón no perturbada, más una inteligencia normal, y al menos 21 años, ya debieran bastar para 
confirmar si una que llaman “escritura sagrada”, es pódvica, o no; terrorista o elevadora. Para quienes no 
sea suficiente la razón, pídanle ayuda a Dios y midan, por ICR, cuidando de tener la mente en blanco, 
para no pasarse del modo pasivo, al activo, terminando por medir sus deseos, o cualquier cosa. RR: 
100% verdadero. 

 A la condición contable BK de los espíritus de los autores intelectuales de las escrituras, tradiciones, o 
campañas guerreras desamorosas contra “incrédulos”, les convendrá que sus seguidores midan por ICR 
sus recomendaciones, por buenas, y malas, antes de aplicar todo a ciegas. Para no empeorar su deuda 
maligna, a ningún autor de escritura le conviene que las recomendaciones donde se equivocó, 
propiciando el mal, continúen vigentes para generaciones nuevas, y los líderes grupales de cada 
tiempo en parte son responsables kármicos de esto. Pueden hacerse asesorar por radiestesistas de 
VT alta. Porque, si los aprecian tanto, y les tergiversaron sus mensajes cambiándolos a degradantes, o 
si han sido degradantes toda su vian, cada obra en la línea degradante, en parte será cargada a la cuenta 
del que la ejecuta, y en parte, pesará en la cuenta kármica de quienes escribieron la constitución trátrica 
“sagrada”, o la impusieron, deformando lo planteado por el iniciador. RR: 100% verdadero. 

 A todos nos conviene medir si lo que hacemos aumenta o baja la VT. RR: 100% verdadero.  

 Para que costumbres antivitales no nos sigan hundiendo en abismos de malas vibras, por haber sido 
demasiado crédulos, más vale darnos cuenta tarde, que nunca, sobre que no es viable creer que cualquier 
violencia es revelación de Dios, y comenzar a hacer algo por revertir la caída, si aplica. Cuando el 
sangrado no es detenido a tiempo, mata. Mal que mal, fulano fue engañado, él creyó que X mentira venía 
desde Dios, siendo que venía de humanos muy, pero muy degradados; aunque la oficialidad de su fe 
pueda jurar a gritos lo contrario. Todo lo tradicional anti-pódvico hace correr de alguna manera este riesgo, 
sin importar el número de seguidores de cada fe. La Verdad eterna Es Dios, y no lo que el hombre afirma 
desde su cuarta subrealidad Bhur. RR: 100% verdadero. 

 La gente cuyos seres queridos han muerto a manos de terroristas, considera que urge hacer algo contra 
el terrorismo, pero estos últimos alegan estarse vengando de abusos anteriores por parte de sus víctimas.  
Es medible que todo terrorista injusto, que daña a inocentes, baja su vibra con cada masacre, atrayendo 
desgracias para él y su grupo.  

 La policía internacional ya ni duda, dispara a terroristas. Se volvió obsoleto ponerle más y más mejillas a 
delincuentes antisociales. ¡Tome, aquí está el resto de mi familia, asesínenla, viólenla también! Poner la 
mejilla siempre a los asesinos, los declara gobernantes. Democracias blandas que vienen saliendo de 
dictaduras asesinas son las más vulnerables. No se atreven ni a matar una mosca. El terrorismo obliga a 
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normas defensivas duras, porque los delincuentes propiciadores del mal esencial deben ser castigados. 
No importa que se autoengañen inventando que Dios los manda. Hay el derecho de defensa, personal y 
nacional.  RR: 100% verdadero. 

 Si las ballenas pensaran más, no vararían. Es posible que el instinto, por trastornos en el campo 
magnético que guía las migraciones, o por contaminación de los océanos, o por ser interferidos los 
impulsos que a las ballenas les llegan desde el Astral por la contaminación de los mares, mande un grupo 
de ballenas a varar con la playa, a morir, una tras otra. Si alguna escritura de tiempos antiguos les ordena 
a seguidores matar no creyentes, varan en la tierra oscura de la antivida, mueren matando. Si pensaran 
más, y midieran, no se vararían en la frecuencia de la autodestrucción VT04%. Cuando el origen del daño 
es una escritura confeccionada para sobrevivir a tiempos bárbaros, donde la cosa era: “O matas, o 
mueres”, conviene aprender a medir por ICR, y pedirle ayuda a Dios, a ver si Dios opina que esa violencia 
también vale para hoy. Para terminar con las púas de cada desvío humanamente poderoso, Dios deberá 
enviar una sucesión de maestros al sacrificio, hasta medio invertir la influencia perturbadora de la tratra 
inicial, en la creencia y práctica de la gente. RR: 100% verdadero. 

 Tarde o temprano quienes se oponen teóricamente al terrorismo deberán dar la batalla, quizá partiendo 
por medir, por sí mismos, de qué lado están: Si por el bando elevador de los aliados de Dios, o por el 
bando degradante de los ofensores de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Los serevos racionales evolucionamos espiritualmente desde el “mataos y comeos cuerpos los unos a 
los otros”, hacia “amaos y respetaos cuerpos los unos a los otros”. En lugares muy bajo-vibrantes los 
terroristas se financian con droga, y el terrorismo sirve para darle curso, con el pretexto que “es para 
enriquecer matando enemigos”, cuando lo hacen por tratra. Luchan para imponer sus términos bajo-
vibrantes en el nivel nacional, incluso contra restablecedores extranjeros del deber internacional común.   

 Las mafias propician anarquías. Vacíos de poder dejados por gobiernos blandos, son llenados por la 
mafia. Por lo tanto, los gobernantes no pueden ser demasiado permisivos. RR: 100% verdadero. 

 Al 2011 todavía quedan países que permiten escuelas formadoras de terroristas, que se basan en 
escrituras que ordenan matar no creyentes en lo suyo. Son bastiones de las fuerzas atractoras de malos 
karmas, y claramente están en guerra contra los que quieren vivir con un mínimo de paz, y no son de su 
credo. Les enseñan: “El mejor no creyente es el no creyente muerto”. Una vez experimentado cómo es 
el juicio de la vida en un segundo, bajo hipnosis, por amor propio, para evitar sufrimientos propios y 
ajenos, les convendría separar lo militar de lo que creen revelado, pero no necesariamente lo es. RR: 
100% verdadero. 

 Tener brújula de principios que son leyes naturales de Dios no es malo para nadie que razone 
atinadamente. Pero no todos quieren o pueden razonar. Los que recién comienzan a evolucionar en la 
raza humana, no razonan bien, y pueden ser empujados fácilmente, hacia el bien, como hacia el mal. 
RR: 100% verdadero.  

 Con miras a la armonización de la vida internacional y nacional, y considerando que la religión, como ha 
sido manejada, ha sufrido manipulaciones políticas interesadas en fines egoístas, todo en relidesligión 
debería ser revisado. TODO. Especialmente en fes que hayan sido impuestas y hechas populosas por 
imperios políticos militares violentos. De este modo será más fácil no sospechar de la brizna en el ojo 
ajeno, sin ver la cordillera en el propio, cuando aplique. RR: 100% verdadero. 

 En términos de conductas, acá abajo somos en parte buenos y malos. En Dios, cada humano es un brillo 
igual y eterno de Dios Almas. RR: 100% verdadero. 

 La misión general humanizante esencial consiste en reemplazar malas por buenas vibras, allí dónde 
estuviéramos fallando. Y mantenernos, viajando, arcoíris arriba. O, por lo menos, sin caer. RR: 100% 
verdadero. 

 Es un desafío personal comprobar qué mediciones ICR se logran, en modo pasivo, y no pasándose al 
modo activo, donde el péndulo obedece órdenes del fulano. La verdad de Dios no debiera ser corrompida 
por los apegos a tratras asesinas. RR: 100% verdadero. 

 Todo lo relativo a si alguna afirmación o actitud es compatible, o no, con la ley natural elevadora de Dios, 
es medible por ICR: Si Dios apoya o no a los terroristas X. Qué porcentaje de intervención humana tiene 
cada escritura, una docena de ellas, y qué viene realmente de Dios, o del hombre. RR: 100% verdadero. 

 ¡Benditas las escrituras, o las frases de escrituras, que SÍ vienen de Dios! Sólo que en contexto SFO, 
para ser algo una frase MADI, 100% de la ley natural de Dios, debe medirle RR: 100% verdadero a 
muchos radiestesistas de alta VT. Sin olvidar que aún lo medido de modo convergente muchos madistas 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 907 

profesionales, no constituye determinación absoluta, sino constatación Bhur colectiva de alto-vibrantes 
profesionales purificados, sobre que la verdad parece ir por esa línea, cuando se midió bien. RR: 100% 
verdadero. 

 Lo que cada uno mide por sí mismo, tiene más peso para él, respecto de lo que miden otros, pero ¿qué 
peso tiene para los que no midieron? Poco.  

 Sin olvidar que no todas las mediciones son exactas, sobre todo al comenzar, aunque puede haber 
excepciones: Cuando Le pedimos a Dios con mucha devoción y necesidad, puede que para las primeras 
mediciones, recibamos Su gracia, de no equivocarnos. Pero como Dios no es mozo de nadie, no obedece 
mandatos humanos. Él hace lo que considera justo. Y si estamos demasiado contaminados, debiéramos 
considerar la posibilidad de ganar precisión poco a poco, según nuestra VT, y proporcional al esfuerzo 
purificador, y al trabajo que hagamos con energías, y con podvis. No sea que solo creamos que Dios nos 
está contestando, y, estamos en modo activo, donde nuestros deseos perturban el movimiento del 
péndulo. RR: 100% verdadero. 

 Pedir ayuda a Dios para medir, no garantiza 100% de precisión. Y todos estamos en la misma disyuntiva. 
Aun cuando la no iluminación y los errores sean normas acá abajo, igual deberemos agitar las plumas 
vibratódicas para volar arcoíris arriba, para minimizarlos. Por ello la SFO es un conjunto de métodos para 
medir y razonar sobre lo transdimensional, quizá un “detergente para asear relidesligiones”, pero no 
pretende ser una fe nueva. Cada cual que tome lo que crea que lo eleva, si quiere. RR: 100% verdadero. 

 En SFO se propone a los responsables interesados de las distintas tradiciones, de cualquier tipo, 
apoyadoras o negadoras de Dios: Aprendan a realizar sus propias indagaciones en modo pasivo. Midan, 
usen los ocho principios, después de haberlos analizado y medido. Comparen con sus mediciones los 
valores de medición que aquí se dan, que pueden estar equivocados, por exceso, o por defecto. Con el 
tiempo podrán irse formando madistas, o expertos en medir MADIS, cuando la fuerza de purificación 
alcance cierto mínimo. Esta actitud cauta mide: RR: 100% verdadero.  

 El deseo más difícil de acallar en esta medición de porcentaje de realización de Dios es el deseo 
personal de medir alta VT. Es tan difícil dejar la mente en blanco, no perturbada por aquel deseo, que, 
por lo experimentado por este autor la mayoría de las personas se mide más VT a sí misma de la que 
tiene, porque les interesa medirlo apenas aprenden a mover péndulos, en momentos que todavía ni 
conocen la diferencia entre uso activo y pasivo de la radiestesia. Aparte esto, Sathya, la verdad, es 
una, y, en cada presente, fulano tiene la vibra tódica de largo y corto plazo que se ha ganado, sin 
importar mediciones. Quién busque la verdad elevadora, querrá saber cuál es su vibra, sea la que 
sea, porque desear y medir más, es autoengaño.  

 El modo más efectivo de eliminar la fuente egoica de perturbación, el deseo personal de medir alta VT, 
es que mida otro, el cual también podría equivocarse. Más adelante, si la SFO no se pierde, esto sería 
más fácil. Sería cuestión de contactar a un madista y punto. La que importa es la vibra tódica de largo 
plazo, VTLP, porque la otra, la de corto plazo está como ascensor, en quienes saben subirla, pero que 
no consiguen mantenerla arriba. Más que buena medición, importa buena acción. Podemos lograr que 
más minutos brillen con lo sagrado, y esa oportunidad se pierde sin remedio cuando cada minuto 
desaparece del presente, y se petrifica kármicamente en el pasado. Naturaleja: Conocer la propia vibra 
es colateral frente al uso del tiempo de modo elevador. RR: MADI. 

 Hay mucha antivitalidad que levantar, incluso mediante acciones policiales. Los policías no se prestigian 
cuando siembran evidencia para aparecer como resolutivos, para “sacar producción”. Se prestigian 
cuando son efectivos en la lucha contra lo bajo-vibrante, incluida su interioridad. Y en este sentido, todos 
tenemos algo de policías, aunque la delincuencia contra la verdad suprema de la ley natural del amor a 
los otros seres, pudiera ser parte de nuestras costumbres tradicionales no advertidas, y hasta muy 
apegadas. RR: MADI. 

 Pudiéndose haber equivocado, este autor midió más de diez escrituras que llaman sagradas, al 2012, por 
su porcentaje de V/F, y al preguntar: ¿Qué porcentaje de afirmaciones de esta escritura mide MADI?, 
ninguna de ese grupo le midió 100% verdadera. Peor todavía, casi ninguna pasó del 40%, y no fueron 
pocas las que midieron menos del 10%; mediciones que para este autor en parte significaron un 
cataclismo de paradigmas, porque no era lo que esperaba. Es necesario que más gente mida. RR: MADI. 

 Cabe preguntarse si en su creencia personal uno se comporta como “un balde lleno de concreto fraguado, 
sin espacio para un átomo novedoso de información, ni siquiera de Dios”. RR: MADI. 
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 Del Supremo podríamos esperar que nos haga llegar información elevadora a través de una red tipo árbol, 
donde quizá fulano equivale a una hoja, que, cuando las mueve el viento, interactúan entre varias de 
ellas, y, además, los árboles y plantas aprovechan la energía del viento para ayudarse a bombear su 
savia. Este autor mide que de alguna manera el balanceo de las ramas por el viento traspasa energía 
eólica al ascenso de la savia, entre las astillas, cuya composición facilita el ascenso, entre aberturas y 
cierres de espacios de las ramas que curva el viento, Al pasar la mano por un trozo de leña, es más suave 
en un sentido que en el otro. En ingeniería hidráulica, la bomba Check impide que se devuelva el agua 
de las cañerías. A eso debiera llegar nuestra conducta, a polmarizar que la vibra suba, que no se 
devuelva. Luego de aplicar lo medido como alto-vibrante, deberíamos conseguir estar mejor, si nuestro 
estilo de vida funciona como bomba Check. RR: MADI. 

 Para huir fulano de un pantano desligacionista trátrico, si realmente busca la felicidad que aumenta cerca 
de Dios, ¿qué podría interesarle, sino alguna opción que le permita ser más feliz, o al menos, no tan 
infeliz, aunque eso esté más allá de los límites que su tratra le impuso cuando niño? 

 Tal como para escapar una nave de la gravedad terrestre, requiere alcanzar la llamada “velocidad de 
escape”, para liberarse una persona de un desligacionismo trátrico que le ha coartado su libertad toda la 
vian, necesita cierta vibra de elevación, asociada a ruptura de inercia. Bajo esta, no lo conseguirá, pues, 
los humanos adultos de vibras cercanas a VT18%, polmá, están programados de modo irreversible por 
sus tradiciones, tal como un CD no regrabable es quemado solo una vez, y solo sirve para eso. Si tiene 
capacidad de razonar, es que no tiene una vibra tódica de largo plazo cercana a VT18%. RR: MADI.  

 
Escéptico Nihilista: En todos los grupos hay corrupción. Mucho escándalo mediático ha recaído sobre predicadores 
de varias fes, y también sobre políticos de las más variadas tendencias. Algunos se ponen a predicar golpes de 
Estado, otros violan sus votos. Si Dios los ayudara siempre, nunca fallarían. En consecuencia, Dios no los apoya 
siempre, pudiendo que, según aplique, jamás les haya dado el favoritismo que declaran.  
 
Países asiáticos, con pueblos expuestos a cerca de cien años de adoctrinamiento comunista autoritario, hoy 
protagonizan las peores polarizaciones del mundo en cuanto a la distribución desigual de la riqueza, sin descartar 
mafias esclavizantes, como se vislumbra con varias flotas pesqueras asiáticas. ¿De qué sirve la educación, el 
adoctrinamiento, repetir dogmas de memoria, cien años de lavado de cerebro socialista o comunista en la URSS, 
si instauran el capitalismo de nuevo, y, aprovechando el vacío de poder que deja el cambio macro, Don Egoísmo 
despliega lo más extremo de su poder? Dicen que: “Un ciego no debe dirigir a otros ciegos”, pero ¿de dónde sacar 
“no-ciegos”? Si existe Dios, le quedamos bastante mal hechos.  
 
Sarcásticus: De aplicar con tolerancia cero y lógica blanquinegra la frase: “Un ciego no debe dirigir a otro ciego”, 
habría que abolir la familia, la educación, las religiones, la filosofía, la política, la policía, el ejército, los poderes del 
Estado, en fin, toda agrupación humana que implique liderazgo y aprendizaje de normas para entendimiento 
colectivo. Padres y madres no podrían dirigir a hijos, ni presidentes a naciones. Con cada uno dejado a su instinto 
animal. Los terrícolas funcionamos como videntes del mundo de las sombras. Por decirlo irónicamente.  
 
Sefo: De personas ancla, deseadores tamásicos de lo degradante, cabe preguntarse: ¿Debieran ser predicadores? 
¿Quién los limita, cuando cualquiera puede instalarse con una iglesia? ¿O no hay pre-requisitos para hablar sobre 
Dios? ¿Basta que haya templo y predicador, para que Dios avale todo lo que digan?  
 
Si Dios impusiera que nadie cometiera errores, no tendría sentido que nos hubiese creado. Seríamos títeres 
perfectos, cosas al fin, todo predeterminado. Pero en la cuarta sub-realidad, nada autóctono puede ser perfecto, 
porque lo subreal dista mucho de la perfección. Aun así, hemos evolucionado desde la era de las cavernas, aunque 
se pueda ironizar al respecto. RR: 100% verdadero.   
 
Idealmente, el tuerto que dirige a ciegos debiera ser el iluminado, pero tal clase de seres nos visita tan poco, que 
no sería ni práctico ni posible. Que se ilumine alguien, cuando le falta poco, lo obliga a mantener su vibra muy alta, 
para lo cual, según todo el tradicionalismo, y conociendo la contaminación neofeudal, debería escaparse a las 
montañas y vivir toda su vian aislado. RR: MADI. 
 
Unos afirman: "Éste es iluminado", pero otros lo niegan. Si por autismo intelectual dogmático los no iluminados 
fuésemos incapaces de aprender de otros no iluminados, ¿de dónde sacaríamos suficientes humanos con "carné" 
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de iluminados, para quitar solo entonces los corchos de nuestras orejas, y dejar de ser autistas de nuestro mini-
mundo costumbrista individual? ¿Cuánto servicio dejaríamos de hacer, postergando trabajar por la paz de los 
espíritus? Obvio que necesitamos interactuar con Dios, y hacer lo que podamos acá abajo, de modo que eleve. Sí 
o sí tiene que haber ley natural para eso, porque Dios no comete errores. Cada cual necesita su mini-revelación 
de respuestas emergentes desde la profundidad del arcoíris vibratódico, cuando consigue medir bien. Si no lo 
consigue, lo que reciba como respuestas, podría volverse caótico; la alta precisión no es para todos, y menos para 
el que experimenta por primera vez; es función de la pureza, de mantener alta la VT, y, quizá, de haber recibido 
algún potenciamiento de Dios para ciertas mediciones específicas, aunque otras no le resulten. RR: MADI. 
 
Con lógica rígida tipo blanco o negro, que un ciego no pueda dirigir a otro, significaría que los padres no les podrían 
enseñar a sus hijos, ni los profesores a los estudiantes, porque todos tenemos algo de ignorantes. Absurdo. Nadie 
podría afirmar algo que sirviera de información útil a otro, ni cómo encender un palo de fósforo. RR: MADI. 
 
A pesar de no estar iluminados, algo necesitamos hacer con el tema organización de información elevadora estilo 
Sathya. Aunque cada varios miles de años en promedio nos visite la sabiduría de Dios, (escondida en los cuerpos 
de fulano o zutano, aportando verdad directa y limpia, recién bajada del ICDD, como los narayanas, que tienen 
acceso directo al campo de sabiduría de Dios, ICDD), queda claro que el trabajo elevador pesado debe realizarlo 
gente no iluminada, humanos rectos, de todos los grupos mayores, que trabajen por lo que eleva con buena 
intención y desapego suficiente. Para elevar vibra estamos acá abajo. RR: MADI. 
 
Los Narayanas podrán limpiar a algunos, y ayudar con información a otros, pero si las costumbres 
humanas continúan tan degradantes de la condición vibratódica del ser humano, como el promedio 
terrícola de los últimos mil años, las huellas del Sathya alto-vibrante se borrarán como línea dibujada en 
agua móvil del océano. Y quienes menos escuchen a los enviados mayores de Dios, fueron, son o serán 
los auto-embotellados en tradiciones cerradas. Polmá la parte principal de la corriente del cambio no se puede 
esperar que fluya por los cerrados en lo suyo, sino por los medios y alto-vibrantes de la gente común, no 
involucrada en movimientos, muchos de quienes tienen razones para rechazar lo establecido cuando es bajo-
vibrante. Polmé, algunos grupos, como los Sijs, los partidarios de la fe Bahai y las personas de la organización del 
Avatar VT97%, toman aspectos elevadores de distintas fes, trabajan por lo unitivo, a su modo. Entre devotos 
armonizantes de varias fes, el unitivismo continuará ganando fuerza, con los matices que deba tener. RR: MADI. 
 
Para los buscadores de las altas vibras, o aunque sea para recuperar y mantener la VT ganada trabajosamente 
en vianes previas, se hace necesario romper la inercia con los apegos degradantes, para destruir la corriente de 
sombra que emana de ellos y pudre caminos. La corriente natural asciende por el arcoíris vibratódico, y dejarse 
llevar por esta implica, sí o sí, conocer cómo elevar VT, cómo no bajarla, habituarse a descubrir y romper inercias 
degradantes, realizando un esfuerzo fuerte y sostenido por conseguir dicha elevación. Con todo lo que implica. 
RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Es mucha soberbia pedirle a Dios que nos enseñe cómo discernir qué es naturalmente verdadero, o falso, 
cuando es una necesidad de crecimiento natural mayor que los Himalayas?  
 
Sefo: Pudiendo, es mejor preguntárselo a Dios:  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR: 

 ¿Es mucha soberbia pedirle a Dios que nos enseñe cómo discernir, o medir radiestésicamente, 
qué es naturalmente verdadero, o falso, sobre la dogmática que le impugnan, como declaraciones 
Suyas? RR: No. Es una necesidad evolutiva. RR: 100% verdadero. 

 Más humanos de corazón y mente abierta a Dios, cuando cantan o rezan juntos, atraen mayores 
bendiciones de Dios. RR: MADI.  

 En una sociedad futurista armonizadora de opuestos, debiera haber pre-requisitos sociales y legales para 
que fulano pueda hablar masivamente sobre Dios, influyendo a mucha gente, con el fin de que no los 
degrade. RR: MADI. 

 ¿Alguien, personas, leyes o instituciones, debieran limitar, quién predica, o no predica, 
masivamente, y qué dice, para evitar escándalos, golpes de Estado, y propagación incastigable 
de doctrinas tóxicas? RR: Sí. ¿El Estado? RR: Sí. 
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 ¿Cuál es la mínima VTCP de un no delincuente que se debiera exigir para que alguien predique sobre 
Dios? RR: VT59%.      

o ¿Cuál es la media de los predicadores evangélicos de América, desde que recién entran, hasta 
los más experimentados, que predican sin requisitos institucionales? RR: VT27%. 

 ¿Debe aceptarse a ojos cerrados, sin indagación alguna, todo lo que diga X predicador, o profeta, o lo 
que sea, en nombre de Dios, sin prueba alguna, solo porque X declara teatralmente que “está escrito” en 
un libro antiguo, que “es” verdad de Dios? RR: No. 

 Es deber de los padres enseñar lo más elevador a sus hijos, y para eso tendrán que llevar una vida 
elevadora ellos, pues las acciones paternas tienen gran efecto de programar conductas similares en los 
hijos. RR: MADI. 

 Es deber elevador de todos los humanos, que por sus misiones, puedan aportar en dirección, 
organización o aplicación de información, para fines armonizantes colectivos o individuales, trabajar duro 
con eso. RR: MADI. 

 Entre humanos, toda verdad humana es parcialmente falsa, porque otro puede pensar distinto. RR: MADI. 

 Al iluminado las escrituras que describen cómo iluminarse, ya no le sirven, pero como en promedio a los 
terrícolas nos falta n para iluminarnos, nos hace bien borrar impresiones degradantes por medio de 
videos, (ojalá no violentos, realzadores del bien natural, y no fomentadores de conveniencias egoístas 
políticas imperiales), con historias de personas que merezcan llamarse santas por sus vidas ejemplares, 
o con textos ricos en MADIS. Tal como las células biológicas necesitan alimentación biológica sana para 
estar sanas, la psiquis necesita impresiones elevadoras para ir compensando la enorme cantidad de 
impresiones negativas que ya tenemos acumuladas, y que el tráfago de cada día en esta cuarta sub-
realidad, causa que continúen acumulándose. Con impresiones degradantes mejormente anuladas, nos 
será más fácil actuar espontáneamente de modo pódvico. Y mejor si la raza humana entra en una marea 
vibratoria en ascenso: Que todos seamos buenas compañías evolutivas para todos, parece una meta 
imposible en el Bhur, pero algo podríamos lograr, con apoyo de arriba. RR: 100% verdadero. 

o A marzo 2018, contando solo horas en conciencia de vigilia, ¿qué porcentaje diario promedio de 
pensamientos, palabras y obras violentas, (películas, juegos, etc.), sumó la raza humana durante 
los últimos diez años? RR: 81%.  

o A marzo 2018, contando solo horas en conciencia de vigilia, ¿qué porcentaje diario promedio de 
horas virtuosas elevadoras, considerando pensamientos, palabras y obras que eleven VT, sumó 
la raza humana durante los últimos diez años? RR: El péndulo oscila entre el 0% y el 1%.   

o En cuanto a no querer cambiar lo degradante por lo que eleva, hemos llegado a una 
transición sistémica donde ya se volvió grave NO romper la inercia. RR: MADI. 

 El efecto unitivo de cantar mantras y canciones elevadoras a muchos santos alto-vibrantes, a muchos 
nombres de Dios, es más poderoso en grupo; también se lo puede mostrar por TV, para que más gente 
de la sociedad cante, o rece. De todos los credos. En Occidente, los evangélicos han hecho un gran 
aporte con esto de rezar colectivamente y con entusiasmo a Dios. Así protegida, la sociedad comienza a 
defenderse de mejor manera, desviando en lo posible asteroides kármicos antiguos que ya traen 
trayectoria de impacto. Es posible conseguir que se fracciones y que sólo pegue parte. RR: MADI. 

 Los recursos se reúnen alrededor de la armonía y se dilapidan alrededor de la desarmonía, para 
todas las fes por igual. RR: 100% verdadero en la TCD, o Tabla de Conceptos de Dios.  

 La gente de hoy necesita reafirmar su concepto de Dios sobre la base de mediciones, porque las 
escrituras de más de una religión están demasiado apuntaladas en premisas dudosas, en resabios de 
andamios siniestros, en errores y/o en desligacionismo intolerante autoritario, en grado específico según 
el caso, y tales puntales, cuando ya son palos que se pudrieron, no pueden continuar soportando los 
edificios de grandes agrupaciones relidesligiosas por más tiempo en la actualidad, cuando el derrumbe 
se vuelve inminente. RR: MADI. 

 Polmá, las personas de naciones en guerra civil crónica sufren a diario consecuencias de piedras 
kármicas tiradas para arriba en su pasado. Polmé, son inocentes de ese bombardeo. En la SFO se les 
sugiere medir, pidiendo ayuda a Dios, para comenzar a limar a tiempo las púas peores, tal de evitar el 
ciclo típico de sufrimiento de siglos o milenios, que generan las escrituras guerreras hegemónicas que el 
hombre llama sagradas. RR: 100% verdadero. 

 Para escapar de lo que baja vibra todos necesitamos comenzar nuestras vidas, y que como 
educación nos enseñen algo más que tabúes antivitaloides inciertos, y ese algo es una cultura 
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multidimensional armonizante, donde Dios, el Más Acá y el Más Allá tengan funciones lógicas, 
medibles, coherentes, armonizantes, sabias, dignas de referirse a Lo Divino. RR: 100% verdadero. 

 La voz MADI de Dios, que los Narayanas reflejan, usualmente resulta despreciada por quienes se cierran 
en sus ideas dogmáticas intolerantes, tildándolos como falsos profetas. En tal caso, si los grandes 
Narayanas representan la mejor opción para religar al hombre con Dios, o, eventualmente, la bajada 
misma Del Aspecto Personal de Dios, Gayatri, en este contexto que se nos viene, la prédica degradante 
no religa, sino desliga al predicador que la perpetra, con Dios. De persistir en su cerrazón, quienes menos 
aprovecharían la visita de Dios en la Tierra, si decidiera venir, serían los cerrados en sus tradiciones. RR: 
100% verdadero. 

 Mientras se continúe enseñando anti-religiosidad a las generaciones entrantes, estaremos sembrando 
guerras, maremotos, terremotos, infertilidad de la tierra, sequías y otras desgracias de todo tipo. Porque 
es un hecho que un buen porcentaje de las conductas humana es modelado por las escrituras, por 
tradiciones religiosas, políticas, filosóficas, ateas, hasta terroristas, nuevas o antiguas. RR: MADI. 

 Ofender a Dios mediante tradiciones congeladas, no va a quedar para siempre sin castigo. Aunque nos 
digan que “es palabra de Dios” matar no creyentes incrédulos en lo nuestro”, igual tenemos 
responsabilidad legal y kármica si matamos inocentes. Todo lo cual en algún momento debiera bastar 
para un “borrón y cuenta nueva”, en cuanto a la flecha de cambio de las conductas. Pero eso no vale 
para los desligacionistas extremos, quienes continuarán apegados a sus dogmas, contra viento y marea. 
Para superar ese obstáculo a la paz, la humanidad tendrá que encontrar caminos adecuados a la 
magnitud del problema y de la ofensa que se está haciendo a Dios y a la raza humana, siempre acechada 
y abusada por poderosos de todo tipo. RR: 100% verdadero. 

 En lugar de escrituras oficiando de supuestas verdades absolutas, en radiestesia 
multidimensional SFO la idea es cederle la palabra a Dios para solucionarnos dudas, y se deja 
ampliamente abierto el camino para aprender lo que falta. Sólo que no se debieran infiltrar 
radiestesistas de menos de VT50% a puestos asesores claves, en el futuro, y ojalá, no menos de VT68%, 
la VT necesaria para ser madista, estudioso de MADIS, según consulta a Dios. VT que debe ser 
mantenida alta, al menos tres semanas de cada mes. Con VT50% todavía queda mucho por superar, 
casi la mitad, al menos en porcentaje. La mitad del camino cósmico recorrido, desde VT04% hasta 
escapar del universo, arcoíris arriba, en VT98%, estaría en: VT (98%-4%)/2 = VT94%/2 = VT47%. De 
modo que si alguien mide esa VT, lleva la mitad del camino recorrido, para lograr el estado de un 
Narayana Causal, en VT98%, a punto de cruzar a la dimchian divina Supracausal. Sólo que la última 
parte del camino es más rápida, porque, en lugar de estar atascada por la ignorancia, hace lo que debe 
hacer para elevar su vibra, de modo sabio. RR: 100% verdadero.  

 Quienes no sean anti-religión pura extremos, tendrán la libertad de preguntarse si la 
contaminación de lo sagrado con ignorancia humana declarada santa debiera comenzar a 
declinar. Proverbio chino: “El peor error es el que nunca se sospecha”. RR: MADI. 

 Parte de nuestro deber evolutivo consiste en dejarnos espacio y tiempo para dudar sobre nuestras 
tradiciones, sobre qué tan sagradas son, sin caer en la actitud nihilista despreciativa de todo sin aceptar 
nada nuevo. RR: MADI. 

 Miden VT04% los que siguen: temor; desligacionismo extremo; la inercia ignorante o tamas; la cólera; la 
arrogancia; la calumnia, terrorismo; asesinato; pedofilia; violación; rapto; secuestro; usurpar de modo 
degradante el nombre de Dios, etc. RR: MADI. 

 Para el que busca la verdad sobre el funcionamiento de la ley natural que sirve para vivir de modo 
armonizante, luego de suficiente medición y estudio, podrá quizá considerar un deber salvar lo bueno, y 
desechar lo malo, de su tradición, o al menos hasta donde le llegue el alcance. Realizando tal esfuerzo 
en grupos, de menores a mayores, la probabilidad de aumento de felicidad para las generaciones futuras 
será alta. Dada la inercia, no es fácil. Pero están naciendo muchos seres evolucionantes racionales de 
VT creciente, según se aproxima el acontecimiento top, la encarnación de Dios Madre, con VT100%, o 
más. El cuerpo de Gayatri no es separable de la dimchian Supracausal, que mide entre VT99% y 
VT106%. Y la parte eterna de Gayatri, mide VT122,5%. No obstante, VT100% quedó como “el eje 
vibratódico de Dios Madre”, cuando este autor bajó la tabla TVT, o TVC, desde el ICR, si es que algún 
serevo avanzado no se lo sopló desde el ICDD. RR: MADI. 

 La luz creciente está quemando mucha sombra. Y quemará nuestros cuerpos biológicos antes de tiempo, 
si no nos ponemos a tono, porque ya no nos corresponderá esa VT tan elevada que irá iluminando al 
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planeta, según aterricen más y más seres de luz, en sus respectivos “robots biológicos virtuales de 
tecnología divina”. Porque los cupsis de cuarta sub-realidad, a pesar de que nos parecen reales, son 
virtuales. RR: MADI. 

 Cada persona con VT04% o cercana, atrae rápidamente autodestrucción. RR: 100% verdadero.  
o Si es un pueblo entero el que vibra tan bajo, el pueblo entero se convierte en imán de 

males. Los bajo vibrantes, con menos de VT20%, no deberían llegar al poder, porque 
desde ahí ejercerían exceso de influencia maligna. RR: MADI. 

 La intervención de los Narayanas y Avatares que está o ha estado experimentando la Tierra (este autor 
mide la presencia de muchos maestros que no tomaron cuerpo, pero también están ayudando, como el 
Narayana Causal Krishna, VT98%), está desviando algunos karmas de autodestrucción que venían con 
poder para acabar con toda la humanidad, (como lo tenían anunciado los maestros espirituales astrales 
a Brian Weiss). Estos karmas se están volviendo más selectivos, hacia las poblaciones y personas más 
auto-degradantes. RR: MADI. 

 Al 2016, el mundo ya entró a los tiempos difíciles que le anunciaron a este autor los dos clarividentes 
principales que lo orientaron hacia esta misión de libros, en 1956 y 1970. RR: 100% verdadero. 

o En resumen, ambos clarividentes que hablaron a este autor dijeron: “Vienen tiempos difíciles. El 
mundo estará muy conmocionado en el futuro, ni los presidentes sabrán cómo solucionar todo. 
Tienes que indicar caminos posibles, para poder salir de eso; te van a estar ayudando seres de 
muy arriba”. (Ver R7-SFO, “El Plan de los Seres”. Mensajes de los cuales al 2017 había un 
testigo vivo, Augusto Yancovic, en Alemania). 

 Desde el Astral hay serevos avanzados que pueden ver venir la destrucción kármica que se acerca a la 
Tierra, mejor de lo que somos capaces de predecirlo en el Bhur. En lo equivalente, por estar más arriba, 
satélites captan nubes de tormenta antes llegar éstas a ciertos lugares donde anuncian el clima. RR: 
MADI. 

 Si la destrucción de la vida humana en la Tierra que ven esos maestros astrales de los que habló Brian 
Weiss, no ocurre, será porque un poder mayor a lo manejado por esos serevos astrales que se 
comunicaron con Brian Weiss desviarán lo principal del peligro. La intervención del planeta Tierra por 
seres divinos, por Gayatri Misma. Muchos malos irán a atraer malos karmas pendientes fuera de este 
planeta, polmá, antes de lo que esperan. RR: 100% verdadero. 

 Si el lector no cree que el planeta está siendo intervenido por un grupo importante de serevos avanzados, 
pregúnteselo a Dios, vía ICR. Si Dios fuera un “abandonador de mundos en donde le salió mal la cosa”, 
no estarían tocando tierra tantos seres de clase vibratoria media o alta, ni se habría elevado la vibra 
mundo durante los últimos decenios. RR: MADI. 

 
Sarcásticus: Cuando a Dios “no Le dan permiso” para leyes naturales como la reencarnación, y dogmatizan el 
sufridero eterno como única vía posible para “no escogidos”, dos más dos son cuatro. Siguiendo su concepto, el 
universo, en letra lógica no tan chica, pasaría a ser una máquina perversa, cuyo fin es fabricar condenados eternos, 
con muy pocas pérdidas. Atribuirle semejante bestiodemonismo a Dios, ¿cómo podría calificarse? Obvio, no en la 
categoría de “amar a Dios sobre todos los conceptos podridos”. RR: 100% verdadero. 
 
Si es por lo que declaran las escrituras, la obra de Dios no debiera parecer una venganza colérica y taimada de 
un creador necio, cruel e impotente al que todo le salió mal, y que supuestamente cuenta apenas con una minoría 
de creyentes, de los cuales depende para defenderse de un demonio más poderoso que él mismo, creyentes a 
los que, también supuestamente, les ordenaría imponer su credo a sangre y fuego. Tal concepto de Dios y de 
religión, mide: RR: 100% falso y desligante o anti-religioso.  
 
Crear al universo, para que los muchos llamados pero no escogidos, supuestamente, por letra lógica chica, se 
vayan al infierno, a “disfrutar” de la cólera eterna de “dios horror vengativo y caprichoso”, que mientras nos exige 
perdonar siempre (metáfora de 70 veces 7), él es incapaz de perdonar por toda la eternidad, no es más que un 
ejemplo híper-monstruoso de fray Gatica, que predica pero no practica. Es trátrico apegarse a eso. 
 
La afirmación: “Dios ama al hombre, pero lo crea con el fin de condenar a la mayoría al sufridero eterno”, es 
aberrante, y mide 100% de anti-religiosa. No resiste ninguna lógica. Aun así, lleva mucho tiempo siendo tapada 
con la denostación oficial de “el que critica a mi escritura es soberbio, ególatra, poseído por el demonio”. ¿El delito, 
en palabras medibles como MADI vía ICR-TVF? Mencionar manzanas podridas de alguna escritura, con el fin de 
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que las estimadas personas que se enteren lo piensen, y lo acepten, mejoren su concepto de Dios, y, en 
consecuencia, su avance hacia Dios, cuando decidan volverse más interactivos con Un Dios que les parece más 
amoroso.  
 
Otra afirmación igualmente siniestra es: “Dios es clemente, misericordioso, pero creó al humano terrícola, con el 
fin de estar siendo invadido constantemente por hordas bárbaras que se creen divinas, donde cada una de las 
cuales impongan el “conviértete o muere”. En una 2T% con degradante a la izquierda y elevador a la derecha, 
mide: RR: 100% degradante. 
 
Quién dice amar a Dios, para no ser filosóficamente cínico, también debe amar a su concepto propio de Dios; si lo 
hiciera, no se permitiría tales ofensas de letra chica, mediana o grande, y menos desde escrituras que llama 
sagradas. Y si lo obligaron a cerrar los ojos de niño, ¿debería copiar lo ídem, de adulto? 
 
Sefo: Debemos aumentar nuestra esperanza sobre que las cosas sí van a mejorar en la Tierra, que todas 
las relidesligiones podrán converger a la religión esencial del amor a todos los seres, por más que lleguen 
varios peaks de destrucción asociados a los cinco elementos alterados. La esperanza de tiempos mejores 
se aumenta incrementando muchos la propia luz vibratódica, con amor desinteresado en acción, 
practicando lo que podamos de esos cinco poderes-virtudes del alma, ya citados. La VT ganada con 
esfuerzo no nos la quita otro; solo nosotros mismos, antiviviendo. Si en cambio todos debemos cada vez 
más karma, como el medioambiente que proyecta Gayatri es interactivo con el comportamiento de los 
serevos racionales terrícolas, por simple causalidad kármica transdimensional, replicará mayor poder 
desequilibrante a través de los cinco elementos, que en la ley natural Dios operan como agentes kármicos. 
RR: MADI. Quién lo dude, por favor, pregúntelo. Tome su tabla TVF imprimida desde el archivo R2 de 
www.internetcosmico.com, pídale ayuda a Dios, usando su nombre favorito Del Supremo, un péndulo, 
concéntrese en la afirmación a medir, y pregunte. Dios nunca abandona al bien intencionado, a la hora de 
interactuar con él radiestésicamente. Sólo que el radiestesista puede interferir, si ni siquiera se concentra 
bien. RR: MADI. 
 
Los métodos elevadores parten por dos MADIS simples: “A Dios rogando y con el mazo dando”, y, “Son más 
santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. Sólo Dios sabe los detalles secretos de cómo está 
limpiando la Tierra en este cambio de era, aunque más de lo que parece ya debería estarse viendo. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué resoluciones legales internacionales deben tomarse para que la guerra de fes no se agrave? 
 
Sefo: Es necesario que haya libertad religiosa legal y práctica, no cínica, en toda nación del planeta Tierra, y que 
la legalidad internacional lo verifique y haga cumplir, con multas en dinero, o con el trato equivalente a lo que 
hicieron a las víctimas, cuando ello sea posible. Las naciones que fomentan la violencia relidesligiosa contra 
incrédulos pacíficos de su fe, deben cambiar sus leyes, y declarar que las fuentes antiguas de estas leyes, que 
fueron necesarias antes, para no empeorar las guerras de fes, deben ser anuladas, como la raíz del problema de 
la violencia que son. El párrafo anterior mide: RR: 100% verdadero. No querrán hacerlo, pero me preguntas, 
te respondo lo que me llega en tormenta de ideas, y lo mido. Falta que otros lo midan y razonen.  
 
Afortunadamente el número de alineados políticamente con relidesligiones no es alto, y la violencia de origen 
tabuísta ha retrocedido algo.  
 
Lo que ocurra, dependerá de los actores, de la cantidad de terroristas, y de los tipos de armas que éstos consigan 
para sus atentados. Países terroristas con armas nucleares, claramente significan riesgo de destrucción de la vida 
en la Tierra, pues, exportarán su tecnología hacia otros países similares, se formarán ejes, y con el tiempo, solo 
faltará la chispa para el holocausto final. Chispas que nunca faltan, especialmente cuando se persiste en la actitud 
ahogante y violenta de rebalsar fronteras con invasiones lentas de inmigrantes portadores de visiones de mundo 
hegemónicas, porque su escritura lo declara sagrado, y los perpetradores de esa agresión internacional no le ven 
cosa mala alguna. RR: MADI.  
 
También dependerá de la actitud que tomen las potencias que están siendo atacadas por el terrorismo. Importará 
cómo evolucione la ley internacional, y de las naciones de gobiernos laicos. La ley puede pesar en los tabúes 

http://www.internetcosmico.com/
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desligiosos experimenten gran descrédito en poco tiempo, si algunos versículos de violencia escritural son 
declarados medievales o bárbaros por la legalidad mundial, con la cobertura mediática adecuada. Donde se pueda 
noticiar al respecto. Triunfando el apego, las naciones dictatoriales de fes y políticas agresivas que todavía mezclan 
política y religión, por sí no cambiarán, aunque el peligro de la formación de los ejes de la guerra final claramente 
esté aumentando. Una posible solución pacífica, es que los involucrados aprendan a la ley natural de Dios de la 
radiestesia, en la modalidad “encontrar la verdad natural, y la falsedad”, para actuar en consecuencia. RR: MADI.  
 
El problema de la no reciprocidad, (quemar templos y matar gente de otras fes en naciones intolerantes 
que envían inmigrantes a naciones libres), es un problema internacional y debe tratarse en organismos 
internacionales, y legalizar temas. RR: MADI. 
  
El párrafo: < “No es justo que naciones libres reciban a inmigrantes de naciones fomentadoras del terrorismo, 
carentes de tolerancia religiosa, no recíprocas, que atacan en sus patrias a creyentes en otras fes. RR: MADI. Con 
fines de armonización internacional, la actitud de no reciprocidad de las naciones mono religiosas totalitarias, que 
mientras promueven el uso de violencia religiosa con incrédulos, e incendio de iglesias de otras fes en sus en sus 
propios países, esperan trato pacífico afuera, se debe legalizar como delito internacional y nacional, por las quienes 
deseen paz. No es justo aceptar el país K inmigrantes de naciones no recíprocas en libertad religiosa, que lo 
vienen a contaminar por medio de costumbres degradantes, cuando los turistas de K que visitan los países de los 
tales inmigrantes son atacados o hasta asesinados por manifestar que tienen otras forma de pensar o de creer. Y 
si declaran que modifican su fundamentalismo, deben demostrarlo con hechos, durante al menos un decenio. La 
reincidencia será considerada un delito internacional grave>, mide: RR: 100% verdadero.  
 
Por cómo tenemos al mundo, para ser imparciales, conviene declarar que todas las llamadas religiones 
deben ser consideradas relidesligiones, mientras no se demuestre lo contrario, eliminando toda púa 
desligiosa. Es necesario abrir un debate, medir por ICR, y partir corrigiendo desde ahí, borrón y cuenta 
nueva, con la gente progresista. En concepto ciencia ficción experimental SFO, el factor de unificación 
podría ser la medición ICR-TVF, cuando muchos midieran bien, pero eso, de no ocurrir apoyo suficiente 
de tal procedimiento, que ni se conoce al 2017 más que por un porcentaje pequeñísimo, por ahora parece 
casi imposible. Y tiempo tenemos poco.  RR: MADI. 
 
Por ejemplo, que en trece países islámicos un ateo pueda ser matado sin gran trámite, porque la legalidad interna 
de esos países lo decreta, por más que se hable mucho de eso afuera, continuará vigente adentro, mientras sus 
autoridades lo permitan, y las naciones externas lo acepten. Sin presiones de cambio desde afuera, de adentro, 
considerándolas sagradas, no vendrán cambios adaptativos a los tiempos, porque no separan entre religión y 
política. Está vigente hoy, diciembre 2017. Increíble afuera de tales culturas, creíble adentro. RR: 100% 
verdadero. 
 
Cuando la polarización que terminará estallando en guerras gane fuerza en las naciones hoy invadidas lentamente, 
no será posible conservar un estado neutro, no participativo. El eje de la ambición hegemónica totalitaria polarizará 
entre con ellos, o en su contra. O con un bando, o con el otro. Por más que no quieras matar personas, las guerras, 
aunque todavía estén por estallar, te imponen que, o matas, o te matan; o te defiendes, o te quitan todo, hasta la 
vida Bhur. Y con tanto atentado terrorista, el ambiente de guerra está siendo incrementado. La policía de los países 
libres, pudiendo, mata al terrorista violentista, para evitar que cada Estado libre continúe destruyendo la paz social 
con sus crímenes. Con los terroristas, ya es la policía la que tiene permiso para matar, en defensa social. Después, 
de no limar todos nuestras púas, podrán ser los ejércitos, y desesperados de cualquier bando, que ante una derrota 
inminente, prefieran detonar la destrucción masiva.  
 
Las guerras, puede saberse cómo comienzan, pero, no cómo ni cuándo terminan. Fulano querría ir a trabajar para 
alimentar su familia, pero en guerra, su industria pueden estarla usando para fabricar armas, la bombardean, lo 
dejan sin trabajo o muerto, sin alimento, o herido, etc., etc., para muestra los países que últimamente han sufrido 
guerras civiles e internacionales crónicas. Por ejemplo, Putin es criticado por su participación en Siria en apoyo 
del dictador que no quiso abrirse a cambios primaverales, pero en ese país, ¿hay bandos buenos?, y, no 
habiéndolos, Putin escogió ayudar a un bando, para que se acabe luego una guerra que ya duró demasiado, 
donde, sin la participación de ISIS, el problema no se habría agravado tanto. Siendo obvio que solo después de 
haber triunfado un bando, cesará la guerra, abriendo claras opciones de menor sufrimiento para todos, y que 
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puedan volver los refugiados. ¿La otra opción? Dejar que se maten indefinidamente, y que ISIS se fortalezca, 
consolidando cada vez más su afán de restablecer algo como el Imperio Otomano, que no se expandió más porque 
lo pararon mediante guerras. ¿Qué es peor, hacer la vista gorda, permitiendo que el eje de la violencia tipo ISIS 
se fortalezca, o tomar una decisión arriesgada y estratégica, como la de Putin? Detener la guerra significa fomentar 
de nuevo el vacío de poder que permitió el aumento de poder de ISIS.  Tiene que haber algún gobierno, en un 
lugar donde no hay bando alto-vibrantes. Ni siquiera medio vibrantes. Por ejemplo, al preguntar: PR: Señor Dios, 
¿cuál es la VT de corto plazo promedio a marzo 2018, de la gente que aún sobrevive en Siria? RR: VT19%. VT 
que entre otros, se encuentra dañada por lo poco y nada que pueden comer. Y ni hablemos de la VT de los que, 
según se dice, han usado armas de gas. RR: MADI. 
 
Si esta VT no es peor, es porque los sufridos habitantes de ese país han pagado mucho mal karma, están haciendo 
penitencia forzada, y muchos rezan a sus nombres favoritos de Dios, bastante más que cuando no tenían esa 
guerra civil tan cruel. En guerras civiles tan extensas como la de Siria, entra a ser indistinguible quién quiere qué, 
cada bando local trata de sobrevivir como puede, en medio de un caos generalizado, contra quienes lo atacan. 
¿Cómo acabar con eso? ¡Nada fácil! Antes de criticar a Putin, que no es mal intencionado, y cuya patria ha sufrido 
muchas masacres del islamismo violento de ISIS, u otros partidarios de la Yihad violenta, se debiera pensar en 
cuánta gente se beneficiará con el fin de esa guerra sangrienta. Y podrán continuar con su islamismo, ojalá 
pacífico, al estilo de la teología de la renovación islámica. RR: MADI. 
 
La frase: <Culpar a Putin es culpar al único país externo a Siria que está haciendo algo decisivo para 
terminar con esa guerra infame, en el único lenguaje que aceptan dos bandos en guerra caliente: el 
lenguaje de las armas>, mide: RR: 100% verdadero. De continuar esa guerra, arriesgan morir casi todos los que 
no consigan escapar. Eso es peor que facilitar que gane un bando, no habiendo mejores opciones, ni bandos 
angelicales. 
 
En el futuro mundial aparecen opciones de avance: (1) Forzamiento legal de la reciprocidad. Si no hay reciprocidad 
en respeto a credos ajenos, los perjudicados podrán aprobar leyes expulsivas de los no recíprocos, incluyendo la 
opción de aislar a esos países relidesligiosamente violentos. Naciones no recíprocas en el respeto a los credos 
ajenos, podrán ser aisladas, no permitiéndoles que migre gente desde ellas, y enviando allí a quienes piensen 
como ellos, y provengan de allí, que delincan como inmigrantes. (2) Si el planeta evoluciona para mejor, tarde o 
temprano habrá libertad de cultos en todas partes, con base a un mayor amor entre todos los seres. (3) Extinción 
completa de la raza humana, debido a guerras de culturas, causadas por los contrarios al amor a todos los seres 
sin distingo, que ya se habrán armado con armas de exterminio masivo. (4) Antes del exterminio, los dos bandos 
en lucha podrán llamarse, cada uno a sí mismo: “el bando del bien”, mientras llaman al otro, “el bando del mal”. 
¿Alguno de ellos medirá por ICR que no miente, que es el bando del amor a todos los seres, si la raza humana 
2017 promedia más costumbres degradantes que elevadoras? (5) También es opción que algún bando “gane”, en 
condiciones de planeta quemado por radiación, pero eso, ¿a quién le serviría? RR: 100% verdadero. 
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8.9.2.- CONVERSACIONES ENTRE ATEUS, ISLÁMICO YIHADISTA, ISLÁMICO PACÍFICO, CRUZADO, 
OTROS, Y OPINIONES RECOGIDAS DE INTERNET 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano Conciliador: ¿No estará siendo demasiado obvio, que con tanto credo candidateándose como verdad 
absoluta, con exceso mundial de “escrituras sagradas”, el concepto de Dios y de las supuestas revelaciones 
dogmáticas necesita una expansión racional rompe-dogmas, o no saldremos de esa parte de infierno reli-desli-
gioso relativista, que mezcla todo, sin consenso sobre lo que podría ser naturalmente bueno o malo? 
 
Supongamos que los 1500 o 1600 millones de islámicos triunfen, y dominen al mundo, con su guerra, que practicó 
el profeta para expandir su religión. ¿Qué vendría después? ¿Guerra interminable entre sunitas y chiitas, u otra 
división? ¿Quién tendría la verdad, sunitas o chiítas, si ambos son islámicos, siendo histórico que ha habido 
enfrentamientos entre ellos, ataques a mezquitas en sus días sagrados, etc.? 
 
Islámico Pacífico: La mayoría de los islámicos sabe que está amenazado de muerte si deja el islam, a pesar de lo 
cual, prefiere trabajar para vivir en paz, y considera que la yihad es más interna que externa. Hay la necesidad 
universal de luchar para dominar las bajezas personales. El islamismo pacífico actual ya no es como en tiempos 
de Muhammad, que vivió en otros tiempos, con otras leyes. Creo que cada uno debiera escoger en qué cree. Vive 
y deja vivir. Debemos considerar que muchos islámicos viven en países occidentales, y pueden verse expuestos 
a las mismas represalias que propicia la yihad violenta en países islamizados. De hecho, ya nos están segregando. 
Los Occidentales nos temen, se asustan cuando descubren que portamos algún Corán, sin que los islamistas 
pacíficos tengamos intenciones de agredirlos.  
 
Islámico Yihadista Coránico: ¡Cuídate! ¡La paz no es lo que prioriza el Corán, no es lo que predicó Mahoma con 
su ejemplo guerrero! De los infieles solo se puede esperar corrupción del mensaje de Alá, dado a través de 
Mahoma. Si no eres yihadista coránico, no eres islámico. Lo que inventen después, los nuevos tiempos de que 
hablas, cuando no copian al Corán, son todas prácticas infieles. 
 
Islámico Pacífico: Valores humanos necesarios para tiempos sin guerra, como la paz, el amor, la tolerancia, el 
compromiso con los pobres, todos mencionados en el Corán, y el mismo laicismo gubernamental, superan a la 
guerra. Los tiempos actuales no son los mismos que cuando vivió el profeta. La ley de las naciones hoy es más 
exigente en la defensa de la paz internacional, e incluso nacional, y fomenta el derecho a trabajar en paz, 
dignamente, sin robarle botines a nadie. El aumento de las comunicaciones, las redes sociales, no son algo 
demoníaco. ¿Quieres que nos echen de todas partes donde no somos mayoría, como en tanto país occidental? 
 
Los laicos están segregando a los partidarios de cualquier tipo de religiones del manejo del poder en más y más 
gobiernos occidentales, quieren algo justo para los derechos humanos de todos, no dogmáticas ciegamente 
guerreras. Con un poco de paz e integración pacífica con algo de la cultura europea, se ha logrado más progreso 
material en países islámicos, como Turquía, que con siglos de dictaduras guerreras violentas. La religión tiene sus 
límites entre los humanos. Creo que debe separarse lo político, la milicia, y la fe. Los gobiernos laicos exitosos son 
un ejemplo de esto. O por la intolerancia de los agresivos, que cada vez son menos, aunque más vistosos por sus 
atentados, pagaremos más y más justos por pecadores. Cada atentado islámico carga al mundo incrédulo en su 
ánimo de cobrar venganza. Si las naciones occidentales fueran tan intolerantes como lo que predicas, se desharían 
de nosotros donde seamos minoría. Si quieren que procreemos y tengamos familia numerosa, ¿cómo alimentarnos 
y multiplicarnos, estando siempre en guerra? ¿Acaso no importan los límites del planeta? 
 
El islámico pacífico que es minoría ya siente temor de si podrá hacer una vida normal, por el rumbo que está 
tomando la polarización mundial islámica – no islámica al 2017. A todos nos están mirando como sospechosos de 
terroristas. La esperanza de lucrar mediante botines quitados a otros de la yihad coránica agresiva, botín que 
aparece exaltado en el capítulo o Azora 8 del Corán, implica mucha guerra, miles de millones de muertos, y no 
queremos eso. Queremos trabajar para vivir, en paz. Y dejar que otros trabajen para sus vidas. Para eso 
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necesitamos paz, democracia, libertad de credo. El “vive y deja vivir” es un signo de los nuevos tiempos. El “obliga 
a vivir a tu modo”, fue. Necesitamos acordar eso para no autodestruirnos.  
 
Islámico Yihadista Coránico: Creo que los islámicos pacíficos traidores a la violencia yihadista son la minoría. 
Recuerda lo dicho por Muhammad sobre los traidores. También deben ser matados. ¡Es revelación del Corán que 
Alá está con nosotros! ¡Estás hablando herejías! 
 
Ateus: ¿Para qué necesita el hombre a Dios, si Dios permite religiones agresivas, y millones de muertos en guerras 
que absurdamente llaman “santas”? La India sería un país culturalmente mucho más avanzado, si no hubieran 
matado a esos 400 millones, castrado, violado, esclavizado y sometido por medio de la violencia, durante las 
invasiones islámicas tipo “conviértete o muere”, perpetradas entre los años 700 y 1500. Y sumemos las invasiones 
del mismo tipo a otras naciones, especialmente perpetradas por los turcos otomanos. 
 
Otros suponen que Dios, de existir, debiera ser pacífico, amoroso, a pesar de haber creado el sufridero eterno 
para las mayorías de no elegidos. Instan a que los humanos debieran copiar lo que hace Dios, por el dogma de la 
imagen y semejanza. No creo en Dios, y considero un acto delictivo puro que alguien sea forzado a convertirse a 
cualquier credo.  
 
Islámico Yihadista Coránico: Y los comunistas chinos o rusos, ¿les pidieron por favor a los contrarios al 
comunismo, que se convirtieran, en sus patrias, o fuera de éstas? Se deshicieron de millones de ellos, para tirar 
su robo político de tierras y bienes adelante, bajo el griterío subversivo de: “Proletarios de los países, uníos”. 
Criticas merecidos botines de las guerras sagradas del islam contra infieles. Pero ustedes también robaron botines. 
La revolución comunista puede funcionar mientras haya incultura sobre el comunismo, pero después no. El despojo 
revolucionario del proletariado a los ricos tipo Rusia, funciona habiendo ricos a quienes robarles grandes botines, 
pero después no. Cien años de concientización política y aun así fracasaron, porque no están apoyados por Alá. 
Nosotros somos la religión de más rápido crecimiento en el mundo. No hemos fracasado. Llevamos más de mil 
años. Superamos ampliamente la duración de la superpotencia atea, la URSS, castigada por Dios por incrédula. 
 
Ateus: El comunismo declara la necesidad de trabajar para merecer dignamente el alimento que el trabajador 
recibe, y las revoluciones fueron hechas porque había mucha injusticia. Leo de la historia, y, coincidente con lo 
que leí del Corán, el procedimiento del Imperio Otomano ha sido invadir naciones no islámicas, robar tierras y 
bienes, como botines de guerra. ¿Robar es mejor que trabajar? El capítulo ocho del Corán parte afirmando que 
“el botín será para el profeta”. ¿Desapegado, pacífico, revelado? Prefiero ser ateo.  
 
Islámico Yihadista Coránico: La actitud fundamental del islam hacia la posición del hombre en el mundo es que 
Alá, el Glorificado, ha hecho la tierra para beneficio del hombre, y le ha dado control sobre ella. El deber del hombre 
es beneficiarse con este favor y esforzarse para buscar las bondades de Alá, el magnánimo, a través de la tierra. 
No está permitido que el musulmán evite trabajar para ganarse el sustento con el pretexto de dedicar su vida a la 
adoración o por la confianza en Dios, pues el oro y la plata no bajan del cielo. También está prohibido que el 
musulmán dependa de la caridad mientras puede ganar lo que es suficiente para él y su familia con su propio 
esfuerzo. El Profeta dijo al respecto: "Consumir de la caridad es permitido; menos para el rico y el hábil de cuerpo".  
 
Algunas personas consideran ciertos trabajos o profesiones como despreciables. Sin embargo, Muhammad negó 
la validez de esta posición. Él enseñó a sus discípulos que toda la dignidad del ser humano está atada a su trabajo 
-cualquiera que sea- y que la verdadera desgracia y humillación consiste en depender de la ayuda de alguien más. 
Muhammad dijo "Es mejor que una persona tome una cuerda y traiga una carga de leña para venderla, así Dios 
preservará su honor, a que mendigue entre la gente, sin importar lo que estos le den o le nieguen". 
 
El musulmán puede ganarse el sustento por medio de la agricultura, el comercio, la industria o por cualquier 
profesión o empleo siempre que esto no implique hacer, apoyar o publicitar nada ilícito (haram). ¿A eso le llamas 
robar? 
 
Ateus: Y si vivir de la caridad es indigno, ¿por qué han cobrado impuestos de religión tan altos? ¿Acaso los clérigos 
no viven de la caridad del pueblo? En países ateos no tenemos esa carga sobre el pueblo. 
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Islámico Yihadista Coránico: Pero tienen grandes impuestos estatales, y una gran burocracia que vive a costas 
del pueblo. 
 
Cruzado: Los yihadistas violentos usan los versos blandos del Corán con el mismo fin que el lobo del cuento usa 
piel de oveja, solo que no es cuento. Cuando desean activar la violencia, afirman que los versículos violentos 
mandan sobre los pacíficos, según declaración y políticas de los mismos islámicos. Líderes islámicos importantes 
han recomendado mentir, adaptarse a las circunstancias, hasta haber consolidado el poder, mediante golpes de 
Estado, con imposición de culturas islámicas. ¿Para qué presentar otra cara, si no es por tácticas o estrategias 
militares invasivas? En cuanto a los botines robados a tanto país que invadieron, y a quienes sometieron al 
“convertido o muerto”, ¿los ganaron con trabajo honesto? El islamismo tiene tanto partidario, ¿por amor o por terror 
invasivo? En el Corán, el hablante suele decir “nosotros”, tal cosa. Si fuera Dios el que hablara alguna revelación, 
¿por qué no diría: “Yo”, tal cosa, como el “Yo Soy el que Soy”, bíblico? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Es el profeta el que habla, y también tomó parecer a otros islámicos. ¿Y los métodos 
militares expansivos hegemónicos del comunismo soviético, y del catolicismo cruzado, acaso se basaron en la 
paz? ¿Cuántos millones mataron los cruzados en América, o en países islámicos, con sus cruzadas? Cuando la 
matanza inicial de los bolcheviques, mucho islámico tuvo que escapar, o lo mataban. En su expansión mundial, 
los comunistas hegemónicos propiciaron tanta guerra como se les vino en ganas. Casi acabaron con el mundo en 
una guerra nuclear. Los botines ganados en guerra santa por el esfuerzo y sacrificio mártir del yihadista, son 
recurso que el yihadista apoyado por Alá necesita y merece. El capítulo 8 del Corán se refiere al botín de las 
guerras santas. El producto de los esfuerzos de guerra santa merece algún premio, alguna fuente de 
financiamiento. Y explica que el botín será para el profeta. Ascendido él, se entiende que tal botín de guerra será 
para la tropa valiente que sigue su camino.  
 
Sarcásticus: El que tiene hambre debe comer, dijo la sardina, acomodándose entre las tripas del tiburón.  
 
Cruzado: En parte por eso el árbol genealógico de Mahoma es el más grande del mundo. Aparte las numerosas 
esposas e hijos que tuvo, ancianas, maduras y niñitas, considerando el honor conveniente esperable de un 
seguidor en lo que respecta a herencia del capítulo ocho, estar emparentado con su profeta, el Corán, ¿dá derecho 
a robar? ¿O es invención de los blogueros?  
 
Las muertes de nativos americanos por viruela no figuran en el mensaje de Cristo, y las campañas militares 
tampoco.  No fueron los papas católicos quienes decidieron invadir y saquear América. Fueron potencias para las 
cuales lo que llamaban “religión”, no pasaba de ser otra arma del arsenal. Hasta desocuparon cárceles para ir a 
invadir, y esa no fue decisión clerical. También los indígenas pudieron tener virus que diezmaran a la población 
europea. Era un riesgo desconocido, común a todos.  
 
En tiempos de sombra, el buen creyente no tiene cómo impedir que el violentista ocupe el nombre de su fe, ni 
siquiera cuando va contra el mensaje de amor de su maestro. No obstante, en el Corán, ¿cuántas veces aparece 
la palabra “amor”? Leí muchas páginas del Corán, y salvo un par de excepciones, la palabra amor brilla por su 
ausencia. Ciertamente que la actitud respecto del no islámico, o incrédulo, en lo declarado por el Corán y en lo 
histórico de las invasiones, de la jihad agresiva, ha sido violenta. Reconozco que hay islámicos pacíficos. Mientras 
en la mayoría de los países de Occidente, hace siglos que la política se divorció de la religión, en los países 
dominados por el islam, con la excepción de Turquía, que tal separación no existe.  
 
Dudón: Dime, Islámico Jihadista Coránico, si en tu escritura hubiese algo odioso contra inocentes, ¿con qué te 
quedarías, con el amor, o con tu escritura? Para tí, ¿es bueno que la escritura te amartille para la guerra? ¿Es 
insultar a Mahoma decir que fue un guerrero?  
 
Islámico Jihadista Coránico: Cuando los islámicos practicaban su precepto de combatir no creyentes como 
mandato divino, eran más honestos que otros, que por un lado decían: “amaos unos a otros, incluyendo a vuestros 
enemigos”, y por otro, practicaban el “mataos unos a otros”. Es insultar a la verdad decir que no fue un guerrero. 
Sus guerras fueron para imponer su punto de vista y declaró que lo hacía por revelación de Dios.  
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Ateus: Veo que con Islámico Yihadista Coránico no nos vamos a poner de acuerdo. De común, ninguno de 
nuestros grupos, cuando invadió, fue pacífico. Por algo en Rusia y China están poniéndole freno al avance 
islámico; es porque sus intenciones políticas y militarmente agresivas, que no esconden a nadie, que ya fueron 
declaradas en el Corán por Mahoma, son claramente predecibles, y han sido demostradas hasta la saciedad con 
guerras islámicas expansivas, solo frenadas por derrotas militares, o por la incapacidad de mantener ejércitos tan 
grandes, que se les sublevaban. La intromisión política del islam, causando que toda la política orbite alrededor 
de la religión, si se aplicaran en China como en tiempos de Mahoma y siglos posteriores, ¿qué causaría? ¿La 
vuelta al medievo, estilo Imperio Otomano, solo que con armas de extinción masiva? ¿Comenzarían las hambrunas 
de nuevo, al relajar la intensidad del trabajo, para rezar y rezar?  
 
En Occidente, mucho fanático religioso encerrado en lo suyo no quiere saber cosa alguna del Corán, e ignoran lo 
que tal libro declara, resumible en una palabra: Hegemonismo a la voluntad escrita del profeta Mahoma, que 
atribuyen a Dios, conexión que al estar la política hegemónica de por medio, solo islámicos agresivos aceptan. 
Sometimiento mundial a la voluntad medieval de Mahoma, y de quienes lo secundaron, expresada en el Corán. 
Cual si los siglos hubiesen transcurrido en vano, sin dejar enseñanza alguna, quieren retrocederlo todo, como con 
una máquina del tiempo.  
 
Dime, Islámico Pacífico, mientras aceptes el Corán, ¿cómo pretendes que te crean que tus intenciones pacíficas 
serán eternas, aunque sean mayoría en urnas de países hoy democráticos, en esta guerra hegemónica de siglos 
entre islam y no islam, declarada sin lugar a duda por Mahoma en el Corán, si continúas llamándote islámico, y 
obedeciendo frases coránicas que declaran políticas guerreras agresivas contra no islámicos?  
 
Según blogueros, aparte que es noticia internacional que se matan entre sunitas y chiítas, los islámicos ajusticiados 
a manos de islámicos ya suman cientos de miles, sino millones; tal cifra, según algunos, sería mayor que la cifra 
de incrédulos asesinados por islámicos. Ciertamente de lo último la cifra exacta es desconocida. Los muertos de 
una ciudad quemada ya no hablan. Y ustedes, los islámicos pacíficos, ¿están a favor, o en contra de matar no 
islámicos? Si es por la política de los reventones, la sangre continuará llegando al río.  
 
Los islámicos dicen ser la religión de más rápido crecimiento del mundo, y dominan en la mayoría de los países 
pobres de África, en Oriente Medio, en el sur de Asia, en Chechenia y en varias otras partes; ya son un porcentaje 
importante en Europa. No controlan natalidad porque sus escrituras recomiendan procrear mucho, como parte del 
plan hegemónico, importándoles un comino, en su cultura dogmáticamente congelada, las necesidades mundiales 
de un planeta sobrepoblado, o las necesidades de hijos y nietos que pasarán hambrunas y terminarán 
dinamitándose por no tener nada que perder. Rebalsan y revientan países de prole muerta de hambre. También 
están entrando fuerte en América. 
 
Los islámicos de países euroasiáticos no tan ricos en petróleo, como Turquía, practican una religión más 
progresista, con laicos al gobierno, porque deben competir, y con el pensamiento improductivo tradicional, de igual 
a igual, no compiten con los ateos chinos, por ejemplo. Los países petroleros islámicos ricos en general son 
dictaduras islámicas de línea dura. El petróleo, política y comercialmente bien manejado, financia cualquier 
ideología, sin importar que esta sea incapaz de generar tiempos mejores. Mientras minorías de islámicos 
adinerados derrochan adueñándose de equipos de fútbol en Europa, personas del pueblo pasan hambre. ¿Cómo 
explicar la pobreza y desigualdad dictatorial en tanto país islamizado hace siglos, no solo en África, sin usar la 
palabra egoísmo? 
 
¿Qué ha producido de nuevo la cultura islámica? El álgebra la inventaron los hindúes, la robaron y se la atribuyeron 
los árabes. Al invasor islámico violento no le interesaba la cultura, sino el trabajo de los esclavos castrados. Los 
esclavos indios, forzados a sobrevivir haciendo lo que sabían, enseñaron el álgebra, como efecto secundario. Es 
como que entrañas de la India hubiesen sido arrancadas, y desparramadas al voleo, a donde cayeran. Y después 
se atribuyeron la cultura de sus víctimas. 
 
Islámico Pacífico: Hace siglos que en países islámicos hemos conseguido mantenernos, trabajando cada cual en 
lo suyo. Los países pobres de una África que se está desertificando, serían pobres con cualquier sistema. El 
problema entre sunitas y chiítas, es un problema que tenemos, tal como los católicos han tenido los sismas de 
Martín Lutero, y guerras entre países católicos. En Occidente, por no aplicar una ley interna fuerte, tienen 
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democracias débiles, vulnerables a la mafia y a la delincuencia. Cualquiera delinque, luego se vale de alguna 
mafia, y escapa pronto de la cárcel. Las puertas de las cárceles son batientes. Un delincuente habitual, cada vez 
que sale sigue delinquiendo. En los países islámicos hay menos delincuencia, porque los castigos son duros. 
Pasado cierto límite, el delincuente es ajusticiado, y es un antisocial menos, que no continuará empobreciendo a 
la sociedad. En Occidente, si sumaran cuántas muertes y desastres económicos ha causado la delincuencia, 
superarían los ajusticiados internamente por el islam. También deben poner eso en la balanza de cada sistema, 
qué hacen con las manzanas podridas, que en todos los sistemas hay. La ley blanda facilita la putrefacción, los 
narco estados. 
 
Cruzado: ¿Acaso Afganistán no ha sido, durante mucho tiempo, un narco estado islámico? 
 
Islámico Pacífico: Hay corrupción en todos lados, pero el punto es que las leyes blandas de Occidente facilitan 
más la corrupción que las leyes duras islámicas.  
 
Ateus: Aparte que la gente se sienta poderosa al ingresar a una ideología guerrera de influencia mundial, de 
poderío creciente, ¿qué aporta el islamismo a la gente? Los occidentales compramos bencina y financiamos al 
islam. Los no islámicos les aportamos más a ustedes, que al revés. ¿Alá es tan débil que necesita dictaduras para 
funcionar, favoreciendo a una minoría oligarca? Con ese Alá, prefiero ser ateo.  
 
Islámico Yihadista Coránico: El Islam es autoritario, no funciona al estilo de las democracias corruptas de 
Occidente. No te vas a deshacer del delincuente si eres blando. Lo que ves como un defecto del sistema islámico, 
en realidad es un defecto de las democracias corruptas infieles de Occidente. 
 
Ateus: No me vas a convencer de que las matanzas islámicas de la jihad violenta histórica han sido muestras de 
paz. Después de cada atentado islámico reciente, a través de muchos medios comprados por los petrodólares, 
han venido declaraciones sobre que la mayoría de islámicos es pacífica, que una minoría de islámicos agresivos 
están por la jihad guerrera violenta invasiva al estilo que practicó Mahoma, mientras los pacíficos creen que el 
contexto del tiempo exige paz. ¿A quién debería creerle el mundo democrático? ¿Esperan que las naciones 
no islámicas continúen dormidas siempre, indolentes, como si las masacres islámicas violentas jamás 
hubiesen existido?  
 
Hay exterminios comprobados, no solo de minorías étnicas, ordenados por partidarios de la expansión islámica. 
Es cosa de buscar en el Google, por: masacres islámicas. Como el genocidio de un millón y medio de católicos 
armenios, a manos de turcos islámicos, durante la primera guerra mundial. El mismo esquema, de “conversión o 
muerte”, ha sido aplicado en todo lugar no islámico que invadieron e islamizaron a la fuerza, en lo que ha sido la 
expansión geopolítica-militar-relidesligiosa-violenta islámica, que con la documentación histórica que hay, y aun 
considerando que mucha evidencia se perdió, no es posible poner en duda. Si tuviéramos la información completa, 
¿a cuantos millones llegaría la cifra de asesinatos islámicos? Por algo la mayoría de los países islámicos son 
dictadura, al 2017. Porque en una democracia, un presidente que mandara matar a todos los incrédulos en su fe 
sería derrocado y juzgado rápidamente como genocida. Hablas de sacar manzanas podridas, y cada masacre, 
¿no es perpetrada por manzanas podridas?  
 
Googleando por “masacres islámicas”, en la página http://www.vadeversos.com/ensayo/340-la-invasion-islamica-
de-la-india-el-genocidio-mas-grande-de-la-historia, aparece: LA INVASIÓN ISLÁMICA DE LA INDIA: EL 
GENOCIDIO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA. THE MUSLIM ISSUE. El historiador musulmán Firishta [nombre 
completo Muhammad Qasim Hindu Shah, nacido en 1560 y muerto en 1620], autor de la Tarij-i Firishta y el 
Gulshan-i Ibrahim, fue el primero en dar una idea del baño de sangre medieval que fue la India durante el dominio 
musulmán, cuando declaró que más de 400 millones de hindúes fueron asesinados durante la invasión y la 
ocupación musulmana, solo de India. Los supervivientes fueron esclavizados y castrados. La población de la 
India se dice que era de alrededor de 600 millones en el momento de comenzar la invasión musulmana. A 
mediados de los años 1500, la población hindú era de 200 millones. Continúas revisando por Google, por 
“masacres islámicas”, y las descripciones de matanzas siguen por páginas y páginas. Afirman que esto no ha sido 
reconocido por el mundo, y lo relacionan con el poder de los petrodólares.  
 

http://www.vadeversos.com/ensayo/340-la-invasion-islamica-de-la-india-el-genocidio-mas-grande-de-la-historia
http://www.vadeversos.com/ensayo/340-la-invasion-islamica-de-la-india-el-genocidio-mas-grande-de-la-historia
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Esclavitud: Inicialmente ‘India’ incluía parte del Pakistán de hoy (Sindh), Bangladesh, Bengala y Cachemira. 
Hinduismo y budismo florecieron en Afganistán antes de la conquista islámica (siglo VII). Afganistán fue 
dividido entre el imperio mogul musulmán (Mughal) de la India y Safavids de Persia. Al principio los Omeyas impíos, 
permitieron a los hindúes el estatus de dhimmi, posiblemente debido a su gran número, la resistencia al islam y su 
valor como fuente de ingresos fiscales. Esto viola el texto islámico y la ley que exige la muerte o la conversión 
de idólatras y politeístas. Cuando se le preguntó al Sultan Iltutmish (d 1236) por qué a los hindúes no se 
les dio la posibilidad de elegir entre la muerte y el Islam, respondió: “Por el momento en la India… los 
musulmanes son tan pocos que son como la sal (en un plato grande)… sin embargo después de unos 
años, cuando en la capital y las regiones y todos las pequeñas ciudades los musulmanes estén bien 
establecidos y con tropas mayores…será posible dar a los hindúes la elección de la muerte o el Islam 
(citado en Lal [c] p 538). 
 
Fulano: Me sorprende escuchar que Afganistán haya sido budista. Lo tengo en los recuerdos desde siempre como 
islámico.  
 
Sefo: El Islam no existió desde siempre. Comenzó a expandirse desde las guerras de Mahoma, años 700 d.C. 
Hace memoria. ¿Recuerdas el revuelo mundial que levantó que los islámicos de Afganistán destruyeran las 
estatuas enormes y milenarias del Buda? Pues bien, esos budas son vestigios de civilizaciones extinguidas en el 
lugar. Para construir esculturas de ese tamaño, fue necesaria la participación de mucha gente. No hubiesen 
construido estatuas tan grandes, de no haberse tratado de sus creencias nacionales, y se sabe que el budismo es 
pacífico; no buscan la ferocidad de formar ejércitos enormes, si no quieren matar ni una mosca. Ser militarmente 
presas fáciles, no los hace menos evolucionados. Sería cosa de medirles la vibra, por un lado a los budistas que 
había antes de la invasión islámica, y a las hordas islámicas invasoras. En el mundo reinan distintas eras, según 
las necesidades de la evolución cósmica de serevos y cosas. RR: MADI.    
 
Dudón: ¿Qué te miden, Sefo, por ICR-TVT, los grupos que nombraste? 
 
Sefo: Esto deberían medirlo madistas limpios de culturas y fes diferentes, porque solamente una medición no 
basta.  

 Dos años después de completada la invasión islámica contra los antiguos budistas de Afganistán, las 
tropas invasoras islámicas medían una vibra media de: RR: VT14%. 

 Los últimos diez años antes de ser invadidos, los antiguos budistas de Afganistán tenían una vibra de: 
RR: VT46%. 

 
Ateus: No creo que sea cierta esa medición, pero, si lo fuera, el retroceso cultural habría sido salvaje.  
 
Sefo: Al 2018, en la era del egoísmo, ningún país ha llegado a VT48%. Según entiendo que es la interpretación 
védica, culturas pacíficas florecieron durante un número aún desconocido de siglos, en eras mejores. Pero 
después entró el Kali Yuga, o era del egoísmo. Habiendo más gente en el planeta, unos más agresivos que otros, 
aumentó el deseo de las culturas agresivas, de quitarles tierras a otros. Obviamente que si al 2018 tu vecino llega 
con una poblada, te apalean, sobrevives a medias, y te castran o violan, dependiendo de tu género sexual, y te 
esclavizan, no vas a tomar eso como pacífico. Por ningún lado lo tomarás como bueno, en tu carácter de víctima. 
En cambio, las hordas invasoras, en su perspectiva, cumplían órdenes de Alá, expresadas en la Tierra por 
Mahoma.  
 
Dudón: ¿Y cómo sería con nosotros, si hubiésemos nacido en ese tiempo? 
 
Sefo: Si hubiésemos nacido en el grupo invasivo, muy probablemente creeríamos en su ética, cultura y conductas. 
Si hubiésemos nacido en el grupo victimado, probablemente creeríamos en su ética, cultura y conductas. 
Obviamente no hay coincidencia. Los métodos SFO de usar el cuerpo psiquis astral y la radiestesia para medir, 
pueden permitir a quienes se experticen lo suficiente, medir, de qué parte estuvo el bien, o el mal, en estas 
invasiones, que sometieron violentamente una cultura alto-vibrante pacífica, a las costumbres bajo-vibrantes del 
invasor. Cada interesado que mida y saque sus conclusiones.  
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 922 

Ateus: En esto de escoger creencia hoy, si no quieres que te metan el dedo en la boca hasta el codo, hoy puedes 
indagar, con cada fe X a la que puedas aspirar, por lo menos con esta precaución: Escribe en el Google: “masacres 
religión X”, donde X sea tu candidata. Después de tal chequeo, al menos sabrás cuáles religiones tienen historial 
depredador o pacífico; sabrás cuáles mienten con que “somos una religión pacífica”, fingiendo inocencia total, 
aparentando ser los únicos humanos puros y no corruptos con derecho al cielo. Si quieres evitarte el trabajo y los 
riesgos de apostar a una fe donde te digan de la boca para afuera “somos tolerantes”, cuando su historia demuestre 
todo lo contrario, donde probablemente encontrarás la peor violencia, sé ateo y punto. O no te darás ni cuenta y 
estarás violando derechos humanos, convencido de que es por “revelación”.  
 
Sarcásticus: Justificar genocidios, aparte de por supuesta “revelación”, en que otros también han cometido ídems, 
lo encuentro un argumento lamentable. ¿Será que el aforismo: “Mal de muchos, consuelo de tontos”, basta para 
justificar cualquier atrocidad, sin importar motivo? ¿Los crímenes de unas religiones se justifican por los crímenes 
de otras?  
Ateus: ¡Cuánto mejor sería un mundo donde no hubiese religiones! 
 
Sefo, explica en contexto SFO cómo crees que se podría evitar que esta ceguera fratricida continúe hasta la 
destrucción de la raza humana, para, en cambio, avanzar hacia la paz donde nadie someta a nadie, evitando una 
guerra extintiva de culturas, ahora que hay armas de extinción masiva.  
 
¿Cómo no ser ateo, si en nombre de Dios han matado cientos de millones de personas, quizá más de mil millones? 
De existir, Dios tendría que ser muy, muy malo, por permitir atrocidades como la quema de ciudades enteras, sin 
dejar escapar a los habitantes. Se agotan las palabras para describir las masacres de tantos imperios de la historia.  
 
Sefo: Ninguna masacre injusta enaltece al grupo que la practica, sea por dogmatismo relidesligioso, o por fines 
políticos. El comunismo ateo justificó sus crímenes con los crímenes de las fes militarizadas. El uso ateo de la 
violencia como excusa, también cae en: Mal de muchos, consuelo de tontos.  
 
El nombre de Dios mide VT125%, incluyendo a Brahmán, Om, Alá, Jehová, Siva y muchos otros, pero no 
se puede afirmar que venga de Dios cada afirmación que en tiempos oscuros el hombre le ha asociado a 
Dios en toda fe. En SFO, se mide que Alá es un buen nombre de Dios. Pero no se mide que las matanzas 
injustas de ningún imperio hayan sido pacíficas, amorosas ni elevadoras de vibra. Todo lo contrario.  
  
Queda como tarea pendiente para interesados: PR: Señor Dios, midiendo en una escala de 0 a 100%, ¿qué 
porcentaje de mil millones de personas mató o esclavizó la fe X? Para todo X. Y no limitarse a una. Por cada 
imperio, este autor no ha realizado mediciones sobre gente castrada, esclavizada, violada, obligada a migrar, que 
después pudo morir por otras razones.   
 
Lo que en tiempos oscuros fue asociado a Dios por humanos como “sagrado”, no necesariamente refleja a Dios, 
sino a la degradación de una raza apenas emergida al inicio de su racionalidad, liderada por humanos bestias 
feroces, de conductas similares a hienas y leones cuando cazan en manada, y, vibratódicamente, situada en la 
cuarta subrealidad del Todo penta-dimensional. RR: 100% verdadero.  
 
No es que Dios sea malo por permitir tiempos oscuros. Viéndolo de este modo transdimensional evolutivo, 
encontraremos más lógico mejorar nuestro concepto de Dios. Dicho concepto no puede ser mejorado, respecto 
de cómo es en la ley natural misma. RR: 100% verdadero. 
   
Este libro va en el plan de que la paz predomine hoy sobre la matanza de los tiempos oscuros, comenzando por 
reconocerlas, y al menos, pedir perdón, los herederos culturales. Esto último no ocurrirá desde relidesligiones que 
continúen jurando que sus matanzas son sagradas.  
 
Es necesario que cada persona y grupo relidesligioso lime sus púas agresivas, y se quite la venda de los ojos 
sobre que no puede haber cientos o miles de revelaciones incoherentes entre sí, y venir todas de Dios; debe haber 
un hito de análisis, considerando la experiencia de los creyentes. Aunque el profeta o maestro inicial de una 
escritura haya tenido revelaciones, el creyente que entra a cada una de estas fes, no está seguro de eso, 
faltando experiencia, y tal es la situación común a gran cantidad de creyentes, cantidad cercana a “todos”. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 923 

Es decir, desde la perspectiva experiencial de tal tipo de creyente: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta 
voluntaria se queda.  
 
Quién valide que la mayoría de los creyentes no ha experimentado revelaciones, encontrará más cercano a la 
verdad natural hablar de apuestas humanas, en lugar de experiencias sobre dogmas revelados. Lo cual, por lo 
demás, mide: RR: 100% verdadero. Pensando en posibles corrientes unitivas futuras, en la ciencia ficción 
experimental SFO se sugiere que grupos importantes de cada relidesligión midan qué tan alto-vibrantes son sus 
próceres y su dogmática, que se pongan de acuerdo internamente, y filtren, separando bienes de males, desligión 
de religión. Si los alto-vibrantes hablan iluminados por el amor de Dios a todos los seres, tal tendencia debería 
prevalecer (si las cosas marchan para mejor, como este autor mide que con el favor de Dios será) sobre la 
influencia de los que promuevan degradación, aunque se trate de líderes importantes del presente o del pasado. 
RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Crees que pueda haber consenso entre grupos de creyentes a quienes para nada les interesa lo externo 
a sus creencias? 
 
Sefo: En parte todos podemos escoger preferencia, pero, más allá de lo que crea Padro, Pedro, Pidro, Podro y 
Pudro, sobrevivir dignamente a los tiempos que están entrando, pasa por cierto mínimo armonizante de tolerancia, 
y de información sobre los temas vitales que sí deben ser armonizados. Para lo anterior, aparte pedirle ayuda a 
Dios, importa: (1) Ser capaces de escuchar o leer opiniones de gente incrédula en lo propio, pues con frecuencia 
quienes nos critican suelen tener más razón de lo que nuestro ego está dispuesto a aceptar. (2) Cada grupo puede 
aprender sobre cómo lo ven, y en este punto de vista, incluso la opinión del enemigo importa. Sabemos que no 
será zalamero. (3) Darse flexibilidad respecto de aceptar que el propósito que Dios, (según Su verdad, Sathya, y 
no según nuestras dogmatizaciones), tiene para el ser humano, puede no verse igual en el tiempo, según el avance 
cultural y la mayor conciencia sobre las necesidades humanas de los tiempos entrantes. RR: 100% verdadero. 
 
En cuanto a la jihad agresiva, aunque es relevante ponerse al día con las necesidades sociales de los pueblos 
tradicionalistas, mediante una reinterpretación elevadora de los textos base antiguos, (salvando sus tesoros de 
amor espiritual desinteresado a todos los seres, situándose en cada época), hay quienes interpretan el Corán 
literalmente, y solo enfatizan la parte guerrera agresiva de sometimiento a la voluntad de lo dicho por Mahoma en 
el Corán, como si las necesidades del tiempo de Mahoma fuesen idénticas con las actuales.  
 
Con propósitos unitivos armonizantes, para representar a yihadistas religiosos, pro-paz, y desligiosos, pro-
violencia, y considerando opiniones extraídas de diversos blogs y Webs, se incluyen conversaciones entre 
personajes simbólicos, citadas unos párrafos más adelante, resumidas, pero intentando no distorsionar las 
respectivas creencias.  
 
En culturas autoritarias, el análisis y medición SFO lo pueden realizar los estimados lectores, a solas. A solas con 
Dios y Su Internet Cósmico Radiestésico, ICR. La interacción con Dios parte cuando le pedimos ayuda a Dios para 
medir bien. Es recomendable usar cada cual su nombre de Dios favorito. Si Dios quiere, responderá consultas 
dignas. No está de más recordar que el respeto a Dios resulta relevante. RR: 100% verdadero. 
 
El principal valor del laboratorio radiestésico SFO consiste en acercar las personas a Dios, mediante un posible 
diálogo experiencial de preguntas y respuestas, que deben ser decodificadas desde tipos diferentes de 
movimientos. Dios, vía ICR, o delegando a otros seres si Él lo prefiere, podrá responder a las preguntas honestas, 
respetuosas y necesarias, hechas por personas interesadas en verificar o reenfocar su camino a Dios, hacia rutas 
por las cuales la elevación espiritual será más rápida. RR: MADI. La costumbre de medir frases por ICR, como las 
medidas por este autor, refuerza habilidades radiestésicas, racionales e intuitivas.  
 
Dudón: ¿Qué es para los islámicos el Corán? ¿Vale para todos igual? ¿Es un libro perfeccionable, según avanza 
el tiempo? ¿Es cierto que el Corán declara que el islam debe dominar al mundo? Según lo declarado en el Corán, 
¿podrían llegar sus seguidores al pie de la letra, a acuerdos con no islámicos, tal de evitar el agravamiento de la 
guerra de culturas? ¿Qué ven los islámicos yihadistas coránicos literales, como horizonte futuro para la raza 
humana? Según la Web http://www.webislam.com/articulos/31889-budismo_versus_islam.html, para el Profeta 

http://www.webislam.com/articulos/31889-budismo_versus_islam.html
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Mahoma, la Creación es un fruto de la Generosidad de Allah y por ello hay que dignificar la vida de los hombres 
para que vivan el fruto de la Creación.  
 
Sefo: ¿Qué mejor modo de dignificar la vida humana que por medio de paz, la más esquiva de las virtudes 
pódvicas? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Los incrédulos mienten con las cifras de las muertes en combate. En cada batalla 
puede ganar uno, otro, o ninguno, y fue por medio de batallas que se forjaron las fronteras presentes de los países, 
lo cual tiene gran importancia. Para ser más ecuánimes, también podrían googlear por “masacres católicas”. Son 
varios cientos de millones. ¿Por qué creen que los católicos tienen tremenda crisis, si no es porque están pagando 
culpas del pasado, aparte su corrupción, y de no ser capaces de castigar a los que consideran culpables? 
 
El Corán es para nosotros un libro revelación, entregado directamente por el Arcángel San Gabriel al profeta 
Muhammad. El Corán es copia de otro idéntico, que hay en el Cielo, y contiene lo que el profeta Mahoma practicó. 
El Corán es irreformable, divino, atemporal. El contenido del Corán de la Tierra podría ser cambiado, aunque no 
lo permitiremos, pero el que está en el cielo, jamás podrá tocarse. En consecuencia, es de infieles intentar cambiar 
el Corán de la Tierra, que contiene tanta verdad. Mahoma es el más puro de los hombres.  
 
No hay posibilidad de acuerdo ni de convivencia de ningún tipo de yihadistas coránicos con incrédulos, porque al 
islam, siendo la única verdad válida, le corresponde, por mandato de Alá, someter completamente al mundo, según 
la voluntad de Alá expresada por Mahoma en ese libro. Islam significa sometimiento a Alá, según la revelación, y 
como la revelación es dada por Muhammad, el Corán es a lo que todos los pueblos deben ser sometidos. 
 
Con vuestras leyes os conquistaremos y con nuestras leyes os dominaremos. Teniendo el apoyo de Alá, cualquier 
intento de diálogo para que cambiemos, está destinado al fracaso. 
 
El islam tiene un lado pacífico con los infieles, mientras dialoga, y entra a más y más naciones. Después, los que 
insistan, serán tratados como los infieles que son, cuando haya suficiente fuerza.  
 
Lo que veo de horizonte futuro, es guerra y más guerra, hasta que las guerras sean solo entre facciones islámicas, 
pues entre nosotros también hay equivocados.  
 
El Corán es el más sagrado de todos los libros revelados, por tratarse de la última revelación. Yo nunca dejaré de 
ser islámico. Y si me volviera débil y llegara a traicionar al islam, con toda justicia, otros yihadistas deberán 
degollarme.  
 
Fulano Conciliador: ¿Y cómo crees que te ve la gente de otros credos, esos que llamas infieles, y que quieres 
matar o convertir a la fuerza? 
 
Islámico Yihadista Coránico: No tiene la menor importancia cómo me vean. Solo me importa lo que declara el 
Corán. De incrédulos o infieles puede esperarse cualquier cosa. 
 
Fulano Conciliador: A tu pensamiento, ¿lo consideras pacífico, neutro? ¿O agresivo, respecto del resto de los no 
creyentes en lo tuyo? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Lo considero mi verdad. Mi deber revelado. Les hago un favor a los infieles, 
convirtiéndolos. No me importan las creencias de los incrédulos. Todos ellos están equivocados. Me educaron en 
esta verdad sagrada. Soy un guerrero de Alá. No me iré al cielo sin luchar por mi Jihad. Morir como mártir en un 
combate por la fe, es mi aspiración máxima.     
 
Fulano Conciliador: Define “incrédulo”.  
 
Islámico Yihadista Coránico: No islámico.  
 
Fulano Conciliador: ¿Cuántos islámicos hay en el mundo? 
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Islámico Yihadista Coránico: Según http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-
musulmanes-hay-en-el-mundo, hay 1500 millones de islámicos en el mundo. Más de un quinto de la humanidad. 
Hemos crecido tanto porque Alá nos ayuda. Somos la religión que más rápido crece. Y continuaremos creciendo, 
hasta cumplir la voluntad de Alá. Otros afirman que somos 1600 millones, al 2017. 
 
Fulano Conciliador: Es decir, si hay siete mil millones de humanos terrícolas, según lo que declaras como “órdenes 
dadas por Alá en el Corán”, les falta convertir o matar a cinco mil quinientos millones de personas; ¿estoy 
interpretando lo que piensas? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Afirmativo.  
 
Fulano Conciliador: Dime, Islámico Yihadista, ¿crees que todos esos miles de millones se dejarán imponer tu 
credo, a pesar de las armas que tienen, y de la historia precedente, que ven como violencia islámica? ¿Crees que 
tu intento de sometimiento hegemónico de todos al islam coránico no arriesga extinción de la raza humana? Con 
tanto atentado terrorista islámico sangriento, ¿no crees que se están echando cada vez más rápidamente a más 
y más personas del resto del mundo encima? ¿No tienes indicios de la islamofobia que están provocando?  
 
Islámico Yihadista Coránico: Y los ataques contra países islámicos, ¿qué son, sino terrorismo? ¿En qué difieren 
las personas asesinadas en cruzadas, de las que asesinamos nosotros? Las cruzadas infieles han robado mucho 
petróleo, matando a millones de islámicos. Los pocos atentados que hemos conseguido realizar, no compensan 
todo el daño recibido por víctimas islámicas, varios de cuyos países han sido convertidos en campos de batalla, 
en descargaderos de bombas, por los cruzados invasores terroristas. 
 
Los nuestros no son atentados terroristas. Son triunfos de Yihadistas mártires. Hacemos lo que está escrito en 
nuestro sagrado Corán. Del Corán sigue la única religión verdadera y Muhammad es su profeta. El profeta 
Muhammad predicó con palabra y ejemplo la Jihad guerrera, la necesidad de imponer el islamismo por medio del 
combate, a sangre y fuego, cuándo y dónde fuera necesario, si la conversión no se lograba pacíficamente.  
 
Muhammad fue un profeta guerrero, portador de la palabra de Alá. Los siglos posteriores a la partida del profeta 
fueron exitosos en quitarles a los infieles tierras, salvándolas para el islamismo, realizando así la voluntad de Alá.  
 
Fulano Conciliador: Rusia no es católica, es principalmente atea, y ha combatido a islámicos, que intentaban 
someterla a ese credo. ¿A qué llamas conversión pacífica? 
 
Islámico Yihadista Coránico: A que el infiel se someta de modo pacífico a la religión verdadera, solo explicándole 
el mensaje de Muhammad, sobre los pilares del islam. Sin necesidad de matarlo, por el pecado incredulidad 
incorregible. 
 
Fulano Conciliador: Tal como tú abominas dejar tu religión, ¿crees que a otros les resulta deseable dejar la suya? 
Sin amenazar de muerte a alguien, ¿crees que abandonará de buen grado sus tradiciones y costumbres, solo para 
satisfacerte, aunque des un golpe de Estado en un país, o lo invadas con tu ejército, y tomes el poder, para imponer 
una dictadura islámica totalitaria?  
 
Islámico Yihadista Coránico: Muhammad ya tuvo un problema similar, cuando casi no había islámicos, y la solución 
la predicó con el ejemplo: Guerra santa. Conversión o muerte. Y Dios lo ayudó, o no seríamos mil quinientos o mil 
seiscientos millones al 2017. La descendencia islámica ha sido numerosa, como las arenas del mar. Los judíos en 
su escritura dicen que Dios les prometió eso, pero, aun habiendo comenzado antes que nosotros, no pasan de 20 
millones, y hasta dicen que de catorce.  
 
El islam es la única religión verdadera, que provee acercamiento real a Dios. Muchos mártires islámicos ya gozan 
de un cielo bien ganado, por morir matando incrédulos. A los luchadores muertos en combate, en el cielo los 
espera un harem de huríes. El Corán lo declara.  
 

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-musulmanes-hay-en-el-mundo
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-musulmanes-hay-en-el-mundo
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Fulano Conciliador: Dime, Islámico Yihadista: En otras religiones, también hay gente que cree que la única verdad 
revelada es la suya. ¿Qué piensas de eso? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Que están equivocados. El islam es la única verdad.  
 
Fulano Conciliador: Ahora imagínate que cuando recién naciste, alguna enfermera te hubiera raptado, y vendido 
a una familia católica de mente cerrada en sus creencias, convencida sobre que su dogmática sería la única 
verdadera. Supón que en tu educación en esa otra familia, te hubiesen hecho creer que “la única verdad es la 
religión católica”. ¿Cuál sería, para ti, hoy “la verdad”? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Eso no fue lo que ocurrió, porque Alá no lo quiso. Alá quiso que yo fuese combatiente 
islámico. De alguna forma habría encontrado la fe verdadera. 
 
Ateus: Hay países islámicos petroleros donde el recurso nacional mantiene con todo lujo a minorías de califas, 
retardando el desarrollo industrial y mejores condiciones de vida para el resto del pueblo. Los jeques se van a 
gastar el dinero afuera, mientras el pueblo pasa hambre. Países ateos ven el problema, y se defienden de 
contaminarse con religiones en general, declarándolas opio o veneno del pueblo. En cierto modo la réplica de 
Putin a la agresividad tradicional islámica es un reflejo opuesto del tradicional “islámico o muerto”, transmutada a 
“no ISIS, no terrorista islámico, o muerto”. ¿No temes que ese ejemplo pueda aumentar, ante la intolerancia 
yihadista violenta, y propagarse a todo el mundo no islámico, detonando quizá una guerra de extinción de la raza 
humana? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Mientras antes ocurra mi martirio, antes iré al cielo. Me limito a seguir la voluntad de 
Dios, expresada por Mahoma en el Corán. 
  
Islámico Pacífico: Mucho capital islámico se ha invertido fomentando el desarrollo en diferentes países no 
islámicos. Para que vean que el islam no es tan opresivo como dicen algunos. Poder gastar alguien dinero, es un 
acto libre. Ese dinero da trabajo, genera impuestos, ayuda.  
 
Ateus: Sin petróleo, ¿sobrevivirían los islámicos con sus tradiciones de mucho lujo y harems para las clases 
dominantes, en contraste con pobreza, discriminación y desesperanza para las personas más humildes de los 
pueblos?  
 
El avance industrial y cultural en países ateos como China y Rusia, ni se compara con el desarrollo de los países 
islámicos, varios de los cuales culturalmente permanecen al inicio de la Edad Media, donde se quedaron pegados, 
al declarar sagrado el no progreso. Al menos los países cristianos son capaces de dar mejor condición de vida a 
sus pueblos, aunque vulnerable a la corrupción, pero nunca tanto como los países ateos. Para los apegados al 
medievo, todo acto libre es “impropio”.  
 
Cruzado: También hay corrupción en países ateos.  
 
Islámico Yihadista Coránico: En EE. UU., la principal potencia cruzada, reina el crimen por todos lados, a la mafia 
le va estupendo, y uno de los mejores negocios es la fabricación de armas, que son vendidas por muchos 
fabricantes al pueblo. EE. UU. es el mejor mercado para la droga del mundo, y eso que tiene mayoría seguidora 
de Cristo. Pelean contra la mafia, cuando tienen más de ese mal adentro. Sin pueblo corrupto, nadie compraría 
droga, ni fomentaría mafia. Aun cuando EE. UU. tiene mayoría católica o cristiana, su verdadero ídolo nacional es 
el dólar, y el egoísmo individualista. Por algo a EE. UU. lo consideramos satánico.  
 
Las democracias blandas occidentales están siendo presa fácil de las tradiciones agresivas, y de la delincuencia 
de todo tipo, incluido el permisivismo con los estudiantes, que destruyen su material educativo, y sus colegios, en 
las tomas. Hasta salen a quemar buses cuando el gobierno no les obedece en sus pretensiones. Cometiendo tanto 
error, ¿cómo podrían durar?  Inevitablemente sucumbirán ante el avance del islamismo.  
 
Ateus: El texto coránico evidencia gran cantidad de frase agresiva contra otras fes, obvio leyendo un Corán no 
modificado. Los Turcos Otomanos Islámicos entraron por el lado de Constantinopla, España, Italia, llegando a 
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dominar gran cantidad de países, que islamizaron en distinto grado. La guerra internacional islámica antigua solo 
bajó de nivel cuando los ejércitos del imperio islámico comenzaron a ser derrotados en el campo de batalla. Su 
economía de guerra no producía suficiente recurso como para mantener ejércitos tan grandes.  
 
Fulano Conciliador: Hay una diferencia importante entre cómo cada grupo humano concibe a Dios. Para unos, 
Dios promueve la paz, desde sus escrituras; en cambio, el Corán, literalmente, promueve la guerra invasiva que 
sus partidarios llaman santa. Islámico Yihadista Coránico, ¿puedes citar, o permitir que otros citen algunos versos 
coránicos que ordenan luchar a muerte contra los infieles? ¿Te molesta citarlos? Si se cita una parte, es equilibrado 
citar lo que opina la otra. ¿Aceptas escuchar opiniones de blogueros que no están a favor tuyo? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Alá el guerrero islámico, supera en poder a todos los dioses debiluchos. El Corán y 
otros libros islámicos abundan en revelaciones de Alá, el único. Los otros son inventos. Si el Dios verdadero 
hablara por las escrituras de los incrédulos, les diría que se plegaran al islam. Es cosa que leas el Corán. Puede 
que al leerlo Alá te revele que esa es su voz, su verdad, que el islam es la única religión verdadera. No es problema 
citarlo, pero sí es condena a muerte que te rías del sagrado Corán. Que lo cites, fomentará que más incrédulos 
piensen, teman, y se conviertan en la única religión que dominará hasta el final de los tiempos. Las opiniones de 
los blogs, sé que están. Las tomo como lo que son, opiniones de incrédulos. ¿Qué se podría esperar de incrédulos?   
 
Sarcásticus: El final de los tiempos podría llegar antes, si lo apuramos. Para humanos terrícolas. 
 
Fulano Conciliador: ¿Y si los incrédulos del mundo no se convierten y deciden dar la guerra al islam? Al promover 
guerra impositiva, atraes guerra defensiva desde quienes son atacados. Y las naciones occidentales están mejor 
armadas, que la media islámica.  
 
A juzgar por las opiniones que dan, la guerra de religiones se encuentra muy activa por Internet; los islámicos le 
llaman Jihad; ha trascendido a los medios que fondos de países petroleros islámicos han ido a parar a los 
yihadistas, como fue con Osama Bin Laden, de Arabia Saudita, pues consideran sagrada la expansión islámica. 
Buscando en blogs, con opinantes ateos y de religiones diferentes, aparece lo que sigue. Leámoslo, y después 
opinemos, si amerita.  
 
Para comenzar, quiero preguntarte algo. Como Islámico Yihadista, ¿qué piensas del siguiente párrafo, bajado de 
un blog ateo, donde analizan la problemática sufriente entre religiones?:  
 
<Los yihadistas coránicos son honestos con lo que piensan, y no podrían no serlo, pues el Corán lo establece 
claramente. El deber del yihadista coránico es convertir al no-monoteísta al islam. Más en general, debe convertir 
a todo “incrédulo” que pise la tierra, y en caso de que estos se opongan a convertirse, debe ejecutar al “infiel”. Esta 
ejecución no es percibida como un crimen por el islamista, sino que es el cumplimiento del deber de las órdenes 
de Alá que emanan del Corán>. 
 
Islámico Yihadista Coránico: Lo que citas es parte de la revelación coránica. Para el Islámico Yihadista, la jihad no 
se trata de un lamentable problema debilucho de sufrimiento, sino de una oportunidad para morir combatiendo, 
para irnos al cielo en calidad de mártires. Deben temer al brazo armado del islam, que ya cuenta con 1600 millones 
de combatientes, aunque debo reconocer que algunos duermen.  
 
Fulano Conciliador: ¿Y por qué los creyentes en otras fes, que no son agresivos contra el islam, debieran temerlo? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Porque son infieles. El islamismo es la única religión potenciada por Alá para dominar 
al mundo. Lo cual ocurrirá tarde o temprano.  
 
Fulano Conciliador: Está claro lo que propone el islam coránico. Lo que no está claro es: ¿Sobreviviremos? ¿No 
crees que entre los que llamas cruzados, aparecerá gente que prefiera una raza humana muerta que sometida al 
islam, y disparará el arsenal que tiene? Locos no faltan. Fanáticos ni kamikazes, tampoco. 
 
Entre muchos temas elegibles, un comentarista realiza un análisis comparativo de la agresividad entre las 
religiones derivadas de Cristo, y de Mahoma. 
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Islámico Yihadista Coránico: Para el yihadista, es un honor morir combatiendo. No tememos a las consecuencias, 
cuando el resultado seguro será ir al cielo.  
  
Cruzado: Los islámicos usan su gran superestructura propagandística, financiada con petrodólares, para atacar al 
catolicismo, a todo lo que le llaman cruzada, a todo lo no islámico. No obstante, sin invasiones islámicas, no habría 
habido la necesidad de cruzadas. Pero eso no quieren que se escuche. La historia muestra pálidamente las 
masacres islámicas, porque hay lugares donde quemaron ciudades enteras, no dejando personas, no siempre 
católicas, para contar lo que verdaderamente ocurrió. 
 
Islámico Yihadista Coránico: La corrupción llegó a niveles extremos con las cruzadas. ¿Qué tiene de malo reducir 
ese mal? 
 
Cruzado: Hace siglos que dejó de haber cruzadas, pero ustedes llaman cruzadas a cualquier réplica justa que ni 
siquiera se acerca a la invasión continua que ustedes practicaron por más de un milenio, invadiendo pueblos, e 
imponiéndoles su credo. Que los cruzados intentaran recuperar lo robado, es una consecuencia que no quieren 
ver, para no aparecer como todo lo agresivos y salvajes que se mostraron con su historia de invasiones. ¿Acaso 
en países islámicos no hay corrupción, si hasta la pedofilia la consideran aceptable, estar penetrando niñitas antes 
que su fisiología les permita no sufrir daño?  
 
Islámico Yihadista Coránico: La corrupción debe ser atacada. El matrimonio de varones adultos con niñitas no es 
corrupto, porque es permitido en varios países de nuestra cultura.  
 
Sefo: Aunque todo pueblo y fe haya guerreado en tiempos de barbarie, o durante el medievo, hoy el deber de 
sobrevivencia cambió, y pasa por respetar las normas internacionales. Cualquiera que continúe en la actualidad 
llamándole religión a la política invasiva hegemónica, se pone a sí mismo fuera de la ley internacional respetada 
por la mayoría de los países con libertad religiosa. RR: MADI. 
 
Violencia en la Biblia y en el islam.  
 
Blog: http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=6245 
 
Comentarista del blog: Los apologistas del islam justifican los textos en pro de la violencia que hay en el Corán, 
equiparándolos con los similares de la Biblia. Se basan en que no sólo el Corán tiene textos en pro de la violencia, 
sino que hay textos bíblicos en los que se ordena la violencia. El objetivo de este artículo es demostrar que es 
falso el argumento de los filo islamistas. 
 
En primer lugar, no hay grupos que empleen la violencia y la justifiquen en nombre de Moisés, Buda, Jesús, o de 
los dioses hindúes, pero sí que es habitual y cotidiano que en nombre de Allahú Ajbar se asesine a otras personas, 
y que estos asesinos se justifiquen y legitimicen sus asesinatos ante sus correligionarios con textos del Corán y 
se amparen en la Sharia, la ley islámica. 
 
Si bien es cierto que no todos los musulmanes son terroristas, no es menos cierto que todos los islamoterroristas 
son musulmanes, que todos aquellos que asesinan en nombre de su divinidad son musulmanes.  
 
Culpan al catolicismo de corrupto y agresivo, pero las invasiones islámicas de naciones católicas y de otros credos 
que contorneaban el Mediterráneo, militarizaron más al catolicismo. Influyeron en la Inquisición y otros abusos de 
poder realizados en nombre de la religión europea, para financiar las guerras defensivas de Europa, como las 
indulgencias en tiempos del Papa Urbano, y de Lutero. 
  
En la Biblia hay dieciséis pasajes en los que se habla de violencia:  
 
Cita: Deuteronomio 20:10-17: Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz. 
Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral, y ellos te 
servirán. Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios 

http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=6245
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la entregue en tu mano, matarás a filo de espada a todos sus varones. Solamente las mujeres, los niños, los 
animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, podrás tomar para ti y comer del botín de tus enemigos 
que el Señor tu Dios te entregó. Harás esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, que no sean de 
las ciudades de estas naciones de aquí. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por 
heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. Los destruirás completamente, como el Eterno tu Dios te ha 
mandado: heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos. De esta manera no os enseñarán a imitar 
todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequéis contra el Señor vuestro Dios. 
  
Comentarista: A excepción de la parte de no matar a las mujeres y los niños, esto se asemeja al versículo del 
Corán: Cita: Corán 17:16: Cuando queremos destruir una ciudad, ordenamos a sus ricos y ellos se entregan en 
ella a la iniquidad. Entonces, la sentencia contra ella se cumple y la aniquilamos. 
  
Comentarista: El pasaje bíblico no es una orden abierta para todos los tiempos, sino que es una orden para un 
tiempo concreto y pasado, en el que se pide destruir heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos. 
  
Sí, resulta que se trataba de una orden específica y temporal, dada en un momento específico al pueblo de Israel 
acerca de un blanco militar concreto. Esto es por qué los cristianos y los judíos no tratan estos versos como 
imperativos actuales. El texto del Corán sí que es un imperativo para todos los tiempos y todos los lugares 
de la tierra. 
  
Los apologistas del Corán resaltan que el apóstol Pablo escribe a Timoteo usando violencia: Cita: 1 Timoteo 1:20: 
<A Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar>. En el contexto del versículo 
anterior, estos dos hombres "naufragaron en lo que respecta a la fe", pero no hay nada que indique que les se ha 
dañado físicamente. 
  
Comentarista: La práctica de la Iglesia primitiva fue excomulgar a los apóstatas, y hay muchas razones para creer 
que éste era el "destino" de estos dos individuos. Ellos fueron expulsados de la Iglesia por Pablo. La Iglesia 
cristiana de hoy no aboga por matar a los apóstatas. El catolicismo ha evolucionado. En cambio, del Corán, afirman 
que tiene copia en el cielo, por lo cual no puede modificarse, ni tampoco la cultura que deriva de ese libro.  
  
En palabras de Muhammad: Cita: "Al que cambió su religión islámica, entonces mátalo". (Bujari 84:57) 
  
Comentarista: Abu Bakr, el primer califa y otros discípulos de Muhammad declararon que este condenó a muerte 
a los apóstatas del islam. Por esta razón, la Shariá y la práctica jurídica islámica penaliza la apostasía con la pena 
de muerte. El texto siguiente que según los apologistas del Corán, debe inspirar a los judíos y cristianos a la 
violencia, es el relato bíblico de la victoria de David contra los filisteos: 
  
Cita: 1 Samuel 46-54: Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo 
voy contra ti en el nombre del Señor de los Ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 
El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército 
filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. ¡Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel! También 
todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. ¡Del Señor es la batalla! ¡Y él os 
entregará en nuestra mano!  Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, 
éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una 
piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y éste cayó 
de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. 
Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina y lo mató 
cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron.  Entonces los hombres de 
Israel y de Judá se levantaron gritando, y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat, y hasta las puertas 
de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de 
Israel volvieron de perseguir a los filisteos, les saquearon su campamento.  Luego David tomó la cabeza del filisteo 
y la llevó a Jerusalem, colocando sus armas en su morada, como trofeos. 
  
Comentarista: Relatan un acontecimiento histórico. No es un imperativo atemporal. Igual que en textos: Cita: 2 
Samuel 4:7-8: Cuando llegaron a la casa, mientras yacía en su cama en su dormitorio, que lo hirió y lo mató, y lo 
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decapitó. Tomaron la cabeza, y se fue por el camino de la Arabá toda la noche, y trajo la cabeza de Is-boset a 
David en Hebrón. Y dijo al rey: "Aquí está la cabeza de Is-boset, el hijo de Saúl, tu enemigo, que buscaba su vida;. 
El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su descendencia.  
 
Comentarista: Estos textos relatan hechos históricos de violencia, pero que hoy, en ningún momento son tomados 
como órdenes o imperativos fuera del lugar y momento histórico al que son dados. 
  
Cita: Deuteronomio 7:1-4: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla 
en posesión, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones: heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, 
ferezeos, heveos y jebuseos: siete naciones mayores y más fuertes que tú, y cuando el Señor tu Dios las haya 
entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. No harás alianza con ellas ni 
tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas: No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. 
Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a otros dioses, de modo que el furor de el Señor se encenderá 
sobre vosotros y pronto os destruirá. 
  
Comentarista: Desde hace milenios no hay heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos, 
y la orden iba en concreto contra esos siete pueblos. Esta es la historia, pero en ningún caso ordena imperativos 
para la posteridad. Esto contrasta totalmente con la orden e imperativo abierto y para todos los tiempos que 
se da en el Corán a los musulmanes en todos los lugares de la tierra: 

 Corán 48:29: Muhammad es el Mensajero de Alá, y los que están con él son despiadados con los infieles, 
pero misericordiosos con los demás. 

 Corán 3:141: Para que pruebe Alá a los creyentes y extermine a los infieles. 

 Corán 4:101: …Los infieles son para vosotros un enemigo declarado. 

 Corán 9:123: Creyentes! Combatid contra los infieles que tengáis cerca! Que os encuentren duros! Sabed 
que Alá está con los que Le temen! 

 Corán 25:52: No obedezcas, pues, a los infieles y lucha esforzadamente contra ellos. 

 Corán 66:9: ¡Profeta! ¡Combate contra los infieles! y los hipócritas ¡Muéstrate duro con ellos! 
  
Comentarista: Los apologistas del islam sacan dos versículos de los Evangelios: 
 
Cita: Lucas 19:26-27: El respondió: Pues yo os digo que a todo el que tiene, le será dado; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. Pero, en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre 
ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. 
  
Comentarista: Los apologistas del islam lo citan como palabras de Jesús, pero de hecho, este es el final de una 
parábola contada por este. Las palabras en realidad pertenecen a uno de los personajes de su historia. Esto se 
puede contrastar con las propias palabras de Muhammad:  
 
Cita: Mahoma dijo: "La hora no se establecerá hasta que se pelee con los judíos, y la piedra detrás de la cual un 
judío se esconde dirá." Oh, musulmanes! Hay un judío oculto detrás de mí, así que mátenlo. "(Bujari 52:256) 
  
Comentarista: Los apologistas del islam citan las siguientes palabras de Jesús como extremadamente violentas: 
  
Cita: Mateo 10:34-36: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 
Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera 
contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. 
  
Comentarista: Aquí Jesús se refiere a las dificultades que sufrirán los cristianos. La espada es una metáfora de la 
persecución contra los cristianos. Los yihadistas se consideran a sí mismos como la Espada del Islam. El rabino 
judío Jesús no creó ninguna milicia armada. Pero Muhmmad fue un líder militar que asesinó a prisioneros, violó a 
sus mujeres y esclavizó a mujeres y niños. 
  
Cuando Muhammad dijo que "El Jihad en el camino de Alá que eleva la posición del hombre en el paraíso" (Sahih 
Muslim 20:4645), sus seguidores sabían lo que quería decir. Ellos participaron en la guerra después de su muerte, 
que continúa hasta nuestros días. 
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El Corán contiene al menos 109 versos que llaman a los musulmanes a la guerra con los no creyentes. 
Algunos son muy gráficos, con la orden explicita de cortar cabezas y manos y matar a los infieles dondequiera que 
estén escondidos. Los musulmanes que no se unen a la lucha son llamados ´hipócritas´ y se les advierte que Alá 
les enviará al infierno si no participan en la masacre. Según el Corán, someter infieles es un imperativo para todos 
los tiempos y lugares de la tierra. 

 Corán 8:12: “Voy a sembrar el terror en los corazones de los infieles: Cortadles el cuello, pegadles en 
todos los dedos!". Corán 2:191-193: Matadlos donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan 
expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no 
ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadlos: ésa es la retribución de los 
infieles. Pero, si cesan, Alá es indulgente, misericordioso. Combatid contra ellos hasta que dejen de 
induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. 

 Corán 2:216: Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os 
conviene y améis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. 

 Corán 2:244: ¡Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe! 

 Corán 3:56: A quienes no crean les castigaré severamente en la vida de acá y en la otra. Y no tendrán 
quienes les auxilien. 

 Corán 3:151: Infundiremos el terror en los corazones de los que no crean, por haber asociado a Alá algo 
a lo que Él no ha conferido autoridad. Su morada será el Fuego. ¡Qué mala es la mansión de los impíos! 

 Corán 4:74: Que quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Alá! A quien, combatiendo por 
Alá, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. 

 Corán 4:89: Querrían que, como ellos, no creyerais, para ser iguales que ellos. No hagáis, pues, amigos 
entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian de propósito, apoderaos de ellos y matadlos 
donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio de incrédulos. 

 Corán 4:95: Los creyentes que se quedan en casa, sin estar impedidos, no son iguales que los que 
combaten por Alá con su hacienda y sus personas. Alá ha puesto a los que combaten con su hacienda y 
sus personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido 
Alá lo mejor, pero Alá ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa, con 
una magnífica recompensa. 

 Corán 4:104: No dejéis de perseguir a esa gente. Si os cuesta, también a ellos, como a vosotros, les 
cuesta, pero vosotros esperáis de Alá lo que ellos no esperan. Alá es omnisciente, sabio. 

 Corán 5:33: Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a Su Enviado y se dan a corromper en la 
tierra: serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados 
del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. 

 Corán 5:51-52: Creyentes! No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de 
otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. Ves 
a los enfermos de corazón precipitarse a ellos, diciendo: "Tenemos miedo de un revés de fortuna". Pero 
puede que Alá traiga el éxito u otra cosa de Él y, entonces, se dolerán de lo que habían pensado en 
secreto. 

 Corán 8:12: Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles: "Yo estoy con vosotros. Confirmad, pues, a los 
que creen! Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en 
todos los dedos!" 

 Corán 8:15-17: ¡Creyentes! ¡Cuando os encontréis con los infieles marchando, no les volváis la espalda! 
Quien ese día les vuelva la espalda -a menos que sea que se destaque para acudir a otro combate o 
para incorporarse a otra tropa- incurrirá en la ira de Alá y tendrá la gehena por morada. Qué mal fin...! No 
erais vosotros quienes los mataban, era Alá Quien los mataba! Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, 
era Alá Quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de Él. Alá todo lo oye, todo 
lo sabe. 

 Corán 8:57: Si, pues, das con ellos en la guerra, que sirva de escarmiento a los que les siguen. Quizás, 
así, se dejen amonestar. 

 Corán 9:5: Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores [los cristianos por 
asociar a Jesús con Dios] dondequiera que les encontréis. Capturadles! Sitiadles! Tendedles emboscadas 
por todas partes! Pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces dejadles en paz! Alá 
es indulgente, misericordioso. 
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 Corán 9:14: Combatid contra ellos! Alá le castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras 
que a vosotros os auxiliará contra ellos, curando así los pechos de gente creyente. 

 Corán 9:20: Quienes crean, emigren y luchen por Alá con su hacienda y sus personas tendrán una 
categoría más elevada junto a Alá. Ésos serán los que triunfen. 

 Corán 9:29-31: Los judíos dicen: "Uzayr es el hijo de Alá". Y los cristianos dicen: "El Ungido es el hijo de 
Alá". Eso es lo que dicen de palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. Que Alá les 
maldiga! Cómo pueden ser tan desviados! Han tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al 
Ungido, hijo de María, como señores, en lugar de tomar a Alá cuando las órdenes que habían recibido no 
eran sino de servir a un Dios Uno. No hay más dios que Él! Gloria a Él! Está por encima de lo que Le 
asocian! 

 Corán 38-39: ¡Creyentes! ¿Qué os pasa? ¿Por qué, cuando se os dice: "Id a la guerra por la causa de 
Alá!" permanecéis clavados en tierra? Preferís la vida de acá a la otra? Y qué es el breve disfrute de la 
vida de acá comparado con la otra, sino bien poco...? Si no vais a la guerra, os infligirá un doloroso 
castigo. Hará que otro pueblo os sustituya, sin que podáis causarle ningún daño. Alá es omnipotente. 

 Corán 9:41-42: Id a la guerra, tanto si os es fácil como si os es difícil! Luchad por Alá con vuestra hacienda 
y vuestras personas! Es mejor para vosotros. Si supierais... Si se hubiera tratado de una ventaja inmediata 
o de un viaje corto, te habrían seguido, pero el objetivo les ha parecido distante. Jurarán por Alá: "Si 
hubiéramos podido, os habríamos acompañado a la guerra". Se pierden a sí mismos. Alá sabe que 
mienten. 

 Corán 9:73: ¡Profeta! Combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos! Su refugio será la 
gehena. Qué mal fin...! 

 Corán 9:88: Pero el Enviado y los que con él creen combaten con su hacienda y sus personas. Suyas 
serán las cosas buenas. Ésos son los que prosperarán. 

 Corán 9:111: Alá ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el 
Jardín. Combaten por Alá: matan o los matan. Es una promesa que Le obliga, verdad, contenida en la 
Tora. en el Evangelio y en el Corán. Y quién respeta mejor su alianza que Alá? Regocijaos por el trato 
que habéis cerrado con Él! Ése es el éxito grandioso! 

 Corán 9:123: Creyentes! Combatid contra los infieles que tengáis cerca! Que os encuentren duros! Sabed 
que Alá está con los que Le temen! 

 Corán 25:52: No obedezcas, pues, a los infieles y lucha esforzadamente contra ellos, por medio de él. 

 Corán 33:60-62: Si los hipócritas, los enfermos de corazón y los agitadores de la ciudad no cesan, hemos 
de incitarte contra ellos y pronto dejarán tu vecindad. Malditos, serán capturados y muertos sin piedad 
donde quiera que se dé con ellos, conforme a la práctica de Alá con los que vivieron antes. Y encontrarás 
la práctica de Alá irreemplazable. 

 Corán 47:3-4: Y esto es así porque los infieles siguen lo falso, mientras que los creyentes siguen la Verdad 
venida de su Señor. Así es como Alá los pone como ejemplo a los hombres. Cuando sostengáis, pues, 
un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos 
fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la guerra. Es 
así como debéis hacer. Si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero quiere probaros a unos por medio de 
otros. No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por Alá. 

  
Comentarista: Apologistas contemporáneos afirman a veces que el Jihad significa "lucha espiritual". Si fuera así, 
entonces ¿por qué los ciegos, cojos y enfermos están exentos? En ese estado no pueden luchar.  

 Corán 48:29: Muhammad es el Enviado de Alá. Quienes están con él son severos con los infieles y 
cariñosos entre sí. Se les ve o inclinados o prosternados, buscando favor de Alá y satisfacerle. Se les 
nota en el rostro que se prosternan. Tal es su imagen en la Tora. Y en el Evangelio se les compara con 
la semilla que, habiendo germinado, fortifica su brote y éste crece y se yergue en el tallo, constituyendo 
la alegría del sembrador, para terminar irritando a los infieles por su medio. A quienes de ellos crean y 
obren bien, Alá les ha prometido perdón y una magnífica recompensa. 

 Corán 61:4: Alá ama a los que luchan en fila por Su causa, como si fueran un sólido edificio. 

 Corán 66:9: ¡Profeta! ¡Combate contra los infieles y los hipócritas! ¡Muéstrate duro con ellos! 
  
Comentarista: No hay contexto histórico para mitigar esta exhortación coránica, ya sea en el verso coránico o en 
aquellos que lo rodean, ni tampoco en los hadices. Los Hadices son los dichos y las acciones de Muhammad 
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relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos “sabios” que les sucedieron. Los hadices más 
importantes son los de Al-Baujari y Muslim b. al Hayyay (musulmanes), Abud Da´ud, al-Tirmidhi, al-Nasa´i, Ibn 
Maýa. 

 Bujari (52:177) - El Apóstol de Alá dijo, "La hora no se establecerá hasta que se pelee contra los judíos, 
y la piedra detrás de la cual un judío se esconde dirá. Oh, musulmanes! Hay un judío oculto detrás de mí, 
así que matadlo”.  

 Bujari (52:256) - El Profeta... Se preguntó si estaba permitido atacar a los guerreros paganos en la noche 
con la probabilidad de la exposición de sus mujeres y niños al peligro. El Profeta respondió: "Ellos (es 
decir, mujeres y niños) son de ellos (es decir, de los paganos)." En este mandamiento, Muhammad 
establece que está permitido matar a no combatientes en el proceso de matar a un supuesto enemigo. 

  
Comentarista: Esto proporciona la justificación de los atentados terroristas islámicos. 

 Bujari (52:220) - El Apóstol de Alá dijo ... "Me han hecho victorioso con el terror". 
  
Abu Dawud (14:2527) - El Profeta dijo: La lucha en el camino de Alá (Jihad) te corresponde junto con todos los 
gobernantes, si es piadoso o impío. 
  
Musulmanes (1:33) - el Mensajero de Alá dijo: Se me ha ordenado combatir contra la gente hasta que den 
testimonio de que no hay más Dios que Alá, que Muhammad es el mensajero de Allah. 
  
Bujari (8:387) - El Apóstol de Alá dijo, "me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan: ́ Nadie tiene el derecho 
a ser adorado sino Alá. 
  
Musulmán (1:149) - "Abu Dharr relató:" dijo: Mensajero de Allah, cual es el mejor hecho del Profeta, y Él contestó: 
La creencia en Allah y el Jihad en su causa ... " 
  
Musulmanes (20:4645) - "... Él (el Mensajero de Allah) lo hizo y dijo: No hay otro acto que eleva la posición de un 
hombre en el Paraíso a un grado de cien (el más alto), y la elevación entre uno grado y otro es igual a la altura de 
los cielos de la tierra Él (Abu Sa´id) dijo: ¿Cual es este acto Él respondió:?! El Jihad en el camino de Alá, el Jihad 
en el camino de Alá " 
  
Musulmanes (20:4696) - "el Mensajero de Allah (la paz sea con Él) dijo: ´Aquel que murió, pero no luchó en el 
camino de Alá ni tampoco expresó ningún deseo (o determinación) de Yihad murió la muerte de un hipócrita." 
  
Musulmanes (19:4321-4323) - Tres hadices independientes en el que Muhammad se encoge de hombros sobre 
la noticia de que niños inocentes fueron asesinados en una incursión de sus hombres contra los infieles. Su 
respuesta: "Son ellos (es decir, el enemigo)." 
  
Tabari 7:97 A la mañana después del asesinato de Ashraf, el Profeta declaró: "Matad a cualquier judío que caiga 
bajo vuestro poder." 
  
Comentarista: Ashraf fue un poeta, asesinado por los hombres de Muhammad. Aquí, Muhammad amplía el ámbito 
de sus órdenes de matar. Un hombre de negocios judío inocente fue muerto después por su compañero musulmán, 
simplemente por ser no-musulmán. 
  
Citas: Tabari 9:69 "Matar infieles es un tema menor para nosotros". Las palabras de Muhammad, profeta del islam. 
  
Ibn Ishaq: 327 - "Alá dijo, ´Un profeta debe masacrar antes que recoger cautivos. Un enemigo sacrificado es 
expulsado de la tierra. Muhammad, que ansiaba los deseos de este mundo, sus bienes y los cautivos de rescate 
traería. Pero Alá quiere matarlos al manifestar la religión´". 
  
Ibn Ishaq: 990 - que nadie piense que cortar la cabeza de alguien, mientras grita "Allahú Ajbar!" es una costumbre 
moderna, aquí es una cuenta de esa práctica muy antigua que Muhammad parece aprobar. 
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Ibn Ishaq: 992 - "Lucha contra todos en el camino de Alá y matad a los que no creen en Alá". Son instrucciones 
de Muhammad a sus hombres antes de una incursión militar. 
  
Comentarista: Texto bíblico del Antiguo Testamento: La expulsión de los pueblos que habitaban en Canaán es 
realizada por la avispa que es enviada por Dios: 
  
Cita: Éxodo 23:27-33: "Yo enviaré mi terror delante de ti y traeré confusión a todo pueblo donde tú entres. Haré 
que todos tus enemigos huyan de delante de ti. Yo enviaré delante de ti la avispa, la cual echará de tu presencia 
a los heveos, cananeos y heteos.  No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede 
desolada ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que 
multipliques y tomes posesión de la tierra.  Yo estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los 
filisteos; y desde el desierto hasta el Río. Yo entregaré en vuestra mano a los habitantes del país, y tú los echarás 
de tu presencia. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar 
contra mí; porque si rindes culto a sus dioses, ciertamente ellos te harán tropezar." 
  
Comentarista: En ningún caso es un imperativo abierto para judíos o cristianos. Por el contrario, el Corán habla 
mal de los cristianos, judíos, "infieles" y "paganos", y ordena a sus lectores a "matar a los infieles dondequiera que 
le hallareis" 
  
Citas: Corán 5:51: ¡Creyentes! No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de otros. 
Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. 
  
Corán 9-28-29: Creyentes! Los asociadores (los cristianos por asociar Jesús con Dios) son mera impureza. Que 
no se acerquen, pues, a la Mezquita Sagrada después de este su año! Si teméis escasez, Alá os enriquecerá por 
favor Suyo, si quiere. Alá es omnisciente, sabio. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura (judíos y 
cristianos), no creen en Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni practican la 
religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente! 
  
Comentarista: Los textos bíblicos de la conquista de Canaán relatan una historia antigua, y en ningún caso son 
tomados como edictos; ni judíos ni cristianos los toman, ni pueden tomarlos como imperativos, órdenes o edictos.   
Los apologistas coránicos consideran que el cristianismo condena con la pena de muerte una serie de faltas 
enumeradas en la Biblia, pero omiten que el juicio es únicamente de Dios y no del hombre. 
  
Al presente, únicamente los musulmanes se basan en sus textos religiosos para asesinar a los que consideran 
infieles, a aquellos que siendo correligionarios suyos son considerados malos musulmanes.  
Los textos bíblicos que se refieren a la violencia son limitados en el tiempo, concretos en un lugar histórico y no 
son textos abiertos ni imperativos ni órdenes que puedan aplicarse, porque no sólo no existen esos pueblos a los 
que se refieren los Textos Sagrados del judaísmo y del cristianismo, sino que son considerados como relatos 
históricos y en absoluto han sido dados como órdenes perpetuas.  
 
En todas las épocas los mismos rabinos en su relectura de la Biblia siempre han considerado estas citas como 
relatos históricos, en los que se impone el imperativo que está escrito en Levítico 19:18: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” 
  
Citas: Levítico 19:34: Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros. Lo 
amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, el Señor, vuestro Dios. 
  
Una vez se le preguntó al sabio Hilel si podía resumir la Torá de forma concisa, él respondió: Lo que es odioso 
para ti, no lo hagas a tus semejantes. Ama al prójimo como a ti mismo. Esa es toda la Torá, el resto es la 
explicación; ir a aprender. Talmud Shabat 31a, el "Gran Principio" 
  
En el Nuevo Testamento: Santiago 2:8: Si de veras cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, hacéis bien. 
  
Marcos: 12:28-34: 
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Se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir; y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  Jesús le respondió:  -El primero es: Escucha, Israel: El 
Señor nuestro Dios, el Señor uno Es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: -Bien, Maestro. Has dicho la verdad: Dios 
es uno, y no hay otro aparte de él; y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, 
y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
  
Comentarista: Esta Regla de Oro (Amar al prójimo como a uno mismo) no aparece en el Corán ni en activa 
ni en pasiva. Los apologistas del islam quieren hacer creer que las religiones que se declaran monoteístas tienen 
textos equivalentes en intransigencia y violencia. Nada más lejos de la realidad. Sin importar que el lector crea o 
no en un Ser Supremo, el Dios descrito en la Biblia tiene muy poco que ver con el Alá del Corán.  

 Salvo error de medición, este autor mide que Dios y Alá no son más que dos nombres del Mismo Uno sin 
segundo, o Siva, o Brahmán, o Jehová, o Elohim, y que las divergencias no están por el lado divino, sino 
por el lado humano. Simplemente lo que un católico y un islámico asocian a Dios, no es lo mismo, y no 
es por errores o mentiras de Dios, sino por apuestas asociadas por humanos. RR: 100% verdadero. 

  
Los apologistas del islam argumentan que el Corán está tergiversado y malinterpretado por los islamistas. Pero lo 
que no explican estos apologistas es que la mayoría de los jeques, ulemas, cadís, ayatolás, y líderes religiosos 
del islam justifican el Jihad. Otros apologistas del islam refieren que los textos violentos del islam son historia y no 
imperativo, siendo los textos coránicos que enaltecen la violencia y exaltan el odio contra el infiel los que 
más abundan, ya que más de dos terceras partes del Corán son apología del Jihad. 
  
La pregunta es: Si el islam es pacífico, ¿cómo es que los textos coránicos agresivos contra incrédulos son 
tomados como imperativo y orden abierta por la mayoría de los líderes religiosos de todas las escuelas 
del islam? Hay otros apologistas del islam que afirman que el islam es una religión de paz y critican de islamofobia 
a quienes vinculan islam con violencia, cuando ellos mismos son incapaces de explicar cómo esta “pacífica” 
religión sigue siendo tan abiertamente malinterpretada por aquellos que son sus más devotos y fervientes fieles 
creyentes. 
 
Referencias: http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Bible-Quran-Violence.htm  
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=14983 - CDV. 20. IV. MMXI 
  
Fulano Conciliador: ¿Estás de acuerdo, Islámico Yihadista, con que tales citas de textos islámicos son correctas? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Salvo errores menores, que parecen de traducción, en su mayoría son correctas. Con 
tanta cita, no me vas a convencer de lo que ya sé, pero es agradable informarse sobre que nos están tomando en 
serio. Gracias a que nos toman en serio, estamos ganando tantos adeptos.  
 
Fulano Conciliador: ¿Y qué opinas sobre este párrafo de un bloguero? 
 
Cita: <Criticar al islam, y esto debe resaltarse, no tiene que ver con descalificar a los musulmanes como individuos, 
sino con reconocer en el islam una ideología dura y totalizante de la que los musulmanes son las primeras y 
principales víctimas. Tiene que ver con reconocer que los imanes saludados como "moderados" por los 
multiculturalistas son en realidad defensores de los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, la 
ejecución de los homosexuales y la subordinación sistemática de la mujer. Sí, hay musulmanes liberales y de buen 
corazón, pero lo son precisamente en la medida en que rechazan los consejos de los teólogos islámicos de 
referencia, como Yusuf al Qaradaui, y prefieren abrazar la imagen de una deidad pacífica y amable. 2012. IV> 
 
Islámico Yihadista Coránico: No me siento víctima del islam. Al contrario, para mí es un gran apoyo. Sé que hay 
islámicos débiles, que no acatan el Corán, salvo si les conviene. Pero no es mi problema. Que otros prefieran 
dioses debiluchos, en lugar del guerrero Alá, es un error bastante común en incrédulos. 
 
Fulano: Apuestas ciegamente a que tu revelación es la única verdadera, y planteas la guerra contra los 
simpatizantes de las revelaciones de otros humanos. ¿Qué opinas de lo siguiente, otra opinión de blog?:  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 936 

 
Aplicación de la ley jurídica musulmana - Amor de madre árabe-palestina: Umm Osama, esposa del miembro del 
Parlamento de Hamas Jalil Al-Hayya, fue entrevistada en el canal de televisión Al-Aqsa el 2 de diciembre de 2012. 
Afirmaba que el rol de la mujer es inculcar a sus hijos el amor al Jihad y al martirio. 
 
Umm Osama: La mujer en Palestina juega un importante papel en la crianza de sus hijos y en animarlos a 
emprender el Jihad por la causa de Alá. Esto es absolutamente lo más glorioso que una mujer puede hacer. La 
mujer desempeña su papel y no es inferior a los hombres. Cuando un hombre emprende el Jihad, su mujer no le 
dice: "No vayas" o trata de detenerlo. Ella lo anima y le apoya. Es la que prepara su equipo, le despide, y da la 
bienvenida a su Jihad. Ella infunde en sus hijos el amor al Jihad y el martirio por la causa de Alá. Si cada madre 
evitara que su hijo emprendiera el Jihad por la causa de Alá, ¿quién lo emprenderá? Quién apoyara Palestina? 
Palestina es muy querida para nosotros, y su precio se paga con lo remanente de nuestro cuerpo y nuestra alma. 
¿No es apreciada la recompensa de Alá? La recompensa de Alá es el Paraíso. El Paraíso nos exige nuestra 
sangre, el remanente de nuestro cuerpo, y nuestros esfuerzos por su causa. 
 
Hermanos, el Jihad se nos ha ordenado. Tenemos el deber de librar el Jihad, porque o emprendemos el Jihad o..." 
 
Entrevistador: Queremos morir como mártires. 
 
Umm Osama: En realidad lo queremos. Rezo constantemente: ‘Alá, haz que el final de nuestros días sea el 
martirio’. Rezo esto incluso por mi marido y mis hijos. Ninguno de nosotros desea morir en nuestras camas. Oramos 
para que Alá nos conceda el Paraíso. http://www2.memri.org/bin/espanol/ultimasnoticias.cgi?ID=SD512613 
 
Islámico Yihadista Coránico:  Esa madre ha entendido el espíritu del Jihad. Si otros reconocen como verdaderas 
sus revelaciones, los islámicos reconocemos como revelado nuestro sagrado Corán. No veo diferencia en eso, 
salvo que la única verdad es la nuestra.  
 
Fulano: Si quieres, opina sobre esta entrevista realizada un experto en temas islámicos:  
 
“El Islam no se puede reducir a la violencia”. Por Juan Francisco Pacheco. 09-02-2016. Entrevista. 
  
Comentarista Unomasdoce: Su mirada profunda denota sabiduría acumulada durante sus años de investigación y 
docencia. Es elocuente en su discurso y reflexiona, antes de responder, ante todas las preguntas que se le 
plantean. El Padre Samir Khalil Samir, SJ (El Cairo, 1938) es islamólogo y profesor en el Instituto Pontificio Oriental 
de Roma y de la Universidad San José de Beirut. Además preside la Asociación Internacional de Estudios Árabes 
Cristianos. Recibe a Unomasdoce para tratar sobre el islam y algunos aspectos candentes de esta religión en la 
situación actual del mundo. 
  
Unomasdoce: ¿Ve futuro de paz cercano en Siria?  
  
PSK: Es muy difícil porque hay flujos externos en Siria e Iraq como por ejemplo de Arabia Saudí; también porque 
lo que ha pasado es una acción en contra de los chiitas; especialmente en Siria porque desde hace 45 años 
dominan los alauitas que son una rama del chiismo y que son minoría. 
  
El conflicto no es entre cristianos y musulmanes, sino que es un conflicto dentro del islam. La diferencia es que en 
Siria hay una destrucción que en Iraq no existe; por ejemplo hay más de 8 millones de personas que carecen de 
casa y trabajo; entre ellos hay musulmanes, cristianos, chiitas y otros. Los sirios necesitarán un gran esfuerzo para 
comenzar una reconciliación entre ellos, pero antes hay que reconstruir porque la destrucción lo impide. 
   
Unomasdoce: ¿qué tipo de propuestas considera usted para abordar la paz?  
  
PSK: Si queremos hacer un discurso racional: lo primero es parar la guerra. La historia requiere un doble aspecto; 
uno es militar porque de lo contrario ISIS va a continuar y una acción dialogante para ver qué ocurrirá con la nación 
de Siria. Occidente ha decidido que antes que nada que Bashar al-Assad tiene que dejar de ser presidente; por 
esta razón no va a permitir ningún tipo de acuerdo. 
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Hay que tener en cuenta que existe un gobierno alauita; sin olvidar al 75% de la población que es sunita. Por otro 
lado tenemos a los radicales: los partidarios de ISIS, de Al Qaeda. Y detrás de estos dos grupos está Arabia Saudí.  
Creo que habría que juntar a alauitas, sunitas y a radicales y hacer una Siria nueva, pero sin ninguna revolución. 
Hay que dar a cada uno su espacio; pero todo esto supone que los sunitas más radicales acepten el principio 
de base de la historia de Siria que es la distinción entre política y religión. 
  
Lo primero sería parar la guerra, hacer una tregua; después habría que lograr un diálogo entre todas las partes: 
cristianos, alauitas, sunitas, drusos, sunitas radicales y también con la presencia de algunos elementos 
occidentales que representan diferentes tendencias, como Rusia, Estados Unidos, Europa, Francia, etc. Y decidir 
hacer un camino de reconstrucción bajo la supervisión de la ONU. Pero es difícil hablar ahora de reconciliación 
porque hay que hablar de reconstrucción sobre algunos puntos bases. 
  
Unomasdoce: Últimamente el Padre Gabriele Amorth, conocido exorcista de Roma afirmaba en una entrevista que 
«El Califato es Satanás» y que «Satanás avanza unido al Califato, y la cristiandad no sabe defenderse» en clara 
referencia a los ataques de ISIS y de los yihadistas. ¿Cuál es su opinión? 
   
PSK: No me gusta poner a Satanás en todos los sitios. Lo que los musulmanes están haciendo hoy se apoya en 
la tradición islámica, coránica, en Muhammad y también en su historia. Creo que falta humanismo, defender al ser 
humano. Yo no diría que es satánico porque nos arriesgamos a decir que todo el islam es satánico. 
  
El islam es un proyecto que ha avanzado hacia adelante desde la península arábiga en el siglo VII y que se ha 
bloqueado en el camino. En algunos periodos ha ido muy bien. No es un paso adelante en la historia de la 
humanidad pero si lo es en la historia de la península arábiga. Comparado con el Evangelio es un paso atrás sin 
ninguna duda y no porque soy cristiano, sino porque es un paso hacia el Antiguo Testamento. Retoma la lapidación 
y todos los castigos que son inspirados por el A.T. de la Biblia. Cristo rectifica: “Ellos os han dicho, pero yo os 
digo…”. No estoy de acuerdo con esta visión satánica y creo que incluir a Satanás es un poco arriesgado. 
   
Unomasdoce: ¿Cree Vd. que el islam pueda ser llamado <religión de paz>?  
  
PSK: En sus raíces coránicas no lo es, pero el islam no se puede reducir a la violencia. El islam es un proyecto 
global: político, económico, cultural, costumbres, espiritual-religioso, etc. Y puesto que es así puede acudir a la 
violencia. Por ejemplo: Comenzando con la idea que es el proyecto mejor que Dios ha propuesto a la humanidad. 
Si no tengo el principio de la libertad de conciencia absoluta, entonces llego a la conclusión que el bien lo tengo 
que imponer a los demás. Sin embargo el principio cristiano es que el bien se propone, no se impone; y cada cual 
es libre de rechazar la religión. Cada uno de nosotros somos libres para rechazar el bien, y el mal. Pero esto el 
islam no lo entiende porque es un proyecto político y dice: “El bien hay que imponerlo con cualquier medio”. Pero 
también he de decir que la solución no es la eliminación de la religión como en la Revolución Francesa. 
  
Unomasdoce: ¿Cómo se considera la libertad de conciencia en el islam? 
  
PSK: La libertad de conciencia es algo clave y ha sido firmada en la declaración universal de los Derechos 
Humanos de 1948 y también hay países musulmanes firmantes. Yo hice un curso de 24 horas acerca de la libertad 
religiosa en el islam y se sabe que ellos redactaron 3 documentos: uno en París, otro en El Cairo y otro en una 
ciudad cuyo nombre no recuerdo. Fue una declaración islámica de los derechos humanos, que pierde sentido, 
porque el ser humano no es, de por sí, musulmán, budista, cristiano, etc. sino que es ser humano en general. 
  
Cuando hablo de ser humano no tengo que hablar de religión porque el ser humano es tal en todas las religiones. 
Ese es el camino a seguir. Es la grave laguna del islam. La idea islámica básica es esta: el islam es la última 
religión revelada y por tanto la mejor religión. Lo cual es un principio que yo rechazo. El fundamento es el siguiente: 
puesto que es la última religión revelada, todos deberían abrazar esta religión. Todo se fundamenta sobre falsas 
premisas; de ahí que el islam diga que todos los medios son buenos para obtener un fin bueno; pero también esto 
es discutible: no te puedo obligar a hacer el bien, en especial cuando tu “bien”, no es mi “bien”. 
   
Unomasdoce: ¿Debemos considerar el islam como una religión violenta?  
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PSK: Efectivamente. Mirado por occidentales no islámicos, es indiscutible que el Corán está lleno de violencia. En 
la primera parte de la vida de Muhammad, él no tenía ningún poder: comenzaba un proyecto. Y era no violento 
porque no tenía ningún ejército. Se trata del primer período de La Meca desde el 610 al 622 y en esta época los 
versículos revelados están abiertos. Luego él huye a Medina y muere en el 632. En este tiempo él crea el islam 
como comunidad. Antes, sin embargo, el islam era un proyecto, un ideal. Es en este momento cuando comienza 
con alianzas y guerras. Y al relacionarse con los judíos, toma muchas costumbres del judaísmo: las tres oraciones 
durante el día, un día de ayuno, etc. 
   
Hay un momento en el que comienza el aspecto violento y según los expertos: mueren entre 600 y 800 personas. 
Y esclaviza a mujeres y niños. Y llegan versículos que proponen la violencia. Por tanto: hay un contraste entre el 
primer periodo que es más pacífico y más atractivo y entre un segundo periodo que es más violento y más guerrero. 
Hay contradicciones entre un versículo pacífico y otro violento. El Corán lo reconoce. Hay versículos que 
contradicen otros versículos. Por eso hay versículos que anulan a otros. Los últimos desautorizan a los 
primeros y los últimos son más violentos. Los fundamentalistas dicen que el versículo llamado de la 
espada ha cancelado más de 1000 versículos opuestos. Es una manera de decir que el verdadero islam es el 
guerrero. Por tanto: quien actúa con violencia, es conforme al ideal del islam. Se puede concluir que el islam es 
una religión que contiene la violencia y la no violencia. Pero la vida de Muhammad ha llevado al islam a preferir la 
violencia sobre la no violencia. http://www.unomasdoce.com/entrevistas/el-islam-no-se-puede-reducir-a-la-
violencia/#.VrvFjIR0Hyo, 2016-02-10 
 
Islámico Yihadista Coránico:  El comentarista intenta conciliar lo inconciliable, hablando en un tono bastante neutro, 
pero sin renunciar a su error cristiano. La Jihad debe continuar hasta el triunfo final del islam. La paz es de los 
débiles. ¿Para qué buscar la paz, si tienes la salvación a la mano, felicidad eterna, muriendo en combate? 
 
Ateus: ¿Y cómo es que no te has reventado todavía? 
 
Islámico Yihadista Coránico: Estoy esperando una oportunidad que valga la pena.  
 
Fulano Conciliador: Sobre las cruzadas, ¿qué opinas de la interpretación que sigue? 
 
Blog: Jorge Soley Climent infocatolica.com 12.02.2015: La realidad histórica es que las Cruzadas comenzaron y 
siguieron como guerras defensivas ante la agresión musulmana secular, un intento de frenar el avance musulmán 
y asegurar el acceso de los peregrinos a los lugares santos (por cierto, el término cruzados fue posterior, en su 
momento las bulas que emitió el Papa hablaban de peregrinos). Salvando las distancias, algo no tan diferente de 
lo que cada vez más gente pide a los países occidentales: una intervención militar para frenar el avance del Estado 
Islámico. Y es que en el siglo VIII los ejércitos musulmanes habían conquistado militarmente todo el norte de África 
y la península ibérica, y en el siglo XI los turcos seléucidas habían invadido casi toda el Asia menor, que había 
sido cristiana desde tiempos de san Pablo. Fue entonces cuando el emperador bizantino Alejandro I pidió socorro 
a los cristianos de Occidente, petición que fue escuchada por el Papa Urbano II en 1095. Tras cuatro siglos de 
agresiones musulmanas y haber conquistado por las armas dos tercios del mundo cristiano, pretender que esta 
respuesta fue una agresión imperialista es no querer entender absolutamente nada. 
  
En cuanto a las motivaciones basadas en la sed de riquezas, lo cierto es que, al contrario, para ir a las Cruzadas 
los señores feudales que emprendieron ese camino tuvieron que gastar grandes cantidades de dinero, vendiendo 
incluso sus posesiones (Godofredo de Bouillón vendió el condado de Verdún al rey de Francia para financiar su 
viaje a oriente) para emprender una empresa que, en un porcentaje elevadísimo de los casos, acababa con la 
muerte. De hecho, en la primera cruzada el 75% de los cruzados perdieron la vida. 
  
Otra cuestión importante: el objetivo de las Cruzadas nunca fue convertir a los musulmanes, sino tan sólo abrir el 
paso para que los peregrinos pudieran ir a lo que quedaba de Jerusalén (la conquista musulmana de la Ciudad 
Santa incluyó la destrucción de más de 300 iglesias y monasterios) y evitar que los musulmanes siguieran 
conquistando reinos cristianos (de hecho, la expansión musulmana fue frenada por un tiempo, pero acabaría 
llegando hasta las puertas de Viena). 
  

http://www.unomasdoce.com/entrevistas/el-islam-no-se-puede-reducir-a-la-violencia/#.VrvFjIR0Hyo
http://www.unomasdoce.com/entrevistas/el-islam-no-se-puede-reducir-a-la-violencia/#.VrvFjIR0Hyo
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En cuanto a que el yihadismo actual es una reacción ante las Cruzadas, esta fantasiosa interpretación no se 
sostiene por ninguna parte. Creo que basta la anécdota recogida por T. E. Lawrence para entender cuál era la 
visión acerca de las Cruzadas en el mundo musulmán antes de que la propaganda occidental les convenciera de 
que había sido un trauma que no habían superado: durante las negociaciones de la Primera Guerra Mundial, el 
francés Stephen Pichon argumentó el interés de Francia por Siria basándose en la presencia de franceses en la 
zona durante las Cruzadas, a lo que el que sería Faisal I de Irak contestó con la siguiente pregunta: “¿Pero, 
perdóneme, quien de nosotros ganó las Cruzadas?” 
  
No parece probable que Obama dedique algo de su tiempo a entender la historia, al contrario, podemos aventurar 
que seguirá lanzándonos sermoncitos laicos cargados de resentimiento anticristiano, pero como alguno de sus 
críticos ha escrito, hace ya bastantes siglos que lo de las Cruzadas se acabó. El gobernador Bobby Jindal 
contestaba así a Obama: “Sr. presidente, la amenaza medieval cristiana está bajo control. Por favor, actúe contra 
la amenaza radical islámica de hoy”. Y es que cada vez hay más gente que se pregunta si Obama tiene alguna 
idea para enfrentarse al yihadismo en 2015 más allá de otro sermoncito como el que soltó en la Universidad de Al 
Azhar en 2009. 
  
Islámico Yihadista Coránico: Es como en un partido de fútbol entre dos potencias. Cada periodista favorece su 
bando. No esperarás que siendo yihadista, favorezca a los incrédulos. Las cruzadas cristianas no han terminado. 
Las invasiones a países islámicos son recientes, y perpetrarán otras. Mataron, en tierra islámica, al gran héroe 
que fue Osama Bin Laden, pero muchos combatientes nuevos seguirán su ejemplo valiente. Les dio duro con las 
torres. Fue un ataque inteligente, usando las armas del enemigo número uno del islam, EE. UU.. Ya tenemos 
muchas mezquitas en ese país incrédulo. Vendrán más y más. Separen o no la religión de la política y de la milicia, 
el resultado es y será el mismo. Las invasiones de los cruzados continuarán hasta que los destruyamos.  
 
Fulano conciliador: Con ese criterio, si hubiera otras revelaciones posteriores a la islámica, ¿serían más 
verdaderas que la islámica, por ser más recientes?  
 
Islámico Yihadista Coránico: No, porque Corán hay uno solo, con copia en el cielo. No hay más revelación válida 
que esta. Todas las otras son engaños. Atribuyen que sus dioses les ayudan a ellos, pero dioses inventados no 
pueden ayudar a nadie. Si Alá es la única verdad, el resto de los dioses forman parte de la falsedad.  
 
Fulano conciliador: Opina sobre estas otras varias opiniones de blogueros:  
 
La violencia islamista, ¿nada que ver con el islam? 2014 Manuel Cruz Rodríguez / Catedrático de Filosofía 
Contemporánea, Universidad de Barcelona: Surgen voces autorizadas del mundo islámico que rechazan las 
barbaries cometidas por el llamado «Estado Islámico», o Califato de Mosul. Una de ellas es la del «gran mufti» de 
Arabia Saudita, Abdelaziz El Chej, quien ha declarado que el Califato es, junto a la banda de «Al Qaída», el 
enemigo público numero 1 del islam y que sus prácticas terroristas «nada tienen que ver con el islam». 
  
Para ilustración de nuestros lectores aclaremos dos cosas: una, que el título de «gran mufti» se aplica a la autoridad 
más relevante entre los musulmanes de un país y su principal cometido consiste en interpretar la «Sharía» o ley 
islámica. Segunda, que Arabia Saudita es el país que aplica esta «ley» en su sentido más riguroso, fundado 
en el credo «wabhabita»… que solo admite una aplicación literal del Corán y la «sunna» (tradición) de 
acuerdo con las enseñanzas de uno de los teólogos más integristas de la época medieval: Ibn Taimiya. 
  
Aunque ninguno de los dos «muftis» ha condenado tajantemente al Califato y se han limitado a decir que «eso no 
es el islam», bastan sus tenues palabras para darse por contento: los musulmanes empiezan a hablar en contra 
del terrorismo practicado en nombre del islam. Cabe, sin embargo, una pregunta: ¿no forma parte la violencia del 
conjunto de las enseñanzas islámicas? ¿No es la «jihad» menor, (la otra, ya sabemos, es la que recomienza el 
esfuerzo espiritual para combatir el mal) uno de los fundamentos islámicos para aniquilar a los enemigos del islam? 
  
Una de las grandes autoridades sobre el islam, el Jesuita Samir Jalil Samir, nacido en Egipto y actualmente 
residente en El Libano, también acaba de decir que las barbaries cometidas por los terroristas del Estado Islámico 
no representan al islam. Pero el, propio religioso, cuya autoridad en la materia es reconocida en todo el mundo, 
declaraba no hace mucho que la violencia islámica tiene su raíz en el Corán y la Sunna, que los textos coránicos 
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que abogan por la violencia son numerosos –ha contado hasta 75- y que los versículos no violentos, es decir los 
misericordiosos y clementes con todos los seguidores de otras religiones, son anteriores en el tiempo… Según la 
doctrina islámica, esto significa que lo más antiguo es derogado por lo más reciente, según el «principio 
derogatorio», destinado a aclarar las contradicciones que se encuentran en los textos. 
  
En otras palabras «la jihad» es una práctica habitual en el islam, según unas reglas definidas en su Libro Santo, 
como son la defensa de los «derechos de Dios» o el peligro de una rebelión interna, la temida «siba»… El propio 
Muhammad, como recuerda Jalil, llevó a cabo una veintena de guerras en los diez últimos años de su vida, cuando 
vivía en Medina. 
  
Otro pensador de nuestros días, el prestigioso escritor tunecino Mohamed Talbi, que ya ha cumplido los 90 años, 
considera que el problema del islam no está en la interpretación del Corán sino en la «Sharía». Mientras el Corán 
–dice- es fruto de la revelación divina –la creencia musulmana es que su Libro es copia del que existe en el Cielo- 
la ley islámica es fruto de la manipulación humana: Los hombres inventaron una «ley islámica» compuesta por 
versículos coránicos y «hádices» o dichos atribuidos al Profeta. Más aún: Talbi cree que algunas leyes coránicas 
deben actualizarse basándose, precisamente, en el espíritu del Corán que exige corregir lo mejorable.  
 
Talbi considera que ser musulmán es aceptar el Corán «libremente» y plenamente consciente y esa aceptación 
va al código genético de cada creyente y lo condiciona de por vida. ¿Y el terrorismo islámico, según Talbi? 
Pues el sabio tunecino cree que se trata de una deformación de la estructura de las personas que niegan 
la libertad: el terrorismo, dicho de manera lapidaria, es una negación de la libertad. Por supuesto, Talbi se 
cura en salud al afirmar que el Corán es libertad y recuerda un versículo coránico que los terroristas del 
Califato o de «Al Qaida», no han querido tener en cuenta: Nadie puede ser coaccionado en materia 
religiosa. Es decir, no se puede obligar a nadie a convertirse al islam, como hacen los islamistas radicales 
con los cristianos o los yasidíes. 
  
¿A quién creer? Existe un islam moderado, tolerante, respetuoso con los derechos humanos, 
especialmente con la libertad religiosa y otro islam represivo, intolerante, coactivo, amenazante. La 
respuesta la vemos cada día: Una minoría se dedica a matar en nombre de Alá… mientras la inmensa mayoría 
calla, bien por miedo, bien por ignorancia, bien por complicidad silenciosa. No obstante, no se puede, de ningún 
modo, equiparar a todo el mundo islámico con una forma de ser y de actuar. Aquí al lado, en la otra orilla del 
Mediterráneo, tenemos a un Marruecos que lleva años preocupándose de erradicar el radicalismo 
integrista de sus mezquitas, de su enseñanza. El rey alauita, descendiente del Profeta Muhammad y «Emir 
de los Creyentes», ha dispuesto un estricto control en las mezquitas, en las prédicas de los imanes que 
están estrechamente vigilados desde autoridades religiosas, Ulemas y Ministerio del Habus. 
  
Y, miren por dónde, el ministro español del Interior, alarmado por el proselitismo yihadista que se ha detectado en 
algunas ciudades, acaba de pedir a los imanes de España, es decir, a los regentes de las mezquitas, que rechacen 
toda enseñanza radical. Pero aquí en España, ¿quién se mete en las mezquitas para controlar lo que allí se dice 
en las «jotbas» de los viernes? Más aún: ¿qué dicen las múltiples –y enfrentadas- asociaciones de musulmanes 
sobre lo que ocurre en Irak, Siria, Somalia, Nigeria, Mali, el Sahel, etc.? 
  
Hay muchas más preguntas que respuestas. A raíz del fatídico 11-S con el que comenzó la guerra al terrorismo 
global, muchos se preguntaron por el contenido de los libros de texto de los escolares en Arabia Saudita, de donde 
habían partido la mayor parte de los terroristas alistados por Bin Laden. Y se descubrió que en esos libros se 
enseña a los niños a no hacerse amigos cristianos, que son unos «cerdos», ni judíos, que son unos «monos». 
Doce años después, tras muchas promesas de las autoridades saudíes, los textos siguen igual. 
  
¿Dónde está el origen de la violencia? Ya pueden decir los muftis de Riad o de El Azhar que el terrorismo 
nada tiene que ver con el islam: Mientras no se enseñe que nadie puede matar en nombre de Dios y que 
Dios se basta a Sí mismo para castigar a sus enemigos, la violencia islámica subsistirá. Y ya veremos si los 
ayatolás iraníes y los imanes saudíes, enemigos entre sí, son capaces de aniquilar el Califato de Mosul…  
Manuel Cruz 2014 - Publicado originalmente en Análisis Digit. http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=21798  
 
+++ 

http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=21798
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Al menos diez muertos y 144 heridos en el ataque de musulmanes a una iglesia copta en El Cairo - 2011 - y el 
mundo calla, cómplice, revelando cómo los petrodólares islámicos controlan los medios de difusión masiva. Al 
menos 10 personas han muerto en El Cairo y 186 resultaron heridas en el ataque de un grupo de musulmanes a 
la iglesia copta Mar Mina, del barrio popular de Imbaba, según fuentes de los servicios de seguridad. Los salafíes, 
pertenecientes a una de las corrientes más rigurosas del islam y que ganan terreno en Egipto, lanzaron el ataque 
contra la iglesia al creer que los coptos habían encerrado allí a una cristiana que se había hecho musulmana para 
casarse con un joven de esta última religión. 
  
El ejército se ha comprometido a tomar medidas firmes contra los responsables de los enfrentamientos entre 
musulmanes y cristianos. Según fuentes militares, las Fuerzas Armadas “no permitirán que ningún poder religioso 
imponga su hegemonía en Egipto”. 
 
+++ 
 
Corán 9:5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores dondequiera que les 
encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas partes! Pero si se arrepienten, hacen la 
azalá y dan el azaque, entonces ¡dejadles en paz! Alá es indulgente, misericordioso. 
  
Islamistas incendian 59 iglesias en Etiopia 
  
9 marzo 2011: La Web Mundo Cristiano ha informado el martes 8 de marzo de 2011 que islamistas en Etiopia han 
incendiado 59 iglesias y 28 casas de cristianos en la ciudad de Asendabao. Los islamistas asesinaron a un 
cristiano, cuya hija es miembro de la Iglesia Yesus Mekane, hirieron a sacerdotes y ministros cristianos, y han 
dejado a miles sin hogar en el oeste de Etiopia. http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2011/March/Etiopia-
Miles-sin-casa-tras-ataque-de-musulmanes-radicales/ http://www.cbn.com/mundocristiano/ 
  
+++ 
 
Para muchos teólogos musulmanes, la llamada ‘guerra santa’ sería un pilar del islam. 
  
+++ 
 
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=3823: La Shariá permite que un hombre musulmán de 
avanzada edad pueda casarse con una pre-púber; al igual que Muhammad a sus 54 años se casó con la niña 
Aisha de 6 años, que no fue penetrada y copulada por Muhammad (tenía 57 años) hasta que ella tuvo 9 años. 
 
El Corán da por sentada la existencia del matrimonio infantil en sus directivas sobre el divorcio. En las 
consideraciones acerca del período de espera requerido para determinar si la mujer está encinta, dice: "En cuanto 
a aquellas de vuestras mujeres que han pasado la edad de la menstruación, y aquellas que no la tienen, su período 
de espera será de tres meses" (Corán, 65: 4). En otras palabras, aquí Alá está previendo un escenario donde la 
mujer prepúber no solamente está casada, sino en el cual su marido se divorcia de ella. 
  
Una razón de la "revelación" de este versículo a Mahoma es que él mismo tenía una esposa niña: el Profeta "se 
casó con Aisha cuando ella era una niña de seis años, y él consumó ese matrimonio cuando ella tenía nueve 
años". Los matrimonios infantiles eran habituales en Arabia durante el siglo VII; aquí el Corán retoma una práctica 
que debía haber sido abandonada hace tiempo, otorgándole el carácter de una revelación divina permanente.  
 

 Cruzado: ¿Cómo se juzga en SFO la pedofilia de Mahoma, al aceptar como segunda esposa a una niñita 
de seis años, después que su primera esposa fuera una adinerada mujer mayor en muchos años que él? 

 Sefo: En SFO se sugieren métodos para medir, con el condicionante de pedirle ayuda a Dios y tener 
suficiente pureza vibratódica, de manejar suficiente información, para conseguir mediciones con un 
margen de error bajo. La afirmación: “Tener hombres mayores sexo con prepúberes”, en la TVT, a este 
autor, la pedofilia le mide VT04%, en la TVF, le mide 100% falsa, y en la TRA, 100% anti-religiosa. Pero 
no basta con la medición de un fulano. Cada cual puede validar o no estas mediciones.   

http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2011/March/Etiopia-Miles-sin-casa-tras-ataque-de-musulmanes-radicales/
http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2011/March/Etiopia-Miles-sin-casa-tras-ataque-de-musulmanes-radicales/
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=3823
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 Valoriza tu experiencia, tu modo de pensar. Cómo lo juzgues tú, cómo obrarás en tu futuro personal, 
influirá en tu cuenta corriente BK. En tiempos antiguos hubo costumbres aceptadas que hoy se rechazan, 
y no por todos. Importa que cada interesado distinga lo naturalmente bueno, de lo malo. Al que le interese 
priorizar hoy religión pura sobre mezcla relidesligiosa, en concepto SFO, le sirve ofrecer a Dios actos que 
eleven su vibratódica, ayudando a la gente. Puedes preguntar directamente a Dios, vía ICR, por la 
pedofilia en tiempo de Mahoma, y hoy. A ver qué obtienes. Dios sabrá si te contesta o no, y qué. La frase: 
“Lo que eleva, o baja, es ley natural que no cambia en el tiempo”, mide: RR: MADI. 

 En el pasado no se conocían las opiniones médicas de hoy, tipo que el cuerpo de niñitas pre-púberes no 
está preparado para la interacción sexual con adultos. Mucha adolescente-niña embarazada ha muerto 
con la expansión del feto, porque a su cuerpo le faltaba desarrollo.   
 

+++ 
  
Islamismo en guerra - Eduard Yitzhak, 20-10-2010 - http://www.gees.org/articulos/islamismo-en-guerra.  
 
La Espada del Islam avanza imparablemente en su penetración en prácticamente todos los frentes gracias a que 
la mayoría de la población cierra sus ojos, y sus políticos y líderes de opinión desvían la mirada hacia otro lado. 
No es una guerra clásica con tanques invadiendo y penetrando en campos enemigos, con aviones bombardeando 
ciudades y centros fabriles, o con buques surcando los mares. Hoy se da un nuevo modelo bélico en el que se 
combinan el terrorismo, la propaganda y la desinformación, se chantajea con el petróleo y el gas, y las víctimas se 
sienten atraídas por los victimarios, grotescamente el síndrome de Estocolmo a escala gigantesca. 
  
Las futuras víctimas inhalan los narcotizantes medios de comunicación que no advierten del peligroso avance del 
totalitarismo y terrorismo islámico. Éstos evitan informar de las conquistas del islamismo en los países musulmanes 
y que minorías cristianas se ven compelidas a huir: hace un siglo los cristianos eran el 20% de la población en la 
región musulmana; hoy, 5% en descenso. La población judía tuvo que huir al ser brutalmente perseguida. Estos 
medios tampoco alertan sobre el expansionismo islámico, ni que en prácticamente casi todos los conflictos bélicos 
en la tierra se encuentran precisamente los islamistas, los devotos más fervientes del islam, como agresores, y no 
sólo en las tierras musulmanas, sino también en el resto de los países de la Tierra. 
  
1. Europa y el genocidio de los judíos 
  
Los demócratas europeos de hace siete décadas sabían que el totalitarismo nazi quería dominar el mundo, 
establecer sus leyes, normas y reglas. Mein Kampf y el ideario nazi exaltaban el supremacismo racial ario. Los 
nazis se otorgaban a sí mismos la prerrogativa de decidir quien tenía derecho a la vida y quien tenía que morir [los 
judíos]. Los nazis lo manifestaban explícitamente sin avergonzarse y pregonaban a los cuatro vientos su ideario, 
por el cual luchaban y estaban dispuestos a asesinar millones de seres humanos. 
  
Pero a nadie en Europa se le ocurrió denominar a los nazis como “militantes”, ni a las tropas nazis como 
“luchadores por la libertad y la independencia”; ni a las SS como “combatientes por la igualdad”, ni los demócratas 
europeos se auto-inculpaban del ascenso nazi ni de su brutalidad, ni a sus flotillas se las denominaba “flotillas por 
la libertad”. Ningún demócrata “justificaba” el ascenso nazi, ni tampoco culpabilizaba a las víctimas de la subida 
de Hitler al poder en Alemania y Austria. 
  
Cuando los Aliados se defendían, por agresiva que fuera su contraofensiva, nadie les culpaba de ser agresores 
de “los pobres alemanes”. El totalitarismo nazi no sólo quería ser hegemónico y exclusivo en Centro Europa; 
aspiraba dominar no sólo Europa, sino todo el orbe e imponer la Pax Hitleriana, bajo las botas alemanas y sus 
sangrientas bayonetas. Los nazis alemanes contaban con la ayuda de los colaboracionistas europeos, [fascistas 
y nazis] de los diversos países sometidos a la bota nazi. 
  
No todos los alemanes eran nazis, ni todos votaron a Hitler, ni a todos les complacía la barbarie nazi. Pero el 
silencio, por miedo, por aburrimiento, por apatía, por cansancio, por indiferencia, por indolencia, de la mayoría de 
la población alemana les hizo cómplices. Si hubieran reaccionado contra el nazismo, otro hubiera sido el curso de 
la historia. La culpabilidad y responsabilidad recae absolutamente en los perpetradores y colaboradores de los 
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crímenes, pero la culpa política y responsabilidad moral recae en la mayoría de la población alemana y austriaca 
que no dijo ni hizo nada contra la barbarie nazi. 
  
2. El genocidio islamista 
  
El totalitarismo islámico desde principios del siglo XX con la fundación de los Hermanos Musulmanes en Egipto 
quiere dominar el mundo, establecer sus leyes, normas y reglas, la Shariá. La interpretación del Corán que realizan 
sus imames, ulemas y jeques y el ideario islamista exalta el supremacismo religioso islámico. Los islamistas se 
auto-otorgan qué países tienen derecho a la existencia y cuáles no. Los islamistas lo manifiestan sin tapujos y sin 
disimulos y pregonan orgullosamente a los cuatro puntos cardinales del planeta su doctrina e ideario, por el cual 
luchan, exterminan [desde 1950 los islamistas han asesinado a más de 10 millones de sus correligionarios], se 
auto inmolan y asesinan, y están dispuestos a destruir a los millones de seres humanos que sean necesarios para 
imponer la Shariá a nivel mundial. 
  
Desde luego cuentan con la ayuda de los colaboracionistas occidentales [extrema izquierda y residuos nazis]. Pero 
ahora muchos europeos, ya sin músculo ni nervio para defender la democracia y la vida, denominan a estos 
islamikazes e islamistas, como “militantes”, “luchadores por la libertad”, “combatientes por la igualdad” y gran parte 
de los europeos se auto inculpan y culpan a Israel del ascenso islamista y de su brutalidad, y a sus flotillas se las 
denomina “flotillas por la libertad”. 
  
Ahora se culpabiliza a las víctimas del Jihad y se justifica el ascenso islamista en Irán, Irak, Libano, entre los 
gazenses, en la Autoridad Palestina, en Arabia Saudita, en Argelia, en Turquía, en Afganistán, en Pakistán y en 
tantos otros países árabes y/o musulmanes. Cuando el agredido por los yihadistas, [Israel], se defiende, este es 
automáticamente culpabilizado. Pero al islamismo no le faltan excusas para avanzar en todos los campos: 
1. Militar: cada vez hay más países que caen en la órbita islámica debido al embate de la Espada del Islam. 
2. Religioso: las minorías no-musulmanas en Dar al-islam [la Casa del Islam, el mundo musulmán] son maltratadas. 
Crece la expulsión de cristianos en muchos países árabes y/o musulmanes. 
3. Demográfico: el crecimiento poblacional musulmán en Europa es mucho más elevado que el nativo. Las mujeres 
musulmanas tienen más hijos y en edades más tempranas que las autóctonas europeas. 
4. Social: los gobiernos claudican ante las peticiones de los islamistas y ceden a sus pretensiones por el miedo al 
terrorismo, palanca que esgrimen los islamistas que se presentan como “moderados” y “alternativa” para conseguir 
más prebendas, privilegios e inmunidad. 
5. Política internacional: igual que los europeos y americanos gustosamente abandonaron a los judíos a la bestia 
nazi hace siete décadas, hoy alegremente desisten de apoyar a Israel frente a la bestia del totalitarismo islámico. 
Los Obamas y Zapateros de turno exigen a la víctima, Israel, que no se defienda del asesino y victimario y ceda a 
las pretensiones del totalitarismo islámico. 
6. Económico: el mercado árabe y/o musulmán, cada vez más controlado por los islamistas es muy tentador para 
las golosas economías occidentales. Las enormes inversiones de los jeques árabes y/o musulmanes en el mundo 
occidental han creado un gran lobby cuyo poder es disimulado por la prensa “libre”, mucha de ella en sus manos. 
Este lobby es muchísimo más poderoso que el judío, pero sólo es señalado y acusado el judío de ejercer presión. 
La presión del lobby judío se centra en defender a Israel e impedir que se cometan más crímenes y genocidios 
contra el pueblo judío. El lobby árabe y/o musulmán, económica y enormemente más poderoso y silenciado por la 
prensa cautiva del petrodólar, (que cuenta con la colaboración de los izquierdistas y de la extrema derecha) 
consiste en deslegitimizar a Israel y destruirlo, y justificar la implementación del islam y la Shariá a nivel mundial. 
7. Energético: los países productores y exportadores de gas y petróleo son en su gran mayoría musulmanes y el 
islamismo extorsiona e intimida a Occidente. 
8. Terrorismo: el chantaje yihadista, atentados cometidos por islamikazes, secuestro de barcos, aviones, cada vez 
se impone más en las decisiones de la política internacional. 
9. Ideológico: en el mundo Occidental, mayormente Europa, que está en decadencia moral y espiritual, se 
impone el absolutismo del relativismo ético. Todo es justificado y todo es válido. Ante este crepúsculo 
intelectual y moral se impone un Nuevo Orden que emerge con fuerza, el islamismo. El espacio que 
ocupaba la voluntad de ser del europeo es sustituido por la fuerza y el vigor de la brutalidad del islamismo, 
que se impone sin tapujos ni complejos a una falta de brío del adormecido occidente. 
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Hoy una gran mayoría de los europeos cree que negando que el islamismo está en guerra, este devendrá pacífico. 
Esta mayoría de europeos tiene la convicción de que no viendo ni reconociendo al enemigo automáticamente 
vendrá la paz, por lo que está dispuesta a cerrar los ojos ante el enemigo que quiere destruir los valores que 
sustentan Europa y Occidente. 
  
Hasta la fecha ninguna universidad islámica ha descalificado a los yihadistas, ni ha estigmatizado a los 
islamoterroristas y ni les ha declarado no-musulmanes, como se les declara a los que cometen suicidio por 
depresión u otro motivo. Los islamikazes no son considerados suicidas en el mundo musulmán, lo que les 
imposibilitaría automáticamente ser enterrados en cementerios musulmanes. Todo lo contrario, todos aquellos de 
los que se han podido recuperar sus restos han sido enterrados en cementerios musulmanes. 
  
El silencio, por miedo, apatía, aburrimiento, indolencia, cansancio, indiferencia, de la mayoría de la población 
musulmana le hace cómplice de los islamistas. Es un silencio comprometedor y cómplice, pues lo que está en 
juego no es una simpleza, ni algo nimio, es la vida humana y las libertades. Sin vida no hay ni religiones ni 
ideologías, no hay nada. Lo más sagrado es la vida, y si sobre la vida de los que no profesan la misma religión, y 
también sobre la vida de los mismos correligionarios, no se manifiesta más que pura apatía, indolencia, 
indiferencia, es que la vida de los humanos es indiferente a los “cómplices silenciosos” de esta mayoría 
musulmana. 
  
La culpabilidad y responsabilidad recaen principalmente en perpetradores de crímenes, pero también sobre la 
mayoría de la población musulmana que no dice ni hace nada contra la barbarie islámica. Muchos pueden pensar 
que no estamos en el medievo. Es cierto, pero sí que estamos frente el avance del terrorismo yihadista en todo el 
orbe, que atenta contra la libertad, la democracia, y la vida, y no sólo en tierras musulmanas, sino también en 
Occidente en general y en Europa en particular. 
  
Antaño los nazis no escondían ni enmascaraban sus intenciones destructivas y supremacistas, hoy tampoco los 
islamistas las esconden o enmascaran. No les mueve el deber de decir la verdad; es su creencia prepotente, la fe 
ciega y acrítica en su pretendida superioridad racial, en el caso nazi, y su pretendida superioridad religiosa en el 
islamismo lo que les impele a declarar sus planes y designios bélicos sin ningún disimulo. 
  
Antes del ascenso nazi, la mayoría de los europeos en general y de los alemanes en particular, consideraba las 
arengas y peroratas nazis en Münich de puras quimeras y delirios de muchachotes que se les calentaba la cabeza 
por el exceso de consumo de cerveza en las tabernas bávaras. Hoy a pesar de las proclamas y manifiestos contra 
los valores del mundo libre, repetidas hasta la saciedad por los islamistas, la mayoría de los occidentales no quiere 
ver ningún atisbo de violencia, y lo consideran como delirios de musulmanes exaltados por un trasnochado estado 
místico religioso. 
  
El nihilismo moral, la exaltación de la muerte, la exacerbación de la fuerza y violencia, y el rechazo a la piedad 
eran el substrato ideológico del nazismo, como hoy lo son del islamismo. Es bien cierto que no todos los 
musulmanes son terroristas, ni yihadistas, pero no es menos cierto que todos los islamoterroristas son 
musulmanes. 
  
Los alemanes de la época nazi tuvieron la obligación moral de rechazar el nazismo y sus atrocidades. No fueron 
únicamente los que votaron el nazismo los responsables morales de la barbarie nazi, lo fueron también aquellos 
que no habiéndoles votado no se manifestaron, no rechazaron, no se opusieron al mal, y callaron ante el auge del 
nacionalsocialismo. Aquellos alemanes son responsables moral y éticamente de los crímenes de sus compatriotas. 
Acabada la 2ª Guerra Mundial así lo entendieron las elites y gobiernos alemanes, por lo que pidieron perdón a las 
víctimas, instruyeron a los escolares y ciudadanos en los horrendos crímenes que su pueblo había cometido, y 
cambiaron la ideología sustentadora del nazismo por una democrática y de respeto por la vida. 
  
Los musulmanes de nuestra época tienen la obligación de repudiar el islamismo, sobre todo cuando ellos mismos 
conforman la mayor parte de las víctimas del Jihad. La mayoría de los musulmanes no participan ni colaboran con 
el islamoterrorismo, pero todos los musulmanes tienen la obligación de condenar explícitamente el terrorismo, de 
denunciar de forma inequívoca el Jihad, el islamismo, y sin doble lenguaje, la masacre de inocentes; de repudiar 
a los yihadistas como correligionarios y expulsarlos de sus mezquitas y de su seno. Los musulmanes son 
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correligionarios de los islamistas que asesinan en nombre de Alá, que quieren imponer el islam, el Corán y la 
Shariá en todo el orbe, por lo que les corresponde manifestarse en contra de la Jihad y del terrorismo islámico. 
  
Las comunidades musulmanas tienen el deber ético de explicitar repetitivamente a través de anuncios en las 
diversas cadenas televisivas, radios y todos los medios de comunicación su condena clara, total y absoluta al 
terrorismo religioso islámico. No pueden seguir con la mirada a otra parte, ni con la idea de que ¿acaso son 
guardas de sus hermanos? El silencio hace cómplice a quien calla, y el deber moral del que discrepa 
verdaderamente del crimen es manifestarse en contra, si es que realmente desaprueba los actos del islamismo. 
  
El azote del terrorismo, el flagelo de la amenaza de más atentados en nombre de Alá, el Corán y la Shari´a, las 
reiteradas declaraciones de numerosos jeques, ulemas, imanes, y líderes religiosos del Islam que pregonan a los 
cuatro vientos que “la guerra con los musulmanes no ha hecho más que empezar”, (como recientemente ha 
declarado el estadounidense Faisal Shahzad, responsable del atentado fallido en Times Square), no sólo se ve 
confirmada por la continua serie de crímenes que los devotos del Islam comenten a lo ancho del planeta, y todos 
ellos consagrados a su divinidad, sino también porque desde 1950 hasta la fecha los islamistas han asesinado a 
más de 10 millones de correligionarios en nombre de Alá, del Islam y del Corán. [2] 
 3. Preguntas sin respuesta 
  
Algunos pensarán que se está exagerando cuando se afirma que el islamismo avanza en todo el orbe, en los 
países musulmanes, y en Occidente, pero entonces cómo responderán a: 

¿Por qué tantos controles en los aeropuertos? 
¿Quiénes son los que cometen atentados en aviones, en trenes, metros, autobuses, colegios, hospitales? 
¿Quiénes son los que entregan sus fieles a la muerte para glorificar a su divinidad? 
¿Qué religión enaltece el suicido islamikaze y asesinato de infieles? 
¿A qué religión pertenecen los que envían a sus hijos a auto inmolarse para su religión? 
¿Por qué tanto miedo a criticar y ridiculizar en los medios de comunicación dogmas del islam, cuando son 
tan habituales realizarlos sobre el cristianismo? 
¿Por qué la prensa occidental crítica y clama al cielo por la estúpida amenaza de un ridículo y desconocido 
pastor protestante en quemar el Corán y silencia la quema continua no sólo de Biblias, iglesias, sino de 
familias cristianas en Pakistán y otros países musulmanes? 
¿Por qué tanto miedo y prevención en prohibir burkas en las calles europeas cuando están prohibidos 
completamente los símbolos cristianos en Irán, Arabia Saudita y tantos países musulmanes? 
¿Por qué los medios de comunicación occidentales silencian la limpieza religiosa que se lleva a cabo en 
tantos países musulmanes contra sus minorías no-musulmanas? 
¿Por qué hay tanto cuidado y pavor en relacionar el islam con el terrorismo islámico, cuando se ha 
asociado hasta la saciedad el terrorismo comunista con el comunismo, el terrorismo fascista con el 
fascismo, y los mismos islamistas reivindican el islam y el Corán como motor y justificación de su terror? 
¿Por qué se afirma en Occidente que el islamismo es una desviación del islam, cuando los más famosos 
profesores de universidades musulmanas y líderes religiosos del islam afirman y argumentan basándose 
en el Corán, que los islamistas actúan conforme a su texto sagrado y siguen las pautas de Muhammad? 
¿Por qué los medios de comunicación no traducen las continuas arengas, alocuciones y discursos de los 
jeques, mulás, y líderes religiosos del islam, cuando aquellos [los medios de comunicación occidentales] 
repiten hasta la sociedad, generalmente tergiversadas y sesgadas, las declaraciones del Papa, y de los 
líderes religiosos cristianos y judíos en los medios de comunicación? 
¿Por qué los árabes y/o musulmanes que quieren la paz, que los hay, tienen que protegerse de sus 
hermanos y correligionarios? 
¿Porqué que los apóstatas del islam son los únicos entre los apóstatas que temen por su vida? 
¿Por qué los nuevos cristianos, ex musulmanes que han apostatado del islam, se tienen que esconder, y 
con temor por sus vidas, mientras alcanzan cargos de relevancia en Occidente los conversos del islam 
procedentes del cristianismo? 
¿Por qué se critica únicamente la repugnante e inmoral pederastia de algunos sacerdotes católicos 
cuando el credo cristiano lo prohíbe, y siendo los pederastas una ínfima minoría entre los clérigos 
católicos, y se hace extensiva a la Iglesia Católica la falta de aquellos, y se silencia la habitual y exagerada 
existente en el mundo musulmán, cuando además es legitimizada por el Corán, y fue abiertamente 
practicada por Muhammad, y en ningún momento se hace extensiva al islam? 
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¿Por qué se intenta criminalizar y castigar al político holandés antiterrorista Geert Wilders por decir que 
el Corán es el Mein Kampf del Islam, y se le califica de ultraderechista, cuando el fallecido premio Nobel 
de Literatura y comunista José Saramago pregonaba a los cuatro vientos que la Biblia era un libro inmoral, 
y que sin ella seríamos mejores y que es un libro terrible y de malas costumbres que no debería estar al 
alcance de los niños, o el presidente socialista del gobierno español, Zapatero, afirmó que el cristianismo 
ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad? 

  
4. La respuesta: Miedo y Dhimmitud 
  
Miedo a enojar y encolerizar a los fieles del islam y animarlos a cometer más actos islamoterroristas. Los cristianos 
y judíos que vivían en el mundo musulmán eran protegidos de la Espada del Islam y no se les podía asesinar, 
como si se podía, y se hacía, a los fieles de otras religiones. Esta protección implicaba aceptar ser ciudadanos de 
segunda categoría, y previo pago anual de un impuesto de capitación, la yitza, en una ceremonia humillante para 
el dhimmi. Israel se ha liberado de esta dhimmitud, pero Europa y gran parte de Occidente está cayendo en la 
órbita de la dhimmitud a pasos agigantados. 
  
Después de tantos atentados cometidos por los fieles más devotos del islam como el 11-S en EE. UU., los 
atentados en autobuses y metros en Londres el 7 de Julio de 2005 ¿cuántos musulmanes han sido asesinados en 
los EE. UU., en España, en el Reino Unido en nombre de Dios y de la Biblia? [4] ¿Cuántas manifestaciones se 
han realizado contra los musulmanes en estos países?, y aún así los occidentales se auto consideran culpables 
de estos crímenes, y la mayoría de los musulmanes muestran una completa indiferencia y apatía sobre los 
crímenes de sus correligionarios. 
  
La experiencia europea y occidental ha mostrado que cuando el número de musulmanes se acerca a la mayoría 
poblacional en un país aumentan exponencialmente en este los conflictos, los islamistas derraman la sangre de 
sus víctimas como si fuera agua en medio del océano en nombre de Alá, del Corán y de la Shariá, y que la violencia 
de los islamistas contra sus correligionarios y contra los que consideran infieles [judíos, cristianos, budistas, 
hindúes, ateos, etc.] es el pan de cada día. Las noticias sobre Irak, Pakistán, India, Somalia, Libano, Israel, Yemen, 
China, Rusia, Chechenia, Nigeria, Darfur, Filipinas, Indonesia, Afganistán, lo confirman cotidianamente. [5] 
  
Tras los últimos atentados que ha sufrido Occidente, cometidos por islamistas y todos ellos efectuados en nombre 
del islam, del Corán y de Alá, los estados tienen que invertir progresivamente grandes y costosos recursos en 
complejos y sofisticados sistemas de seguridad, y sus ciudadanos tienen que destinar más tiempo para pasar los 
controles policiales, lo que revierte en un empeoramiento de la calidad de vida. [6] 
 
La democracia en Europa se ha conseguido tras largas luchas contra los diversos totalitarismos que han asolado 
el Viejo continente, y los europeos observan que la tolerancia hacia las minorías que se da en Europa, Israel y 
Occidente no existe en las tierras donde los musulmanes gobiernan o son mayoría. Pero hoy la indolencia, el 
cansancio y la apatía corren por las venas de Europa. 
  
La lucha por la emancipación de la mujer y el derecho de la igualdad de género no sólo es inexistente en el mundo 
musulmán, sino que los líderes religiosos del islam los consideran abominación. En Occidente en general, y en 
Europa en particular, el debate se focaliza en aspectos secundarios, periféricos y contingentes tales como si es 
permisible el velo, el burka, y la altura máxima que han de tener los minaretes. 
  
5. ¿Legitimación coránica del totalitarismo y del terrorismo? 
  
El auténtico problema radica en que los devotos del Islam creen que la Shariá es de origen divino y por 
tanto superior a las leyes y constituciones occidentales, que proceden del hombre, y que el Jihad es 
sacrosanto, y que su religión, el Islam, y su divinidad, Alá, legitimiza el asesinato de los impíos infieles, y 
que Alá [Allahú Akbar], es el más grande de todos los dioses, por lo que el concepto judeocristiano de la 
divinidad es inferior al que el Corán explicita. 
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- Alá es el más grande en absoluto se refiere que es más grande que otros dioses, como sería el caso del politeísmo 
que señalaba a Zeus el más grande de todos los dioses. El islam copia el monoteísmo del judaísmo, pero considera 
que su visión de la divinidad [Alá] es más elevada y superior a la que de aquella tienen el judaísmo y el cristianismo. 
  
Cita: Corán 31:15: Pero, si te insisten en que Me asocies aquello de que no tienes conocimiento, ¡no les obedezcas! 
(Se refiere a quienes asocian a Jesús con la divinidad, y por extensión a aquellos que asocien cualquier otra cosa 
con la divinidad). Corán 31:21. Y, cuando se les dice: «¡Seguid lo que Alá ha revelado!», dicen: «¡No, sino lo mismo 
que nuestros padres seguían!» (Se refiere a los judíos que rechazaron seguir a Muhammad, argumentando que 
seguirían únicamente los que nuestros padres seguían, y por extensión a los que siguen la religión de sus padres 
y no aceptan el islam). Corán 31:30: Esto es así porque Alá es la Verdad, pero lo que ellos invocan en lugar de 
invocarle a Él es lo falso. Alá es el Altísimo, el más Grande. 
  
- Por otra parte está lo que se reserva a los que no creen en Alá: Corán 31:23: Si alguien no cree, ¡que su 
incredulidad no te entristezca! Volverán a Nosotros y ya les informaremos de lo que hacían. Alá sabe bien lo que 
encierran los pechos. Les dejaremos que gocen por breve tiempo. Luego, les arrastraremos a un duro castigo. 
Corán 2:254. ¡Creyentes! … Los infieles, ésos son los impíos. 
Corán 2:89:…Que la maldición de Alá caiga sobre los infieles! 
Corán 2:90:…Los infieles tendrán un castigo humillante. 
 - El Corán advierte a los musulmanes que no tengan amistad con los no-musulmanes: Corán 3:28: Que no tomen 
los creyentes [musulmanes] como amigos a los infieles [los no-musulmanes] en lugar de tomar a los creyentes [los 
musulmanes] - quien obre así no tendrá ninguna participación en Alá. … 
  
- Alá exterminará a los no-musulmanes a través de los combatientes musulmanes con un castigo humillante: Corán 
3:141-142: … para que pruebe Alá a los creyentes y extermine a los infieles. O ¿creéis que vais a entrar en el 
Jardín sin que Alá haya sabido quiénes de vosotros han combatido y quiénes han tenido paciencia? 
Corán 33:64-65: Alá ha maldecido a los infieles y les ha preparado fuego de la gehena, en el que estarán 
eternamente, para siempre. No encontrarán amigo ni auxiliar.   
  
- Advierte al musulmán enternecido y que tiene amigos no musulmanes que será condenado eternamente por 
hipócrita: Corán 4:138-139: Anuncia a los hipócritas que tendrán un castigo doloroso. Toman a los infieles como 
amigos, en lugar de tomar a los creyentes. 
Corán 4: 144-145: ¡Creyentes! No toméis a los infieles como amigos, en lugar de tomar a los creyentes. ¿Queréis 
dar a Alá un argumento manifiesto en contra vuestra? Los hipócritas estarán en lo más profundo del Fuego y no 
encontrarás quien les auxilie, 
Corán 9: 73: ¡Profeta! ¡Combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos! Su refugio será la gehena. 
¡Qué mal fin...! 
  
- En cuanto al rechazo a las leyes occidentales, se basan en varios textos distintos: 
  
Corán 25: 52: No obedezcas, pues, a los infieles y lucha esforzadamente contra ellos, por medio de él. 
Corán 33:48. ¡No obedezcas a los infieles y a los hipócritas! … 
Corán 28:86:…¡No respaldes a los infieles! 
  
- Los devotos del islam tienen que distanciarse de las constituciones de los países que los albergan: 
  
Corán 29:12-13: Los infieles dicen a los creyentes: «¡Seguid nuestro camino y cargaremos con vuestros pecados!» 
Pero, si ni con sus propios pecados cargan nada... ¡Mienten, ciertamente! Llevarán, ciertamente, su carga 
juntamente con la ajena. El día de la Resurrección tendrán que responder de lo que se inventaban. 
  
¿Cómo los creyentes muy fervientes del islam tendrán que amar a los no-musulmanes si el mismo Alá no ama a 
los infieles, a los no-musulmanes: 
  
Corán: 30:45: Para retribuir con Su favor a los que hayan creído y obrado bien. Él [Alá] no ama a los infieles. 
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- El Corán tiene más de 245 versículos refiriéndose a los infieles y al castigo que recibirán, similares a los 
descritos anteriormente. El terrorismo islámico es el que causa en los humanos el miedo al islam. El 
terrorismo duro y puro, sin piedad, que en nombre de Alá, el Corán, la sunna y la Shariá es perpetrado por 
los fieles más devotos y los creyentes más fervientes del islam está justificado por el mismo Corán: 
  
Corán 8:65: ¡Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hay entre vosotros veinte hombres tenaces, vencerán 
a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles, pues éstos son gente que no comprende. 
Corán 9:73: ¡Profeta! ¡Combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos! Su refugio será la gehena. 
¡Qué mal fin...! 
Corán 66:9: ¡Profeta! ¡Combate contra los infieles y los hipócritas! ¡Muéstrate duro con ellos! Tendrán la gehena 
por morada. ¡Qué mal fin...! 
Corán 61:11-12: ¡Creed en Alá y en Su Enviado y combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas! Es 
mejor para vosotros. Si supierais... Así, os perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines por cuyos bajos 
fluyen arroyos y en viviendas agradables en los jardines del edén. ¡Ese es el éxito grandioso! 
  
6. Israel y el Jihad 
  
Cada individuo tiene una cosmovisión que le sirve como mecanismo para analizar el mundo que circunda, el mundo 
que le envuelve y que le permite explicarse a sí mismo y su relación con el mundo y que le da un sentido a su vida. 
Las sociedades también tienen una cosmovisión que permite a sus miembros entenderse, compartir alegrías y 
penas, entenderse a sí mismas, que les posibilite conectarse con el pasado, real o ficticio o una combinación de 
ambos, y tener una complicidad en el presente que les permite elaborar un proyecto. 
  
La superficie de las tierras árabes es 500 veces la de Israel. El estado judío representa en la cosmovisión árabe 
el causante del fracaso de la prepotencia árabe que no pudo evitar que el pueblo judío consiguiera su 
independencia el 14 de mayo de 1948 en una pequeña parte de su ancestral tierra y herencia, de aquellos frágiles 
judíos que pudieron escaparse del Holocausto; de la frustración de ver como los judíos han avanzado en todos los 
campos de la ciencia, tecnología, cultural, y justicia social, igualdad de género, respeto a las minorías, ocupando 
lugares de vanguardia a nivel mundial, a pesar de las repetidas y constantes agresiones bélicas procedentes del 
vecindario árabe y del mismo interior y caballo de Troya, el terrorismo árabe-palestino. El fiasco en todos los 
campos del saber desde hace siglos en tierras árabes y musulmanas es imputado al chivo expiatorio de turno, 
Israel es el chivo expiatorio con el que los árabes pretenden justificar la ruina cultural, tecnológica, científica y de 
justicia social y de respeto a las minorías del mundo árabe a pesar de las enormes, ingentes e inacabables 
entradas de petrodólares. 
  
En la cosmovisión islámica el mundo se divide en dos: Dar al islam, el mundo del islam en el que las leyes 
pretendidamente divinas y atribuidas a Alá, recibidas por el que se autodenominó el Sello de los Profetas, el místico 
líder político-militar Muhammad, y Dar al-Harb, la casa o mundo de la guerra, del Jihad, el resto del planeta. En 
esta cosmovisión los musulmanes son los únicos verdaderos fieles del único Dios, los judíos y cristianos son 
infieles que han tergiversado la Torá y los Evangelios respectivamente, y es un deber para los musulmanes 
reeducar, también con las armas, a estos “desviados y desviadores” [judíos y cristianos]. La preeminencia y 
supremacía del islam se manifiesta en sus victorias militares, el Jihad, y la progresiva islamización del orbe, la 
reislamización de las tierras “profanadas por los cruzados”, el Al-Andalus, la península ibérica, y la provincia sureña 
de la Gran Siria [Palestina, nombre aceptado por los musulmanes por fines políticos militares] “profanada por los 
sionistas”. Desalojar a los judíos de Israel mostraría a las masas musulmanas que el judaísmo y el cristianismo 
son falsos, pues los profetas de la Biblia, como Isaías, repiten hasta la saciedad sobre el retorno de los judíos a 
su patria ancestral, Israel. 
  
7. Aproximación al islamismo en Europa y el mundo libre 
  
Para vencer al enemigo que te quiere destruir lo primero que se necesita para sobrevivir es ser plenamente 
consciente del peligro que planea sobre uno. Es imprescindible advertir a las víctimas potenciales de la guerra en 
ciernes, del Jihad, y a pesar de que para los gobiernos europeos y occidentales y las fuerzas de seguridad de 
estos países es muy difícil discernir quien es terrorista, quien simpatiza, quien se mantiene al margen y quien 
abomina del terror en nombre del Islam, del Corán y de Alá, la defensa no estriba en enviar aviones sobre todos 
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los países musulmanes y bombardearlos, o en expulsar a los inmigrantes musulmanes que viven en Europa y el 
mundo libre, o prohibirles mezquitas con el argumento, válido para muchos, de la reciprocidad: si no permiten 
iglesias y sinagogas en Arabia Saudita, ni la edificación de estas en los países musulmanes, tampoco permitiremos 
mezquitas en Europa y Occidente. Occidente tiene que levantarse sobre la libertad y no caer en la bajeza moral y 
espiritual de los islamistas. 
  
Inicialmente es imprescindible y condición sine qua non cortar la financiación y la injerencia saudita e iraní y de 
cualquier país musulmán en las madrassas y mezquitas en Europa. 
  
El terrorismo islámico se combate policial, militarmente, y debido a la gran permeabilidad entre los fieles 
musulmanes y los islamistas se necesita imperiosamente una legislación apropiada y ad hoc en la que se exija a 
los líderes religiosos musulmanes que viven en Occidente que se manifiesten clara, concisa y públicamente contra 
el islamoterrorismo, que emitan fatuas contra los islamoterroristas, que denuncien y potencien y alienten las 
denuncias de los fieles simpatizantes del islamoterrorismo a los cuerpos de seguridad del país; que los discursos 
de los jeques, imanes y líderes religiosos musulmanes exalten la vida, paz, la convivencia, la tolerancia y el respeto 
a la alteridad, en lugar de exaltar y enaltecer la muerte del infiel y la destrucción de lo que no es musulmán, como 
acontece hoy en día. 
  
Que constantemente pregonen a viento y marea que asesinar no-musulmanes es un crimen contra la divinidad, y 
que reinterpreten o reformulen las suras del Corán en las que se exige que se combata a los judíos y cristianos, y 
aún mejor, que las anulen. En caso de que los jeques, imanes, y líderes religiosos musulmanes no pregonen lo 
anteriormente expuesto, que sean expulsados inmediatamente del país y sin derecho a volver.  
  
Los líderes religiosos musulmanes tienen que ser obligados a aceptar la primacía de las leyes civiles de los países 
en que viven, la preeminencia del derecho europeo, occidental y del país en el que viven sobre la Shariá y han de 
renegar del Jihad y del islamoterrorismo. Obligados porque en caso contrario el Jihad es legitimizado entre sus 
fieles. 
  
Cada vez que se cometa un crimen en nombre del islam, de Alá, del Corán, los líderes religiosos del islam tienen 
que manifestarse públicamente contra estos crímenes, y no con el doble lenguaje [hasta la fecha, los que se 
manifiestan en público en contra del islamoterrorismo, dicen lo contrario a sus feligreses]. De palabra, y solamente 
ante el público occidental no-musulmán los líderes religiosos musulmanes se manifiestan en contra del 
islamoterrorismo, pero sólo es “ante la galería”; y en la cotidianidad, en la realidad, nada hacen contra el 
islamoterrorismo. 
  
Debido a la gran aceptación y permeabilidad de los islamistas con sus correligionarios musulmanes, los líderes 
religiosos musulmanes tienen que apoyar a las autoridades policiales y manifestarse públicamente en contra de 
“estas malinterpretaciones” del islam y de sus acciones criminales. 
  
En caso de que los imames, jeques, ulemas no colaboren con las fuerzas de seguridad del país en que viven, y 
sus peroratas justifiquen la violencia yihadista, merecen que se les juzgue como colaboradores e inductores del 
islamoterrorismo y se les aplique con rigor las leyes contra el terrorismo en tiempos de guerra, por incitación al 
terrorismo, crimen y genocidio, ya que ellos mismos declaran el Jihad, la guerra Santa. 
  
En tiempos de paz, leyes de paz. En tiempos de guerra, leyes de guerra. Al terrorista no se le convence, se 
le vence. 
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http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFLDE6952EJ20101007?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0 
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFLDE6952EJ20101007?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0                                                                                                        
Religious intolerance rising among Indonesian Muslims. by Mathias Hariyadi   http://www.asianews.it/news-
en/Religious-intolerance-rising-among-Indonesian-Muslims-19635.html 
[2] http://articles.latimes.com/2010/oct/05/nation/la-na-times-square-bomber-20101005 
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http://www.nydailynews.com/ny_local/2010/10/05/2010-10-
05_defiant_faisal_shahzad_pakistani_immigrant_who_tried_to_bomb_times_square_senten.html                                                                                
http://www.thereligionofpeace.com/ 
[3] http://persecucion.iglesia.net/index.php?/persecucion-cristiana/leer/zp-el-cristianismo-es-uno-de-los-grandes-
problemas-de-la-humanidad/ http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2008/09/21/zapatero-adulador-
servil-del-islam-y-men-1 
http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo880 http://www.elcorreo.com/agencias/20101006/mas-
actualidad/mundo/juicio-wilders-reanuda-defensa-queja_201010061622.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Aplazado/juicio/Geert/Wilders/lider/ultraderechista/holandes/incitar/od
io/musulmanes/elpepuint/20101004elpepuint_1/Tes http://www.publico.es/agencias/efe/262686/saramago-dice-
que-el-dios-de-la-biblia-no-es-de-fiar-es-mala-persona-y-vengativo 
[4] http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_terrorista_del_restaurante_El_Descanso  
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004 
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_7_de_julio_de_2005_en_Londres 
[5] http://www.thereligionofpeace.com/ 
[6] http://blogs.periodistadigital.com/totalitarismo.php/2009/12/28/burka-minaretes-esa-no-es-la-cuestion- 
Volver a la p 
- See more at: http://www.gees.org/articulos/islamismo-en-guerra#sthash.c5laWFeR.dpuf 
 
+++ 
 
“El Corán es un libro fascista”. “¿Hay islam, sin Corán?” Varios blogueros, incluso políticos importantes de Europa, 
Holanda.  
 
+++ 
 
La violencia contra los cristianos en el mundo ha dejado de ser un problema del que no se habla. Y los datos son 
estremecedores. Por cada 100 personas asesinadas por odio religioso en el mundo 75 son cristianas, según ha 
denunciado el representante del Vaticano ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
Ginebra, Silvano Tomasi. En un mensaje publicado por L´Osservatore Romano, Tomasi aseguró que "a menudo 
estas tragedias son seguidas por la impunidad y por la indiferencia de parte de los medios de comunicación social". 
2011. Está claro que el temor a la Jihad tiene el brazo largo.  
  
+++ 
 
Noruega prohíbe a Arabia Saudí financiar mezquitas "si no respeta la libertad religiosa". 
  
Encomiable lección de valentía: Noruega ha anunciado que rechaza una donación millonaria de jeques 
sauditas para la construcción de una mezquita, mientras el país árabe no respete la libertad religiosa. "Allí 
es un delito construir templos a la fe cristiana, sería antinatural aceptar su dinero" recuerdan. Según recoge el 
diario Vg Nett, su responsable de Exteriores ha justificado esta decisión: "Sería una paradoja, y antinatural aceptar 
las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa" asegura. Además, señaló el origen de su 
dictamen en que: "La aceptación de ese dinero sería una paradoja, ya que una comunidad cristiana, solo por 
asentarse en Arabia Saudí, ya está cometiendo un delito" dijo, recordando la expresa prohibición del país árabe a 
la construcción de iglesias, entre otros. Jonas Gahr Stor asume que se trata de una problemática común al resto 
de países europeos, y anuncia que "Noruega llevará el asunto ante el Consejo de Europa" donde defenderá 
esta decisión basada en la más estricta reciprocidad con los sauditas. 23.X.MMX 
http://www.libertaddigital.com/mundo/noruega-prohibe-a-arabia-saudi-financiar-mezquitas- 
si-no-respeta-la-libertad-religiosa-1276405095/ 
 
+++  
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/01/actualidad/1462117124_511815.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_terrorista_del_restaurante_El_Descanso
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/01/actualidad/1462117124_511815.html
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Los ultraconservadores alemanes dicen que el islam vulnera las leyes. El partido Alternativa para Alemania se 
acerca al modelo del Frente Nacional francés. El congreso celebrado el fin de semana en Stuttgart sirvió para 
presentar un programa en el que ataca al islam como una religión “que no pertenece a Alemania”, “no respeta 
nuestro orden legal e incluso pretende combatirlo” y cuya modernización considera “ni realista ni deseable”. Los 
líderes de AfD se acercan así a formaciones ultraderechistas europeas como el francés Frente Nacional (FN) o el 
holandés Partido por la Libertad. 
 
+++ 
  
Esto ocurrió en una reunión entre un sacerdote católico, un protestante y un imán en una cárcel. 
  
Rick Mathes. Capellán de Prisiones EE. UU. La religión musulmana es la que más crece en número en los Estados 
Unidos, especialmente en los grupos minoritarios. 
 
El mes pasado asistí a una clase de entrenamiento requerida para mantener mi estatus de seguridad en el 
Departamento de Prisiones del Estado. Durante la reunión hubo una presentación por tres disertantes, uno 
católico, uno protestante y un musulmán, quienes explicaron sus creencias. Me interesaba sobre todo, lo que el 
Imán islámico diría. El Imán hizo una completa y gran presentación de las bases del islam, incluido vídeos. 
 
Después de las presentaciones, se concedió tiempo para preguntas y respuestas. Cuando llegó mi turno pregunté 
al Imán: 
 
“Por favor, y corríjame si me equivoco, pero entiendo que la mayoría de los imanes y clérigos del islam, han 
declarado la Jihad (guerra santa) contra los infieles del mundo.  De modo que matando a un infiel, que es una 
orden para todos los musulmanes, tienen asegurado un lugar en el cielo.  Si así fuera el caso… ¿puede usted 
darme una definición de infiel?” 
Sin discutir mis palabras, contestó con seguridad: 
 
“Son los no creyentes”. 
 
Contesté: “Permítame asegurarme que le entendí bien. A TODOS los seguidores de ALÁ, le ha sido ordenado 
matar a TODO el que no es de su fe para poder ir al cielo? ¿Es correcto?” 
La expresión de su cara cambió de una autoridad, a la de un chico con la mano en la lata de galletas. 
Vergonzosamente contestó: 
 
“Así es”. 
 
Agregué: “Pues bien, señor, tengo un verdadero problema tratando de imaginar al Papa Benedicto ordenando a 
todos los católicos matar a TODOS los de su fe islámica, o al Dr. Stanley ordenando a los protestantes hacer lo 
mismo, para ir al cielo”. 
 
El Imán quedó mudo. 
 
Continué: “También tengo problema con ser su amigo, cuando usted y sus colegas dicen a sus pupilos que me 
maten. ¿Preferiría usted a su ALÁ, que le ordena matarme para ir al cielo, o a mi Jesús que me ordena amarlo 
para que yo vaya al cielo y quiere que usted me acompañe?” 
 
Podías oír la caída de un alfiler cuando el Imán inclinó avergonzado su cabeza. 
  
Con nuestro sistema de justicia liberal, y por presión del ACLU (organización árabe americana) este diálogo no 
será publicado. 
 
Diciembre 2010. http://www.diarioya.es/content/esto-es-lo-que-pasó-en-una-reunión-entre-un-sacerdote-católico-
un-protestante-y-un-imán-en-u 
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+++ 
 
Islámico Yihadista Coránico: Si los judíos fueran el pueblo escogido de Dios, y si fuera cierto que se iban a 
multiplicar como las arenas del mar, mírenlos, y mírennos: Comenzamos después del año 600, y ya somos 1600 
millones. Los judíos comenzaron mucho antes, y no pasan de 14 millones en el mundo. De los cruzados católicos, 
ni hablar. Cada vez quedan menos iglesias, debido a la corrupción generalizada. Creen que perdonándose ellos 
mismos los pecados, desaparecen los males. Que hablen lo que quieran, mientras nosotros crecemos de número. 
Nuestro triunfo está cada vez más próximo. Convertidos los países del primer mundo, el resto caerá fácil en nuestro 
poder. 
  
+++ 
 
Otras páginas:  
https://versiculosviolentosdelcoran.files.wordpress.com/2011/09/versiculos-pdf.pdf 
https://elislamnazi.wordpress.com/2011/11/19/versiculos-violentos-del-coran-imran-firasat/ 
 
Dudón: Logrando los islámicos en las urnas mayoría democrática en el país X de Europa, ¿cuál islamismo 
predominará, el pacífico, o el violento, si los dos tienen de base al mismo Corán, que reseña las guerras de 
Mahoma? Los islámicos pacíficos, ¿continuarían con su silencio inactivo, dando luz verde a los islámicos 
agresivos? Mide, a ver qué obtienes por ICR-TVF-TRA: (1) <Como principio cultural fundante, y como Dios lo ve 
para este tiempo, Jihad pacífica es a jihad agresiva como bien es a mal>. (2) <Todo plan de invasión ambicioso, 
de corto o largo plazo, lento o rápido, orientado a imponer un costumbrismo en tierras ajenas, es político – militar, 
pero no religioso>.  
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía:   
 
Veamos respuesta llega desde el Internet Cósmico, al preguntar lo que pides, pidiéndole ayuda a Dios. 
 

 <Como principio cultural fundante, y como Dios lo ve para este tiempo, Jihad pacífica es a jihad 
agresiva como bien es a mal>, en la TVF me mide: RR: 100% verdadero. ¿Qué miden los estimados 
lectores y lectoras?  

 Como principio cultural fundante, la Jihad agresiva de los islámicos violentos contra el resto del mundo, 
mide: RR: 100% falsa en la TVF; y 100% anti-unión con Dios, en la TRA. 

 <Todo plan de invasión ambicioso, de corto o largo plazo, lento o rápido, orientado a imponer un 
costumbrismo que ambiciona dominar el mundo, en tierras ajenas, es político – militar, pero no 
religioso>. RR: 100% verdadero. 

 Si hoy ganaran simultáneamente votaciones en diez países europeos los islámicos, después de diez años 
en el poder, ¿qué porcentaje de islámicos sería partidario del antiguo “conviértete o muere”? RR: 29%. 

 ¿Qué % de islámicos, pacíficos o agresivos consideran hoy revelado por Dios lo siguiente?: <islam 
significa sometimiento a la voluntad de Dios, y como Mahoma representa a Alá, el sometimiento 
es a los dictámenes que Mahoma declaró en el Corán>.  RR: 80%. 

 Por cómo están las cosas al 2017, el islamismo pacífico predominaría sobre el islamismo agresivo, en 
todos los casos de países de Europa donde el islamismo gane votaciones por más del 50%, en las urnas. 
RR: 34% verdadero.  

 
Naturaleja: Por ahora, si la mitad de lo medido por este autor fuera cierta, islámicos y no islámicos iríamos a choque 
de trenes. La raza humana tendrá lo que merezca, por lo que haga, y por lo que deje de hacer. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Qué podría deparar el futuro humano, de aquí a doscientos años? 
 
Sefo: Será función de los actores, que no necesariamente serían solamente humanos. Por cómo están las cosas 
en todo orden de cosas en la Tierra, hoy, marzo 2018, veo más solución viniendo desde el poder de Dios en la 
Tierra, que desde la inercia costumbrista intolerante y sorda del humano apegado a un amplio menú de tendencias 

https://versiculosviolentosdelcoran.files.wordpress.com/2011/09/versiculos-pdf.pdf
https://elislamnazi.wordpress.com/2011/11/19/versiculos-violentos-del-coran-imran-firasat/
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degradantes. Quizá Dios Madre otorgue entendimiento a los degradantes agresivos de todas las corrientes de 
pensamiento y costumbres, dándoles claridad para entender que los tiempos de pueblos agresivos ya pasaron, 
antes que la polarización aumente hasta explosión final. Tal vez Dios haga morir a los más degradantes de algún 
modo, si decide imponer tiempos mejores para unos pocos, por encima de lo que destruye el lado oscuro de la 
raza humana. RR: 100% verdadero. 
 
Si los “oscurianos” extremistas, (incapaces de entender que la violencia intolerante fanática entre culturas conduce 
a la extinción de siete mil millones de humanos, o los que hubiese en cualquier futuro), no subliman su parte 
degradante, y si no hubiese participación de serevos avanzados, ni de Gayatri, para elevar el nivel de la era, la 
extinción podría no necesitar ni décadas. RR: 100% verdadero.  
 
Quizá algo más adelante, la guerra entre bien y mal termine siendo entre unitivos armonizantes, y oscurianos 
desarmonizantes. En un contexto relativista donde, entre quienes capten el tema, cada bando se creerá “el” bando 
del bien. Hoy, la palabra “unitivo” no se menciona. Poco a poco irá tomando forma la búsqueda de la unidad 
armonizante, si las cosas marchan para bien. Y creo que así será, pero a cero costo.   
 
Similar con: “A hierro matas, a hierro mueres”, es: “Con guerra matas, con guerra mueres”. Islámico Yihadista 
Coránico, por buscar morir matando no creyentes para ir al cielo, según su creencia, ya eligió el camino de la 
muerte violenta, acto que considera liberador, sagrado, especialmente cuando implica asesinar incrédulos y morir 
como lo que denomina “martirio”, y que otros ven como atentado terrorista. Aunque al Occidental cruzado lo 
consideren corrupto, infiel, equivocado, blando y debilucho, porque no escoge morir matando por su relidesligión 
como ellos, tarde o temprano los ejércitos occidentales, hastiados del terror hegemónico intolerante, podría 
causarles una réplica aniquilativa, en todo país donde consideren que domine su enemigo.  
 
En SFO se sugiere que incluso los islámicos partidarios de la violencia midan, (pero bien), que le pregunten 
a Alá, directamente, sin intermediarios, por ICR, sobre qué es lo naturalmente bueno, o malo; sobre lo que 
Dios quiere para los tiempos que desembocan en el presente que viaja hacia el futuro.  
 
Es medible que la precisión colectiva promedio de medir por ICR iría en aumento, según mejore la vibra mundo, y 
la vibra personal. A más aumente la vibra, más emergerán las tendencias rajásicas y sátvicas superiores. Los 
poderes naturales de los cupsis internos, animados por el alma, aumentan, cuando demostramos fidelidad a Dios, 
por medio de vivir fortaleciendo virtudes elevadoras. RR: MADI. 
 
En SFO, recordando lo dicho por el clarividente César Capdeville, en 1970: “No tendrás la precisión que 
quisieras tener. La precisión llegará después. Seres de muy arriba te ayudarán con lo más importante”, 
este autor recomienda aprender el método de interactuar con Dios por ICR, y medir dogmas que el hombre jura 
sagrados. También importa medir el resultado kármico que ha tenido la prédica de cada fundador de religión en 
los líderes respectivos, comparando su porcentaje de realización de Dios de largo plazo que tenían antes de nacer 
a sus misiones, y hoy, después de muertos de su cuerpo, cuando aplique. También es posible medir si hubo o no 
revelación, en quién sí, en qué iniciador de fe, no, y en qué porcentaje. RR: 100% verdadero. 
 
Probablemente más de un lector tenga un potencial de medir mejor, con más precisión, que este autor, si 
se purifica más, y vibra más alto, o viene potenciado por Dios para medir con mayor precisión, por ejemplo, 
en temas específicos. Es necesario purificarnos y medir por nosotros mismos, qué recomendaciones 
específicas de cada tradición son traicioneras, degradantes, o elevadoras, amorosas y armonizantes. Qué 
acerca o aleja de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Entre tantas fes, ya es tiempo de averiguar quién nos ha estado engañando, quizá sin saberlo, 
afirmándonos que tal o cual libro es sagrado. Lo que es sagrado, debería pasar la prueba, midiendo en un 
buen modo pasivo. Sin alguna clase de filtro natural que a mirada experimental humana separe dogmas 
buenos de malos, hasta el Imperio Caníbal sería una posibilidad viable para el degradante, en un contexto 
donde el bien y el mal no pasen de definiciones político-militares-comerciales-relativistas. RR: MADI. 
 
Cualquier persona que tenga un concepto digno de Dios, contestaría afirmativamente a esta pregunta: ¿Le 
alcanza Su sabiduría a Dios para manejar leyes naturales que permitan al hombre conocer, aunque sea de 
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modo no absoluto, cuáles afirmaciones sobre la ley natural son verdaderas, o falsas, en el Bhur? Parte de 
la apuesta de la ciencia ficción experimental SFO, es que esa ley natural siempre ha existido, y que es el laboratorio 
radiestésico basado en el Internet Cósmico de Dios. Apostando a que Dios Es omnisciente, justo, omnipotente, no 
dejaría semejante cabo suelto, claramente entendible como una falla permanente en la ley natural, inadmisible por 
el creyente universal que apuesta a que Dios no comete errores. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
No puede ser, que como afirmaba Jean Paul Sartre, toda la naturaleza, humanos, guerras y credos 
incluidos, sean un vómito, una nausea, y la realidad, un matadero permanente. Tal sería la obra perenne 
de un demonio criminal vicioso y enfermo. Ciertamente que si lo que las culturas entendiesen como “lo 
mejor” a que pudiésemos aspirar, no nos trajera tiempos armonizantes, la creación sería el vómito de un 
ser imperfecto, caótico, creador de sufrideros eternos y relativos, sádico, demoníaco, siniestro, que crearía 
para torturar siempre. Nadie que ame a Dios aceptará que El Ser Supremo sea incapaz de perdonar por 
toda la eternidad, ni que odie eternamente, castigando para siempre al sufrimiento a sus criaturas 
imperfectas. RR: MADI. 
 
Y esto, emergiendo como letra chica, o no tan chica, de dogmáticas que unos u otros creen absolutas y 
sagradas, no puede ser creído por quien quiera afirmar: “Mi deber es amar a Dios por encima de todos los 
malos conceptos inventados por el humano de cualquier tiempo, y menos durante los tiempos oscuros”. 
RR: MADI.   
 
En cuanto a qué ocurriría, logrando los islámicos en las urnas mayoría democrática en el país X de Europa. 
Obviamente eso lo determinarán ellos, y en cada nación podría ocurrir de modo distinto; puede que la mayoría no 
tenga en su poder los bienes productivos ni el control sobre la fuerza armada. ¿Qué argumentos pro-paz usarían 
los islámicos pacíficos, si ambos aceptan el mismo Corán, para oponerse a la violencia? Quién dude sobre si el 
Corán promueve literalmente la guerra permanente entre relidesligiones, mientras haya más de una fe, o no, léalo.    
 
Salvo intervención divina, el mundo será como el hombre quiera hacerlo. Mil seiscientos millones de islámicos 
es mucha gente, y creciendo. Con esto de someterse a la voluntad expresada en solo un libro, que no todos 
comparten, se arriesga que más de algún grupo gobernante considerará opciones de guerra, incluso 
extintiva, antes de capitular frente al sometimiento islámico, que intenta desaparecerles su cultura. Lo que 
llaman: “Justicia o muerte”, no es una excepción en los campos de batalla. La solidaridad de un pueblo, o 
bando, se desangra contra la solidaridad del otro, como decía el japonés Tomio Kikuchi.  
 
Por amor al futuro personal, familiar y social, en cualquier relidesligión, en cualquier radio de la rueda de las 
religiones del mundo, importa asumir la Jihad pacífica personal, superando las debilidades y desligiosidades que 
todos tenemos, marchando hacia El Eje Único de la rueda de todas las religiones integradas, que simboliza Al 
Único Dios creador, mantenedor y destructor de todo que hay, sea que lo llamemos Alá, Brahmán, Jehová o de 
otro modo; mejor elegir paz, esperanza, que marchar, con violencia guerrera, hacia la periferia separativa, 
combatiendo contra otras relidesligiones, causando una sucesión interminable de muertes, bombardeos, desastres 
humanos, en fin, infiernos de sufrimiento. Además, ¿cómo sería el futuro, caso que la violencia invasiva 
relidesligiosa, al medir por ICR, con insistencia midiera que es demoníaca, como le mide al autor SFO? Sin duda 
que la esperanza de tiempo pacífico aumentaría.  
 
A juzgar por el curso poblacional de las estadísticas relidesligiosas actuales, este autor mide que los 
tiempos avanzan a desastre, caso de no ocurrir una participación divina importante. Y, ¿qué elegirá Dios? 
¿Quiénes serán los buenos o malos para Dios? ¿Los amorosos o desamorosos con otros seres? Con la 
venida ya inminente del mayor enviado de Dios de la historia, la raza humana está a punto de comenzar a 
averiguarlo, cuando Se active. Aunque tiene poder para estar actuando ya, porque el trío de avatares es 
Uno. RR: 100% verdadero.  
 
Quizá la pérdida de expectativas, ante el creciente peso del sometimiento a creencias violentas, vía voto político, 
convierta a muchos pro-paz, cada vez con menos que perder, en kamikazes, que no deseen vivir en un mundo 
islamizado. Al 2017, ya han ocurrido atentados contra mezquitas, en Occidente, en respuesta a los innumerables 
ídems, ocurridos en países islámicos. O quizá causados por distintas facciones de islámicos. Y esto, ¿progresará, 
recíprocamente, ante la evidencia de sentirse invadidos, los habitantes antiguos, en sus propios países y 
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costumbres? Conforme ganen terreno las derechas nacionalistas, reactivas ante la perspectiva de un sometimiento 
inminente a la cultura islámica, ¿se activará la réplica violenta occidental a la violencia yihadista que los islámicos 
agresivos consideran su deber, en el contexto kármico de: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, 
pues, de hacerlo, te lo harán”? Antes del 2025, vivos o muertos del cuerpo Bhur, lo sabremos. Porque, salvo 
bombazos atómicos, la vida del cupsi astral continúa, después de la muerte del cuerpo Bhur.  RR: 100% 
verdadero. 
 
¿Pueden los rígidos en creencias agresivas, evitar la colisión que sus escrituras propician, y que ellos aceleran, 
como tren por rieles? Ciertamente que no, o no serían ni rígidos ni agresivos. Los adaptables, cuando están siendo 
empujados a luchar o ser sometidos a una ideología relidesligiosa invasiva, ¿qué harán? En sus perspectivas, si 
no le encuentran sentido a la vian que ven venir y que les están imponiendo, como avalancha, podrían escoger 
volverse violentos con quienes consideren sus agresores de siglos. Se está acercando un punto de inflexión donde 
estaremos obligados a elegir: Con la violencia injusta, ambiciosa y desligante del hombre con Dios, o contra ella. 
Con la vida, o contra ella. Con el bien que acerca a Dios, o con el mal que aleja, dónde estén. Y, como hay distintas 
definiciones relidesligiosas sobre el bien y el mal, claramente, iremos hacia lo que merezcamos según nuestras 
acciones, e inacciones, solo que ahora eso estará moderado por Gayatri; lo cual no implica que los agresivos 
injustos dejarán de pagar sus culpas. RR: 100% verdadero. 
 
Como siempre con las mediciones SFO, importa qué midan los estimados lectores.   
Dudón: Un cambio legal fuerte, pro-paz, con leyes duras contra las ideologías agresivas, ¿qué tanto podría 
disminuir la probabilidad de guerra extintiva de culturas? 
 
Sefo: PR: Señor Dios, ayúdame por favor con esta medición: En cuanto a disminuir la probabilidad de guerra de 
culturas, expresando el resultado en porcentaje, ¿en qué porcentaje podría influir un cambio mundial legal fuerte 
orientado a restringir los aspectos violentos y degradantes de toda tradición agresiva humana, como invasiones 
lentas o rápidas de unas culturas a otras, especialmente cuando las culturas invadidas fuesen más avanzadas 
vibratódicamente que las hordas invasoras, con penas internacionales importantes? RR: 40%. 
 
Teniendo el hombre mucho de animal dominado por el tamoguna y el mal rajoguna, se ha visto que lo racional no 
aporta soluciones en problemas donde interviene la diversidad fundamentalista intolerante, en parte porque no 
todos ven “la verdad” de igual manera. RR: MADI. De modo que la ley internacional tendrá que endurecerse, 
incluyendo como delito, todo aquello que a mirada laica implique odiosidad de unos contra otros, incluyendo 
invasiones lentas, con las cuales avanzan mientras les son permitidas. A tiempos difíciles corresponden decisiones 
difíciles, y, si no nos disciplinamos todos, no habrá bando que diga: “Yo gané”. En contexto de la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO, el compromiso con el bien natural de la humanidad, o con el mal antinatural, es personal, y, más 
adelante, si la SFO no desaparece sin impactar esto, podrá ser grupal. Ojalá mucha gente quiera aprovechar la 
oportunidad de aprender a medir qué eleva, o baja. La dificultad ahora es cómo podrían enterarse. El que tenga 
intuición, que reaccione. RR: MADI. El dilema se reduce a escoger paz o guerra.  
 
La paz, sin violencia relidesligiosa impositiva dictatorial, es lo que este autor mide por ICR-TVF como 
camino hacia Dios. No obstante, como la medición de apenas un fulano resulta insuficiente, el camino SFO 
invita a elevar las vibraciones personales, para ser más digno de consultarle a Dios, con una vibra más 
alta, qué afirmaciones son verdaderas o falsas. Solo Dios sabrá si nos concede esas mini-revelaciones 
personalizadas, o no. RR: 100% verdadero. 
 
La legalidad internacional futura deberá ser modificada donde haga falta, valorizando la no violencia y la libre 
elección de credo, la reciprocidad de libertades de culto, frente a sus opuestos, para evitar ríos Nilos de sangre 
llegando a océanos. RR: 100% verdadero. 
 
Cruzado: Occidente tiene más libertad. El islam esclaviza a la mujer en harems, y minimiza sus derechos. No creo 
que todo islámico pacífico ayude a los yihadistas violentos. Ya se ha visto que no todos apoyan. Además, como 
cada terrorista se mata a sí mismo para irse rápidamente al cielo, cuando se revienta, cada vez van quedando 
menos yihadistas violentos. Destruyen su propio ejército. Cuando hubo la guerra entre Irán e Irak, los jóvenes de 
ambos países, aburridos de las penurias de las trincheras, salían, desarmados, a que los mataran, para irse luego 
a lo que creen un cielo donde hipotéticamente los están esperando varias vírgenes huríes a cada uno, y todo tipo 
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de placeres. ¿Qué dirán, ahora que están muertos? ¿Fueron al cielo? Sería interesante averiguarlo por regresión 
colectiva. 
 
Islámico Yihadista Coránico: Los islámicos pacíficos promueven cambios debilitantes, y hasta corrupción, que no 
comparto. Reinterpretar las órdenes divinas del Corán ya es corrupción. De haber consenso entre nosotros y 
quienes se llaman a sí mismos “islámicos pacíficos”, seríamos más fuertes todavía, pero todo llegará a su tiempo.  
Los infieles pueden opinar lo que quieran por Internet, pero la verdad coránica continuará prevaleciendo. El Corán 
es un libro muy difundido, con millones de copias, y ahora, con Internet, todavía hay más, independiente de algún 
grupo que pretenda liderar el abandono sacrílego del Corán.  
 
Los incrédulos le llaman “violencia” a los actos ordenados por Alá para acabar con la impureza del mundo. Todavía 
pueden hablar. Alá decreta un deber, y los incrédulos le llaman violencia. Están intoxicados por la falsedad. El 
Corán es palabra sagrada de Alá. La Jihad debe continuar. No nos debilita que inviertan el significado de las 
palabras y la llamen agresiva en lugar de santa. Al contrario, nos anima al combate.  
 
En Occidente reconocen libertad religiosa, ¿por qué reclaman si practicamos la nuestra? ¿O quieren renunciar a 
sus principios de libertad? Ustedes conserven su libertad, nos dejan prosperar en sus países, y, por esa vía, 
también vamos hacia algo unitivo, hacia un islam unificado. ¿Por qué no considerarlo una opción, que el mundo 
no tenga infieles? ¡Sería magnífico! Habría menos delincuencia y menos guerras.  
¿Para qué perpetuar la corrupción cruzada? Dios manda invadirlos, y, al incorregible de su corrupción, ordena 
matarlo. La constitución típica de naciones católicas prohíbe el harem, la violencia agresiva, pero en Occidente 
hay más de todos los tipos de delincuencia que castiga el islam. Las parejas se van a convivir antes de casarse, y 
de una pareja se pasan a otra. Ese libertinaje es peor que el harem. Cada tenedor de harem tiene las esposas que 
puede mantener.  
 
Sefo: El bestiodemonismo puede infectar cualquier grupo humano. El futuro sátvico pasa por ser mejores personas 
todos, limitando deseos degradantes. Todos. RR: 100% verdadero. 
 
Como es sabido, más y más no islámicos se están alineando contra el terrorismo islámico. Algunos cambiaron sus 
constituciones, como Japón, que prohibió legalmente entrar al islamismo, por agresivo, y por manipulador de las 
políticas internas, dado que tratan de imponer sus costumbres a dónde migren. Sabios del Japón lo estudiaron y 
determinaron eso. ¿Qué crees, Islámico Yihadista, el islamismo pacífico y el agresivo, ¿deberían ser un 
mismo grupo de fe, aun teniendo objetivos opuestos en lo que es paz y guerra? Occidente volvió a romper 
la inercia de siglos, cuando los ejércitos occidentales comenzaron a atacar a grupos y naciones islámicas, como 
respuesta a tanto atentado y avance expansionista, parte del plan declarado por el Corán para lograr el dominio 
en la guerra de culturas en curso.  
 
Islámico Yihadista Coránico: Los islámicos, pacíficos o agresivos, como les llames, somos el mismo grupo, y 
continuaremos creciendo. Si nos agreden, si se burlan del Corán, los islámicos pacíficos se defenderán, para 
sobrevivir. Muhammad nos enseñó con el ejemplo, participando valientemente en guerras de expansión del islam, 
a pesar de tener muy poco apoyo. Hoy tenemos mucho apoyo. Los evitadores de guerras, están de parte nuestra, 
porque nos permiten continuar creciendo.  
 
No practicar Jihad coránica es no ser islámico - coránico. Sin Corán ni enseñanza del profeta, no hay práctica del 
islam. El que traiciona al islam, convirtiéndose a otra religión, o volviéndose amistoso con infieles, incurre en delito 
que merece pena de muerte. Cometen un error al afirmar que Alá es el mismo dios que otros dioses. Alá no afirma 
ni hace lo mismo que el Dios cruzado. Alá nos apoya solo a nosotros en las guerras. No otro que Alá, el más 
poderoso, promueve lo correcto, que es someter el mundo al islamismo. 
 
Mientras los que llamas islámicos pacíficos teman a Alá, no traicionarán a Mahoma, y el islam permanecerá 
monolítico. Para ustedes, infieles, es problema que los devotos del islam creamos que la Sharia es de origen divino 
y por tanto superior a las leyes y constituciones occidentales, que proceden del hombre. En el Corán, Alá, hablando 
a través de su profeta Mahoma, ordena muchas veces el asesinato de los impíos infieles. Además, Alá es el más 
grande [Allahú Akbar] de todos los dioses, de todas las otras religiones, por lo cual, no tienen cómo derrotarnos. 
La dominación islámica solo es cuestión de tiempo.  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 957 

  
¿Cómo los creyentes islámicos tendrán que amar a los no-musulmanes si el mismo Alá no los ama a los infieles, 
como revela en los siguientes versículos?: 

 Corán: 30:45: Para retribuir con Su favor a los que hayan creído y obrado bien. Él [Alá] no ama a los 
infieles. 

 Corán 8:65: ¡Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hay entre vosotros veinte hombres tenaces, 
vencerán a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles, pues éstos son gente que no comprende. 

 Corán 9:29: ¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura [judíos y cristianos], no creen en 
Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera 
[el islam], hasta que, humillados, paguen el tributo directamente! 

 
Sarcásticus: ¿Una raza con mucho de animal entiende solo a golpes? ¿Sólo reaccionamos, como las señaléticas 
de tránsito que aparecen después de accidentes graves? ¿Se nos tiene que poner violento hasta el cambio 
climático, para que comencemos a romper la inercia degradante? Resulta irónico que durante los desastres, casi 
todos nos acordemos de Dios. 
 
Sefo: Islámico Yihadista Coránico, si aceptas que otros profetas están equivocados, y fueron tan humanos como 
tu profeta fundador, ¿por qué niegas absolutamente la posibilidad de que Mahoma, otro humano, también haya 
cometido errores humanos, pudiendo quizá no reflejar en algún porcentaje la voluntad de Dios? Quienes 
sucedieron a Mahoma, ¿también fueron santos? ¿Por qué ni siquiera aceptar el desafío personal de aprender a 
medir por ICR, pidiéndole ayuda a Alá, aprendiendo a medir en un buen modo pasivo? ¿Acaso tu Alá no podría 
ayudarte con eso? ¿Temes no pasar el filtro? Yo creo que Alá puede ayudarte a conocer mejor Su ley natural, 
midiéndola, sin intermediarios interferentes, como les llamas. Solo que, por lo que se mide, Dios no es lo 
degradante que ninguna de las relidesligiones puedan asociarle. RR: 100% verdadero. 
 
Te juran que Alá reveló el Corán a Mahoma. Te decretan de niño que si no lo crees, te matan. Y tú, a solas, ¿le 
has preguntado a Alá, si lo que juraron aceptar como verdad absoluta, hasta con copia en el cielo, es 100% 
verdadero? ¿Y si hubieras nacido en otra religión, sería otra tu supuesta verdad absoluta? ¿Por qué no te 
das una oportunidad y Le preguntas, si Alá está de acuerdo con el odio asesino contra los incrédulos inocentes, 
sin tener intermediarios, sin que nadie se entere, más que tú y Dios, midiendo en un buen modo pasivo, sin mentirte 
a ti mismo? ¿Consideras imposible que Dios te revele algo a ti? Si no pudiera hacerlo, no sería ni sabio, ni 
omnipotente, ni justo, pues, entre tanta discrepancia religiosa, tendríamos para matarnos durante mucho 
tiempo, y, habiendo armas de exterminio al acceso de muchos en el futuro, tal criterio implica extinción. 
Si Dios Es clemente, misericordioso, tiene que haber dejado una salida al problema de la guerra aniquiladora entre 
culturas, porque los teístas unitivos que tenemos esperanza de tiempos terrícolas mejores, consideramos que Dios 
no comete errores. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué crees que ocurriría si internacionalmente comenzaran a proscribir la ley de matar a quienes no profesan un 
culto determinado, aislando económica y militarmente a las naciones que lo practiquen, obligando a naciones 
absolutistas a ser más tolerantes? Los pueblos se acostumbrarán a nuevas leyes. Si llegan a comprobar que las 
leyes antiguas no les traen paz, pero las nuevas sí, pronto quizá las validarían. Todos los seres quieren ser felices. 
Hasta los animales no racionales intentan escapar cuando quieren atraparlos para matarlos y comérselos.  
 
A una tradición que promueve guerras, guerras y más guerras, teniendo el peso de siglos de lo mismo, por más 
que amenacen de muerte, ¿no crees que por ley del péndulo mecánico, tarde o temprano les sobrevendrá un gran 
aburrimiento de la guerra, y querrán paz? Analiza lo que ISIS atrajo en el Medio Oriente a las personas, 
¿basándose en el mensaje coránico? Aunque culpen a incrédulos, fue su violencia, el desencuentro de varias 
facciones intolerantes lo que atrajo tanta muerte. ¡Tal vez haremos algo por la paz del mundo! RR: 100% 
verdadero. 
 
Dudón: ¿Cómo podría ceder algo un fanático? 
 
Sefo: La necesidad de sobrevivencia tiene cara de hereje. Si las cosas se ponen peores, habrá mucha necesidad 
de sobrevivencia. Para entender la necesidad del desapego al fundamentalismo intolerante, desde la perspectiva 
del propio credo de fulano, resulta saludable ver a las religiones, primero como relidesligiones, con pegoteos de 
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barbarie, y segundo, aceptar que habiendo cientos o miles de fes, con credos divergentes en porcentajes no 
menores, no pueden ser todas verdaderas cuando difieren tanto. Si esto no remueve el óxido de la inercia 
degradante, cuando amerite, ¿qué podría hacerlo? RR: 100% verdadero.  
 
El Narayana Sathya dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. ¿Y si tuviera razón? Recuerda la 
URSS. Fue una de las dos superpotencias del mundo, con poder para acabar la vida terrícola varias veces. 
Manifestaron durante casi un siglo que la dictadura del proletariado terminaría imponiéndose internacionalmente, 
y, guerra fría de por medio, (y en ocasiones no tan fría, como en ciertas guerras para dominar países), se 
apoderaron de muchos lugares de África, Asia y resto del mundo. Su resumen agresivo era: “Comunismo o 
muerte”. Y, ¿qué ocurrió con el comunismo? Se les aburguesó la clase proletaria. El comunismo soviético 
desapareció, a pesar de todos los millones de disidentes que mataron en Siberia, y de un siglo de adoctrinamiento 
forzado. Cayó el muro de Berlín. Y con el nazismo totalitario ocurrió lo mismo.  
 
Hoy, a pesar de cerca de cien años de propaganda dura, comunista, socialista y atea, de priorizar lo social por 
encima de lo individual, una vez permitido el capitalismo egoísta, después que el comunismo no les funcionó, han 
publicado al 2017 que Rusia es el país más desigual del mundo. Este experimento sociológico masivo de la 
URSS antes, y de la Rusia después, prueba que el adoctrinamiento ateo a presión fracasó. No obstante, al 
2017, la Rusia atea aún tiene más desarrollo tecnológico autogenerado que los países islámicos. Y ni hablar de la 
China atea. Salvo un porcentaje muy menor que tiene su fe. El éxito productivo de los países ateos, sin 
pretender enaltecer al ateísmo, ¿no da a pensar que algo de algunas religiones, podría estar aumentando 
el sufrimiento de los pueblos, dándoles objetivos que no sirven para sobrevivir? 
  
Dudón: En el plano de la agresividad que otros ven como hegemónica, ya sea con invasiones lentas o rápidas, a 
los islámicos yihadistas coránicos agresivos, ¿no les ocurrirá lo mismo que a la URSS, que colapsó cuando más 
fuerte parecía? Igual que el comunismo tuvo un plan de dominación mundial, el islam coránico también lo tiene, y 
ni sus mismos cultores lo niegan. 
 
Sefo: No lo creo. Compara el tiempo que ha durado el islam, y el tiempo que duró la URSS, y saca tus conclusiones. 
El futuro lo dirá. Por ahora urge limar los estilos agresivos a tiempo, antes de que haya más miles de millones de 
humanos polarizados, antes que el gran sufrimiento sea inevitable. Si lanzan bombas atómicas contra EE. UU., 
con cierta sombra de duda, por ejemplo, los países islámicos sospechosos podrán ser aniquilados por poderes 
armados superiores. Y después del empate a muerte, nadie podrá guerrear de nuevo con su mismo cuerpo. 
 
Islámico Yihadista Coránico: Como ya dije, una copia del Corán está en el cielo. Por más que la infidelidad al islam 
aumente en gobiernos y pueblos, habrá suficientes Yihadistas que harán cumplir las leyes que Alá reveló a través 
de su profeta Muhammad. Quienes ataquen al islam, enfrentarán las consecuencias decretadas por Alá, que es el 
dios más poderoso de todos.  
 
Sefo: Según se lee en blogs islámicos, ustedes confían en que las personas de otras religiones se dejan y dejarán 
matar, que son débiles, poco solidarios, corruptos, pertenecientes a democracias blandas y atrofiadas, que no se 
apoyan en la religión para declarar matable al enemigo, y por eso, y porque el Corán lo ordena, incendian iglesias, 
y realizan atentados masacradores de infieles al islamismo en ambientes públicos, tratando de escoger lugares 
importantes, cosa que las noticias sean difundidas en todo el mundo, amplificando el terror contra el no islámico.  
 
Cada segundo de propaganda televisada vale millones, y, con cada atentado en Occidente, ustedes se la llevan 
gratis. Pero la islamofobia mundial viene aumentando fuerte, están entrando las ultraderechas nacionalistas, y eso 
no les otorga buen pronóstico. Dada su intolerancia a los cambios, no les conviene que quienes ustedes consideran 
sus enemigos piensen: “El mejor islámico es el islámico muerto”, porque los están empujando a verlo como la 
única salida, o no habrían invadido Irak, ni Afganistán, ni habrían descargado bombardeos contra el ISIS.  Putin ni 
siquiera distinguió entre islámicos pacíficos y violentos, en su discurso del 2018, dado al resto del mundo, 
advirtiendo contra la amenaza islámica.  
 
Si EE. UU. comienza a segregar y a matar islámicos yihadistas, sumado a que China y Rusia también le están 
poniendo límites a la expansión islámica, ¿crees que los ejércitos occidentales de las otras naciones no tomarán 
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parte en la guerra contra ustedes, hasta aniquilarlos? Esto ya comenzó, incluso antes de las invasiones a Irak y 
Afganistán. Creo que solo se conocen las etapas mayores, pero detrás ha de haber mucha guerra silenciosa.  
 
¿Crees que le ganarán la guerra a las naciones no islámicas, cuyos pueblos, como consecuencia de tanto atentado 
terrorista islámico, están cada vez más islamofóbicos, solo porque hasta ahora los han dejado matar no creyentes 
con impunidad en varios países? ¿Crees que con el conocimiento actual que ya tiene el mundo sobre las 
verdaderas intenciones de los Yihadistas agresivos, mucho país continuará permitiendo impunemente que realicen 
invasiones lentas, inmigrativas, procreativas, para aumentar de número, hasta ser tan fuertes como para tomarse 
el poder, como aplicaron en varias naciones? 
 
Imaginando al Corán congelado en el cielo, ¿consideras imposible que la ley natural de Dios sea de otro modo, 
menos violenta, más amorosa, respecto a cómo la supones?  
 
Yo mido por ICR que por cada persona inocente que mates, serás matado una vez, en vidas – antividas de 
sufrimiento que te estás generando según la justicia cósmica. Para ti, tu religión, tu Corán, justifican los medios 
agresivos, pero, si Dios Es amor, quizá considere pecado la violencia guerrera expansiva de unas relidesligiones 
contra otras, o el plan de proliferar hasta rebalsar países, sin capacidad ni intenciones de armonizar costumbres, 
solo usando tu dogmática.  
 
Piensa cómo se sentiría tu pueblo al ser atacado por el hipotético Imperio Caníbal, obligándote a tomar sus 
costumbres come hombres, solo porque ellos imaginaran que tal imposición vendría de Dios, sin que eso sea 
cierto. ¿Por qué no darte la oportunidad de intentar chatear, en silencio, con Alá, para ver qué te responde, 
a que te revele si es el amor, o el desamor, lo que conduce a tiempos y cielos mejores? 
 
Islámico Yihadista Coránico: El Corán es el Corán, su divina palabra no puede ser cambiada. Lo demás son 
herejías. Lucharemos hasta el final contra todo tipo de herejías. Por algo nunca hemos vacilado en morir como 
mártires del islam, en Jihad. Los países democráticos no matarán a la mitad, o más, de su población. Dirán: “Más 
vale islámico que muerto”. Como tantos en la historia.  
 
Católico: Los mártires católicos son matados por defender su fe. Los mártires islámicos son los que mueren 
asesinando a quienes consideran incrédulos, sin importarles si son pacíficos o no; pudiendo matar islámicos, se 
revientan igual.  
 
Islámico Yihadista Coránico: El Corán sagrado es como es. Yo no invertí el significado de ninguna palabra.  
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8.9.3.-  MEDICIONES Y ANÁLISIS ICR SOBRE DIFERENCIAS RELIDESLIGIOSAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano: Sefo, analiza y mide afirmaciones sobre esta polémica interreligiosa. Especialmente me interesa si habrá 
una guerra nuclear final, con fin de la raza humana, una vez que los islámicos se hagan de armas de destrucción 
masiva, como en parte lo han conseguido ya, en Pakistán, o Irán, considerando que ya son tantos millones y 
aumentando, y que están en todos los países, salvo, hasta donde sé, Japón.  
 
Sefo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas indagaciones ICR, orientadas a disminuir la 
guerra de culturas entre islamismo y democracias de no creyentes.  
 

 Midiendo en una 2T%, el número de islámicos, ¿en qué porcentaje continuará aumentando en los 
próximos diez años, a partir del 2017? RR: El péndulo oscila entre 4 y 5%. 

 La guerra de culturas entre islam y no islámicos, ¿ya comenzó? RR: Sí.  

 ¿Qué porcentaje de la raza humana sería destruido en los próximos 100 años, por esta guerra de 
culturas, si ésta continúa como va a inicios del 2017, de no haber intervención divina para detenerla? 
RR: El péndulo oscila en 35%.  

 ¿Sería una guerra nuclear masiva? RR: No. 

 ¿Habrá atentados islámicos nucleares? RR: El péndulo oscila en una diagonal, más cerca del sí que 
del no.  

 ¿Cuál es el porcentaje de posibilidades, a hoy, 2017, de que haya al menos un ataque nuclear islámico 
durante los próximos veinte años, en algún país occidental, como parte de su Jihad? RR: 62%. 

 ¿En qué porcentaje se volverán pacíficos por su propia voluntad, los islámicos que hoy están dispuestos 
a inmolarse para matar no islámicos? RR: El péndulo oscila entre 0% y 1%. 

 Comentaristas internacionales han mencionado que la cáscara de cultura que separa al hombre de la 
barbarie es débil. Mencionan que basta una catástrofe, o una huelga de policía, y los asaltos y robos 
comienzan a escala masiva. Todo lo cual concuerda perfectamente con la visión SFO de cinco 
dimchians, y de estar el humano recién al comienzo del ascenso por el arcoíris vibratódico, a partir de 
tomar razón los serevos animales. La guerra de culturas, de cero a 100%, ¿en qué porcentaje de 
naciones causará ingobernabilidad y destrucción al estilo de Siria? RR: El péndulo oscila en 13%. 

 No es fácil para los gobernantes, ni para las personas democráticas, manejar el tema islámico. Lo ideal 
sería “vivir, y dejar vivir”. Hay mucha noticia con cada atentado que se conoce, pero ninguna sobre la 
cantidad de islámicos pacíficos que hay. RR: MADI.  

 Midiendo en una T%, con un millón por cada 1% de la tabla de porcentajes simple, en millones de 
personas, en países con dominación islámica, ¿cuántos no creyentes en el islam han sido matados entre 
1950 y 2017? RR: El péndulo oscila entre 3 y 4%. Es decir, entre 3 y 4 millones de personas. 

 El párrafo: "No es internacionalmente justo que paisanos devotos de culturas de naciones donde 
por ley matan a devotos de otros credos, sean aceptados en países con libertad religiosa. Las 
constituciones democráticas deberían ser enriquecidas con este concepto, para facilitar la tarea 
a los gobernantes", mide: RR: 100% verdadera. 

o Aves de igual plumaje vuelan juntos.  

 ¿En qué porcentaje la invasión occidental de Irak, luego que Irak invadió Kuwait estuvo motivada por 
intereses petroleros egoístas de las potencias occidentales? RR: 16%. 

 En la guerra de Irak, el gasto militar occidental, ¿fue inferior a la ganancia por petróleo que obtuvieron? 
RR: No.  

 Por ser la última revelación, la revelación coránica realizada por Dios fue la mejor y la más importante 
que ha recibido la raza humana. RR: Medición por los estimados lectores.  

 El islamismo es una verdad revelada por Dios, y Mahoma es el principal enviado de Dios en la historia 
humana. RR: Por los estimados lectores.  

 Una copia del Corán está en el cielo, lo cual hace al Corán divino e inmodificable. RR: Por los estimados 
lectores. 
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 La búsqueda de paz mundial, de cero a 100%, ¿en qué porcentaje exige prohibir libros base de culturas 
agresivas intolerantes, y sus prácticas educacionales? RR: Por los estimados lectores.   

 El grupo ISIS practica un islamismo invasivo y sometedor de pueblos al estilo de Mahoma, de los 
primeros siglos del islamismo. RR: MADI. 

 Putin, dijo: “Es deber de Dios juzgar a los terroristas. Mi deber es enviárselos”. ¿Qué porcentaje de 
verdadero o falso mide este concepto? RR: Por los estimados lectores. 

 ¿Qué vibra tódica de largo plazo mide Vladimir Putin? RR: VTLP81%. 
o Sin duda, un espíritu antiguo.  

 Ningún país debiera penar con la muerte a personas que escogen alguna forma de pensar no oficial, 
mientras no sea terrorista. RR: 100% verdadero. 

 Algo deberán hacer los líderes islámicos por separar tendencias, agresiva y pacífica, para evitar que los 
expulsen de muchas naciones de Occidente. Finalmente, deberán respetar las leyes que regulan la paz 
internacional, y la no violencia entre pueblos, o irse de las naciones de otras culturas que desean 
convertir al islam. RR: 100% verdadero. 

 La raza humana tiene heridas que supuran muerte. La paz no será lograda hasta que las fuerzas que 
promueven acercarse a Dios vía pódvica, predominen lo suficiente, sobre contrarias degradantes, 
violentas. RR: 100% verdadero.   

 El enfrentamiento ciego entre culturas ocurre cuando santifican definiciones de bien, que esconden 
violencia agresiva contra otros, por lo cual, su definición “revelada” del bien y del mal, es lo que las está 
empujando a extinguirse en guerras. ¿Será eso, bueno? Este autor mide que no. El bien no busca 
violencia, salvo como defensa propia. A ninguna cultura hegemónica con historial invasivo obvio, le 
queda el disfraz de víctima. RR: 100% verdadero.  

 Se ha dicho que cuando comienzan las guerras, lo primero que muere es la verdad, porque cada uno le 
achaca al otro haber comenzado la guerra. Pero cuando una familia invade las casas de sus vecinos, y 
las declara su propiedad, sometiendo a las familias vecinas a su “revelación”, ¿qué tan revelación es su 
revelación? Hoy no pasaría de simple delincuencia; y si es así con las familias, ¿por qué no podría ser 
igual para todos, con las naciones?  

 Hermano: Si no te invado, no me invadas. Si no te someto a mi relidesligión, no me sometas a la 
tuya. Si te dejo vivir, déjame vivir. Si no quemo tus templos en mi patria, no quemes los míos en 
la tuya. O los agredidos crónicamente despertarán, violentos, y harán la justicia que obviamente 
querrán, desde su punto de vista de víctimas crónicas, aburridas con tu violencia que a gritos 
juras sagrada. Si tu relidesligión es tan buena, ¿por qué no primaría en paz, y con libertad de 
cultos, compitiendo sin dictaduras que la impongan a la fuerza? RR: 100% verdadero.  

 ¿Cuál es el bien, cuál es el mal? Esta es una respuesta que cada cual da en su ley, pero, entre tanta 
diversidad opinante de credos, ¿importa la verdad de Dios? La SFO propone medir por ICR, pidiéndole 
ayuda Al Ser Supremo, para abrir una ventana de esperanza. Y, midiendo y razonando, finalmente, ¿qué 
importa más en lo personal, la poderosa corriente armonizadora que viene de Dios, y a la cual debemos 
darle cupo en nuestras vianes, o la desarmonización que viene de tradiciones humanas que promueven 
violencia, como si viniera de Dios? Esto solo se puede responder con mejor precisión, purificándose, 
pidiéndole ayuda a Dios, y midiendo, en un buen modo pasivo. RR: 100% verdadero.  

 ¿Continuará en aumento la reacción anti-islámica en Occidente? RR: Sí.  

 ¿Qué porcentaje de occidentales no islámicos se asusta cuando ve que alguien porta un Corán, en un 
vuelo en avión? RR: 100%.  

 Los islámicos pacíficos, ¿en qué porcentaje serán obligados a irse de las naciones democráticas 
occidentales, en los próximos 20 años, a partir del 2017, por los presidentes y las votaciones populares? 
RR: 28%. 

 ¿En qué porcentaje las democracias occidentales no islámicas, como requisito de permanencia, exigirán 
que los islámicos pacíficos cambien de nombre a sus creencias, considerando la violencia invasiva que 
promueve el Corán, durante los próximos 20 años, a partir del 2017?  RR: 68%. 

 Al 2117, ¿en qué porcentaje de naciones no islámicas habrá sido prohibido el islam coránico al estilo de 
ISIS? RR: 71%. 

 Al 2117, ¿en qué porcentaje de naciones hoy islámicas habrá sido prohibido el Corán, 
constitucionalmente, destacando sus frases agresivas, para justificar lo que hagan? RR: 90%. 
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 No es creíble que fulano se llame “islámico pacífico”, mientras reconozca al Corán y sus versos agresivos 
contra los incrédulos. RR: 75% verdadero.  

o ¿Qué porcentaje de islámicos pacíficos desea dejar el islam, pero no lo hace, por temor a que 
lo maten? RR: 60%.  

 Toda nación o grupo humano que insista en predicar y practicar una ideología agresiva, y eduque a sus 
nuevas generaciones en términos violentos e intolerantes, contrarios de otras culturas, será puesto en la 
mira de la justicia internacional no agresiva, tendiendo a ser aislado como nación, devolviendo a sus 
inmigrantes. RR: MADI.  

 Los contrariadores de la justicia natural, cuando esta pueda ser medida con cierta confiabilidad, aun 
cuando sean naciones completas, si la raza humana eleva su vibra, serán aislados por contaminantes, 
y se los someterá a bloqueo comercial y militar. RR: MADI.  

 Si el principal derecho humano es a ser amado, y si el principal deber es amar, ninguna persona debe 
ser educada en lo desamoroso contra personas buenas de otras culturas, que ni conoce. Pero todas las 
personas en uso de razón debieran ser capaces de aplicar el amor propio, de modo justo, caso de 
necesitar defenderse. Poner la mejilla una y otra vez, en serie interminable, es un acto de macho o 
hembra omega, que entrega el poder al atacante. RR: MADI. 

 A pesar de la discriminación creciente contra islámicos en las democracias del mundo, las minorías 
islámicas no se verán obligadas a renunciar al islamismo agresivo, ni a practicar algo más pacífico, con 
otro nombre. RR: 60% falso. 

 ¿Habrá naciones que pongan a los islámicos en la siguiente disyuntiva?: “O renuncian a la violencia del 
Corán, y al Corán mismo, o se van”? RR: Sí.  

 En un ambiente de legalidad internacional justo y recíproco, los habitantes de los trece países con pena 
de muerte vigente contra los ateos y personas de otras religiones, (al 2017) ¿tienen derecho moral a ser 
aceptados como migrantes en naciones democráticas? RR: No. 

o Entre los migrantes islámicos que buscan entrar a países democráticos:  
o ¿Qué porcentaje migra porque ya no puede comer donde nació? RR: 42%. 
o ¿Qué porcentaje migra para escapar de guerras civiles crónicas, o de las formas de vian 

agresivas que se practican en su país? RR: 37%. 
o ¿Qué porcentaje de islámicos migra, decidido a imponer, con el tiempo, la Jihad, primero 

pacífica, y luego violenta, en los países que los reciban? RR: 8%. 
o Al 2117, ¿qué porcentaje de naciones agresivas relidesligiosamente contra otras formas de 

pensamiento, ya habrá sido aislada por naciones pro-libertad pacífica de cultos, dentro de sus 
fronteras? RR: 73%. 

o Al peor río lo envenenan cuando nace. Mala cosechas con su agua es solo consecuencia. Los 
ríos de las culturas relidesligiosas nacen en los conceptos sobre Dios que se den. Violencia 
donde el río de la cultura nace, genera violencia endémica y crónica. No querer verlo, extingue. 
RR: MADI. 

o Si fuesen ciertas apenas la mitad de estas mediciones, ya se justificaría, por razones de 
sobrevivencia, que las naciones más retrasadas en tema trátrico, encargaran a 
pensadores de mente abierta, dentro o fuera de sus culturas, amputar lo agresivo, y 
eliminar lo obsoleto, para evitar siglos o milenios de sufrimiento colectivo. El que tenga 
intuición, que la use.  RR: MADI. 

 Midiendo en una T%, ¿qué porcentaje de buen uso de lo religioso esencial hay en su propia relidesligión? 
RR: Se sugiere que cada estimado lector, o lectora, realice esta medición para sí mismo, a solas, 
y habiendo logrado un buen manejo del modo radiestésico pasivo.  

 Según varios resucitados médicamente, que han vuelto para contarlo, el amor y el desamor son 
casi lo único que importa a la hora del juicio individual de toda la vida en un segundo. Con tal 
antecedente, leer y juzgar ahora, libros que llaman sagrados, con mente abierta, distinguiendo el 
amor del desamor a los otros seres, ¿no es lo mismo que nos harán por justicia natural al final 
del túnel de la muerte? En este juicio individual, nos sentiremos mal por los desamores que cometimos, 
y bien por las acciones desinteresadas de amor que realizamos. El amor eleva, el desamor degrada. Es 
ley universal. Y entonces, ¿por qué no vemos como pecado la parte odiosa de nuestros credos, 
escrituras, o conductas, si aplica? RR: MADI. 
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 ¿Qué vibra tódica mide el Sai Baba de Shirdi, fallecido al terminar la primera guerra mundial, que nació 
en India, pero luego vivió con islámicos, en tiempos de auge del comunismo internacional? RR: VT97%. 

 El Sai Baba de Shirdi nació de padres hindúes y fue una encarnación del serevo avanzado Shiva. RR: 
100% verdadero.  

 La misión del Sai Baba de Shirdi, al que atribuyen muchas curaciones milagrosas, que algunos 
consideran islámico, tuvo que ver con dignificar al trabajo como fuente de recurso, y al trabajador, según 
dijo el Avatar VC97%. ¿Significa esto en parte un mensaje de Dios orientado a erradicar invasiones 
bárbaras y robo de botines de guerra, como fuente de recurso? RR: Sí.  

 ¿Qué VT mide el santo islámico Sufí Jalaludd’in Rumi, fundador de la orden de los Derviches Danzantes? 
RR: VT97%. 

o ¿Fue otra encarnación del serevo avanzado Shiva? RR: Sí. ¿Qué miden otros? Este autor 
podría estar equivocado.  

 
Ateus: Comenzando los superpoderes, Rusia, EE. UU. y China, aniquilado el grupo ISIS, como al 2017 proponen 
Putin y Trump, el resto de las naciones no islámicas se plegará fácil, pocos años más adelante, a esta guerra fría, 
con brotes de guerra caliente, con despilfarro de vidas y recursos de todos. Realmente que el planeta se nos ha 
vuelto pequeño, y todos tenemos que corregirnos en algo. Los países comunistas dieron muestras de flexibilidad, 
cuando renunciaron a su sistema y comenzaron con algo como un capitalismo de Estado. RR: MADI.  
 
Las democracias occidentales están siendo demasiado blandas. Al hablar de los derechos humanos, sin 
excepciones, se entregan en bandeja a quienes abusan de los derechos humanos ajenos. Temen ser vistos como 
bárbaros por matar delincuentes, pero, con la carestía de recursos que se nos viene, interesará cada vez menos 
alimentar delincuentes. RR: MADI.  
 
JIHAD SEXUAL 
 
Dudón: Leí la siguiente noticia. Mide y comenta, en relación con paz o guerra, con amor o desamor, con subir o 
bajar VT.  
 
<La Jihad Sexual: (Diario Las Últimas Noticias, 23 de septiembre 2013, Chile). “Mujeres tunecinas son compartidas 
sexualmente por entre 20, 30 y hasta 100 rebeldes, y vuelven cargando el producto de sus contactos sexuales, y 
no estamos haciendo nada”, protestó el ministro del interior Loft Bin Jeddo, en referencia a los cientos de 
muchachas tunecinas que viajan, engañadas, a Siria, en plena guerra civil, para satisfacer sexualmente a los 
rebeldes. Lo cual es considerado parte de la “guerra santa”. Han sido desmanteladas células de la Jihad sexual>.  
 
Sefo: Las mujeres que participaron en esa Jihad sexual estando de acuerdo, pienso que lo hicieron por la visión 
del mundo que tienen. Los Yihadistas consideran necesaria esta clase de actividad dentro de su cultura. En 
democracias occidentales, creo que muy pocas mujeres harían eso.  
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, a que no cometa tantos errores:    

 Pidiendo ayuda a Dios, la verdad conductual que esconde tal noticia, (midiendo en una tabla radiestésica 

medio circular de cinco sectores angulares del mismo tamaño, con un tipo de ser humano anotado en 

cada una), al ser medida por ICR, causa que el péndulo se vaya a oscilar al sector angular de: RR: 

“Humanos degradados”.  

 Midiendo además en una tabla con amor a la izquierda, y desamor a la derecha, a este autor le mide: 

RR: 100% desamoroso. ¿Qué miden los estimados lectores? Este autor pudo equivocarse.  

 ¿Alá comparte la campaña sexual de estas mujeres en Siria, en el caso de las mujeres que viajan 

engañadas, o a la fuerza, que resultan embarazadas no saben de quién, después de haber tenido 

decenas o cientos de contactos sexuales, y cuyos hijos no tendrán padres que trabajen para alimentarlos? 

RR: No.  

 ¿Es correcto llamarle guerra santa sexual, a tener mujeres islámicas sexo con cantidades de rebeldes 

que desconocen? RR: No. 

 La castidad de una mujer soltera, ¿es una virtud para la mayoría de los islámicos pacíficos? RR: Sí. 
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 La afirmación: “Es correcto para Dios que un varón adulto tenga sexo con niñitas impúberes”, mide:  

o En la TVF: RR: 100% falso. 

o En la tabla de amor / desamor: RR: 100% desamoroso. 

o En la tabla de religión / desligión: RR: 100% anti-religioso. 

o En la tabla de cinco tipos de seres humanos: RR: Sector humano degradado.  

o En una tabla con respetar la inocencia infantil en su parte positiva, y desrespetar la inocencia 

infantil a la izquierda, mide: RR: 100% des-respetador de la inocencia infantil. 

o En una tabla con derechos humanos en su parte positiva, y violaciones a los derechos humanos 

en su parte izquierda, mide: RR: 100% violatorio de los derechos humanos.  

 Para una mujer, hecha viajar a la fuerza, engañada, según la noticia, ¿es violento y degradante ser 

obligada a tener sexo con desconocidos, expuesta a contraer cualquier contagio, en las condiciones 

precarias e insalubres de los campos de batalla? RR: Sí. 

 Midiendo en una T%: El plan de usar mujeres como servidoras sexuales afuera del matrimonio, y con 

cualquier persona, ¿en qué porcentaje las bestifica, reduciéndolas al nivel de “carne animada de consumo 

sexual”? RR: 100%. 

 En el juicio particular astral de la salida del túnel, muestran lo que está a favor o en contra de: amor, 

deber, no violencia, verdad natural, y paz. ¿En qué porcentaje representa el sexo a que son obligadas 

estas mujeres engañadas, amor, o desamor puro? RR: 100% desamor puro. 

 ¿Promueven los grupos islámicos pacíficos, la rebelión contra gobiernos democráticos establecidos de 

“incrédulos” en el islam, adonde llegaron inmigrando? RR: El péndulo gira y gira. 

o Si no los promovieran, no respetarían la letra del Corán. RR: 100% verdadero. 

o Si los promovieran, no serían pacíficos. RR: MADI.  

o Esta paradoja ocurre en parte debido a que:  

 El islamismo incluye la parte política, y el plan político hegemónico ya fue congelado 

desde que el Corán entró a ser oficial y no modificable, por decreto. RR: MADI. 

 Por temor a ser matados, incluso los pacíficos pueden ser empujados a cumplir al pie 

de la letra de la parte agresiva con otras relidesligiones, del Corán, lo cual ocurrirá con 

mayor probabilidad cuando sean mayoría en el país X. RR: MADI. 
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8.9.4.-  DISCURSOS DE AVATAR VT97% SOBRE LAS DISTINTAS RELIGIONES Y EL COMPORTAMIENTO 
MEJOR O PEOR DE LAS PERSONAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Aunque veía la divergencia que hay entre relidesligiones, Avatar VT97% enfatizaba más lo unitivo, lo positivo de 
las religiones, de las personas buenas de cada grupo religioso, que el egoísmo obvio de favorecerse cada 
relidesligión solo a sí misma. La gente que tiene y otorga más esperanza, en cada grupo relidesligioso, es la 
pódvica. El que atenta con terrorismo, se niega esperanza a sí mismo, y se las niega a otros. A las familias de los 
muertos, por ejemplo. RR: MADI.   
 
Una pregunta que enfrentan los gobernantes, en el tema de la guerra relidesligiosa, es: ¿Cómo proceder para 
minimizar el daño de esta guerra en desarrollo? Ya no basta hacer la vista para el lado, para no meterse en 
problemas. RR: MADI.   
 
Divergiendo por los radios de la rueda, el agravamiento de la guerra relidesligiosa viene seguro.  
 
A la pregunta: ¿Debe haber una justicia internacional que distinga, regule y separe lo religioso de lo desligioso, y, 
en caso de exceso de agresividad por parte de algunos grupos, “el delincuente sea castigado” ?, la respuesta que 
llega por ICR, es: RR: Sí.   
 
El Narayana Sathya, o Avatar VT97%, ve la salida por el lado del amor. Pero ¿cómo esperar que los 
fundamentalistas cerrados en su línea amen a los incrédulos en lo suyo, cuando consideran mandato divino 
matarlos? Si vibrando bajo no hay solución, resta trabajar fuerte por limitar deseos, por borrar conductas 
desamorosas, por medir qué eleva, qué baja, y ponerse a la tarea de elevar la vibra mundo, comenzando por la 
vibra tódica personal. Y que ocurra lo que nos hayamos merecido. RR: MADI. 
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 32} (23 de 32 discursos 1999)  
 
CULTIVEN EL AMOR DIVINO /// Maha-Shivarathri /// La vigilancia del Narayana Causal Krishna.  
 
“Un verdadero cristiano, un verdadero sikh, un verdadero hindú, un verdadero musulmán, es quien recoge la 
cosecha del Amor en el campo de su corazón. De hecho, es un verdadero ser humano quien cultiva amor en su 
corazón”. (Poema Télugu) RR: MADI. 
 
El Amor es la respiración en la vida del hombre. El amor es la conciencia (moral) en todos los seres. El amor es la 
meta de la vida humana. La vida humana está impregnada de amor. El hombre, incapaz de comprender el eterno 
principio del Amor, se ha degradado por lo físico, por las preocupaciones mundanas y por las ansiedades. RR: 
MADI. 
 
Dentro de cada individuo existe el principio de Hiranyagarbha. Hiranya significa oro, y cuando el oro se mezcla con 
otros metales, con el cobre, la plata y el bronce, pierde su refulgencia, valor e identidad; con estas aleaciones, es 
imposible afirmar si es oro, plata, cobre o bronce; similarmente, el corazón del hombre que es Hiranmaya, la 
refulgencia va perdiendo su brillo, su valor, e identidad debido a su asociación con los deseos del mundo 
(Vishayas Vasanas). En consecuencia, es imposible afirmar si uno es un ser humano, un animal, un 
maleante o un demonio. No hay nada de Amor en los seres humanos en la actualidad. RR: MADI. 
 
Una vida sin amor es una vida demoníaca. ¿Puede un hombre ser llamado ser humano, si tiene cualidades 
malignas, demoníacas y bestiales? El hombre está conduciendo su vida hacia el mal, sin darse cuenta de 
que hay un camino de verdad, rectitud, paz y amor. RR: MADI. 
 
Dios no ha creado criaturas tales como los demonios y espíritus malignos; éstos son creaciones del 
hombre. RR: MADI. 
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 Ateus: Explica eso. Si dicen que Dios Es omnipotente, ¿cómo podría el hombre crear lo que Dios es 
incapaz de crear, el mal, demonios o espíritus malignos? 

 Sefo: No es difícil de explicar. Es como un auto nuevo, que te lo venden con cero kilómetros. Dios no crea 
mal, porque lo alto-vibrante del Cielo de Dios, que está más allá del juego relativo entre el bien y el mal 
serévico, solo realiza actos pódvicos, alto-vibrantes. Dios facilita procesos para que los cuerpos de 
distintos seres nazcan, sin haber pecado todavía en la vian presente, por el hecho de nacer. Sí pueden 
traer ignorancia serévica asociada a lo que les falta aumentar su porcentaje de realización de Dios. 
También pueden traer malos karmas de vianes anteriores. Todo eso es necesario para que haya 
evolución espiritual serévica de menos a más, y para que tenga sentido el universo. Dios sabe que está 
creando la parte creable de los serevos, en condiciones de poder actuar los serevos racionales, tanto 
bien como mal. Pero Dios no peca por fulano, porque eso es función de que el mismo fulano comience a 
cometer anti-podvismos, (actos degradantes, desamorosos, anti-pacíficos, violentos, contrarios a la 
verdad, contrarios al deber), voluntariamente o no. RR: MADI. 

 Suponte que un serevo mide VT18%, y nace por primera vez como serevo humano, viniendo de 
reencarnar antes como una vaca, o un perro. Hasta ahí no trae la cosecha contable demoníaca de las 
acciones degradantes premeditadas con alevosía, porque como animal irracional no podía pensar. 
Entonces, como humano incipiente en VT18%, se encuentra en el nivel de los humanos brutos, casi 100% 
animal, solo que tiene cuerpo humano, y lo mínimo de avance como humano, más cero pecados 
anteriores, y el nivel de ignorancia que le corresponda. No se debe confundir ignorancia con pecado, aun 
cuando la ignorancia pueda facilitar el pecado. RR: MADI. 

 Si un humano bruto, casi incapaz de pensar, nace en una tradición elevadora, nadie le cargará 
impresiones degradantes, y, no copiará pecados que lo hagan volverse más demoníaco. RR: MADI. 

 Si en cambio un humano bruto nace en una tratra del tipo “Imperio Caníbal”, y le lavan el cerebro con 
todo lo que ve y le ordenan, si le dicen que mientras más gente mate y se coma, antes va a llegar al cielo, 
aunque sea con las tres coma catorce neuronas racionales que tiene, eso le traerá consecuencias de las 
malas. Caerá debajo de VT18%, la VT necesaria para entrar a la raza humana. Su cuenta kármica se 
ensuciará con deudas asesinas, antropófagas, lo cual lo convertirá parcialmente en humano demonio, lo 
cual, sumado a la animalidad que ya tiene, y a lo que se degrada por sus actos bestio-demoníacos, lo 
llegando fácilmente a humano degradado. RR: MADI. 

 Como humano degradado, o bestiodemoníaco, sobre cierta cantidad de actos demoníacos, fulano caerá 
debajo de VTLP18%, tal que cuando renazca de nuevo, ya no tendrá cuerpo humano. RR: MADI. ¿Qué 
ocurrió? Las tradiciones traicioneras, o tratras, le destruyeron su inocencia de humano incipiente, cero 
pecado. Y, ¿será que nadie de esa tratra pagará por ese acto bestiodemoníaco? No, eso no queda 
impune. RR: MADI. Dios no sería justo si hiciera la vista gorda. Al autor intelectual de la tratra que lo hizo 
pecar, y a las personas específicas que influyeron con enseñarle a devorar semejantes, se le compartirá 
la influencia kármica degradante, a la par que el endeudamiento BK. RR: MADI. Si todos devoran cuerpos 
de semejantes en el Imperio Caníbal, y si tal imperio tiene infectado a todo el planeta, la vibra mundo 
comenzará a caer cada vez más, causando sufrimiento social por siglos y milenios, terminando por atraer 
su propia extinción, quizá antes de llegar con la vibra tódica mundo de largo plazo, hasta VT04%, la 
frecuencia de la autodestrucción asegurada, al menos según las mediciones de este autor. RR: MADI. 

 De este modo, Dios expande transdimensionalmente la influencia de Sus almas, con el apoyo de Su 
expansión Gayatri, crea la parte creable de los serevos, pero no los crea habiendo pecado. Los crea 
pudiendo escoger si pecar o no, lo cual es diferente. Está claro que el humano que recién está en VT18% 
es menos culpable ante el pecado “matar a perengano y devorarle su cuerpo”, u otro pecado, que un 
VT23%, o con más vibra. A mayor vibra tenga, el serevo racional puede pensar mejor. Por ello es que los 
autores de la parte anti-pódvica de las tratras degradantes, se degradan tan profundamente, al 
multiplicarse los ecos de su maldad, en cientos, miles o más personas. O los sacadores de contexto, que 
extienden, no debiendo, la aplicación de una cultura guerrera, desde tiempos en que se debió guerrear 
para sobrevivir, a tiempos cuando la guerra no puede ser lo que manden los tiempos, debido a las armas 
que hay, para evitar la extinción de la raza humana. RR: MADI.  

 Entonces, es urgente evitar continuar la difusión violenta como si fuera sagrada para todos los tiempos, 
lo degradante, la parte oscura por violenta de las tradiciones, incluidas las relidesligiones, oscuridad de 
la cual quizá ninguna se libre. A más antipódvicas sean las relidesligiones, mayor riesgo arrastran de 
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estar contaminadas, y de propagar la contaminación, perjudicando a quién las aplique, y muy en especial 
a los manejadores de las culturas donde eso ocurra: los gobernantes y clérigos jefes. RR: MADI. 
 

Avatar VT97%: Aquí citamos un pequeño ejemplo: ‘Durante el exilio de los Pandavas, Krishna (un serevo VT98%) 
los visitó para conocer sobre de su bienestar y pasó una noche con ellos; los Pandavas habían tenido que soportar 
sufrimientos indescriptibles durante el período de su exilio, ellos tenían a Draupadi (una dama del tipo humana 
recta) con ellos, de manera que hacían turnos de vigilancia de una hora cada noche, Krishna también se ofreció 
como voluntario a hacer turnos de una hora; Dharmaraja le preguntó: “Si tú eres el protector del universo entero, 
¿Cuál es el propósito de ofrecerte para hacer labores de vigilancia de una hora, para protegernos?” Al mismo 
tiempo previno a Krishna diciéndole: “Krishna, ten cuidado del diablo que hay en la vecindad, mis hermanos y yo 
lo encontramos cada noche, en muchas ocasiones trató de atacarnos, por eso nosotros te rogamos que desistas 
de este propósito, tú has venido para ayudarnos en nuestro bienestar, no es correcto de nuestra parte, ponerte en 
peligro, por favor, aléjate”. Krishna contestó: “Dharmaraja, ¿Es esto lo que tú has entendido acerca de mi 
Divinidad? Primero, aseguras que soy el Protector del universo entero y después, estás temeroso de que 
yo no pueda protegerme a mí mismo, estás preocupado de que algún demonio me haga daño; te puedo 
asegurar que ningún demonio puede tocarme, por eso permíteme unirme a ustedes también en las labores 
de vigilancia”. RR: MADI. 
 
Habiendo completado una hora de vigilancia, Krishna se sentó en unas rocas sonriendo para sí, enseguida fue el 
turno de Arjuna, éste corrió hacia Krishna temeroso de que los demonios pudieran haberlo atacado, viendo a 
Krishna sonriendo, Arjuna se postró a sus pies, preguntándole, si había vencido al demonio, Krishna respondió: 
“Arjuna, yo nunca he creado demonios ni espíritus malignos, entonces, ¿Cómo los demonios que no 
existen pueden aparecer en el bosque? Los demonios a los cuales te refieres no son demonios, son sólo 
un reflejo de las malas cualidades que hay dentro de ti, como son el odio, la ira, los celos, etc. La ira dentro 
de ti se está manifestando en forma de demonio, su poder se incrementa en proporción a la intensidad de 
la ira que hay en ti.  
 
Las malas cualidades del hombre son los demonios reales que lo acosan actualmente; los hombres están 
bajo la noción equivocada de que los demonios existen y que ellos son responsables por su sufrimiento; 
estos son solamente imaginaciones y miedos psicológicos. La verdad es que solamente el hombre es 
quien hace sufrir a otro hombre, no hay demonios como tales, no hay demonios ni espíritus malignos en 
la creación. RR: MADI. 

 Ateus: ¡Pero cómo es eso! Hay mitos hindúes donde los llamados avatares Krishna y Rama, matan 
demonios. Incluso está ese dicho sobre que los avatares vienen a destruir a los demonios. ¿Acaso no es 
contradictorio? 

 Sefo: No es contradictorio, en el contexto de la creación, de cómo crea Dios a los serevos. Creo que 
Krishna se refiere a que los demonios no fueron creados como demonios, sino que se volvieron humanos 
demonios por sus propias obras degradantes de la condición serévica racional que hubiesen logrado. 
Nadie nace como demonio, pero todos, actos demoníacos anti-pódvicos de por medio, podemos 
volvernos uno de ellos. Además, por mal que se porte un serevo racional, su alma eterna no se modificará 
hacia un “alma demonia”, por lo cual, la naturaleza de su ser eterno permanece incólume, y a eso se 
refiere el Narayana cuando dice “no hay demonios como tales”; no los hay en el nivel del ser esencial. De 
que los hay en el nivel Bhur, o incluso en el Astral Bajo, los hay, pero eso no afecta lo esencial, sino lo 
superficial, la parte ignorante de Dios del serevo no iluminado. El mismo Narayana Sathya menciona en 
otros discursos que “hay cinco tipos de seres humanos, y uno de ellos es el humano demonio”. RR: MADI. 

 
Arjuna se dio cuenta de la verdad de las palabras de Krishna, y después de esto, nunca más encontró demonios. 
Arjuna estaba agradecido con Krishna por haberle abierto los ojos, cayó a Sus Pies y le expresó su gratitud’. RR: 
MADI. 
 
El bien y el mal son creaciones del propio hombre. RR: MADI. 
(Nota: Las creaciones no son esenciales, en contexto SFO, puesto que todo lo comenzado no es eterno. Según 
avanza la vian de fulano terrícola X, va cargando actos contables buenos y malos, es decir, los va creando. Y los 
pendientes de vianes previas, los creó el espíritu de X, en vianes anteriores, cuando tomó cuerpo y pecó). RR: 
MADI. 
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Avatar VT97%: Después que Buda se convirtió en renunciante, viajó a lo largo y a lo ancho del mundo. La gente 
estaba maravillada viendo su brillante y hermosa forma. Enamorada de su refulgencia, una dama llamada 
Ambashali se acercó a Él y le dijo: “Oh, Grandísimo, pareces un príncipe vestido de color ocre. ¿Puedo saber la 
razón por la cual estás vestido de renunciante a esta temprana edad?” Buda le respondió que Él había tomado el 
camino de la renunciación, para encontrar soluciones a tres problemas: “Este cuerpo que es joven y hermoso, está 
seguro de volverse viejo en el futuro, estará sujeto a enfermarse y finalmente a perecer. Yo quiero saber las causas 
de la vejez, las enfermedades y la muerte.” RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Impresionada por su búsqueda de la verdad, ella lo invitó a almorzar; enseguida todo el pueblo se 
enteró de ello y uno por uno empezó a ir donde Buda, para pedirle que no aceptara su invitación, pues ella era 
una mujer de mal carácter. Buda escuchó pacientemente todas sus quejas, sonrió y le preguntó al jefe del pueblo: 
“Tú también afirmas que ella es una mujer de mal carácter?” El jefe del pueblo replicó: “No una, sino mil veces yo 
aseguro el mal comportamiento de Ambashali, por favor, no visites su casa.” RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Sosteniendo la mano derecha del jefe del pueblo, Buda le pidió que aplaudiera, el jefe dijo que no 
podía hacerlo si Buda le sostenía una de sus manos, no era posible que nadie aplaudiera con una sola mano, 
entonces Buda le dijo: “De la misma forma, Ambashali no puede ser mala por sí misma, a menos que haya hombres 
de mal comportamiento en este pueblo; si todos los hombres en el pueblo fueran buenos, esta mujer no se habría 
vuelto mala, por lo tanto, fueron los hombres y su dinero los responsables de la mala conducta de Ambashali”. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: Diciendo esto Él quiso saber si había alguna persona en esa reunión sin nada de malo en sí, para 
ir a visitar su casa, a la hora del almuerzo. Ninguno dijo nada, entonces, Buda dijo: “Cuando hay tantos hombres 
malos en el pueblo, no es correcto señalar con el dedo a una mujer. Ella se dañó debido a las malas 
compañías.” Por eso el dicho: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Dándose cuenta de sus faltas, la 
gente se postró a los pies de Buda y le pidieron perdón. Desde entonces, empezaron a tratar a Ambashali como 
una de ellos. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Inspirada por las enseñanzas de Buda, Ambashali tomó el camino de la renunciación y llevo una 
vida piadosa. Nadie es responsable de lo bueno y de lo malo de un individuo, cada uno es responsable de su 
propio bien o mal. ¿Quién es bueno, quién es malo? Primero eliminen lo malo en ustedes, estén en compañía de 
los buenos; es un pecado señalar a otros, cuando existe una montaña de mal dentro de ustedes. Ese mismo 
sentimiento fue expresado por Jesús. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Aplica esto a los que practican una relidesligión, y discriminan, y hasta matan a los que llaman 
incrédulos, por no practicar la misma relidesligión que ellos? 

 Sefo: Utilizando frases del Narayana Sathya, aplica. Midiendo por ICR, también aplica. Por algo repite 
una y otra vez, sin que consigamos creerle, que la única religión que existe es la religión del amor. Todo 
lo que es discriminación y odio ignorante, es también demoníaco. Este párrafo mide: RR: MADI.  

 Preguntócrates: En versión de la cosmogonía SFO, ¿cuáles son las causas de la vejez, las enfermedades 
y la muerte?  

 Sefo: Vivir o anti vivir, causan muchos bienes o males, pudiendo acelerar o retrasar en algún grado la 
muerte, pero no desapareciéndola. Según qué desees y decidas, vives o anti vives.  

 Tomar y dejar cuerpo Bhur, se asocian a un ciclo serévico, en la transición del nacer o en la ídem del 
morir, y eso es inevitable para el no iluminado, tan inevitable como que una ola de mar suba y luego baje 
cuando sopla el viento. Eso está causado por la ley natural de la evolución serévica.  

 Según: cómo vianes, qué comas, qué bebas, qué respires, con qué te contamines, cómo te purifiques, 
qué hagas o dejes de hacer, empeoras o mejoras la condición de tu cupsi, generando buenas o malas 
condiciones de salud. La vejez es una fase de la vian humana, tal como la niñez. La vejez es más suave 
en el que ha vivido pódvicamente, salvo karmazos que vengan de vianes anteriores. RR: MADI 
 

Avatar VT97%: Hoy en día, el hombre todavía no se ocupa de sus innumerables faltas y al mismo tiempo magnifica 
los más mínimos errores de los demás. De hecho, él busca los errores en los otros con miles de ojos, este es el 
triste estado del hombre de hoy; el hombre está perdiendo su verdadera identidad al permitir que las malas 
cualidades penetren en su corazón; la gente hoy está más interesada en encontrar faltas, que en ver lo bueno en 
otros. Un verdadero hombre es aquel que sólo ve lo bueno en los demás. RR: MADI. 
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 Ateus: Si la justicia no juzgara lo malo de los humanos, reinaría la mafia en todo ámbito. Entonces, ver 
lo malo en otros, es una necesidad.   

 Sefo: Es cuestión de niveles y contextos. “Un verdadero hombre”, que espontáneamente piense, hable 
y actúe de modo elevador, es un Narayana. Un Narayana experimenta todo como Una Unidad Divina, y 
lo que habla está dedicado a que, si lo aplicamos, logremos ser mejores personas. RR: MADI 

 ¿En qué contexto está hablando el Narayana Astral Sathya? Habla para buscadores de Dios. Cuando 
no habló para buscadores de Dios, dijo, por ejemplo, que “los delincuentes deben ser castigados”; 
también recalcó una y otra vez que el hombre actual se está comportando como animal y como demonio, 
lo cual coincide con la medición SFO del porcentaje de realización de Dios de la raza humana terrícola, 
de solo VT23%, que se ha mantenido varios años, a solo 5% de los mamíferos irracionales superiores, 
o bestias. Y antes de la venida del primero de este Avatar Triple, la vibra mundo que midió este autor, 
se movía entre VT10% y VT11%, altamente degradada, bestiodemonizada, peor incluso que muchos 
vegetales. RR: MADI.  

 En el contexto elevador y de metas en que hablan los maestros narayánicos, para comportarse como un 
hombre verdadero no basta vibrar en VT23%, hay que vibrar como Narayana, haber dominado las 16 
kalas. Un Narayana destaca solo lo bueno, y con ello minimiza enemigos, sin reducirlos a cero. Un perro 
colérico, enfermo por el encierro y por la clase de comida que le dan, podría atacar a cualquier humano 
que no esté iluminado. Si a un perro lo alimentas con sangre, aprende a oler la sangre en la venas de 
los humanos, y puede terminar atacándote y comiéndose tu cuerpo. Ha ocurrido. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya, o Avatar VT97%, dijo: “Yo soy el maestro de los buscadores de Dios”. Los 
buscadores de Dios necesitamos aprender a destacar solamente lo bueno. En un nivel evolutivo más 
bajo, resulta evidente que perros montados en cólera puedan causarse heridas e incluso matarse. Y el 
humano VT23% está en un nivel intermedio. RR: MADI. 

Avatar VT97%: El verdadero cristiano, el verdadero sikh, el verdadero hindú, el verdadero musulmán, es quien 
cultiva la cosecha del Amor en el campo de su corazón. Desafortunadamente, hoy nadie siembra las semillas del 
Amor en sus corazones. Entonces, ¿Cómo esperan la cosecha de Amor? ¿Cómo se puede decir que una persona 
es un verdadero hindú si no hay amor en ella? Cuando los miembros del Viswa hindú Parishad vinieron a Mí, les 
pregunté el significado de la palabra ‘hindú’. Muchas fueron las respuestas. Uno dijo que la palabra ‘hindú’ se 
refería a una persona con compasión y rectitud. Yo les pregunté cómo se deletreaba.  
 
Ellos dijeron H-I-N-D-U. Entonces les dije: 
H significa Humanidad. 
I significa Individualidad. 
N significa Nacionalidad. 
D significa Divinidad. 
U significa Unidad. 
 

 Islámico Yihadista Coránico: Un verdadero islámico coránico, no cultiva el amor, sino el odio, respecto 
de los infieles. El Corán establece claramente que los incrédulos deben ser combatidos y matados donde 
sea, salvo en excepciones muy especiales. El capítulo 8 (Azora 8) del Corán lo deja más que claro. Estas 
actitudes débiles de amar al enemigo no son el islamismo que practicó Mahoma. El amor no es lo 
principal del Corán. Si tuvieses el Corán original editado en algún procesador de texto, y buscaras la 
palabra “amor”, ésta te aparecería muy pocas veces. Y en cambio, las alusiones a la guerra santa son 
muchas.  

 Sefo: Varias culturas plantean algo distinto al islam, todas, siendo culturas humanas. ¿Cuál es la verdad 
esencial, ya que el humano terrícola no ha sido capaz de ponerse de acuerdo? En SFO, La Verdad 
Esencial Es Alá, o Dios, o Brahmán, o Siva, o Jehová, y Su ley natural, la cual no puede ser comprendida 
ni manejada por humano alguno, del mismo modo con que la maneja Dios, por lo ya dicho: el océano no 
cabe en el dedal. RR: MADI. 

 Si reconocemos que Alá, o Dios, o Brahmán, o Jehová, nos supera infinitamente, en nuestra calidad de 
humanos terrícolas VT23% promedio, deberíamos sospechar que nuestras escrituras son humanas, y 
que pueden contener errores tradicionales, los cuales deben ser detectados y corregidos. Por ICR es 
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posible preguntarle a Dios si en estos tiempos quiere relidesligiones guerreras invasivas, o no. Es posible 
preguntarle sin intermediarios humanos que puedan alterar el resultado de la medición, pero para medir 
bien, hay que hacer antes un esfuerzo de purificación, que nos dignifique antes de pedirle una mejor 
precisión a Dios. Es decir, el intermediario no debe ser el propio ego, mandando al péndulo que se mueva 
como desea. RR: MADI.  

 El Narayana diferencia entre las conductas actuales del humano, y las que deberían ser las conductas 
conducentes a Dios. A los serevos racionales de la Tierra nos falta mucho por aprender sobre cómo 
tratar a otros, aun cuando difieren de nuestras apuestas. RR: MADI. 

 Los tiempos cambian, y obligan a distintas necesidades. En tiempos de Mahoma, había mucho 
bestiodemonismo. Mahoma aportó un escalón de unidad entre tribus locales que antes se atacaban, y 
para eso tuvo que recurrir a la guerra. Pero esa guerra nunca debió, nunca debe ser aplicada a ciegas, 
y menos contra pueblos más alto-vibrantes, como los hindúes, dado que India es la cuna de los avatares. 
Los pueblos que lo hacen pueden tener que pagar sufrimientos de más siglos, respecto de los pueblos 
que invaden a naciones de igual vibra que ellos. La razón, es que lo esencial de India, fluye el plan de 
Dios, para todos los pueblos. Así como el estómago trabaja para nutrir a todo el cuerpo. En la analogía 
de las religiones y los elefantes, Avatar VT97% comparó a India con el estómago del elefante. RR: MADI. 

 El islamismo de tiempos de Mahoma, los consiguientes siglos de expansión militar del imperio islámico, 
mientras hubo guerra invasiva, obviamente no trajeron paz al mundo, porque ninguna guerra de 
sometimiento atrae paz. Lo que propone Avatar VT97%, se refiere a la actitud esencial de las religiones, 
no manipuladas por ambiciones hegemónicas. ISIS practica para hoy el islamismo expansivo del 
comienzo, estilo Mahoma, y está siendo atacado por muchas naciones. Nadie escoge por ti, lo que 
decidas pensar, hablar o hacer, pero la justicia de Dios es para todos igual, según méritos y deméritos. 
Eres libre para apostarle al proceso agresivo, pero nunca serás libre de las consecuencias de tus 
acciones. Matar al otro porque piensa distinto, y forzar a los sobrevivientes a pensar como la horda 
invasora, es algo que ya quedó obsoleto en la normativa internacional, desde que la barbarie perdió 
terreno. Igual puedes decidir hacerlo, mientras los ejércitos y policías te lo permitan. Pero cada vez te 
costará más. RR: MADI. 

 Aunque suene obvio y redundante: Podvis son podvis. Antipodvis son antipodvis, en cualquier parte del 
mundo, y para cualquier relidesligión. Lo que el Narayana Astral propone, es religión esencial. No lo que 
el hombre ha mentido que es religión, jurando que viene de Dios. Hay mucho de eso en todas las 
relidesligiones, por lo cual, está la posibilidad de medir y analizar, desde el nivel: “Borrón y cuenta nueva”. 
Todas las llamadas “religiones” humanas, son relidesligiones, hasta que no se demuestre otra 
cosa, por el procedimiento de borrar cada relidesligión su parte desligiosa. RR: MADI. 

 La SFO sugiere medir, en silencio, a solas, pidiendo ayuda a Alá, buscando conseguir un buen modo 
pasivo de medir con radiestesia, si la parte agresiva de las relidesligiones, es fomentada por Dios, o no. 
Y de ahí en adelante, pregúntale lo que quieras a Alá, o Siva, o Brahmán, o Dios; interactúa con Él, sin 
intermediarios que puedan contaminar tus pensamientos y mediciones. Alá es un nombre de Dios que 
mide VT125%, la vibración de cualquier otro buen nombre de Dios. Me mide MADI que todo lo anti-
pódvico asociado por el humano, en todas las relidesligiones a Dios, y a conductas y deberes 
humanos, según aplique, es degradante. Y usar el nombre de Dios al 2017 para iniciar invasiones, 
mide 100% anti-religioso, en la TRA. Falta qué midas tú, o algún radiestesista de alta vibra, que pueda 
medir por ti. En “boca” de Dios, el humano ha puesto muchas afirmaciones, como: “Dios quiere que 
invadamos”, sin medirlas. Ahora puedes preguntarle a Dios si quieres, cuáles son verdades o falsedades 
respecto de Su ley natural, planteadas las preguntas desde nuestra perspectiva Bhur. Al menos, eso 
plantea la ciencia ficción experimental SFO. Tal vez llegues a confiar en tus propias mediciones, y ellas, 
si mediste bien, concordarán con lo que dice el Narayana Sathya: La acción elevadora es pódvica. RR: 
MADI. 

 
Narayana Sathya o Avatar VT97%: Un verdadero hindú es aquel que personifica esas cualidades dentro de sí 
mismo. El Amor es el principio que subyace en estas cinco cualidades. Un verdadero hindú, musulmán, o cristiano 
debería ser la personificación del Amor. Los musulmanes rezan “¡Allah Ho Akbhar!” que significa “Dios es el más 
grande”. Islam significa Paz, de manera que un verdadero musulmán es quien lleva una vida de Paz. La Paz 
se origina en un corazón lleno de amor. Sin amor uno no puede ser pacífico; así que para cualquier casta, 
religión, o credo, el amor debe ser la base. Amor es Shivam y Mangalam, que significa auspiciosidad; el amor 
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no hiere a nadie. Lo que no hiere es referido como Shivam, el hombre vacío de Amor es Savam (un cadáver), un 
hombre lleno de Amor es la encarnación de la auspiciosidad (Sivaswarupa). RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Hay un inmenso significado en cada frase Vedántica, la confusión se presenta cuando estas 
son mal interpretadas; hoy (incluso en India) existe la práctica de sacrificar inocentes animales domésticos como 
gansos, ovejas, etc., en el nombre de Yagna (Sacrificio) y Yaga. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Un día, un alma noble notó que algunos animales eran llevados en una gran procesión, preguntó 
y le dijeron que eran llevados al altar de sacrificios, preguntó al dueño de los animales, cuál era el beneficio que 
se conseguía al sacrificar a los animales, a lo cual este contestó que los animales obtendrían la liberación como 
resultado de ser ofrecidos a Dios. Entonces, esta noble alma dijo: “Oh, hombre, tu padre, tu madre, tu esposa y tu 
hijo, están deseando la liberación. ¿Por qué no los sacrificas a ellos y así realizas sus deseos? ¿Por qué no le 
concedes la liberación a la gente que aspira a ella, en vez de otorgársela a inocentes animales que no saben qué 
significa liberación? Si de verdad crees que el sacrificio libera al sacrificado, ¿Por qué no sacrificas a tus padres, 
esposa e hijos?” RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Hoy, algunas personas promueven la necesidad de cantar bhajans, hacer caridad y servicio 
diciendo que ellos confieren la liberación (Moksha). Si ellos realmente creen en lo que están diciendo, ¿por 
qué no practican lo que predican? Es fácil predicar pero es difícil practicar. Mohakshayan es Moksham, total 
desapego es liberación. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: El apego conduce al sufrimiento; primero que todo renuncien a los apegos. Antes del 
matrimonio, si la novia tiene serios problemas de salud, el novio se siente parcialmente afectado; después del 
matrimonio si ella tiene una fiebre moderada, el novio se encontrará extremadamente preocupado. ¿Cuál es la 
razón de ello? Es apego, antes del matrimonio no había una relación igual entre ellos, pero después del matrimonio 
el muchacho dice: “ella es mi esposa”; es solamente este apego la causa de todo el sufrimiento. Cuanto más cerca 
estemos al apego, más lejos estaremos de la liberación. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: El apego debe existir bajo ciertos límites. RR: MADI. Si uno se ha sumergido en el agua hasta 
el cuello, puede hablar, pero no así, la persona que está totalmente sumergida. De la misma forma, la persona 
que está totalmente sumergida en la Divinidad no tendrá palabras para describir la gloria de Dios. Solamente 
aquellos que han entendido a Dios parcialmente, tratarán de describirlo a Él de varias maneras. Ustedes tendrían 
que sumergirse completamente en sentimientos divinos y de amor puro. Hoy día, como no hay amor, existen 
conflictos entre individuos, pueblos, estados y países. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: El Vedanta declara: “Conócete a ti mismo”; la persona que sigue el camino de afuera (Pravritti 
Marga) está interesada en recolectar información acerca de los otros y sus andanzas; le pregunta a otros 
constantemente: ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? etc. La persona que sigue el camino interno (Nivritti Marga) 
mira hacia adentro y pregunta: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Nivritti Marga es positivo y Pravritti Marga es 
negativo por naturaleza. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: ¿Cómo pueden ustedes esperar resultados positivos cuando el corazón está lleno de 
sentimientos negativos? Lo exterior es un reflejo de lo interior, ustedes cosecharán lo que siembran; si han 
comido pepinos, ¿Cómo esperan eructar el sabor del mango? Así que para conseguir resultados positivos ustedes 
deberían llenar sus corazones con sentimientos positivos. El amor, la paz y la compasión se originan dentro del 
corazón y son positivos por naturaleza. Todos los pensamientos negativos son producto de la cabeza. Ciencia y 
tecnología están asociadas con la cabeza, hoy la tecnología ha llegado a ser trucología, por eso ustedes 
están caminando a lo largo del sendero negativo. ¿Cuál es el propósito de poseer una gran inteligencia si 
no hay cualidades positivas? RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: El hombre hoy en día ha adquirido todas las formas de conocimiento científico y todavía 
no se conoce a sí mismo; a pesar de haber adquirido varias formas de conocimiento, una persona de 
mente malévola no puede renunciar a sus malas cualidades. Todo este conocimiento mundano lleva a una 
excesiva argumentación, pero no a una total concientización; después de todo, uno tiene que morir a pesar 
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de haber adquirido todo el conocimiento del mundo. El mero estudio no hace al hombre inmortal. RR: 
MADI. 
 
Hoy en día, cuando la adquisición del conocimiento mundano está en aumento, las nobles cualidades del 
corazón están en decadencia. ¿De qué sirven 10 acres de tierra estéril? Una pequeña parcela de tierra fértil es 
mejor que 10 acres de tierra estéril. Desarrollen al menos una noble cualidad que emerja del corazón en lugar 
de 10 que salgan de la cabeza. Todos los pensamientos que salen de la cabeza son espiritualmente inútiles; 
la mayoría de las actividades de los científicos están basadas en la cabeza, en lugar del corazón. RR: MADI. 
 
Los estudiantes están bastante seguros del hecho de que fue Newton quien descubrió la fuerza gravitacional; 
como resultado de una excesiva dependencia de la cabeza. Newton tuvo que pasar cinco años en una institución 
mental antes de su muerte. De manera que ustedes no deberían forzar demasiado la mente, hoy los 
estudiantes pasan la mayor parte del tiempo estudiando.  
 
Mientras viajo en automóvil, muchas veces he visto a pequeños niños llevando una gran carga de libros en la 
espalda. ¿Pueden ustedes imaginarse la dificultad de un niño que tiene que atiborrar su cabeza con cantidades 
de información contenida en los libros? Como resultado de esto, sus tiernos corazones están siendo 
contaminados con información innecesaria. De manera que sus estudios deberían estar también bajo ciertos 
límites, solamente así, ustedes podrán retener su inteligencia y el poder de la memoria. RR: MADI. 
 
Los sentimientos que salen del corazón son inmortales y puros. ¿Están haciendo uso de al menos uno de ellos? 
Es suficiente si pueden desarrollar la paz. Cada día al finalizar la sesión de Bhajans, repiten la palabra Shanti (paz) 
tres veces, pero no hay ningún rasgo de paz en ustedes; si una persona sentada cerca suyo les causa 
alguna molestia, se sienten irritados y el tono de la repetición de Shanti suena áspero, debido al enojo. 
Aun cantando Shanti no hay un rasgo de paz en ustedes, ¿Cómo esperan experimentar la paz, si no cultivan 
amor en el campo del corazón? En lugar de cultivar amor están cultivando las malas cualidades de los celos y 
el odio. RR: MADI. 
 
Si alguien los critica, no lo tomen a pecho, consideren que es por su propio bien. El peor de los pecados 
es buscar errores en otros, como primera medida corrijan sus errores y acepten los bueno en los demás. 
RR: MADI. 
 
Si no cosechan los frutos del amor en el corazón, no son verdaderos cristianos, verdaderos sikhs, hindúes 
o musulmanes; son demonios en forma humana. RR: MADI. 
 
Cuando desarrollan amor en sus corazones, son verdaderamente Dios, llegan a ser Dios o demonios de acuerdo 
con sus sentimientos. No encuentren fallas en los demás, Buda fue criticado por muchos, cuando aceptó la 
invitación de Ambashali; ella sola no era responsable por su mala conducta, fueron muchos los que la animaron a 
ello. Por cada acto de pecado, cinco personas son principalmente responsables: una que comete el 
pecado, una que es la causa, una que anima el acto de pecar, una que muestra el camino y los medios 
principales al pecado, y otro que es testigo de ese pecado, los cinco deben afrontar las consecuencias. 
RR: MADI. 
 
Cuando Draupadi estaba siendo humillada por Duryodhana y Dussasana en la corte, los ancianos como Bhishma 
y Drona permanecieron como espectadores, no se opusieron al acto malévolo de Duryodhana. Es en este contexto, 
en donde Vidura señaló que no solamente el pecador, sino también las otras 4 personas antes mencionadas, 
sufrirán penas infernales. Dado que Brishma, el sabio, fue un espectador silencioso de la humillación de Draupadi, 
tuvo que yacer en el lecho de flechas por 56 días. Si hubiese evitado la humillación de Draupadi, no habría tenido 
que sufrir esto. RR: MADI. 
 
Es realmente complejo decir si uno obtiene méritos o comete pecados. Para escapar del pecado, uno debe 
tomar el camino de la espiritualidad. Con o sin conocimiento, cometen pecados y como consecuencia sufren. 
Ustedes son incapaces de determinar la raíz de vuestro sufrimiento, así que hagan buenas acciones, cultiven 
sentimientos sagrados, sirvan a sus semejantes. Seguir este sendero conduce a la devoción. Devoción no significa 
adoración ni ofrecer flores a Dios, la adoración representa una buena acción solamente, uno debería tener buenos 
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pensamientos internamente, uno no puede ser redimido si realiza buenas acciones con malas intenciones, por 
ejemplo, si alguien ofrece una donación de un millón de rupias para una obra de caridad, otro puede venir a ofrecer 
un millón y medio solamente para atraer la atención del público, pero en realidad, no quiere dar ni 10 rupias. Estas 
personas son héroes en los escenarios y ceros en la práctica. Debe haber unidad entre pensamiento, palabra y 
obra. El estudio adecuado de la humanidad es el hombre, esta es verdadera humanidad. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya: Encarnaciones del Amor: 
 
Para poder redimirse a ustedes mismos, deberán recoger la cosecha del Amor en el campo del corazón, rieguen 
este campo de su corazón con amor, el agua es la vida del hombre, ¿Cómo pueden santificar sus vidas, si no 
pueden proveer ni siquiera un poco de agua para beber, a la gente que lo necesita? RR: MADI. 
 
El agua es divina, el agua en sánscrito se llama Naaram, los ojos son conocidos como Naayanam, así el Naaram 
que sale del Naayanam debe ser sólo por Narayana (Dios). Uno solamente debe derramar lágrimas de gozo, no 
lágrimas de dolor. ¿Cuándo salen estas lágrimas de gozo? Solamente cuando son exitosos en sus esfuerzos, 
todos ustedes lo saben, hay muchas personas de los distritos de Mahabopub Nagar y Medak en el auditorio, 
Swami ha provisto agua potable a estos dos distritos, muchas de estas personas que lo aclaman en estos dos 
distritos, nunca antes han visto a Swami, su alegría no tenía límites cuando ellos se pusieron en contacto con el 
Amor y la Gracia que Swami había derramado sobre ellos. RR: MADI. 
 
Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, todos estaban extasiados, todas las semanas, muchas de estas personas 
vienen donde Swami, a expresar su gratitud. Todos ustedes deberían sumergirse en este tipo de actividades 
sagradas para el beneficio de la humanidad. El sabio Vyasa declaro: “Paropakara Punyaya Paapaaya 
Parapeedanam” que significa “Ayuda siempre, nunca hieras”. Si es posible trata de ayudar a otros, nunca hieras 
a nadie, ama también a tus enemigos, nunca uses palabras duras que hieran los sentimientos de otro, si hieres a 
alguien hoy, tendrás que sufrir diez veces más mañana. RR: MADI. 
 
Observarán el Shivaratri en su verdadero espíritu, sólo cuando renuncien a las malas cualidades y cultiven amor 
divino. Observar la vigilia en la noche de Shivaratri no es suficiente, tienen que contemplar a Dios incesantemente; 
la mayoría de la gente proclama que ha cumplido la vigilia la noche de Shivaratri, jugando cartas. El pescador se 
la pasa mirando intensamente hasta atrapar el pescado en la red, ¿Puede acaso esto ser llamado meditación? Si 
alguien se abstiene de comer por causa de las diferencias de opinión con su esposa, ¿Puede esto llamarse ayuno? 
No. De la misma manera, observar la vigilia sagrada en la noche de Shivaratri no se logra jugando cartas toda la 
noche. Debemos pasar la noche cantando el nombre de Dios; necesitamos utilizar el tiempo realizando buenas 
acciones. RR: MADI. 
 
No se debe desperdiciar el tiempo valioso en chismes inútiles, en vez de eso, hagan servicio en los pueblos 
y zonas pobres, provean las necesidades básicas de la vida, como comida y ropa a los pobres y 
necesitados, esto constituye el mejor servicio. He practicado esto desde mi niñez, cuando alguien llegaba a 
mi puerta rogando por ayuda, las personas de mi casa les decían: “Ahora no”, pero, a escondidas, yo les daba la 
ayuda. RR: MADI. 
 
Si alguien necesitaba ropa yo se las daba; la madre de este cuerpo físico (Griham ammayi) solía recordar y narrar 
estos hechos sabiamente. Créanlo o no, yo sólo tenía una muda de ropa para usar todo el año. Cada día, después 
del colegio, acostumbraba a ponerme una toalla y lavarla, la ponía a secar y después la presionaba con una caja 
que hacía las veces de plancha; cuando me regalaban ropa nueva, solía donar mi ropa vieja a los pobres y 
necesitados. El padre de este cuerpo físico (Griham abbayi) no me reprendía o pegaba, sino que me felicitaba, 
diciendo: “Tú eres un mahathyagi (alguien de gran sacrificio), es imposible para nosotros ser como tú.” El 
respetuosamente se dirigía hacia mí, como un vedantim (filósofo erudito). Al igual que Ghriham ammaye, la madre, 
ella me cuidaba con gran amor y afecto; la gente solía postrarse a sus pies, llevándole sus preocupaciones y 
pidiendo que yo intercediera por ellos, pero yo solía apartarla suavemente diciéndole: “no te preocupes por los 
problemas de otros”, pero a pesar de esto, ella continuaba diciendo: “Swami, ¿De qué sirve mi condición 
humana, si no ayudo a los necesitados? Yo siento que ellos serán aliviados de sus sufrimientos si yo te traigo 
sus problemas y sentimientos a Ti, de manera que no me abstendré de hacer esto, aunque tú me objetes y me 
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regañes.” De este modo, los padres de este cuerpo físico llevaron una vida muy piadosa y sagrada, y todo el grupo 
se benefició con ello. RR: MADI. 
Desarrollen buenas cualidades, no den lugar a lo malo, juntándose con malas compañías; en este tren de la vida, 
los más jóvenes son los pasajeros que van más lejos, los más viejos pueden bajarse en la próxima estación, pero 
ustedes tienen un largo camino que recorrer antes de llegar al sitio de su destino.  
 
Primero que todo, ustedes tienen que tener fe en sí mismos, hoy las personas sufren porque les falta fe en sí 
mismos. Si ustedes tienen total fe en Dios, ustedes podrán superar todas las dificultades. Habrá algunos problemas 
en su camino, pero ustedes no serán muy perturbados. Deberían enfrentar todas las dificultades con completo 
valor y convicción, solamente entonces, ustedes obtendrán verdadera felicidad. Nunca culpen a Dios por sus 
dificultades. Buenas o malas, se supone que ustedes tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones, 
pero si ustedes tienen la Gracia de Dios, aun lo malo puede volverse bueno, así que desarrollen la fe en Dios, más 
y más.  

 Ateus: ¿Cómo es que lo malo puede volverse bueno? O es bueno, o es malo.  

 Sefo: ¿Cómo es que después de tener deudas, te pagan tu sueldo, y dejas de tener las deudas que 
pagas? ¿Cómo es que la ola de mar, si estuvo alta, puede bajar? Simplemente porque en el mundo 
relativo los fenómenos, unos más que otros, cambian entre polos opuestos. Tanto así, que son más 
probables cambios que no cambios. RR: MADI.  

 La pretensión de que una cultura de tiempos de sombra permanezca vigente y congelada en el tiempo 
como verdad absoluta, no viniendo de maestros de alta vibra, tiene un porcentaje de verdadero / falso, 
medido en TVF, de: RR: 100% falso. 

 Lo que no es verdad absoluta, sino humana, proveniente de humanos no iluminados, no puede 
permanecer congelado como absolutamente válido, porque no es absolutamente válido, y hasta podría 
discutirse, dependiendo del caso, si es relativamente válido. RR: MADI. 

 ¿Es cierto que el avatar en curso, es el décimo avatar, un Avatar triple, que incluye a La Matriz Cósmica 
del universo, una encarnación de La Madre Divina Gayatri? RR: Sí. 

 Ni siquiera los mensajes narayánicos permanecen “absolutamente” sin mal interpretarse o sin 
desaparecer, en tiempos de sombra, como esos de los que estamos comenzando a salir, según lo 
declarado por el Narayana Sathya. Peor cuando no hay escritura, pues lo narrado tiende a modificarse 
con el tiempo. RR: MADI. 

 En la tradición védica hablan de diez avatares. El noveno fue Krishna, hace más de 5200 años. Como 
vienen cada varios miles de años, el octavo, Rama, difícilmente nació hace menos de 9500 años atrás. 
De ambos hay constancia de mensajes. Pero de los siete anteriores, (apostando a 4500 años entre cada 
uno, 7x4500 = 31 500 años, más los 8500 de Rama, del orden de 40 000 años atrás, hasta con 
glaciaciones de por medio), ¿qué se recuerda? Y cada uno de ellos bajó parte del Sathya del Internet 
Cósmico de Dios, ICDD, aplicó correctivos, o no habría tenido sentido que vinieran. Atribuyen que Rama 
y Krishna vinieron en eras mejores que nuestra era del egoísmo. Para vibrar más alto como raza humana, 
tuvieron que saber cómo. Aun así, todo eso que ya se perdió en la Tierra, no es imposible recuperarlo. 
RR: MADI.  

 Midiendo en una T%, con mil años cada 10%, ¿cuál es el lapso en miles de años, promedio, entre la 
venida de los diez avatares? RR: El péndulo oscila en 45%, lo cual, con esta escala, corresponde a 
4500 años. 

 Cuatro mil quinientos años es una buena aproximación del lapso promedio entre la venida de los diez 
avatares védicos. RR: 100% verdadero. 

o ¿Vinieron a intervalos promedio superiores a tres mil años? RR: Sí. 
o De hecho, hasta dónde tiene información este autor, entre Krishna y el actual Avatar Triple, hay 

más de cinco mil años, según datación del Narayana Sathya.  
o Payaso: Han dicho que varios líderes invasores usaron caballos blancos, para considerarse ellos 

el décimo avatar. Algunos dicen que el caballo blanco de Napoleón era negro. Sin comentarios.   
o Sarcásticus: El aire resiste cualquier cosa, pero no la vibra.  

 A menos debas en el BK, a más haberes tengas en el Banco Kármico, a más acciones elevadoras 
realices, mejor campo de fuerza protectora tendrás contra los asteroides kármicos que emergen desde la 
noche del pasado. Ejemplos hay muchos, de males que implican bienes, a individuos, pueblos y 
relidesligiones. RR: MADI. 
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o Cortas una manzana de un árbol, donde estuvo completa como parte del árbol, y la trituras con 
tus dientes. La destrucción de la manzana libera nutrientes, que son buenos para tu cuerpo.  

 Sarcásticus: La manzana queda con un electro-manzano-grama “algo” plano. Mientras 
avanza por los recovecos de mis intestinos.  

o Las hojas caen, lo cual puede ser visto como algo malo, pero una vez en el suelo, liberan 
nutrientes que les sirven al mismo árbol, al cabo de un tiempo.  

o Que tu casa se desplome porque tenía daños estructurales que no habías notado, puede ser 
bueno si no muere nadie, versus la opción que hubiesen estado todos durmiendo adentro.  

o Cometes un pecado, te sientes mal, te parece estúpido, y decides no repetirlo, y, en lo posible, 
remediar el mal que hicieron, lo cual termina como actitud elevadora.  

o Etc., etc. 
 
Avatar VT97%: Ustedes creen en el amigo con quien se encontraron hace pocos años, pero no creen que Dios 
está con ustedes, en ustedes, alrededor de ustedes y a través de sus vidas. Ustedes creen en el lavandero que 
se lleva sus ropas valiosas, están preparados para agachar la cabeza frente al barbero, están listos para poner 
sus vidas en manos de un conductor, pero no creen en la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de la 
Divinidad. ¿Por qué no pueden inclinar sus cabezas frente a Dios? RR: MADI. 
  
Las personas mal intencionadas, nunca tendrán la fortuna de inclinar sus cabezas con devoción frente a 
Dios. Hay personas de mentes diabólicas que critican a la gente que se inclina frente a Dios. RR: MADI. 

 Ateus: ¿Y cómo dice que “nunca”? ¿No se supone que en su cultura hay reencarnaciones, y que en 
encarnaciones futuras se pueden hacer mejor las cosas? Cometió un error.  

 Sefo: No lo saques de contexto. Mediré algunos puntos, de los cuales pueden ser ciertos todos, uno, o 
ninguno:  

o En el momento en que habló, el Narayana Sathya se refería a la vida presente de quienes lo 
escuchaban, por tratarse de la referencia empática más usual. RR: MADI.  

o La mayoría de las personas terrícolas en uso de razón, al momento en que habló, no 
consideraban la reencarnación como ley natural. RR: 90% verdadero. 

o Si fulano es mal intencionado, mientras dure como tal, no sentirá devoción por Dios, salvo que 
sea un tipo inventado de “dios horror” que, según él, le sacralice y aplauda sus crímenes. En tal 
caso quizá se incline, con “devoción interesada”, ante sus ídolos, pidiéndoles riquezas, victorias 
guerreras, o cualquier otro tipo de petición ególatra e interesada. Pero lo que tal fulano crea, no 
modifica Lo que Dios ha sido eternamente. RR: MADI. 

o Que el péndulo se mueva en VT125% con varios nombres de Dios, no implica que ocurrirá lo 
ídem con todo contenido contradictorio que el hombre le asocie a Dios, en distintas 
relidesligiones, por más que cada grupo jure a gritos que es sagrado. Lo que el hombre de 
cualquier relidesligión le asocie a Dios, es contenido humano, y debe filtrarse antes de 
considerarlo divino, al menos en la ciencia ficción experimental SFO. Cada versículo, cada frase 
o párrafo consistente como para ser medido por ICR-TVF debe ser medida, y además, debe 
pasar el filtro pódvico, es decir, debe ser obvio al análisis racional, que la intención es pódvica, 
virtuosa esencial, elevadora del porcentaje de realización de Dios en quién lo aplique, como 
individuo o sociedad. RR: MADI. 

o Preguntando: PR: Señor Dios, entre las veinte mayores relidesligiones del mundo, ¿qué 
porcentaje promedio de afirmaciones dogmáticas distintas de sus respectivas escrituras 
principales, de más de 300 años de antigüedad, pasa exitosamente ambos, el filtro pódvico y el 
filtro del ICR de MADIS? RR: % 6%.   

 
Narayana Sathya: Un día del pasado, el rey Bhoja fue a una aldea en su carroza, junto con su ministro; en el 
camino, se encontró a un monje budista que venía en dirección opuesta, inmediatamente, bajó de su carroza 
rindiéndole reverencia al monje, poniendo su cabeza a sus pies. Al ministro no le gustó este acto del rey y le dijo: 
“¡Oh, Rey! ¿Cómo puedes poner tu valiosa cabeza a los pies de un monje común? 
 
El rey esperó el momento oportuno para responderle al ministro. Un día, el rey, dándole al ministro la cabeza de 
una oveja, de una cabra, una vaca y la de un ser humano, le pidió que fuese al mercado y las vendiera. El ministro 
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tuvo éxito vendiendo las cabezas de la oveja, la cabra y de la vaca, pero no la del ser humano, y cuando regresó 
le dijo al rey: ¡Oh Rey! Nadie quiso comprar esta cabeza humana.  
 
Entonces, el rey le dijo: “¡Oh, ministro! ¿Te acuerdas el día en que tú te opusiste a que me inclinara frente al monje 
budista, diciendo que mi cabeza era la más valiosa? Al menos ahora sabes el valor de la cabeza humana cuando 
no tiene vida. Debemos postrarnos a los pies de almas nobles cuando uno está vivo, porque ni los buitres 
ni perros valoran la cabeza humana después de muerta.” RR: MADI. 
 
La confianza en sí mismo no se puede adquirir por medio del aprendizaje, está basada en merecimientos, 
desarrollen pensamientos divinos para que sean dignos, de hecho ustedes son las personas más 
afortunadas, de otra forma, ¿Cómo solamente un puñado de ustedes ha podido llegar aquí, cuando hay 
millones en este mundo? Hagan el mejor uso de esta maravillosa oportunidad, sigan el camino divino; si ustedes 
tienen fe en Dios, Él los protegerá cuando enfrenten todo tipo de adversidades, Él siempre está con ustedes, 
dentro de ustedes, arriba de ustedes, al lado de ustedes, y alrededor de ustedes, no den lugar a malos sentimientos 
y pensamientos, no critiquen a nadie. RR: MADI. 
 
Todos los días en los periódicos encuentran titulares que describen conflictos entre distintos grupos; un grupo 
critica y encuentra faltas en el otro, ellos están acumulando pecados por hacer eso, ésta es la razón por la cual 
yo no leo periódicos, ¿Para qué leer todo esto? Mucha gente desperdicia mucho dinero comprando periódicos, 
ésta es una forma de locura, lean buenos libros, difamar a otros es el peor de los pecados. RR: MADI. 

 
Ateus: ¿Y no era que dogmatizar “el hombre es un pecador”, era el peor de los pecados? 
 
Sefo: Hay una serie de pecados que en la TVT miden VT04%, lo más bajo de la escala, y que en la TRA miden 
100% de anti-religiosos. Cólera, envidia, lujuria, gula, violencia injusta y premeditada, etc., todas esas vías de 
degradación miden VT04%. 
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8.9.5.-  FRASES DEL CORÁN QUE APORTAN A LA RELIGIOSIDAD ESENCIAL 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR, en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Cuáles son algunas frases del Corán que fortalecen la religiosidad esencial? 
 
Sefo: Sin haberlas revisado todas, el Corán destaca: 

 Quienes dan limosna o ayuda a los necesitados son piadosos y están en el buen camino que 
conduce a su Señor. RR: MADI. 

 Sed compasivos con los débiles. Tratad a los huérfanos con equidad. El bien que hagáis será 
conocido por Dios. RR: MADI. 

 Dios es Clemente, Misericordioso, Omnipotente, Omnisciente. RR: MADI. 

 ¡Oh, los que creéis! ¡Se os prescribe el ayuno, de la misma manera como se prescribió a quienes 
os precedieron! - ¡tal vez seréis piadosos! -, durante días contados. Quienes pudiendo ayunar no lo 
hicieren, darán en rescate la comida de un pobre. (Azora II, 179). RR: MADI. 

 ¡Ensalzad a Dios por lo que os ha dirigido! ¡Tal vez seréis agradecidos! (Azora II, 181). RR: MADI. 

 “El bien que gastéis, sea para los padres, los parientes, los huérfanos, los pobres y el viajero. El 
bien que hagáis, Dios lo conoce”. (Azora II, 211). RR: MADI. 

 “Dad según vuestras posibilidades”. RR: MADI. 

 “Dios ha declarado lícita la venta pero ilícita la usura”. Azora II, 276. RR: MADI.. 

 “No perjudiquéis y no seréis perjudicados”. (Azora II, 279). RR: MADI. 

 Tanto si ocultáis lo que hay en vuestros pechos como si lo mostráis, Dios lo conoce, como conoce 
lo que hay en los cielos y en la tierra. Dios es poderoso sobre todas las cosas. RR: MADI. 

 ¡Oh, gente del Libro, (judíos) venid a pronunciar una palabra común a nosotros y a vosotros!, es 
decir, que no adoramos sino a Dios. RR: MADI. 

 Discutís sobre lo que conocéis, pero ¿por qué discutís sobre lo que no conocéis? Dios sabe y 
vosotros no sabéis. (Azora III, 59). RR: El péndulo gira y gira. 
o Cuando se trata de algo intrascendente desconocido, discutir sobre ello, polmá es pérdida de 

tiempo. Y, más que discutir, la actitud investigadora armonizante consiste en conversar, viendo 
pros y contras, en busca de hallar la parte elevadora que sirva de lo que se analiza. RR: 100% 
verdadero.  

o Mide MADI que Dios conoce todo, pero esta afirmación no debiera funcionar como un muro 
que impida al hombre salir de su ignorancia. RR: 100% verdadero.  

o Toda afirmación humana en parte es verdadera, en parte es falsa. Por ejemplo, antes de 
consolidar algo como conocimiento científico, los científicos realizan un trabajo arduo. Pero si 
no lo hicieran, partiendo desde lo que se desconoce, la ciencia no se habría desarrollado, y 
estaríamos en tiempos de barbarie. RR: 100% verdadero.  

o Aun cuando Dios lo sepa todo, nosotros necesitamos aprender más, puesto que somos muy 
ignorantes con respecto a Dios, y resulta más necesario evolucionar aumentando vibra, que 
bajándola, para lo cual necesitamos averiguar qué eleva y qué baja. Cuando el esfuerzo por 
aprender genera discusiones, debiéramos limitar nuestra cólera, pues la cólera resulta 
destructiva. En este contexto debiera considerarse por qué hay tantas escrituras divergentes, 
y qué de ellas viene o no de Dios. Al menos la SFO ofrece información sobre la ley natural que 
permite medir verdades y falsedades porcentuales, de modo transdimensional. Y con ello se 
puede indagar en cada escritura, versículo por versículo.  

 Muhammad no es más que un enviado. Antes que él han pasado otros enviados. (Azora III, 138) 
o Nota: Esta frase resulta sabia, reconoce que a Dios Le sobra poder y sabiduría como para enviar 

a muchas personas a ayudar acá abajo, lo cual contrasta con los fundamentalistas cerrados de 
mente que afirman: “Solo mi profeta salva”, o “mi profeta es el único que salva”. En realidad, 
toda “salvación” ocurre mediante leyes naturales de Dios, y, finalmente, Dios Es El Único con 
poder para salvar de desgracias infernales relativas a quién quiera, según Sus leyes. Y no hay 
salvación de un sufridero eterno que no existe. “Salvaciones” mejores, son: (1) Aprender a 
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distinguir lo que para Dios enaltece o rebaja la VT del hombre, y aplicarlo a la propia persona y 
sociedad. (2) Hacer las cosas tan bien, como para lograr escapar luego de la obligación a 
renacer una y otra vez en el cuasi infierno Bhur.  

 Consejos a los creyentes: “No os matéis”. (Azora IV, 33). RR: MADI. 

 “No os acerquéis a la oración mientras estéis ebrios, hasta que sepáis lo que decís. Ni impuros, a 
no ser que estéis en camino”. (Azora III, 46). RR: MADI. 

 Se os declaran ilícitos: la carne de animal que haya muerto asfixiado, o por golpes, despeñado o 
corneado (sin que se conozca la causa), la sangre, la carne de cerdo, lo que se inmoló en nombre 
de otro que no sea Dios; lo que las fieras han comido parcialmente. (Azora IV). 

 “No comáis aquello sobre lo cual no se ha mencionado el Nombre de Dios, eso es perversidad”. 
(Azora VI, 121). RR: 50% verdadero. 
o Se debe ofrecer todo alimento a Dios, antes de comerlo, para librarlo de malos karmas 

evitables. RR: MADI. 
o No por ofrecer veneno a Dios antes de comerlo, deja de ser veneno. RR: MADI. 

 “Dios tiene el señorío de los cielos, de la tierra, y de lo que está entre ambos”. (Azora IV, 21). RR: 
MADI. 

 Respondió Abel (a Caín): <<Dios no acepta más que el sacrificio de los piadosos; (hermano), si 
tiendes tu mano hacia mí para matarme, yo no extenderé mi mano hacia ti para matarte. Yo temo a 
Dios, Señor de los mundos”. RR: Elipse con eje en 100% verdadero. 
o Que mida elipse, y no una oscilación simple en 100% verdadero, indica que hay casos 

especiales. Como la defensa propia, caso de ser agredidos. Pero ¿cómo es con los invasores, 
las hordas que atacan pueblos pacíficos? Obviamente esto no se ha respetado en ninguna 
invasión guerrera expansiva. RR: 100% verdadero.  

o Si todos los serevos terrícolas somos hermanos en Dios por nuestras almas, ¿por qué invadir, 
para matar a otros que no nos han hecho daño, en un contexto de religión pura? Si se lo hace, 
no es por religión pura. RR: 100% verdadero.  

 “Elogio a los cristianos”: En quienes dicen: “nosotros somos cristianos”, encontraréis a los más 
próximos, en amor, para quienes creen..” (Azora IV, 85). RR: El péndulo gira y gira. 
o Ateus: ¿Y por qué entonces, imperios islámicos quitaron tanta tierra a los cristianos, durante 

tantos siglos, como las que eran del Imperio Romano Católico?  
o Sefo: No todo lo declarado por Mahoma tuvo igual significado que lo dicho y hecho en 

generaciones posteriores, después de la muerte de Mahoma. Los tiempos cambian el sentido 
y la necesidad de algunas acciones. Cierta unificación de las tribus árabes, promovida por el 
profeta Mahoma, era necesaria. Al 2017, el afán de imponer un islamismo tipo ISIS a todo el 
mundo no sería pódvico, y además tiene potencial de acabar con la vida humana en el planeta, 
porque hay potencias anti-islámicas con grupos armados fuertes, que nunca aceptarán la 
islamización de sus naciones. De modo que más vale conservar lo religioso de cada 
relidesligión, y cortar las púas hirientes anti- pódvicas. Amor a todos los seres, o no hay futuro. 
RR: MADI. 

 (Resumen): “Ayunar 3 días es la penitencia por lo que juráis y no cumplís. Cumplid vuestros 
juramentos. Tal vez seáis agradecidos”. (Azora IV, 91). RR: MADI. 

 (Crítica a la rigidez de las tradiciones): Cuando decís: “Nos basta lo que encontramos procedente 
de nuestros padres”, ¿y si vuestros padres no sabían nada ni estaban en el buen camino? ¡Oh, los 
que creéis, ocupaos de vosotros mismos! (Azora V, 103). RR: MADI.  
o Sefo: En lenguaje SFO, esto permite la opción interpretativa de que el profeta Muhammad 

aceptaba la idea de que los nuevos tiempos pueden traer información importante, que antes no 
estaba, sobre la ley natural de Dios a la humanidad, por ser Dios infinito y el hombre que opera 
desde su conciencia de vigilia, limitado. RR: MADI. 

o Sefo: Muhammad tuvo claro que las tradiciones humanas son limitadas, y que siempre es posible 
aprender algo nuevo, como al subir una escalera. De lo cual sigue que el islamismo no debería 
ser aplicado tan rígidamente como al inicio, porque los tiempos y las necesidades cambian, 
según lo dicho por el mismo profeta. No armoniza aplicar esta frase solo para reemplazar otras 
tradiciones que no sean el islam, pero negarla para aceptar tanta cosa nueva que podríamos 
aprender de las leyes naturales que Dios quiera enseñarnos, a través de las múltiples bocas que 
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Dios manifiesta en el universo, es retroceder en el tiempo. Es necesario poder decodificar la 
información en clave que Dios nos envía, y para eso sirve aprender a medir por el campo natural 
de información que nos ofrece Dios, el ICR, a solas con Alá, o como queramos llamarlo.  

o Un proverbio chino dice: “El peor error es el que nunca se sospecha”, y, ¿qué tan perfectos 
somos los habitantes de la Tierra, incluidos líderes, maestros, profetas, clérigos y personas de 
la calle, como para cerrar nuestras mentes en que nuestras tradiciones carecen de errores, todas 
simultáneamente? ¿Y si hubiésemos nacido bajo el alero de otra relidesligión, sería esa la 
verdadera? RR: MADI.  

 “No insultéis a quienes, prescindiendo de Alá, ruegan. Injuriaríais a Dios, por enemistad, sin saber”. 
(Azora VI, 108). RR: MADI. 
o Sefo: Aunque nadie podría existir sin Dios, se entiende que en este versículo Mahoma muestra 

su tolerancia al referirse a quienes no profesan el islam, pero son buenos creyentes en Dios con 
otro nombre, y Le rezan. El Narayana Sathya afirma que quienes con buena fe recen, aunque lo 
hagan a un ídolo de piedra, en reemplazo del ídolo, Dios escuchará las oraciones bien 
intencionadas.  RR: MADI. 

 “¡Hijos de Adán! Os hemos hecho descender un vestido que cubre vergüenzas y es un adorno. 
(Ropa que cubre la desnudez). Pero el vestido de la piedad es mejor. Esto es una de las aleyas 
(aleyas suele ser traducido como verdades) de Alá”. (Azora VII, 25). RR: 90% verdadero. 
o Estas mediciones, cuando están hechas del mejor modo, no reflejan lo que el radiestesista 

pueda creer, sino lo que es bajado del ICR, con algún margen de error.  
o Aunque socialmente en tiempos de Mahoma fuera vergonzoso mostrarse desnudo, y no solo en 

esos tiempos, no se interpreta que sea una vergüenza tener genitales, porque son partes del 
cuerpo dadas por Dios. Posiblemente por esto no midió 100% verdadero.   

 “Dios os dará la facultad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, apartará de vosotros vuestras 
malas acciones y os perdonará, pues Dios es dueño de un gran favor”. (Azora VI, 29). RR: MADI. 
o No obstante que lo verdadero y lo falso varía según la relidesligión, el profeta Mahoma afirma 

que “Dios os dará”, a futuro, “la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso”. Su frase, que 
mide 100% verdadera, concuerda con lo que en SFO se considera ley natural de Dios, utilizar el 
ICR y la TVF, para medir qué afirmación sobre la ley natural, las dimensiones y los seres, son 
verdaderas o falsas, a nuestro nivel terrícola de no iluminados. En el contexto de que “a mayor 
precisión, mayor pureza espiritual, y más alta vibratódica”, lo cual mide: RR: 100% verdadero.  

o Dado que hay tantas religiones y sectas, en las cuales cada creyente considera revelada 
por Dios la suya, civilizacionalmente el hombre necesita poder distinguir el bien del mal, 
para no autodestruirse en guerras permanentes entre distintas facciones culturales que 
no se toleran unas a otras. Con otras palabras, misma idea, esto nos informó el Narayana 
Sathya, solo falta que lo escuchemos. RR: MADI. 

 
Extractando y resumiendo algunas ideas del Corán, Ed. Plaza & Janés Editores S. A., de páginas de acceso 
libre por Internet.  
 
“El contacto del islam con Persia en los últimos años de vida de Muhammad (religión Mazdeísta) influyó 
políticamente en el Corán. Menos fuerte que los estados circunvecinos, Muhammad tuvo que idear una doctrina 
que permitiese la coexistencia de los distintos países, incluso los politeístas (tratado de Hudaybiyya), y con ella 
echó los fundamentos del derecho internacional, diez siglos antes de que el Padre Vitoria desarrollase sus 
ideas. Cuando nació Mahoma, regía la ley del más fuerte, y el “diálogo” se limitaba al comercio y a los campos de 
batalla. Invasiones iban y venían. El Corán aportó una idiosincrasia que le hacía falta a los árabes, que no tenían 
una tradición guerrera general para defenderse de la penetración de sus enemigos ideológicos. De otros pueblos 
aprendieron lo expeditivo que era matar “en nombre de dioses, o de Dios”.  
  
Ateus: Si Dios existiera, habiendo hecho leyes naturales tan perfectas, no puedo creer que fomentaría matanza 
entre credos, ni atentados terroristas a ciegas, sin saber de qué religión morirán. Mucho islámico entrevistado en 
occidente, suele declarar que el islam es una religión tolerante. ¿Por qué lo dicen, a sabiendas que el Corán 
considera sagrado promover las invasiones hasta que el mundo sea islámico? Hay islamófobos que no creen en 
planes pacíficos, después de leer el Corán. Después de las torres gemelas, menos gente creen en la paz islámica, 
por algo Trump ganó elecciones en EE. UU.. ¿Qué mides que harán los islámicos en Europa cuando sean mayoría, 
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en 30 años más? Harán lo que han hecho en otros lugares, imponer el islamismo, solo que ahora lo harán 
democráticamente. Será ley de las repúblicas europeas, convertirse al islamismo, por votación de mayorías 
islámicas. Es lo que ven venir los analistas, dado que la tasa de reproducción islámica es mucho más alta que la 
de los habitantes originales de Europa. Hay analistas que anuncian el fin de la cultura europea, no ven salida, y 
eso lo saben todos, de modo que la furia aumenta con cada atentado terrorista islámico.  
 
Conspiracionista: Lo de las torres fue un autoatentado. El informe sobre cómo se derrumbaron las torres con tan 
poco, no fue concluyente. Muchos actos terroristas han sido autoatentados de la Cía, para justificar crímenes 
contra los pobres árabes, dándose permiso para robar más petróleo.  
 
Sefo: Si te quieres poner un cristal rojo, verás rojo. Si te quieres poner un cristal verde, verás verde. Mido que los 
islámicos agresivos son un porcentaje menor, que figura más, porque nadie que haga las cosas medianamente 
bien es noticia, pero no es un porcentaje nulo. Si a la gente no le ponen algo dramático, escandaloso, etc., la 
noticia no vende. Con los atentados terroristas islámicos han vendido mucho, y aunque no son imaginarios, en los 
últimos 10 años ha muerto más gente atropellada que por medio del terrorismo islámico.  RR: MADI. 
La verdadera Jihad, según los maestros sufís, es la guerra contra el propio mal, pero no consiste en invadir otras 
naciones, rápido o lento. RR: MADI.  
 
Que la devoción personal esencial debe ser avivada en el presente, debiera ser considerado un deber religioso de 
todo buscador genuino de Dios de cualquier religión no disfrazada. RR: MADI. Según muchas bocas de guerreros, 
“Dios combate de nuestro lado”. Pero ya afirmarlo es una aberración, cuando en una batalla se enfrentan dos que 
dicen lo mismo. Ni cuestionan que la “revelación” de otro sea distinta a la suya. Los líderes suelen conformarse 
con negar y demonizar al resto, evitando entrar a temas en los cuales pudieran salir pésimamente mal parados.  
 
Sin amor a todos los seres, incluyendo a los incrédulos, no se es buscador de Dios, sino buscador de la muerte. 
Odiando todos a incrédulos, el infierno se vuelve crónico. Cualquier agresivo que invada sin justicia esencial, 
obligará al resto a defenderse, no en el plano religioso, sino en los planos político y guerrero. Porque en esos 
planos está atacando. RR: MADI. 
 
Si fuéramos capaces de aceptar la visión cosmogónica sobre que los humanos somos una especie en evolución, 
que avanzamos desde situaciones bajo-vibrantes de todo tipo, hacia un polo superior espiritual de “amaos unos a 
otros”, nos esforzaríamos menos en tratar de congelar tradiciones que puedan estarnos traicionando, en lo más 
importante del serevo, después de su alma: El porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 
 
Como especie ignorante que recién comienza su ascenso evolutivo por el arcoíris vibratódico, estando 
evolutivamente muy abajo, habiendo actuado mal demasiadas veces, ¿qué tanto derecho moral tenemos de 
criticar a otros, porque según nosotros, actúan mal, con referencia a tratras que provienen de tiempos de sombra? 
Habiendo muchos casos distintos, y para efectos de que la gente sepa qué hacer, en SFO se recomienda medir 
las afirmaciones escriturales por ICR, para comprobar su porcentaje de verdaderas o falsas. Lo cual, como 
concepto de ley natural de Dios, mide: RR: MADI. 
 
Tal como, a su nivel, los peces necesitan cenarse a otros peces, un tiempo se necesitó del desligacionismo 
guerrero de las culturas, lograr poderío en armas y números, por tema de sobrevivencia como pueblo. En tiempos 
medievales y de barbarie, fue típico “santificar”, de la boca para afuera, la guerra invasiva. Pero hasta lo peor tiene 
algo positivo. Hoy Rusia es un país de grandes fronteras, en parte por la masacre invasiva une-fronteras que dejó 
Gengis Kan, y otros VT04%. La unificación de China a manos del emperador Chin, que le implantó su nombre a 
esa nación, costó cientos de millones de muertos.  
 
En todas partes hay grupos espirituales de avanzada. Para que haya paz entre los pueblos, obviamente deben 
impedir agresiones mutuas. Quien espera paz, debe darla, tolerando otros credos, o miente descaradamente 
cuando se presenta como tolerante. La intolerancia es violenta. Va contra los derechos humanos, y contra los 
cinco podvis. Dictatorialmente se pueden imponer ideas buenas, regulares y malas. RR: MADI. 
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8.10.-   TEOLOGÍAS VARIAS 
 
8.10.1.-  TEOLOGÍA EN GENERAL 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿De qué se encarga la teología? 
 
Sefo: Buscando en Google por “teología definición” y resumiendo, en la Web:  http://definicion.de/teologia/, 
aparece:  
<La teología es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. Se trata 
de un grupo de técnicas propias de la filosofía que pretenden generar conocimiento sobre Dios y el resto de las 
entidades calificadas como divinas. Ernest F. Kevan la define como la ciencia de Dios que se ha revelado a través 
de su palabra.> 
 
Ateus: ¿Y cómo pueden llamar ciencia al estudio de algo que no existe, como Dios? ¿Cómo pueden creer que 
Dios habla por alguien? 
 
Sefo: Tal como tú puedes creer que Dios no existe, que es más difícil todavía. El dogma “¡Demuéstrame que Dios 
existe!”, tiene por opuesto natural, al “Demuéstrame que Dios no existe! Dado que ningún no iluminado puede ni 
siquiera demostrárselo a sí mismo, menos podrá demostrárselo a otro. Si la posición atea fuera realmente fuerte, 
podrías demostrarle a los creyentes, que se equivocan, y Dios no existe. Por mi experiencia, es más probable que 
ocurra al revés. Por ejemplo, que los péndulos giren en manos de personas que antes no habían movido péndulos, 
después de haberle pedido a Dios que nos envíe Su energía para hacer girar péndulos, es una experiencia sobre 
que si fulano nombra a Dios, para fines elevadores, Dios responde. Obviamente, no podría responder si no 
existiera. RR: MADI. 
 
Es más fácil hacer algo lógico y elevador con una buena religión, que con la simple negación del credo ajeno. El 
fundador de escrituras, propone, aunque al hacerlo ponga en evidencia su ignorancia, o sabiduría, según aplique. 
Con una “buena” dictadura, después pueden “santificar” hasta los vicios del iniciador, facilitando a generaciones 
posteriores que todos los practiquen. Pero no todo es negativo. Las madres tratan de enseñar lo mejor de sus 
culturas a sus hijos, y eso ha de salir de alguna parte.  Partiendo de la cantidad de opciones que abre, y aun 
cometiendo errores, la religión obviamente tiene más potencial de ser desarrollada como teoría humana, que el 
ateísmo. Y mejor cuando Dios nos da buenas tormentas de ideas desde Su ICDD, y nos facilita medirlas. RR: 
MADI. 
 
El ateo agresivo se confiere a sí mismo cierto carácter de fiera acechante, que espera opiniones de creyentes, 
para opinar en contra, aunque ni sepa darse a sí mismo una buena cosmogonía del mundo; la cual, jamás podrá 
aproximarse a una ley natural cuya esencia Es La Dimchian Cielo de Dios Padre, según se mide en SFO, y según 
ha sido expresado por los maestros más alto-vibrantes venidos al mundo, con unas u otras palabras. Es decir, 
ninguna cosmogonía atea podrá responder preguntas esenciales del modo simple que se hace en la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO. Y ahora, según Dios y la gente interesada permitan que los métodos transdimensionales de 
medición se difundan, serán más los que podrán experimentar por ICR, aun cuando para otros se trate de 
experiencias discutibles. Cada cual realiza su mejor apuesta, si piensa e intuye, buscando lo que le haga mejor 
sentido de coherencia elevadora. RR: MADI. 
 
Y con mayor razón cuando arcoíris arriba el serevo va encontrando experiencias chiansares transdimensionales 
cada vez más cercanas a Dios, lo cual polmá no consta antes de iluminarse. Polmé, algunos devotos reciben 
dádivas de experiencias unitivas, desde arriba. RR: MADI. 
 
El ateísmo nace como nihilismo esencial, al negar a Dios. No puedes sacarle jugo al charqui filosófico de la 
negación esencial. Dependes de lo que afirme la oposición constructiva, para negárselo. Si construye una casa, 
se la botas. Si construye un palacio, el ateo agresivo apegado a su ateísmo, estudia los puntos débiles, para 

http://definicion.de/teologia/
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echarlo abajo. Las teologías son más sistematizables en sistemas lógicos que el ateísmo, dependiendo de con 
qué premisas comiencen cada desarrollo teológico. RR: MADI. 
 
Y cabe preguntarse: ¿Para qué dedicarse a botar casas teológicas? Una buena razón sería para buscar la verdad, 
que no la pueden tener simultáneamente todas las teologías que diverjan en dogmas importantes. Pero ¿destruir 
por destruir, partiendo del dogma no demostrable: “Dios no existe”, eso es cósmicamente justo? ¿Y si hubiese 
métodos para descubrir que “Dios chiansa eternamente”, fuera La Única Realidad eterna, y una ley natural a firme? 
¿No importaría si intentaras destruir lo bueno, y fueras contra La Única Realidad esencial? ¿Ello no te causaría 
ninguna reacción kármica adversa, en especial si desvías del camino a otras personas? El concepto de este 
párrafo mide: RR: MADI. 
 
En SFO, la búsqueda de la verdad es propositiva de MADIS, no consiste como fin en disparar sin asunto, de 
chincol a jote. La negación por negar, con cero propuesta, llevada a la obsesión, no es de sabios, ni de buscadores 
de la verdad. Pero la negación también tiene su valor, así como los virus computacionales, a pesar del enorme 
daño delictivo perpetrado, sin duda que con huella kármica para los malhechores, han servido para el desarrollo 
estratégico de la computación, y de mejores antivirus, todo lo cual ha vuelto más fuerte al sistema de redes 
humanas. La filosofía teológica debe fortalecerse con los ataques ateos, y entre relidesligiones, no limitarse a 
hacer la vista gorda, como si jamás dar la batalla en el plano de las ideas, fuese lo más digno. RR: MADI. 
 
Finalmente, es medible que la Teología de Dios, experimentado por un VT86%, o por quién logre experiencias de 
unidad preliminares, se encontrará que es a prueba de cualquier ataque, cuando la humanidad aumente lo 
suficiente de vibras. El atacante ateo, o, peor, el desligioso, pueden creer que hacen daño Al Supremo, pero Dios 
y Su ley natural, son invulnerables a cualquier acción humana. La causalidad de los ataques opera acá abajo, en 
la superficie del oleaje cósmico, sin inmutar a la eternidad invulnerable de la dimchian Cielo de Dios.  RR: MADI. 
 
En otro enfoque: <Teología es a herbívoros, como ateísmo es a lobos>. Sin herbívoros, no hay lobos. Pero 
sin lobos, los herbívoros serían más débiles, obesos, torpes, aumentarían tanto de número que se 
comerían todo el pasto, y después ocurriría una extinción masiva por hambre. No se trata de que fulano 
afirme que algo es revelación, para que sea verdad absoluta. Los lobos deben encargarse del asunto. Ni 
dentro de las relidesligiones, es llegar y aceptar cualquier cosa. Ambos polos deben armonizarse, 
creyentes y ateos. Tal como los animales herbívoros se vuelven más ágiles con los lobos, “corre o te 
como”, las teologías pierden arterioesclerosis cuando son sacudidas o amenazadas por los mordiscos 
ateos. Si sobreviven. Similar a la versión Darwin, en el plano de las ideas organizadoras cosmogónicas, 
también está ocurriendo la selección natural del más apto, y eso, ha de ser logrado entre todos los 
participantes, pero, sin duda, si las cosas marchan para bien, desembocaremos, púas cortadas mediante, 
en El Océano de la ley natural. No hay mejor lugar de encuentro de los ríos de opiniones serévicas, que El 
Océano Mismo. RR: MADI. 
 
Ningún humano no iluminado sabe por experiencia directa si Dios existe o no, ni ateos, ni creyentes. RR: MADI. 
Fulano puede apostar a un ateísmo tan derrumbable como algún teísmo, mientras carezca de experiencias 
transdimensionales reveladoras. Con base en tu dogma “Dios no existe”, concédele derecho a “la oposición”, a 
realizar una apuesta semejante, aunque contraria.  
 
Si la ley natural está bien construida, y creo que lo está, es posible llegar a tener experiencias radiestésicas Bhur 
sobre si Dios existe o no. Tales experiencias, aunque con tus ojos Bhur no veas más que un péndulo moviéndose, 
bien realizadas son transdimensionales; apelas a tu transdimensionalidad personalizada para tenerlas, accediendo 
al campo natural de información, ICR, aparte lo que te quieran ayudar, o no, desde arriba, enviándotelo desde el 
ICDD. RR: MADI. 
 
Si el creyente, o el ateo, no desean medir por ICR el porcentaje de verdad o falsedad de sus apuestas 
teológicas, o ateológicas, y prefieren apegarse a su dogmática, son libres de hacerlo, pero se quitan a sí 
mismos el derecho a llamarse “buscadores de la verdad natural transdimensional”, Sathya. RR: MADI.  
Sabiendo Dios tanto más que nosotros, en la Tierra, la búsqueda de Dios no termina, mientras respire el cuerpo 
Bhur.  
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El tipo de experiencia Bhur que propone la SFO para comenzar, es la interacción radiestésica vía ICR. La cual no 
es de tipo aislante, exclusiva para seguidores de algún profeta ya desaparecido, sino que tiene carácter de 
interactivo y masificable, a todas las personas interesadas con VTCP24%, o más, sin importar apuestas 
ideológicas previas. Los tiempos han cambiado de separativos a unitivos, y, gracias a las misiones de grandes 
maestros, (en especial, al 2017, a la misión del Narayana Sathya), hoy la posibilidad de conocer más sobre la ley 
natural transdimensional elevadora se encuentra más disponible que antes. Igual será inútil para quienes anti viven 
crónicamente con su VTCP bajo VT18%, o, manejando más que eso en promedio, carezcan de interés. RR: MADI. 
 
A partir de alguna fecha del 2018, este autor mide que comienza el tiempo de influencia de Gayatri. Más menos 8 
años lunares después de la partida del Narayana de Shirdi, ocurrida a fines de la primera guerra mundial, y más 
menos ocho años lunares después de la partida del Narayana Sathya, podría acontecer el nacimiento del Avatar 
de Gayatri, Prema Baba. Es decir, el 2018. Con esta tercera y última encarnación de “El Avatar Triple”, como la 
llamó el Narayana Sathya, se pone término por varios miles de años a este período de encarnaciones avatáricas 
en la Tierra, según anuncio del mismo Avatar VT97%. El que tenga intuición, que la use. RR: MADI. 
 
Según mediciones SFO, que pueden estar equivocadas, Dios determina cuando un Narayana, por ejemplo, pueda 
ser potenciado como Avatar, y visitar la Tierra; pero el Narayana, puede venir, sin estar potenciado por Dios, y sin 
más ayuda que algunos serevos acompañantes, a cargo de misiones complementarias, tanto en la Tierra como 
en el Burdo Alto. RR: MADI. 
 
Para Dios no necesariamente son válidas las divisiones artificiales que el hombre, en su escasa evolución, ha 
creado con las reli-desli-giones, que malamente (en muchos casos, medibles), llama religiones. Los avatares, o 
enviados de Dios, vienen para todos. Pero igual aplica, con otra interpretación, lo dicho por Cristo: “Muchos serán 
llamados pero pocos serán escogidos”. En realidad, auto-escogidos para elevar su vibra, aumentando 
posibilidades de “salvarse” de volver a renacer en el cuasi-infierno Bhur. RR: MADI. 
 
Si a partir de cierto tiempo las cosas marchan para mejor, como este autor mide que ocurrirá, poco a poco se irá 
entronizando en los humanos de más alta vibratódica, el concepto de ciencia multidimensional, no separable de 
teología ni de filosofía multidimensional. RR: MADI. 
 
Al conocer el humano cómo dejar de perder vibra tódica a diario, al saber qué eleva, o baja la vibra, al ser evidente 
la necesidad de limitar deseos, crecerá la oportunidad de practicar lo que eleva, y eso, aparte llamar mejores 
tiempos individuales y sociales, podrá ir asentando bases para una ciencia multidimensional, que irá encontrando 
la relación transdimensional entre causa y efecto, en muchas disciplinas. Un ejemplo de lo cual se atisba en los 
libros multidisciplinarios que ha escrito este autor. Visión multidimensional, implica reorganización de toda 
disciplina humana. Si la ley natural lo es, ¿por qué la ciencia no? RR: MADI. 
 
Ateus: Un iluminado, ¿puede demostrarse a sí mismo, y a otro, que Dios existe? 
 
Sefo: A otro, ni modo. Todos los serevos, a su momento, pasarán por la experiencia de unidad, de que nada hay 
más que Dios, pero eso no puede ser transferido de un terrícola a otro, por más que el primero sea iluminado. RR: 
MADI. 
 
Mediré: 

 La condición del iluminado en VT86%, es que entreabre el portal de su conciencia de vigilia Bhur, a Dios, 
de modo limitado, pero suficiente como para saber que Dios Es Todo. RR: MADI. 

 Los no iluminados sin merecimientos, ni en esta vian, ni en previas, no recibirán gracias de Dios, del tipo 
de experimentar que Dios existe. RR: MADI.  

 Puede que un no iluminado, sin merecimientos en la vian presente, merezca una experiencia iluminadora 
de una fracción del chiansar de Dios, lo que pueda experimentar con su cupsi astral, por merecimientos 
ganados en vianes previas, y para que encuentre su misión, para la cual nació. RR: MADI. 

 Mucho regresionista, o varios resucitados que estuvieron clínicamente muertos y alcanzaron a hacerlos 
volver, cuentan que vieron a un ser de gran luminosidad espiritual, que les pareció que era Dios a unos, 
o su profeta favorito a otros; pero que en todo caso les permitió experimentar, ya con su cuerpo astral 
dominante, algo de la felicidad que hay más arriba. Al ser de luz describen que no le ven nariz ni ojos, ni 
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cara reconocible como fulano. Por lo general es otro serevo, pero no se puede descartar que Gayatri 
misma, otro tipo de ser sea el que reciba a devotos destacados, que han realizado misiones exitosas, con 
mucho esfuerzo. RR: MADI. 

 No cualquier iluminado puede causarle experiencias de unidad parciales a algún no iluminado que haya 
hecho merecimientos. Un VT86% no puede. Le faltan kalas. RR: MADI. 

 Los Narayanas pueden causarle experiencias psíquicas a otros, de variados tipos, incluso 
transdimensionales, aunque filtradas de energía y profundidad, a lo que pueda resistir el cupsi astral del 
fulano al que ayudan a experimentar. RR: MADI. 

 En la organización del Narayana Sathya, conocí a un no iluminado que aseguraba que su maestro, el 
Narayana Sathya, le permitía, como una gracia, tener experiencias de gran felicidad. Me pareció que era 
alguien muy creíble. Le mido que tiene una VTLP61%, y la iluminación es en VT86%. Tiene una devoción 
especial por el maestro. Después del 2011, con la partida del Narayana, no lo vi más. Creo que ocurrió 
lo que mencionó el clarividente rosacruz en 1970: “Las experiencias que conceden estos dioses, duran 
mientras están, pero desaparecen cuando parten. Lo que concede Dios, no se pierde”. (Ver R7-SFO). 
Algo similar se relata en tradiciones hindúes, cuando partió el Narayana Krishna, los guerreros Pandavas 
dejaron de tener poder sobre sus armas. Esos poderes venían de Krishna. RR: MADI. 

 
Ateus: Convénceme sobre que lo de “palabra de Dios”, no es un invento. Cualquiera puede afirmar que Dios habla 
por él, o ella. Hasta un loco. Y principalmente ellos. Cuando alguien gesticula gritando que Dios le está dando una 
revelación, lo primero que pienso, es que le faltan tablas para el puente. Que está loco.  
 
Sefo: No puedo convencerte, respecto de algo donde una experiencia transdimensional directa es lo más 
importante. RR: MADI. Afuera de experiencias, trans, tu opinión es relativa a qué quieras aceptar, y eso no lo 
determina otro no iluminado. O te convences tú, o no te convence nadie. Te puedo hablar sobre mi punto de vista 
al respecto, y sobre cómo medir. Por cómo veo y mido, hay un camino, arcoíris vibratódico hacia arriba, y, en esta 
etapa, si quieres lo asumes, o no.  
 
La radiestesia estilo Sathya SFO, es para ir a buscar conocimiento. Para indagar por ti mismo en las profundidades 
de la ley natural. Y, según varios radiestesistas expertos de quienes he leído libros, el alcance de la radiestesia es 
ilimitado. Puedes preguntar sobre cualquier cosa de la ley natural. Incluyendo Lo Divino. Siendo así, ¿por qué 
idolatrar más al ateísmo, que a la posibilidad de manejar más energías, e ir a buscar la verdad Bhur, sobre si Dios 
existe o no? A mí me mide que Dios y las comunicaciones que pueda enviarnos, existen. Fluye demasiada energía 
y orden desde Lo profundo, como para que sea simple casualidad, o sugestión mía. RR: MADI. 
 
No creo posible explicar cómo emerge tanta coherencia celular en los cuerpos de tanto serevo viviente, sin Un 
poder superior sabio, organizador del chiansar relativo universal, que lo esté causando de modo eficiente, 
momento a momento. El ateo tiene más lejanas las respuestas al respecto del origen, pues ni siquiera tiene una 
hipótesis sobre lo que pueda haber en el Más Allá. Negar todo no es hipótesis de nada. Armonía es balance de 
opuestos. Quién nada propone, y solo niega y niega, está en una posición desarmónica, que no le puede traer 
felicidad a nadie. RR: MADI. 
 
En la perspectiva SFO, hay más dimchians arcoíris arriba, y la dimchian superior eterna, no es otra que Dios. De 
que puedes negarlo, puedes. Pero ¿qué te deja, negar y negar? A mí, construir mi visión de mundo de este modo, 
con base en mediciones ICR y razonamientos en busca de lo holístico, me deja creer y medir que estoy más cerca 
de la verdad natural que sirve para vivir de modo armonizante, en el rango alcanzable acá abajo. RR: MADI. 
 
En mi experiencia personal, cada vez que he dicho “Dios”, iniciando con un péndulo sostenido en el centro de la 
TVT, y esperando con la mente en blanco, los péndulos comenzaron a moverse con una elipse rotatoria, trazan la 
figura que terminé llamando Rosa Divina, porque sus pétalos representan toda vibración del Todo penta-
dimensional. Para mí, esta flor de movimientos es una experiencia transdimensional. No la experimenta quién no 
realiza el procedimiento. RR: MADI. 
 
Hay gente que por el método de nombrar a Dios, como se explica en el resumen R2, ha movido péndulos, sin 
antes haberlo conseguido por otros métodos. Entonces, algo pasa. “Dios” es la password del Internet Cósmico 
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Radiestésico. Digo la password <Dios>, y ya puedo formular preguntas, porque estoy navegando en el Internet 
Cósmico. RR: MADI. 
 
Estando ambos, fulano y zutano, en conciencia de vigilia, dimchian Bhur, cuarta sub-realidad, en estado de no 
iluminación, no es posible que un fulano le traspase a zutano un convencimiento experiencial; o lo experimentas 
por ti mismo, luego de mucho buscar dirigido, o te quedarás con las dudas. Pero mientras persistas en no buscar 
arcoíris arriba, y en no elevar tu vibra tódica, la experiencia de Dios polmá no te llegará, porque tú mismo la 
impides. Polmé, con Dios, pueden esperarse excepciones, cuando hay mucho en juego, y es tu misión. Al respecto, 
es ilustrativo lo que según la Biblia ocurrió con el romano Saulo, que después de una experiencia transdimensional 
causada por Dios, viró su punto de vista, y dejó de matar creyentes en lo dicho por Cristo. Traía esa misión, pero 
no la había recordado, por haber crecido en la tratra romana. RR: MADI.   
 
Cada cual manda respecto de sus apuestas. Ningún convencimiento de un serevo Bhur podrá ser absoluto, y el 
convencimiento relativo que logres, te llegará usualmente según las apuestas de tu preferencia. RR: MADI. 
 
La ley natural de la radiestesia estilo Sathya SFO, que indaga sobre Dios, es una vía no absoluta para realizar tus 
indagaciones, pero nadie puede realizarlas por ti, y transvasijarte sus experiencias, como si fueran un depósito 
bancario. RR: MADI. 
 
En el método de indagación SFO, algo podría venir de Dios, o no, cuando se lo razone y mida como MADI. Para 
razonar sobre las mediciones teológicas ICR, necesitas algo como la perspectiva penta-dimensional que se usa 
en SFO.  
 
La radiestesia no necesariamente es la única vía de indagación transdimensional. Las regresiones, los recuerdos 
de vianes pasadas, o incluso, lo que podamos entender acá debajo de vianes pasadas Bhur, también son 
experiencias transdimensionales. RR: MADI.  
  
Dudón: Copia puntos sobre la teología, de varias fuentes Web, usa tormentas de ideas, mide y analiza.  
 
Sefo: Aquí van frases a medir, salvo que sean definiciones:  

 Soy creyente, pero no me importa la teología. RR: El péndulo gira y gira. 
o Obviamente, fulano que lo ignora todo sobre teología, no tiene idea sobre qué cree. El péndulo 

gira con afirmaciones ambiguas. Si fulano es creyente, sí o sí, necesita una teología, y además 
una cosmología, para tener una referencia del lugar donde irá su espíritu cuando muera su cupsi 
Bhur, por ejemplo. Sin la consideración del Más Allá, tiene poco sentido condicionar la conducta 
en el Más Acá. Al menos debería tener algo simplificado, así como a los católicos les enseñan 
el Catecismo.  

 Platón utilizó el término “teología” para nombrar al entendimiento de lo divino a partir del uso del raciocinio. 
El concepto natural de esta definición mide: RR: MADI. Es decir, si este autor midió bien, la afirmación 
tiene base en la ley natural.  

 En cada relidesligión definen los criterios que consideran válidos para alcanzar la verdad teológica 
absoluta. RR: 30% falso. 

o Lo ideal no es la diversificación dispersante, sino la aproximación unitiva. RR: MADI. 
o La experiencia sobre lo transdimensional debiera ganar terreno, aunque el VT86% esté lejos. 

Bajo esa vibra, solo razonando en lo captable por los cinco sentidos Bhur ordinarios, polmá solo 
llegamos a verdades de cuarta sub-realidad. Polmé, si aplicamos bien métodos 
transdimensionales como la radiestesia estilo Sathya SFO, lograremos atisbar algo de cómo es 
la ley natural del Más Allá. Porque así funciona la ley natural. Nos deja una salida en el conocer, 
aun desde el mismísimo cuasi infierno Bhur. RR: MADI. 

o De modo que en términos de lo medible por ICR, y de lo razonable cosmológicamente por SFO, 
la actividad psíquica de los serevos Bhur, (es decir, los pensamientos Bhur), no pueden alcanzar 
la categoría de verdades teológicas absolutas, y sí pueden alcanzar la categoría de verdades 
teológicas relativas. RR: MADI. 

 Está bien que el objeto de estudio directo de la teología relativa terrícola sea Dios. RR: El péndulo se 
mueve elípticamente, con eje principal en 100% verdadero, y con dispersión de +/- 40%. 
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o La imprecisión se debe a que desde el cupsi Bhur no aplica tener a Dios como objetivo directo 
de la teología relativa, porque Dios no Es experimentable por medios Bhur. RR: MADI. 

 Está bien que un objeto de estudio de la teología relativa terrícola sea indagar y medir por ICR sobre si 
hay o no dioses. RR: MADI. 

 Está bien que un objeto de estudio de la teología relativa terrícola sea si hay o no sufridero eterno. RR: 
MADI. 

 Para avanzar con su teología relativa, el hombre puede usar su razón, pues Dios quiere que se desarrolle, 
usándola. RR: MADI. 

 Para avanzar con su teología relativa, el hombre puede usar su intuición. RR: MADI. 

 Para avanzar con su teología relativa, el hombre puede usar la radiestesia estilo Sathya SFO, el ICR, y 
el ICDD, según Dios lo permita. RR: MADI. 

 Dios puede hacer revelaciones al hombre, cuando y a través de quién lo estime pertinente. RR: MADI. 

 Gayatri puede hacer revelaciones al hombre, cuando lo estime pertinente. RR: MADI. 

 Serevos avanzados pueden hacer revelaciones al humano terrícola, enviándole ideas a sus cupsis Bhur. 
RR: MADI. 

 Humanos terrícolas espiritualmente avanzados pueden usar la radiestesia estilo Sathya SFO para indagar 
sobre la ley natural transdimensional, en lo que concierne a Lo Divino. RR: MADI. 

 Dado que el hombre es su alma, tiene cuerpos, todo hombre tiene la infraestructura chiansar básica para 
que Dios pueda hacerle llegar revelaciones, cuando lo estime pertinente. RR: MADI. 

 Cuando en el pasado han ocurrido revelaciones, todo humano que las ha recibido, ha estado 100% 
seguro sobre que fue Dios Quién se lo reveló. RR: El péndulo gira y gira.  

 ¿Qué porcentaje de las “revelaciones” que sus seguidores juran como divinas, lo son, en los cien 
principales textos “sagrados” de las relidesligiones más numerosas de los serevos humanos? RR: 4%. 

 El hombre debe renunciar a pensar sobre Dios, para delegar a su iglesia la potestad de hacerlo, y acatar 
humildemente cualquier cosa, sea lógica o ilógica, respete o no los derechos humanos básicos, incite a 
las guerras o no, ofenda a Dios teo-ilógicamente, o no. RR: 50% falso.   

 Será correcto para todos los tiempos que las teologías estén fundadas en misterios. RR: 90% falso. 

 Según avance el poder de interiorización transdimensional humano hacia Dios, o fe, habrá cada vez 
menos misterios y más constataciones experienciales. RR: MADI.  

 Es cierto que el espíritu de Cristo vino a la Tierra y que tomó cuerpo humano. RR: 100% verdadero.  

 Los serevos avanzados como Cristo, cuando Dios los potencia, pueden, después de muertos de su 
cuerpo Bhur, aparecerse al materializar un cuerpo pránico de características similares a las biológicas, 
para realizar parte de sus misiones, y a eso se le puede llamar “resurrección”, aunque tenga vigencia 
efímera. RR: MADI. 

 Es falso que Sri Yukteswar, después de muerto de su cuerpo Bhur, se le apareció a Paramahansa 
Yogananda, habiendo re-materializado su cuerpo. RR: 100% falso. 

 Dios Es Uno, pero incluye tres seres divinos, que solo difieren en calidad chiansar y en leves vibraciones. 
RR: MADI. 

 Estos tres seres son: Dios Padre, Dios hijo, y Espíritu Santo. RR: 72% falso.  

 La teología basada en un libro 100% revelado por Dios, es absolutamente divina. RR: Elipse con eje 
principal en 70% falso, con dispersión de 40%. 

o Hay dependencia de quién jure que es revelación de Dios.  
o Ninguna revelación recibida por humanos acá abajo puede ser absolutamente divina. La 

dimchian Bhur, en cuanto al rango del arcoíris vibratódico que ocupa, no es: absoluta, eterna, ni 
divina. Ninguna cupsi Bhur de no iluminado sintoniza verdades absolutas, sino solo relativas al 
Bhur. RR: MADI. 

 Libros humanos escritos por no iluminados, por más que los llamen “revelaciones”, no pueden contener 
teologías absolutamente divinas, debido a los inevitables errores que cometemos los serevos racionales 
no iluminados de la cuarta subrealidad Bhur. RR: MADI. 

 Es correcto que los teólogos que trabajan con base en un libro que los humanos llaman sagrado, que lo 
analicen, midan por verdadero o falso, y desarrollen conclusiones que le den lógica multidimensional al 
libro, como revelación de Dios, y que dejen claro qué miden como verdadero o falso. RR: MADI.  

o Cuando la escritura es pobre, o peor, degradante, los analistas necesitarán realizar milagros 
para que de ahí surja una teología coherente cercana a la verdad de la ley natural de Dios. Y la 
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aceptación de esa teología elevadora, dependerá el futuro vibratódico de cada pueblo. A mayor 
vibra y paz, mejor futuro. RR: MADI. 

 Mientras más misterios tenga una escritura, más sagrada es. RR: Gira.  
o Para una raza humana con VT baja, todo Lo Divino es misterioso. Para los Narayanas causales 

nada es misterioso. RR: MADI. 

 Las palabras que hace llegar Dios a través de personas iluminadas que no distorsionan, carecen de 
misterios para los Narayanas Causales, VT98%. Pero no puede afirmarse lo mismo para los humanos 
promedio. RR: 100% verdadero.  

 No es improbable esperar que los creyentes en el o los textos sagrados X, Y, Z, al fabricar una 
teología a partir de éstos, sesguen su mirada, y terminen exaltando los puntos fuertes, y haciendo 
como que no vieran los débiles. Aun cuando tal actitud pueda ser entendida internamente, por la 
conveniencia de no debilitar la relidesligión, tarde o temprano habrá polémicas entre participantes 
de distintas visiones de mundo, y los puntos débiles serán resaltados. Peor, si desvían gente del 
camino a las altas vibras, enviándolas hacia abajo. Por lo cual, no conviene que estén. RR: MADI. 

 Integrado adecuadamente en una buena cosmogonía, todo en religión, debería ser lógico, incluso 
desde la mirada de un no iluminado Bhur. El Más Acá y el Más Allá solo toman sentido coherente 
cuando son integrados a una visión holística multidimensional cercana a la ley natural, rescatando 
conceptos síntesis del ICDD, como la evolución serévica.  

 Debido a la pérdida del contexto cultural bárbaro que autorizaba cualquier brutalidad, cuando los libros 
humanos que llaman “sagrados”, a pesar de provenir de una era de sombra, no tratan los temas 
elevadores con la claridad que debieran, por el bien evolutivo del grupo, se debiera agregar y quitar lo 
necesario, publicando en detalle por qué se hace, y por qué se reemplaza. Las escrituras verdaderamente 
religiosas no son para disparar espíritus arcoíris vibratódico hacia abajo, como si tal arcoíris fuese un 
tobogán hacia el abismo, y no un proceso divino cuyo mejor uso es la elevación de vibra tódica. RR: 
MADI. 

 Para lograr interpretaciones teológicas claras y elevadoras, la letra de la escritura, y su contenido de 
“verdad”, deberían emanar lo más directo posible desde los versículos, con las palabras precisas. Pero 
cuando se parte de versículos, capítulos o libros siniestros, o de afirmaciones tergiversadoras de bien 
con mal, o de palabras mal usadas o mal traducidas, puede resultar imposible diseñar teologías 
elevadoras, a no ser botando todo lo degradante. De cuero podrido no sale zapato bueno. Una gran 
desgracia teológica ocurre cuando escrituras degradantes son enseñadas como elevadoras. RR: MADI.  

 Está bien que los religiosos basen sus creencias en libros que consideran sagrados. RR: El péndulo 
traza una elipse con eje principal en 75% verdadero, y 30% de dispersión.  

o Obvio que la calidad del libro influye. Una dictadura matarife podría ordenar que se crea 
cualquier cosa. De ahí que el péndulo no oscile en 100% verdadero.  

 La crítica relidesligiosa necesita entender y relacionar la paternidad literaria de cada uno de los libros que 
forman alguna escritura “sagrada”, en fechas, contenidos y autores. RR: MADI. 

 Es elevador que la apologética o ética (la teología en acción), unifique la doctrina en la vida cotidiana, 
sugiriendo que no haya diferencias entre pensamientos, palabras y obras. RR: MADI. 

o Por ejemplo, está bien que la apologética estudie el papel del pastor, o de un buen practicante, 
dentro de la vida de la comunidad. RR: MADI. 

 Está bien que un método de estudiar una teología se base en deducir a priori (teología de la escritura) e 
inducir a posteriori (teología sistemática.) RR: MADI. 

 Es correcto lo que afirma Kevan sobre la teología: “Las ramas de la teología necesitan entrelazarse de la 
siguiente manera: La escritural es la que aporta materiales para la construcción, la histórica los lima y la 
sistemática es la encargada de levantar el edificio. Finalmente, la teología práctica es la que determina 
cómo debe vivirse dentro de ese edificio”. RR: Elipse con eje principal en 70% verdadero, presentando 
más menos 30% de dispersión. 

o Para mejor resultado elevador, la escritura de la cual se parte con el análisis teológico debe 
componerse exclusivamente de MADIS, medidos por madistas profesionales capaces de 
mantener su vibra de corto plazo desde VT68% para arriba, al menos durante tres semanas por 
mes. El tipo de persona que en SFO se nomina “persona cielo – cielo”. RR: MADI. 

o La teología histórica aporta elevación cuando parte de fuentes correctas, pero causa 
degradación cuando difunde teología terrorista infernalista. Solo de Narayanas emanan voces 
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espontáneamente MADIS, prácticamente al 100% de verdaderos, mientras no los saquen de 
contexto. RR: MADI.  

o Para que la teología sistemática que de él deriva, aporte a levantar el edificio, todo teólogo que 
participe debe saber cómo elevar su vibra personal. Y mejor si todo lo que se propone como 
conductas o pensamientos elevadores, les mide MADI a varios alto-vibrantes. RR: MADI. 

 La teología de los tiempos de la era del neorenacimiento a lo transdimensional, paulatinamente, si las 
cosas marchan para mejor, fomentará más la interacción que el aislamiento entre Dios y el hombre. RR: 
MADI. Es decir, habrá menos dogmática oscurantista, misterios pequeños, y serán erradicadas las 
obligaciones a declarar creencias como verdaderas, bajo la tortura psicológica de amenazar con una 
pena de muerte no solo psicológica. RR: MADI. 

 Las dictaduras desligiosas que se llaman religiones ya no son compatibles con los tiempos que están 
entrando, en gran parte debido al efecto de los Avatares de Dios que han venido a ayudar al humano 
terrícola, que sin esta ayuda, se extinguiría en menos de dos siglos, aplastada por la cordillera de sus 
propios errores. RR: MADI. 

 En las cien escrituras de las iglesias o sectas con más seguidores, las verdades supuestamente reveladas 
pero que no han sido escritas sino transmitidas por vía oral, entre que se pasaron a libros, y cómo están 
ahora, han sido desvirtuadas, las que originalmente eran MADIS, en un porcentaje de: RR: 89%. 

 Culturas de tiempo de un pueblo judío incipiente, en gran porcentaje ya no aplican a culturas 2017. El 
ajuste adaptativo es necesario para no petrificar teológicamente a Dios en la escritura, de la cual 
hipotéticamente no se pueda opinar ni sobre una coma. RR: MADI. 

 La autoridad de Dios no se manifiesta necesariamente a través de cada Iglesia, sino en personas, por 
medio de las facultades humanas, tales como razón, sentimientos, conciencia y valores humanos 
esenciales, cuya parte elevadora es o puede ser común para todas las relidesligiones, por corresponder 
a la parte esencial del serevo humano. RR: MADI.  

 La teología neo-ortodoxa es tributaria de la filosofía existencialista y enfoca la teología no ya desde el 
hombre sino de la soberanía de Dios. Para conseguir entender los deseos y la esencia de ese Ser 
supremo se basa en las herramientas que ofrece la teoría existencialista. Este concepto mide: RR: el 
péndulo oscila en círculos, cargados hacia el eje 20% verdadero.  

o La filosofía existencialista se centra en el Bhur, que no es nombrado como tal, y varios filósofos 
existencialistas niegan a Dios.  

o La teología en SFO se enfoca también, holísticamente, desde Dios, utilizando la semi-filosofía 
multidimensional de ondas formas, o SFO, pero además usa el laboratorio radiestésico. El 
planteo de enfocarse desde Dios es correcto, porque Es Lo único real, existente y verdadero, 
por toda la eternidad. Pero usar la filosofía existencialista, no aplica al Cielo de Dios. Como 
concepto este punto mide: RR: MADI. 
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8.10.2.-  TEOLOGÍA YOYOÍSTA Y YOTUÍSTA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿De qué viene yoyoísta y yotuísta?  
 
Sefo: Ambos son términos SFO. La teología yoyoísta, va del yo al yo. “Mi religión”, “mis dogmas”, “Dios según mi 
escritura”. El resto carece de importancia. El yoyoísmo puede ser individual, o grupal. Cuando se trata de 
relidesligiones, o grupos que declaran fines espirituales, aun cuando el centro de la actividad no es Dios, ni el 
podvismo, sino el propio movimiento, se trata de yoyoísmo social. Como apegarse fanáticamente a un equipo 
deportivo, odiando al resto.  
 
El yoyoísta puede petrificar a Dios, negándole el poder de aportar algo más de lo que figura en su escrito que 
considera sagrado. Toda innovación que Dios haga llegar a la humanidad será considerada herejía, por el yoyoísta 
fanático de su relidesligión. Llamará “falso profeta”, a todo el que ose opinar algo distinto a su ídolo de letras, voces 
y costumbres. 
 
En cambio, la teología yotuísta, parte del yo, y el fruto de la acción beneficia al tú, a otra persona, por lo cual la 
segunda, cuando se practica de modo armonizante y holístico, eleva, libera, mientras que la yoyoísta encarcela 
más en el ego.  
 
La “fe” de los adoradores de su ego tiene muchos cultores, los cuales suelen infiltrarse en cualquier relidesligión. 
No les parece viable dejar de adorar su ego individual, ni escritural, por más cambios esclarecedores que ocurran 
en el mundo. No querer inclinar el cuerpo ante Dios, es no querer inclinar el ego.  
 
Preguntócrates: ¿A qué llamas egolatría individual y grupal de las religiones? 
 
Sefo: Hay egolatría grupal en todo grupo intolerante que se considera central del universo, el único escogido por 
Dios, despreciando a otros grupos. RR: MADI.  
 
Se encuentra enfermo de egolatría grupal desligacionista, todo grupo que cree ser “la única religión que salva”, 
como si Dios fuera incapaz de captar que con solo una relidesligión y un profeta, no basta, olvidando que “todos 
son el pueblo escogido de Dios”. RR: MADI. 
 
El egocentrismo teológico exclusivista se fortalece más y más en tradiciones relidesligiosas autoritarias, que 
petrifican a Dios, reemplazándolo por un ídolo escritura, con declaraciones de ser “los únicos escogidos”, y donde 
el hipotético hablante divino dispara cualquier cosa contra la ley natural de Dios, y contra Dios mismo, 
atribuyéndole barbarie siniestra. RR: MADI. 
 
Alguna clase de yoyoísmo grupal, considera que porque su maestro, (que a veces es imaginario), venido hace 
pocos o muchos miles de años a la Tierra, trajo un mensaje para ellos importante, Dios ya lo dijo todo. Suelen jurar 
que jamás deben tomar en serio nada que no esté en su escritura. Es decir, por oficio, desprecian los nuevos 
regalos de información que Dios haga llegar a la raza humana. Se cierran por completo en lo que consideran su 
palabra exclusiva de Dios. RR: MADI. 
 
Todo dictador totalitario que ordena jamás escuchar opiniones asociadas a otras creencias, en alto grado, es 
yoyoísta cerrado, y, peor, si además es desligioso, daña a seguidores. Les refuerza el ego grupal, y los empuja a 
encerrarse en cárceles excluyentes, que por defecto, por lo que descartan, todo lo que nos falta por aprender 
sobre Sathya, la verdad que sirve para realizar a Dios, no pueden ser religiosas unitivas. RR: MADI. 
 
Quienes juran que incitando al odio desligioso yoyoísta, que creen religioso, no desencadenarán ninguna reacción 
de ninguna parte, están completamente equivocados. Usar en falso el santo nombre de Dios, para camuflar 
crímenes, invasiones, y envenenar a miles de millones con ese yoyoísmo desligador de Dios, convirtiendo a los 
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pueblos en hordas, asegura petrificación y caída al abismo involutivo. Literalmente, los instigadores intelectuales 
y los jefes militares que lo ordenan pueden volver a la edad evolutiva serévica de piedra, en cuanto a la clase de 
cuerpo que tendrán en sus próximas tomadas de cuerpo, por endeudar tanto su cuenta corriente kármica. En las 
peores situaciones, no serán re-en-carna-ciones, sino re-en-piedra-ciones. RR: MADI.  
 
Por un tema de cohesión y de número, hubo un tiempo en que el yoyoísmo era necesario. O fulano era yoyoísta 
intolerante de alguna tradición, y todos formaban un grupo cohesionado, o su tradición no sobrevivía. RR: MADI. 
 
La frase: “El tiempo del yoyoísmo exclusivista intolerante ya pasó en la Tierra, y todos los grupos relidesligiosos 
que no se pongan a tono con que Dios y Su ley natural son universales, para todos los seres, tienen una teología 
obsoleta en este aspecto”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Si el infierno eterno jamás existió, y si las almas son eternas, algo anda mal con la teología yoyoísta infernalista 
que sugiere condenas eternas de almas en aquel sufridero. Las almas deberían estar ahí desde siempre, para que 
aplicara lo de condena eterna. De ser así, tal aspecto desligioso debe ser corregido. RR: MADI. 
 
La función del organizador de ceremonias religiosas de cantos y oraciones semanales, para no ser yoyoísta, debe 
ceder protagonismo de modo colectivo, fomentando así la interacción transdimensional entre los participantes y 
Dios. RR: MADI. 
 
Hay ceremonias religiosas, en el menú de posibilidades de la ley natural, que, si Dios lo dispone así, deben ser 
dirigidas por un Narayana, por un Avatar, o por algún maestro muy alto-vibrante, para que surtan el efecto para el 
cual existen como leyes naturales. Éstas son rarísimas en el Kali Yuga, cuando la bruna siniestra de tamoguna 
sume todo brillo de ojo con su sombra. RR: MADI. 
 
Alejándose del yoyoísmo, bastante mejor que centrar toda la atención en un solo oficiante en las reuniones de 
cantos y oraciones semanales, interrumpiendo la elevación de vibra de los participantes, es crear un espacio donde 
varios lideren el canto elevador, por turno, cantando uno o dos versos que después puedan ser repetidos por el 
resto de los participantes. Al menos la acción de cantar moviliza más del cuerpo, que la acción de solo pensar 
algún mantra. RR: MADI. 
 
Si a un fulano VT23% se le da la oportunidad de rezar, sin dirección, o pensar, su mente se irá por cualquier 
derrotero dispersante. Por esto, el Narayana Sathya recomendó que el mejor método actual, (Kali Yuga o era del 
mal de por medio), para ser aplicado en templos, no eran las oraciones ni meditaciones, sino los cantos 
devocionales. Y mucho trabajo pódvico, reemplazando a meditaciones desconcentradas, cuando aplique. Lo cual 
no tiene rastro alguno de yoyoísmo ególatra, porque el fruto de la acción sale del yo, hacia el tú. RR: MADI. 
 
Estos cantos devocionales universalistas, contrarios al yoyoísmo idolátrico, deben estar dirigidos a Dios, a los 
diferentes serevos avanzados que han realizado a Dios, que han venido a la Tierra, y Al Aspecto Personal de Dios, 
o Matriz Cósmica, o Madre Divina, que proyecta las tres dimchians penta-elementales del universo material. RR: 
MADI. 
 
Si los cinco elementos están saliendo de armonía debido a la lluvia de asteroides kármicos, así como las olas que 
se levantarían por los pedrones caídos desde el espacio exterior, es porque el humano terrícola está ignorando la 
urgente necesidad de interactuar, a través del Gayatri Mantra, con Gayatri misma. No olvidemos que la parte 
comenzada de Gayatri no es una diosa, sino La Primera manifestación dimchional de Dios, arcoíris vibratódico 
hacia abajo, como dimchian Cielo de Dios Madre, o Supracausal.  RR: MADI. 
 
Descartado por Avatar VT97% que Gayatri sea una diosa, (aun la principal de las diosas, como lo declaran algunos 
seguidores del hinduismo), cuando se habla en plural, todos los dioses no tienen otra opción que corresponder a 
serevos avanzados. RR: 100% verdadero.  

 Ello debido a que solo hay tres tipos de seres. No pudiendo ser “dioses” los dos seres de más arriba, solo 
queda “Dios almas” como candidato para manifestaciones temporales de ese tipo, aunque, en lo esencial, 
se trate de Dios mismo. RR: 100% verdadero.  
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 En Lo esencial, solo hay Dios Uno sin segundo. Pero en lo manifestado, a nuestro ego puede gustarle 
llegar al nivel de “un dios serévico” alguna vez, de VT82% para arriba. La ley natural nos concede ese 
deseo, y más, porque en el fondo, la esencia de ningún serevo, jamás deja de ser Dios almas, es decir, 
Dios. Y, Dios almas no va con mayúscula, como Dios Almas, solo para que no se nos infle demasiado el 
ego, confundiendo el contexto dimchional de “Dios-alma nivel esencial”, con “fulano limitado al nivel Bhur”. 
RR: 100% verdadero. 

 
Las ceremonias semanales de cultos yoyoístas no agresivos, donde el oficiante acapara la atención por toda la 
ceremonia, dejan la VT de las personas igual, y eso es un tremendo desperdicio. Dejar que las personas 
interactúen con Dios mediante cantos devocionales que contienen mantras, la sube. Y si toda la acción “religiosa” 
de alguna gente consiste en ir una vez a la semana al templo, a quedar con la VC igual, ¿no deja esto a la 
religiosidad de esa gente, sin función chiansar elevadora? ¿Será que si no la elevan en el templo, conseguirán 
elevar VT afuera? Con alta probabilidad tal meta no será lograda, y ameritan cambios. RR: MADI. 
 
Hay yoyoísmo agresivo, cuando se comete desamor armado invasivo contra incrédulos pacíficos en lo propio. La 
afirmación, peor cuando se lleva al plano de la acción invasiva injusta: “Primero yo con mi culto, segundo yo con 
mi culto, tercero yo con mi culto”, obviamente no es de tipo desinteresada, ni pódvica. RR: MADI. 
 
Hay yoyoísmo agresivo de templo, cuando los cánticos, supuestamente dirigidos a Dios, insultan a los incrédulos 
de otras relidesligiones, conteniendo maldiciones contra ellos, invocando a Dios para que ayude a destruir a Sus 
propios hijos de esas relidesligiones, con la idea de beneficiar únicamente a la relidesligión propia.  
 
El yoyoísmo agresivo empeora cuando grupos degradados bastante debajo de VT18%, aseguran que cuentan con 
apoyo de Dios para perpetrar delitos, y forman una hora invasiva detrás de otra, a lo largo de los siglos, 
perjudicando anti-pódvicamente la paz y la estabilidad de la raza humana. Como las invasiones bárbaras del 
llamado “Azote de Dios”. RR: MADI.   
 
Cantar canciones lavadoras de cerebro contra el “enemigo”, que desinhiban matarlo, contra hermanos de almas, 
es una táctica usual de los ejércitos, orientada a que, ya comenzada la guerra, la tropa dispare pronto, antes de 
que el enemigo lo haga, pero ¿debiera ser cantado en los templos, contra hermanos de otra relidesligión, y aun 
así, autodefinirse como “religión”? Hecha la pregunta por ICR, la respuesta es: RR: No. 
 
El karma de los promotores políticos y aceptadores militares por mezclar “religión” con el lavado de cerebro de la 
tropa, típico de antes de las invasiones, es terrible. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Dado que la guerra agresiva injusta nada tiene de pódvico, es menos malo ser honestos, y 
reconocer que se invade por ambición, para robar botines, o por otro motivo militar y político, que camuflarse un 
lobo guerrero como oveja religiosa”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Que para el medievo una cultura haya considerado inimaginable separar religión de ejército y política, ¿qué mide 
en la TRA? RR: 0% anti-religioso. 
 
Que para los tiempos actuales, una cultura considere inimaginable separar religión de ejército y política, ¿qué mide 
en la TRA? RR: 100% anti-religioso. 
 
La afirmación: “Por el hecho de considerar mi relidesligión que los incrédulos deben ser matados, debido a que 
son corruptos por no pertenecer a mi relidesligión, hay más que suficiente como para que Dios apoye nuestra 
guerra invasiva, y que no solo nos perdone los asesinatos, sino que además los premiará”, mide: RR: 100% falso 
y 100% des-ligioso. ¿Qué miden otros? 
 
La afirmación: En tiempos cuando el mundo busca la paz, Dios favorece mentir sobre que es religioso, lo que es 
claramente antipódvico, como el plan hegemónico de invasión contra pueblos pacíficos. RR: 100% falso y anti-
unión con Dios. 
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Obviamente no todos entienden lo mismo de la palabra “religión”, a pesar de que etimológicamente nunca ha 
dejado de significar el esfuerzo de religar al hombre con Dios. RR: MADI. 
 
Dudón: Detalla más el yoyoísmo y lo yoyoísta, en contexto teológico, y general.  
 
Sefo: A la práctica de usar el yoyo, la referencia apegante a sí mismo, a la propia tradición, al propio ego, al 
exclusivismo escritural, en SFO se le llama yoyoísmo. Es yoyoísta todo delincuente ególatra, cuando practica 
conductas violadoras de los derechos humanos ajenos, dirigidas exageradamente a ensalzar su causa camisetista. 
RR: 100% verdadero..  
 
A mayor porcentaje de canciones de amor a todos los seres, amor desinteresado, dirigidas a Dios con participación 
de todos los fieles, menos yoyoísmo teológico tiene una tradición. El yoyoísta practica yoyoísmo como si fuera 
religión, sin que lo sea, porque la religión esencial debe señalar caminos unitivos desapegados que al ser asumidos 
como deber, acerquen el hombre a Dios, de modo ineludiblemente pódvico. RR: 100% verdadero.  
 
La visión “teológica” yoyoísta de los degradantes está centrada egoístamente en la camiseta de la tradición X, o 
en el ego de quienes se nombran dioses a sí mismos, y no en Dios, lo cual la aísla de lo religioso puro. RR: 100% 
verdadero. 
 
En las ceremonias yoyoístas degradantes, son priorizadas las conveniencias materiales egoístas de la secta o 
relidesligión yoyoísta X, y, en especial, de sus dirigentes. Como que los fieles realicen donaciones de bienes en 
público, durante las supuestas ceremonias “religiosas”, en las cuales la invocación del sagrado nombre de Dios 
aplica más como catalizador de negocio, que para el fin de agradecer, cantar o rezar Al Supremo. Con los 
“pastores” emitiendo exclamaciones de júbilo al recibir donaciones cuantiosas, y despreciativas, cuando lo ofrecido 
es pobre. Lo cual, medido en la TRA, mide: RR: 100% anti-religioso. 
 
Distintas (de las ceremonias de adoración) son las clases informativas colegiales de religión, que tienen por 
objetivo que un profesor enseñe, en qué consiste el planteo teológico del grupo. A diferencia de las prácticas 
yoyoístas, los creyentes que ya aprendieron lo básico, deben ser realimentados mediante el contenido elevador 
de las canciones, en los movimientos unitivos. Tales contenidos pueden tener relación con las vidas de los 
Narayanas y Avatares alto-vibrantes. RR: MADI. 
 
Mientras el teísmo unitivo apunta a que Dios Es para todos los serevos que toman cuerpos, el teólogo yoyoísta 
dogmatiza que Dios y la verdad son exclusivos de su secta o relidesligión. RR: MADI. 
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8.10.3.-  BUDISMO - TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
 

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Tomado, para medir por ICR, de la página: http://www.mercaba.org/DicTF/TF_budismo.htm 
 
El budismo es la más antigua de las grandes religiones mundiales. RR: 40% verdadero. 

 La tradición védica de los diez avatares es la religión más antigua de las grandes religiones mundiales. 
RR: 100% verdadero.  

El budismo Theravada ("escuela de los antiguos"), llamada también en sentido despectivo Hinayana, "pequeño 
vehículo", principalmente rige en Asia del sur y en Sri Lanka. El budismo Mahayana ("gran vehículo"), se encuentra 
inculturado de diversas formas en el Tibet, China, Corea y Japón. Mientras que la primera corriente es considerada 
como la forma original y ortodoxa, orientada al ascetismo de la vida monástica, el budismo Mahayana subraya 
principios altruistas para laicos, con miras a una redención universal. 
 
Manteniendo un silencio apofático sobre Dios, el camino de salvación en el budismo apunta hacia la profunda 
experiencia mística y guía al hombre desde la conciencia de la vanidad del mundo hacia una serenidad 
trascendente. RR: 30% verdadero. 

 En círculos católicos, hay teólogos que opinan que el budismo es un ateísmo, al negarle a Dios tanto 
atributo, que “lo convierten” en un vacío. La afirmación: “El Budismo es un ateísmo, porque no tiene Dios”, 
mide: RR: 0% verdadera. 

 El Absoluto del Budismo Es vacío de relatividad. RR: 100% verdadero. 

 La dimchian Cielo de Dios es vacía de relatividad. RR: 100% verdadero. 

 El Absoluto no es vacío de: existencia, conciencia, bienaventuranza eternas, así como tampoco del 
conocimiento y poder para manejar lo esencial de Su ley natural, ni tampoco es vacío de Su chiansar 
supremo eterno. RR: 100% verdadero. 

 Por algo el Narayana Sathya recomendó la técnica Namasmarana, repetición del nombre de Dios favorito. 
Por algo se mueven los péndulos al nombrar a Dios, y llegan respuestas ICR al pedírselas. El intento de 
interacción con Dios no es irrelevante. RR: 100% verdadero. 

 Manteniendo vivo al cupsi Bhur, y sin ayuda de arriba, la experiencia transdimensional de un serevo Bhur 
no puede ir más profundo que lo experimentable con el cupsi astral en el Burdo Alto, que no es “el alegre 
vacío viviente”. RR: 100% verdadero. 

 Dependiendo de la misión de cada cual, mucha experiencia en el Burdo Alto puede llegar a ser 
contraproducente, cuando por ese exceso fulano deja de practicar los podvis, que sí son destructores de 
la oscura roca de ignorancia que rodea al ego. RR: 100% verdadero. 

 Cuando al final de su vian un renunciante se encuentra con que nunca tuvo experiencia “mística” alguna, 
puede totalizar que perdió una valiosa oportunidad de elevar vibra por la vía pódvica, y de cantar a los 
distintos nombres de Dios, sin hacer vian de renunciante, tal como enseñó el Narayana Sathya. Porque 
las meditaciones con la mente llena de ruido sirven de poco, y el ruido es lo típico del Bhur, del cual se 
exceptúan muy pocos. RR: 100% verdadero. 

 Entrar a renunciante con una VT demasiado baja, con la idea de que la conciencia sea aspirada por un 
vacío que como tal no existe, no es el mejor camino. RR: 72%.    

 Ni siquiera reabsorbiéndose Al Absoluto, o Cielo de Dios, mediante la superación de los cuatro cupsis 
relativos, pierde el alma su potencial ni su función, de volver asociarse a cupsis serévicos relativos 
individuales, en próximos ciclos serévicos. RR: 100% verdadero. 

 Hay serevos avanzados que necesitan retirarse a meditar, pero son los menos. Hay misiones muy 
importantes por realizar, en este cambio de era que se avecina, y que no exigen vian de renunciante. RR: 
100% verdadero. 

 Lejos del puro interés especulativo Buda proclama su doctrina como "balsa útil para atravesar el río, pero no 
para ser conservada". RR: 100% verdadero.  

 Ofreciendo, con la "recta visión" del mundo fenoménico, una clave hermenéutica (técnica o método de 
interpretación de textos) más que un sistema dogmático, el budismo se presenta como un complemento de 

http://www.mercaba.org/DicTF/TF_budismo.htm
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las culturas y de las religiones por medio de la sabiduría intuitiva y otorga la redención, no por gracia, de una 
forma pasiva, sino como fruto del esfuerzo indispensable de un despertar espiritual. RR: 73% verdadero. 

 El misterio fundamental es la iluminación como apertura del pequeño ego, prisionero dentro del doloroso ciclo 
del nacimiento y de la muerte, a una existencia arraigada en el nirvana. Habiendo recorrido él primero este 
camino de liberación, Buda se convierte en modelo y amigo espiritual (kalyanamitra) de la humanidad. RR: 
88% verdadero. 

o Por ley natural, este no es un planeta donde abunde la gente que está a punto de iluminarse. RR: 
100% verdadero.  

o Desear impacientemente, por ejemplo, iluminarse durante la presente vian, humanos que están en 
el rango VT18% a VT80%, es desear lo imposible. RR: 100% verdadero. 

o Supongamos cierta esa afirmación de un hindú bien informado que escuchó este autor: “Son 250 
000 nacimientos promedio solo en la raza humana”. Lo cual a este autor le mide MADI.  

o Si estuviese bien medido por este autor, el rango vibratódico a cubrir con los nacimientos humanos 
Bhur, iría desde VT18%, a VT86%, ya que después de VT86% se mide que no hay obligación a 
renacer en el Bhur. Es un rango de 68 puntos de VT%, a lograr en 250 000 reencarnaciones. 250 
000 dividido 68, es 3676,5 aproximadamente. Es decir, se necesitarían 3676,5 encarnaciones 
humanas en promedio para avanzar un punto porcentual de vibra tódica, y de ser así, muy 
pocas iluminaciones ocurrirían acá abajo, en el contaminante cuasi infierno Bhur, aparte que 
VT86% es una vibra del Causal, y no del Bhur.  A un fulano con VT36%, bastante por encima de 
la media humana 2017, le faltarían 86 – 36 = 50 puntos porcentuales. Multiplicando, 50 veces 3676,5 
da una cifra enorme de reencarnaciones. ¿De qué serviría actuar como si estuviéramos a punto de 
iluminarnos, si nos faltasen cientos de miles de vianes para acercarnos a eso?  

 Naturaleja, es relevante que un experto mida la VT personal, antes de cumplir mayoría de 
edad, para saber si la vian de renunciante será elevadora, o no.  

o Mucha gente valiosa e inteligente, con menos de VT80%, está perdiendo sus vianes al dedicarse a 
la renuncia, cuando pudieron ayudarse mucho aportando a elevar la vibra mundo, vía misiones 
armonizantes de interacción social, en lugar de simplemente esperar a ser aspirados por lo que 
entienden como “el vacío del no yo”. RR: 100% verdadero. 

o Buda avanzó de modo importante hacia su iluminación con lo que hizo y dijo en su encarnación más 
conocida acá en la Tierra. RR: 100% verdadero. 

o Al desarrollar el T5-SFO, este autor midió que la VTLP de Buda sería de: RR: VT81%. Más adelante, 
le midió VTLP84%. Pudiendo haber errado. ¿Cuánto miden otros? 

 De la simple fórmula "yo me refugio en Buda, yo me refugio en Dharma, yo me refugio en el Sangha", que 
desde los tiempos antiguos constituye el símbolo de fe, brotan los valores principales (triratna, tres joyas) de 
la salvación, es decir: la persona del "guía de los hombres y de los dioses" (Buda), el cuerpo de las doctrinas 
(Dharma) y la comunidad (Sangha), dividida en monjes y laicos. 

 Según la mitología, Shakyamuni se inserta en una gigantesca serie de salvadores, uno para cada una de las 
edades del mundo (kalpa, ciclo de generación-existencia-destrucción del cosmos). Precedido por otros 
innumerables Budas y seguido de su sucesor Maitreya en el próximo ciclo cósmico, Shakyamuni se preparó 
como bodhisattva (ser destinado a la budidad o iluminación) en muchas existencias precedentes mediante la 
acumulación de inmensos méritos para salvar a la humanidad actual y predestinó todas las condiciones de su 
vida histórica. Con esta absoluta soberanía se hace hombre para cumplir su firme decisión de guiar a los 
hombres fuera de la esclavitud de la muerte y de los renacimientos. 

 Shakyamuni Gautama (el sabio de la tribu de los Sakya, de la familia Gautama) nació por el 566 a.C. en 
Lumbini, cerca de Kapilavastu, en el actual Nepal, de la familia del príncipe Suddhodana y de la madre Maya. 
Recibe el nombre de Siddharta. RR: 100% verdadero. 

 Al no poder sentir satisfacción en la disipada vida de lujo, Shakyamuni se vio turbado por los problemas 
existenciales, como la vejez, la enfermedad y la muerte, y buscó la inmortalidad más allá del ciclo doloroso 
del nacimiento y de la descomposición del mundo (samsara). A los veintinueve años (537 a.C.) dejó a ocultas 
el palacio para comenzar la vida de asceta itinerante (sramana) y trató durante seis años, como muchos de 
sus contemporáneos, con varios maestros del yoga. RR: 100% verdadero. 

 Finalmente comprendió que los esfuerzos sobrehumanos no llevan a un progreso espiritual, y decidió seguir 
la "vía media", evitando los extremos del laxismo y del ascetismo exagerado. RR: 100% verdadero. 

 Meditando él solo bajo un árbol en BodhGaya, recibió la iluminación y se convirtió en Buda (el "despertado"). 
RR: 70% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 995 

o El Buda recibió importantes experiencias con su cupsi astral, sin llegar a VT86%, vibra que la mayoría 
de los serevos logra en dimensiones más altas, en las cuales el Buda estuvo durante muchas 
tomadas de cuerpos. RR: 100% verdadero. 

 Este título honorífico indica su nirvana, esto es, la extinción de los aspectos subyugadores en la absoluta 
tranquilidad espiritual. RR: El péndulo gira. 

 Durante aquella noche sagrada (531 a.C.), Shakyamuni llegó al conocimiento de sus existencias precedentes, 
(RR: 100% verdadero) a la certeza sobre el eterno ciclo de nacimiento y muerte de los seres (RR: 100% 
verdadero) y a la eliminación de la ignorancia y de la pasión. RR: 74% verdadero. 

 Finalmente consiguió la intuición de la ley fundamental del origen condicionado de todos los fenómenos de la 
vida (pratityasamutpada). (RR: 100% verdadero)  

 Siguiendo una cadena de doce causas, analizó la interdependencia de los elementos psicofísicos en el ciclo 
de la formación y descomposición de todos los objetos, realizando personalmente la ruptura de esta 
concatenación, es decir, la liberación del nirvana. (RR: 82% verdadero). 

 El gozo inefable de esta experiencia lo llevó, por compasión a los hombres ignorantes, a la predicación. RR: 
100% verdadero.  

 Comenzando en el parque de los Gamos, en Benarés, delante de cinco ascetas, compañeros suyos de otros 
tiempos, su "Sutra sobre la puesta en movimiento de la ley" (Dharmacakrapravartanasutra), Buda recorrió 
durante cuarenta y cinco años las zonas de la India del norte, predicando y recibiendo discípulos en su orden 
(Sangha), lo mismo que otros muchos maestros. RR: 100% verdadero. 

 A la edad de ochenta años (486 a.C.) murió en Kusinagara, alcanzando con la disolución de los elementos 
psicofísicos (skandha) el nirvana completo "como una llama que se apaga sin residuo". RR: 80% verdadero. 

 Tras realizar su mediación salvífica con la indicación del "camino medio", remite a los discípulos a la suprema 
autoridad del dharma como guía futura. RR: 100% verdadero. 

 El núcleo de su doctrina (dharma) es un minucioso análisis de la condición del mundo, que se enuncia en el 
primer discurso del maestro en Benarés, mediante las "cuatro nobles verdades": 1) En el mundo todo es 
dukha, sufrimiento. 2) El dukha está causado por el afán (apego, trishna). 3) Esta causa puede ser eliminada 
en el nirvana. 4) el remedio se encuentra en el "óctuple sendero".  

o Las cuatro nobles verdades, miden:  
o 1) En el mundo todo es dukha. (Sufrimiento de la condición Bhur no iluminada). RR: 70% verdadero. 

 En el Bhur, el cupsi humano se encuentra condicionado por el encierro del ego, en una 
condición sufriente respecto de la condición chiansar iluminada. RR: 100% verdadero. 

 Dado que el serevo humano terrícola es su alma y tiene cuatro cupsis, no es solamente el 
cupsi Bhur el que determina todo comportamiento. También influyen los otros cupsis, y, 
especialmente, el alma, sin la cual no tendríamos animación transdimensional. Es a través 
de cada cupsi que experimentamos la influencia de una guna diferente. RR: 100% 
verdadero.   

o 2) El dukha o sufrimiento está causado por el afán (apego, trishna). RR: 70% verdadero.  
 El encierro del ego en ignorancia está causado por no haber llegado al estado de iluminación 

VT86%. RR: 100% verdadero. 
o 3) Esta causa puede ser eliminada en el nirvana. RR: 100% verdadero. 
o 4) El remedio se encuentra en el "óctuple sendero". RR: 51% verdadero. 

 El dukha o sufrimiento se experimenta como privación de la actividad incondicionada del hombre y expresa 
su contingencia. RR: 100% verdadero. 

 El término opuesto a dukha es sukha, felicidad absoluta, que no se realiza nunca en la condición humana, a 
no ser en la iluminación completa. RR: 100% verdadero. 

o La iluminación completa, según mide este autor, corresponde a cuando el alma se libera incluso del 
cupsi supracausal, llegando el serevo a deshacerse de su parte relativa, vibrando en VT120%, Cielo 
de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Todo ser está compuesto de cinco "agregados" (skandha): corporeidad, sensación, percepción, volición y 
conocimiento; RR: 100% falso.  

o En SFO se concuerda con Shankaracharya y con Avatar VT97%, y se mide por ICR, que el “ser” del 
serevo humano, es el alma o atma esencial eterna, la cual carece de corporeidad física, y de otros 
atributos asociados a los cinco estados elementales de la materia. El budismo no usa la jerga “Cielo 
de Dios Padre”.  
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 Estos cinco agregados forman fenómenos efímeros, en continuo cambio (samsara), impermanentes (anitya) 
y privados de todo núcleo de individualidad. RR: el péndulo gira. 

o Los cambios universales, según entiende este autor, Avatar VT97% los explica como causados por 
Gayatri, El Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica que Dios proyecta de Sí mismo, arcoíris 
vibratódico abajo, para manifestar, conservar e inmanifestar las tres dimensiones del universo 
material penta-elemental. RR: 100% verdadero. 

 Buda: En el momento de la muerte no queda un alma personal que pudiera transmigrar, sino sólo una serie 
de agregados que renacen continuamente en nuevas constelaciones. RR: 100% falso. 

o El MADI va por el lado de Shankaracharya: “El hombre es su alma eterna, tiene cuerpos”.  
o El hombre puede recordar vianes anteriores, debido a que existe un testigo que permanece más allá 

de todas las sucesivas muertes y nacimientos de los cuerpos, no solo del cupsi Bhur, y es el alma. 
RR: 100% verdadero. 

 De todas formas, el origen de los fenómenos se debe al deseo, a la sed de vida que causa la acción pasional. 
RR: El péndulo gira y gira. 

o El origen de los fenómenos naturales Es Dios. RR: 100% verdadero. 
o Los deseos insatisfechos, y la vibra menor a VT86%, son el ingrediente básico de haber nuevas 

encarnaciones en cupsis Bhur. RR: 100% verdadero. 
o Un enamoramiento no correspondido, encausa opciones de renacer, con amor irresistible a primera 

vista, en otras condiciones, quizá en otros mundos, para encontrarse por la persona amada. Pero 
debe haber acuerdo de ambos, antes de nacer. RR: 100% verdadero. 

o Cuando un gran número de varones se apega fuerte a tener sexo con alguien, porque ese alguien 
muestra su cuerpo desnudo en revistas tipo playboy, se causará que la mujer que se dio a desear, 
por más que permanezca virgen toda su presente vian, deberá renacer como prostituta, para 
satisfacer los deseos de todos quienes se apegaron a ella. RR: 100% verdadero. 

o Deseos Bhur pendientes, causan reencarnaciones para satisfacerlos. RR: 100% verdadero. 

 La cadena de las existencias sigue la ley eterna de la producción condicionada (pratityasamutpada), según la 
cual un conjunto de factores da origen a un ser, fenómeno que se ilustra a menudo con la analogía de la 
simultaneidad del fuego y el humo. RR: El péndulo gira en círculos. 

o No hay cadena cíclica de existencias e inexistencias de un alma. Es solo una existencia, eterna. RR: 
100% verdadero. 

o Hay cadena de existencias serévicas relativas. RR: 100% verdadero. 
o Ningún conjunto o suma de factores relativos da origen a un ser absoluto. RR: 100% verdadero. 

 De la pasión, compuesta de ignorancia, de afán y de egoísmo, se deriva de forma cíclica la acción (karma), 
que lleva a la producción de agregados constitutivos de futura generación. RR: 20% verdadero. 

o Los agregados relativos no constituyen la parte esencial del serevo, sino el alma, la parte esencial 
del serevo que no comienza ni termina; así como los deseos humanos representan solo lo superficial 
de una ley natural más profunda, que mueve Dios, y sobre la cual el deseador desliza, como un 
surfista que no se cae, por las olas. RR: 100% verdadero. 

 Como el hombre hereda el fruto de sus acciones sin ser nunca dueño de sus actividades, el comportamiento 
ético de alto nivel es necesario para extinguir el ciclo del samsara, con la eliminación de toda acción. RR: El 
péndulo gira y gira. 

o El fruto cósmico de las acciones de fulano, tal como es evaluado en el juicio de un segundo al final 
de la vian, consiste básicamente en las consecuencias kármicas de sus amores y desamores, que 
les son hechas ver en tal juicio individual. RR: 100% verdadero. 

 Vian tras vian, el hombre no iluminado hereda los haberes y deudas de su cuenta corriente 
BK, Banco Kármico. 

 La ley natural del libre albedrío permite que el hombre determine en parte cuáles serán, o 
no, sus actividades Bhur. Es así como con frecuencia iniciamos nuevas cadenas kármicas, 
buenas o malas, que no venían desde el pasado. Si no pudieran ser generadas nuevas 
cadenas kármicas, los deseos no causarían nuevas reencarnaciones. RR: 100% 
verdadero. 

 La frase: “El hombre nunca es dueño de sus actividades”, mide: RR: 3% verdadero. 

 Si el dukha (sufrimiento Bhur por apego y no iluminación, asociable, en jerga SFO, a la estadía en el Bhur, 
donde la no iluminación del serevo racional es lo típico) constituye el horizonte existencial de la realidad, su 
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abolición (nirvana = extinción de toda producción) induce a un estado de inefable tranquilidad más allá de las 
categorías de este mundo. RR: El péndulo gira en un círculo, cargado hacia el cuadrante de lo falso. 

o El dukha Bhur constituye el horizonte existencial de la realidad. RR: 100% falso. 
o El dukha Bhur es norma para el serevo Bhur no iluminado, en la dimchian Bhur. RR: 100% 

verdadero. 
o La realidad no es el Bhur. RR: 100% verdadero. 
o El nirvana es la extinción de toda producción. RR: El péndulo gira en círculos. 
o La VT de “Nirvana”, medida en la TVT, es: RR: El péndulo gira y gira.  
o La VT de “Nirvana del serevo”, medida en la TVT, es: RR: VT120%. 
o La VT de “Nirvana de Gayatri”, medida en la TVT, es: RR: VT122,5%. 
o La VT de “Nirvana de Dios”, medida en la TVT, es: RR: VT125%. 
o No por chiansar Dios en nirvana supremo permanente, agota su capacidad de producir una 

sucesión infinita de universos. RR: MADI.  
o Y si no hay alma, ¿qué o quién es lo que experimenta aquel estado de inefable tranquilidad, más allá 

de las categorías y “agregados constitutivos” de este mundo? La conciencia sin existencia no existe. 
RR: 100% verdadero. 

 Más que un lugar, el nirvana es un estado espiritual que surge con el cese del afán y del dolor, dando origen 
a una superación de lo ilusorio y de lo contingente. RR: El péndulo gira y gira. 

o Hay espíritu para experimentar el nirvana, pero no hay alma para ese fin. RR: 100% falso.  
o El nirvana VT120% del alma permanece eternamente, en la perspectiva del alma. RR: MADI. 
o Alma es a nirvana serévico, como cupsi Bhur es a conciencia de vigilia. RR: 100% verdadero. 
o Salvo gracia especial de seres alto-vibrantes, el nirvana experimentable desde el cupsi Bhur, es 

relativo, y mide VT35,5%, porque al cupsi Bhur no le da para más. De hecho, el serevo humano 
terrícola lo experimenta con el cupsi astral, en el Burdo Alto. RR: MADI. 

 La concentración meditativa induce la serenidad de la mente y pone al hombre en disposición de derramar 
benevolencia, compasión, alegría simpatética y ecuanimidad con todos los seres. RR: 40% positiva.  

o Simpatético: "advertir los mismos sentimientos". Dos enamorados simpatetizan cuando tienen los 
mismos sentimientos entre sí. 

o Aunque esto es verdadero para una era vibratoria de oro, o de plata, no aplica al actual Kali Yuga, 
donde casi nadie logra una concentración meditativa de alto vuelo, debido a las influencias del medio, 
a la baja vibra humana, y a estar en la dimchian Bhur. Por ello, para esta era el Narayana Sathya 
recomendó cantos a los diversos nombres de Dios, y a maestros de alto nivel espiritual, más “seva”, 
servicio desinteresado, asociado a los cinco podvis. También manifestó que para otras eras las 
técnicas eran diferentes. RR: MADI.   

o A pesar de la influencia bajo-vibrante del Bhur, hoy, diciembre del 2017, en la Tierra hay monjes 
solitarios, o monasterios asiáticos donde los monjes consiguen cierta paz del espíritu, luego de 
muchos años de practicar técnicas especiales. RR: 87% verdadero. 

 La sabiduría es la profunda penetración intuitiva en la esencia de los fenómenos. RR: Gira.  
o La sabiduría divina, o sabiduría a secas, tal como es medible por ICR, es relativa al tipo de ser, y a 

la perspectiva del Cielo de Dios desde la cual capta dicho ser cuando no es perturbado por cupsis 
de abajo. RR: MADI. 

o La sabiduría relativa, tal como es medible por ICR, al menos es relativa al tipo de ser, a su VTLP, a 
la perspectiva del cupsi y la dimchian desde la cual capte dicho serevo. RR: MADI. 

o Dios chiansa existencia, sabiduría, ananda, y poder absolutos. RR: MADI. 
o Gayatri sabe sabiduría supracausal. RR: MADI.  
o La sabiduría de cada serevo es relativa a la dimchian desde la cual capta, a su VT, y al cupsi que 

está utilizando para saber. RR: MADI. 
o La sabiduría de Dios no necesita penetrar en nada. Dios Es sabiduría, así como todo Su chiansar. El 

chiansar de Dios no admite fraccionamientos quirúrgicos entre sabiduría, ananda y existencia. RR: 
MADI. 

o La sabiduría del alma serévica no varía en toda la eternidad. La que varía es la sabiduría del espíritu 
serévico que encarna en cada cupsi, la cual, aunque esencialmente viene del alma, tiene una 
manifestación tenue, prende-apaga, en el Bhur. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 998 

o Situándose en la perspectiva del serevo humano terrícola, es más sabio el que, sin ayuda de arriba, 
consigue una introspección intuitiva más profunda en la esencia de los fenómenos, versus quien no 
la consigue, con su actual VT. RR: MADI.  

 En círculos concéntricos formados por monjes, monjas y laicos, el Sangha une a la comunidad mediante la 
actitud de entrega mutua de los bienes materiales y espirituales. Puesto que el budismo no está organizado 
de forma jerárquica, la tradición doctrinal y social queda asegurada por el Sangha. La orden monástica 
conserva desde su misma fundación una estructura democrática, con una confesión pública regular y un retiro 
anual. Con la ayuda de cinco preceptos, los laicos están obligados a liberarse espiritualmente del mundo y a 
acumular méritos salvíficos. Su ética especial y su forma peculiar de culto prepararon la aparición del 
Mahayana. RR: 52% verdadero.  

 La innovación del Mahayana es más bien una reelaboración de ideas germinales del Theravada que un 
desarrollo independiente de él. La necesidad popular de un objeto de culto queda colmada con una progresiva 
divinización de Buda, y hasta con nuevos sutras. Shakyamuni es considerado como la manifestación histórica 
de los Budas trascendentes, como Amithaba (Amida), los cuales, refulgentes y misericordiosos, guían a los 
hombres al paraíso con la energía divina. La doctrina de los "tres cuerpos" (Trikaya) explica la absoluta 
trascendencia de la última realidad como budidad inengendrada e impersonal (Dharmakaya), perceptible 
solamente por un Buda; de ella irradia el "cuerpo de la recompensa" (Sambhogakaya), manifestada a los 
bodhisattva mediante la visión mística. El último aspecto del único Buda es el Shakyamuni histórico, que 
apareció en el "cuerpo de la transformación" (Nirmanakaya) para salvar a todos los seres. El ideal de la 
dinámica redentiva queda representado en los bodhisattva como Manjusri y Avalokitesvara ("el señor con la 
mirada benigna"; en japonés, Kwannon), cuya asunción en el nirvana se retrasó para que pudiera ejercer 
mejor su "gran compasión simpatética" (mahakaruna). En la veneración e imitación de estas figuras altruistas 
se expresó en Japón el "budismo de la fe" (Jodo Shin-shu) a partir del siglo XII. RR: Este párrafo mide: 36% 
verdadero.  

o Dudón: ¿Qué VTLP le mides al Buda trascendente Amithaba, o Amida, y del Buda? 
o Sefo: La VTLP de Amithaba, o Amida, me mide: VTLP85%. 
o La medición 2017 de VTLP del Buda, me mide: VTLP85%. 

 Semejante a la luna, cuya imagen se refleja en el inmenso océano como en una gota de agua, el Dharmakaya 
está presente de forma germinal en el "seno de budidad" (Tathagatagarbha) de los individuos, lo mismo que 
en el principio del cosmos. RR: Gira. Su naturaleza es la shunyata ("vacuidad'): Todo existe solamente en 
cuanto que comunica con todo. RR: Gira.  

o La interactividad con los eventos Maya no es la única función del Absoluto, o de lo que emerge en 
los serevos de cupsis manifestados en cualquier dimchian relativa, o en cosas. Simultáneamente, El 
Absoluto chiansa de modo inseparable con todas las leyes naturales, sean estas relativas a 
existencia, sabiduría, poder, interacción, funciones, u otros. RR: MADI.  

o Que al hombre Dios le parezca un vacío de existencia relativa, no altera La Realidad Suprema. RR: 
MADI.  

o Dios no Es un vacío de existencia. Es La Existencia Esencial, o Existencia a secas. Mejor que eso, 
el chianser de Dios Es Su chiansar. RR: MADI.  

 La interdependencia existencial de todo fenómeno presupone la vacuidad de existencia inherente y se deriva 
de la "ley de la producción continuada". RR: Gira. 

o Lo relativo depende de Lo Absoluto, pero no al revés. RR: MADI. 
o Dios no produce continuamente al cosmos. Si lo produjera de ese modo, el Cosmos sería un 

absoluto. RR: MADI. 
o El chiansar del Todo penta-dimensional pasa por días y noches de Dios. A mediodía, en todo ciclo 

DNDD, hay cinco dimchians. A medianoche, no hay más que una. RR: MADI. 

 La absoluta identidad de vacuidad y forma, que se intuye en la meditación, cambia radicalmente la conciencia 
del hombre y lo impulsa a la solidaridad universal mediante la práctica de la compasión (karuna). RR: Gira. 

o Una sociedad no es alto-vibrante mientras su gente no viva la compasión de modo espontáneo. Por 
el contrario, en una sociedad yoyo, del tipo “todo pez come para sus tripas”, donde el recurso falta y 
el bestiodemonismo muerde a cada esquina, no es fácil activar compasión. RR: MADI. 

o Al practicar compasión, lo rupturista es que el esfuerzo y el fruto de la acción van del yo al tú, y eso 
destruye parte de la cárcel típica del “yoyoísmo”. Mientras el “yoyosaurio jurásico” domine la selva 
mental del mundo, Kali Yuga mediante, las vibras de fulano tenderán a la baja. RR: MADI. 
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o La compasión no debe dar lugar a ser usados por malévolos no exentos de recursos, que se 
victimizan de modo degradante, por “parasitismo agudo”. RR: MADI. 

o Se podría decir, emulando a Cristo, de otro modo: “Dad Al Absoluto lo que es del Absoluto. Dad al 
relativo lo que es del relativo”. Describir a Dios como un vacío de relatividad, cuando Es La Única 
Existencia – Realidad – Verdad – Vida – Sabiduría – Ananda, en fin, Chiansar, de nivel supremo, 
deja un sabor nihilista, como de amputación de Lo Principal, aparte que también el alma es amputada 
en el budismo. Aquí aplica también la afirmación Upanishads: “Yo soy Eso. Tú eres Eso, y todo esto 
no es nada más que Eso”.  “Eso”, es mejor que vacío. El Uno sin segundo Es El Todo más que un 
vacío. En SFO se mide que el vacío no existe. RR: MADI. 

o Lo que un no iluminado de alta vibra puede intuir sin ayuda de arriba en una buena meditación, 
corresponde a lo que fulano consiga atisbar con su cupsi astral, desde el Burdo Alto. Para mayor 
alcance, tendría que morir del cupsi Bhur, pero eso ya no le serviría para terminar su misión acá 
abajo, como cuando todavía mantenía su cupsi Bhur vivo. Aun así, tendría relatividad para rato, de 
continuar subiendo. Tendría que superar tres cupsis, tres dimchians no absolutas, antes de encontrar 
por fin, cada serevo a su alma, que carece de vacíos de felicidad. RR: MADI.    

 La no-sustancialidad óntica (referente al ser en sí) y el altruismo ético se complementan en la unidad dinámica 
de la última Vacuidad; el bodhisattva (iluminado) en su pro-existencia es su más alto símbolo. RR: Gira. 

o En términos esenciales, El Absoluto, o Cielo de Dios Padre, Es vacío de relatividad, pero no de 
Absoluto. RR: MADI. 

o El vacío no existe. Afirmar que Dios es vacío, equivale a afirmar que Dios no existe. RR: MADI. 
o ¿Un vacío-ídolo, en lugar de Dios? ¿Negación de los tres tipos de seres unificados que moran en El 

Cielo de Dios? Poco merece El Satchitananda Supremo, o Uno sin segundo, ser llamado “vacío”, a 
secas, sin especificar siquiera si se habla de relativo o de Absoluto. El Chiansar Supremo no es un 
vacío. Está lleno de vida, realidad, existencia, sabiduría, verdad y chiansar eternos. RR: MADI. 

 Al mencionar: “El Vacío”, tanto en la TVT, como en la TVF, el péndulo gira y gira, en un círculo de amplitud 
muy menor. Casi como si no se moviera, como con aquello que carece de existencia.  

 Mientras que Cristo anuncia la salvación como gracia del Padre en el reino universal de Dios, Buda parece 
enviar al hombre a la conquista de la liberación apoyándose en sus propios esfuerzos.  

o ¿Debe el buscador de Dios eliminar sus propios esfuerzos, para aumentar su VTLP? RR: No. 
o ¿Puede el serevo realizar a Dios, sin la gracia de Dios? RR: No. 
o Ambos se necesitan en el camino a Dios: esfuerzo personal bien dirigido, y gracia de Dios. Sin gracia 

de Dios no podríamos vivir ni un segundo en este planeta. RR: MADI. 

 Doctrina del no-yo (anatta): “La salvación se lleva a cabo a través de la renuncia radical al yo”. ¿Qué mide 
esta afirmación? RR: El péndulo gira y gira. 

o ¿A qué llamarle “yo”? La afirmación: “El yo esencial del serevo no está aislado del Yo esencial de 
Dios”, mide: RR: MADI. 

o ¿A qué llamarle salvación? La afirmación: “Salvarse del cuasi infierno Bhur, por iluminación VT86%, 
puede ser llamada “salvación del Bhur”, mide: RR: MADI. 

o En VT86%, el pequeño yo es liberado del encierro de Maya, es salvado de la ilusión serévica de ser 
un individuo aislado Del Todo, y de las infelicidades asociadas. El encierro en Maya opera como 
negador de la sabiduría unitaria de alta vibra. RR: MADI. 

 La meditación y la práctica de la compasión acompañan al hombre, con enormes esfuerzos de 
ennoblecimiento personal, en el umbral de la concesión espontánea de la liberación. RR: MADI. 

 (Google: En la teología cristiana, la kénosis es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser 
completamente receptivo a la voluntad de Dios) La kénosis extrema del abandono, tanto en la fe cristiana (Lc 
1,38) como en la santidad budista (arhant; bodhisattva), constituye un punto de contacto fundamental. La 
cumbre de la experiencia mística, escondida en el silencio budista o bien proclamada en la teología cristiana, 
se convierte en un reto mutuo para el diálogo.  

o Con el cupsi astral se logran meditaciones mejores que con el cupsi Bhur, como al meditar en sueños. 
Activar el cupsi astral no garantiza darse cuenta sin pensamientos, de lo más elevado del serevo 
humano. Garantiza solo lo alcanzable por un fulano VTX% desde su escalón astral. También los 
cupsis astral y causal deben perder impureza para mejorar la meditación, la cual no se logra a la 
perfección antes de liberarse del cupsi supracausal. Todo cupsi limita la meditación serévica plena, 
VT120%. Esperar un VT23% iluminación para esta vida, es iluso. Los apegados a su costumbrismo, 
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evitarán buscar, y hasta se molestarán con estos caminos “nuevos” de búsqueda transdimensional. 
Antes de VT86%, el hombre debe bajar violencia y subir verdad y cumplimiento del deber. RR: MADI. 

 
Ateus: Se dice que el Buda difirió de ciertas prácticas inapropiadas de algunos personajes llamados "brahmanes", 
que heredaban la casta sin mérito espiritual de ningún tipo. Buda dijo que ser brahmán había que ganárselo. ¿No 
indica esto una limitación del pensamiento tradicional indio, la herencia de casta sin merecimiento? Y en cambio, 
otros se aíslan hasta matarse de hambre. ¿No es mejor ser ateo? Te evitas la desnutrición suicida, y el narcisismo 
de creerte alguien especial, por solo nacer de padres que, sin merecimientos, se creen brahmanes, por solo haber 
nacido en esa casta, pudiendo tener ocupaciones tipo mafia, o esclavizar gente, violar mujeres, etc., etc.  
 
Sefo: El Narayana Sathya también concuerda con que, por ejemplo, la casta de los Brahmanes no debiera ser 
considerada hereditaria, sino lograrse por merecimientos espirituales. Claramente en esto hay un tradicionalismo 
deformativo, no extraño en eras de sombra, donde los valores humanos se encuentran invertidos, en pro de la 
superficialidad egoísta violenta, alejada del deber, la verdad, el amor y la paz. Este párrafo mide: RR: MADI. 
 
La tradición esencial completa y eterna, de los tres tipos de seres, es leíble desde la escritura de la naturaleza, de 
la cual captamos una parte muy menor, en aspectos relevantes del comportamiento. Y en eras antiguas, pudiendo 
haber cumbres espirituales aisladas, ¿qué tanto se conocía socialmente de esto? ¿Es correcto para todos retirarse 
al bosque, a morir de hambre, o comido de fieras, por no tener la VT suficiente como para que Dios aporte en 
proteger de fieras? Sin duda que ningún extremismo es bueno. Al cuerpo al menos hay que mantenerlo 
funcionando, y eso aportó el Buda, entre otras cosas: El balance armonizante de opuestos. El concepto de este 
párrafo mide: RR: MADI. 
 
Al Buda el comercio lo presenta como gordo, porque a pesar de vérsele las costillas desde adelante de tan austero, 
comió algo de requesón que le trajo una persona, rompiendo el extremismo de los renunciantes suicidas. La 
normalidad de la gente no puede conseguir la vibra necesaria, alrededor de VT80%, como para que le resulte la 
técnica de alimentarse solo de prana, y no de alimento biológico. RR: MADI. 
 
Durante la noche de la ignorancia, la luz de cualquier estrella está rodeada de sombra. Las estrellas simbolizan a 
cualquiera que brille con luz de Dios; sin agotar la lista, Buda, Krishna, Cristo, Rama, Shankaracharya, Sai Baba 
de Shirdi (fallecido a fines de la 1ª guerra mundial), Avatar VT97%, y el futuro avatar Gayatri, etc. No porque Sale 
el sol las estrellas dejan de estar ahí. Se alterna luz y sombra. Pero no porque en algún pasado de sombra hubiese 
alguna cumbre espiritual, toda la sociedad de ese tiempo estuvo iluminada. Hoy, los medios de comunicación 
masivos y leyes que hay, facilitan influir sobre multitudes. Antaño, polmá, cada cual se aislaba en su ignorancia.   
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8.10.4.-  TEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Mide y analiza temas de la teología de la prosperidad.  
 
Sefo: Según Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_prosperidad, al 1º de mayo 2017:  
 
<La teología de prosperidad, a veces llamada evangelio de la prosperidad, es una creencia religiosa compartida 
por algunos cristianos, quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad 
de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza 
material propia. Está basada en interpretaciones de la Biblia que son tradición del judaísmo (con respecto a la 
Biblia hebrea), aunque en menor medida en el cristianismo. La teología de prosperidad ve la Biblia como un pacto 
entre Dios y el hombre: si las personas tienen fe en Dios, él brindará seguridad y prosperidad. 
 
La doctrina enfatiza la importancia del empoderamiento personal y propone que es la voluntad de Dios para su 
pueblo que sea feliz. La expiación (reconciliación con Dios) se interpreta para incluir el alivio de la enfermedad y 
la pobreza, los cuales se consideran maldiciones que se pueden romper por la fe. Se cree que esto se consigue a 
través de donaciones monetarias, visualización y confesión positiva. 
 
Durante el auge del movimiento conocido como Healing Revival, a fines de los años 1940 y durante la década de 
1950, la teología de la prosperidad tuvo gran difusión en Estados Unidos, aunque algunos han asociado los 
orígenes de su teología al movimiento New Thought, que empezó en el siglo XIX. Las enseñanzas de prosperidad 
más tarde ocuparon un lugar prominente en el movimiento Word of Faith y el tele-evangelismo de los años 1980. 
En las décadas de 1990 y 2000, influentes líderes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático la 
adoptaron en los Estados Unidos y se ha propagado por todo el mundo. Algunas figuras prominentes en su 
desarrollo son E. W. Kenyon, Oral Roberts, A. A. Allen, Robert Tilton, T. L. Osborn, Joel Osteen, Creflo Dollar, 
Kenneth Copeland, Mike Murdock, Reverendo Ike y Kenneth Hagin. 
 
Líderes de varias denominaciones cristianas la han criticado, aun dentro de los movimientos pentecostal y 
carismático, pues sostienen que es irresponsable, promueve la idolatría y es contraria a la Escritura.> 
 
De lo anterior, se medirán y razonarán algunos puntos:  

 En la TCD, o TVF, la teología de la prosperidad, considerada en conjunto, como es presentada en 
promedio en el mundo a inicios de mayo 2017, por ICR mide: RR: Elipse con eje principal en 10% 
verdadero, y con más menos 30% de dispersión hacia cada lado. La dispersión indica que no se 
la emplea bajo un único concepto. 

 La bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con quienes disfrutan 
de ella, sin importar los medios cómo se consiguió ésta. RR: 40% falso.  

o Un antisocial que asalta bancos, o una horda invasora que roba grandes botines, luego se dedica 
a gastarlos, no lo obtuvo por bendición financiera de Dios, sino por malas artes. Esta es la razón 
principal de por qué mide más falsa que verdadera. Además, debido a los excesos del fulano 
con perfil de “exitoso económicamente”, cargado a la avaricia, que fomenta el capitalismo, han 
tenido que venirle colocando innumerables normas de protección al trabajador, debido a los 
abusos del capitalista poderoso. Algunos ironizan que el éxito en compañías neoliberales 
altamente competitivas y egoístas, no se consigue sin perfil feroz de psicópata, sumado a las 
habilidades para el cargo. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.  

o Esta afirmación “soy rico, por lo tanto, Dios me bendice”, parece funcionar como cheque en 
blanco. Pero Dios no es perkins del hombre. Dios no asocia a ojos cerrados prosperidad con 
salvación de fulano. Hay prosperidades de empresarios muy dignas y elevadoras, y otras, muy 
esclavizantes y antipódvicas. RR: 100% verdadero.   

 www.thegospelcoalition.org/coalicion/article/5-errores-del-evangelio-de-la-prosperidad: 
o Vivir con el objetivo de acumular riquezas, es anticristiano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_prosperidad
http://www.thegospelcoalition.org/coalicion/article/5-errores-del-evangelio-de-la-prosperidad
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o Este “evangelio de la prosperidad” enseña que Dios quiere que los creyentes sean sanos 
físicamente, ricos materialmente, y felices personalmente.  

o Los maestros del evangelio de la prosperidad animan a sus seguidores a orar –incluso a 
demandar a Dios– un florecimiento material. 

o Si Dios quisiera que todos fueran ricos, lo conseguiría. La ley del karma no opera causando que 
todos sean ricos. Bien entendida, la contabilidad kármica lleva a buscar armonía entre espíritu y 
materia, entre acciones con propósitos materiales y espirituales, del individuo y de la sociedad, 
del yo y del tú. Todos necesitamos honrar deudas BK con ahorros de los buenos. RR: 100% 
verdadero. 

o No olvidemos, si es por lo bíblico: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a 
que un rico entre al reino de los cielos”. Además, la causa fáctica de la muerte de Cristo fue su 
enseñanza: “El hombre no debe comerciar con la religión”, enseñanza que no fue bien recibida 
por el fundamentalismo intolerante matarife de enviados de Dios, de su tiempo. 

o A esta “teología”, no faltan quienes la llaman: “Teoría de la avaricia”.  
o De positivo, que empuja a trabajar, lo cual es mejor que llevar una vian inútil esperando 

pasivamente la condenación o irse al cielo sin mérito alguno, confiado fulano en que todo lo 
resolvería el de arriba. 

 La fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentan la riqueza material propia. RR: 
100% verdadero 

o Literalmente, que no es como está ocurriendo, por el ICR esta afirmación mide como verdadera. 
Pero hay diferencias importantes entre cómo mide el ICR, y cómo los humanos practican y 
entienden las siguientes palabras: “fe”, “discurso positivo”, y “causas religiosas”.  

o Donar un dinero bien ganado (con esfuerzo personal y sin explotar a nadie), de modo 
desinteresado, a obras de amor puro, es un proceso aniquilador de malos karmas pendientes. 
RR: 100% verdadero.  

o Donar dinero obtenido explotando gente, causa que parte del mal karma generado por el 
sufrimiento de esa gente, se traspase al que lo recibe. RR: 100% verdadero. (Ver T19-SFO, 
Karma Vectorial). 

o Cuando lo que llaman “fe”, es algo degradante, consecuencia violenta de practicar alguna 
teología infernalista eternalista donde el terror sea la bandera, la contabilidad kármica BK del 
fulano típico que actúa, tiende a cargarse más para mal que para bien. RR: 100% verdadero.  
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8.10.5.- TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA GENERAL, CON INGREDIENTES DE VARIAS 
RELIDESLIGIONES. ¿DEBEN TEMPLOS Y RELIGIONES ESTAR SOSTENIDOS POR UN ANDAMIAJE DE 
TERROR? 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano: ¿Por qué no apostar a la teología infernalista eternalista? ¿En qué degrada a Dios o al hombre, asustarlo 
para que sea un poco menos malo de lo que es? 
 
Sefo:  

 Importa tener claro a qué debiera apostar un buscador de Dios, y a qué no, respecto a Sathya, la verdad 
que sirve para acercarse a Dios, para luego asumirlo como deber. Para lo cual tiene que separar trigo de 
paja, en cuanto a qué conceptos de Dios acepta, o desecha. RR: 100% verdadero.  

 Una respuesta a la pregunta: ¿A qué apostar?, es: "Si de tu parte quieres ofrecer un concepto digno a 
Dios, búscate uno que Lo dignifique. Por mejor concepto que tengas sobre Dios, Su realidad será 
infinitamente superior a lo que creas. RR: 100% verdadero.  

 Perfilar a Dios como al peor demonio del universo, mediante letra chica lógica, cuando Lo maldices 
atribuyéndole falsamente que creó el sufridero eterno, te involucra en la teología infernalista eternalista". 
RR: 100% verdadero.  

 Desde que comenzaron a compaginarla, los armadores romanos de la Biblia consideraron que, sin 
sometimiento al terror teológico del infierno eterno, la religión católica, impuesta por decreto a las 
provincias del Imperio Romano, no habría servido a los fines de tal imperio. No presionaba lo suficiente. 
El imperio era dictatorial, impositivo de sus leyes. Además, debería manipular al creyente, para que no 
les creara problemas a los gobernantes. RR: 71% verdadero. 

 Es un hecho reconocido históricamente que muchos de los primeros Papas fueron asesinados por 
oponerse a permitir la manipulación de ciertas ideas de Cristo, la Biblia misma, u órdenes contra los 
católicos mismos, como el asesinato de papas. Manipular el imperio la Biblia era perfectamente posible, 
dado que la armaron ellos mismos, escogiendo qué manuscritos aceptar, o no, y sin opción de oponerse 
políticamente al Emperador, bajo pena de muerte. RR: 100% verdadero.  

 De un tiempo adelante, los Papas comenzaron a ser designados por el emperador romano, para que 
estuvieran bajo el poder político del imperio, con el fin de anular la parte que consideraban perniciosa al 
imperio, del mensaje de Cristo. RR: 100% verdadero.  

 El Imperio Romano manipuló la Biblia en su formación, para facilitar el uso del pueblo contra sus 
enemigos, para incrementar el poder de los gobernantes, y para mantener a raya las sublevaciones como 
la que significó guerra civil donde el cristianismo fue impuesto a sangre y fuego en el campo de batalla, 
contra los dioses antiguos. RR: 100% verdadero.  

 Condiciones que necesitó e impuso el Imperio Romano para gobernar con menos problemas, fueron:  
o No provocar vacíos de poder por exceso de amor contra los que consideraba enemigos del 

imperio y su estabilidad. RR: 100% verdadero.  
o Impedir que el amor predicado por Cristo dejara al imperio sin alimento, dado que los esclavos 

eran la fuerza de trabajo productivo del imperio. RR: 100% verdadero.  
o Minimizar la potencial agresividad del pueblo con sus gobernantes, a pesar de las tropelías de 

esto. Para lo cual, debía manipularse la escritura, mintiendo que Cristo ordenó “personar setenta 
veces siete”, y poner la otra mejilla indefinidamente. Así podían ajusticiar a quién quisieran, 
basándose en que, por credo, los católicos estaban frenados. RR: 100% verdadero.  

o Incrementar artificialmente el castigo por lo que definieron como pecado, evitando minar el 
principio de la autoridad, con la idea de que los templos no se vaciaran. Para eso infiltraron lo 
eternalista del sufridero, el terrorismo y la sumisión. RR: 100% verdadero.  

o El Apocalipsis fue una inserción en la Biblia, 100% foránea del mensaje de Cristo, nada que ver 
con lo dicho por el apóstol Pablo. RR: 100% verdadero. 

o Argumentar que, si la criatura más perfecta de Dios se volvió mala, debido supuestamente al 
pecado de la soberbia, eso con mayor razón le podía pasar a humanos más imperfectos que 
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Luzbel, de modo que nadie debía hacerse el valiente con las normas del imperio, fomentando 
que había que volverse ignorante, no preguntar lo obvio, obedecer como res. RR: 100% 
verdadero.   

o Que el sufridero eterno fuera para los muchos llamados, pero no escogidos, incrementaba el 
terrorismo religioso contra los disidentes, sin importar que saliera vulnerado el concepto de Dios. 

o La invención del juicio final colectivo, dentro de un tiempo incierto por delante, con sensación de 
estar siempre próximo.  

 
Del modo anterior, fueron puestos en vilo aspectos como los siguientes:  

 ¿Debemos creer que el hipotético creador del sufridero eterno es un Dios sabio, justo, amoroso, tal que 
nos resulte espontáneo amarlo sobre todas las cosas, a pesar de los horrores afirmados, en líneas, o 
entre líneas, por escrituras relidesligiosas?  

 ¿Es religioso tener las tragaderas conceptuales tan grandes, que no nos importe si lo que estamos 
aceptando creer, ofende a Dios, o no?  

 ¿Religión es tragar dogmas como un pavo, sin masticar?  

 De la raíz oscura de relidesligiones del pasado, en sociedades con libertad religiosa, tarde o temprano 
derivan templos vacíos. RR: 100% verdadero. 

 Costumbre de construir templos fastuosos, pero karmáticos, con dineros de dudoso origen, o 
directamente, de robos de botines. Como los construidos posteriormente con el oro y plata robados de 
América.  

 ¿Dios miraría desde su hotel de cincuenta estrellas, como arderían almas abajo, incapaz de perdonar 
eternamente?  

 ¿Dios amor, e infinitamente sabio, creó el infierno eterno, con alojamiento potencial para todos los seres 
del universo, y “asegurando que ningún “malo” pasara frío”, en alguna parte del vacío sideral? 

 
Dudón: Al medir la vibra de Satanás en la TVT, el péndulo no se mueve, o, a lo más, realiza un giro muy, muy 
pequeño; como buscando, sin encontrar; como diciendo: ¿Por qué me preguntan lo absurdo? Un piojo tiene más 
vibración que Satanás, pues el último no existe, y de lo que no existe, no se mide vibración en “el Google de las 
vibraciones”, la TVT.  
 
Sarcásticus: En todo caso, ¡ayayay que ha dejado ganancia! Según lo cual, cabe preguntar: ¿Es tan malo después 
de todo?  
 
Cuando se está por acabar alguna teleserie comercial lagrimera, aparece la verdad y son anulados los malos. 
Pero mientras haya malos activos, hay drama, y la teleserie cebollenta venderá, aunque todos “los buenos” sufran. 
El malo de las relidesligiones es el demonio. Como “príncipe de este mundo”, domina a su antojo. A alguien tienen 
que culpar por los males, que no saben explicar por medio de cosmologías y teologías míticas que congelan como 
reveladas, con aseveraciones puntuales casi prehistóricas.  
 
Comercialmente es “útil” pensar los de arriba, prohibiendo pensar a los de abajo: “Si un malo produce ganancia, 
aunque no exista, ¿para qué renunciar a ese malo? ¿Cómo sería la desligión sin el malo? ¿Se vaciarían templos 
y bolsillos? Ante tal peligro, ¿para qué poner en evidencia al motor del negocio? ¡Al que piense, vendrá el malo y 
se lo llevará! Como el cuento del viejo del saco, para asustar cabros chicos. Y que se coman toda la comida.  
 
Dudón: Si digo: “No hay reencarnación. Solo mi profeta salva, y quién no crea en él, está condenado al infierno”, 
¿qué digo teológicamente, en letra chica lógica?  
 
Sefo: Digo:  

 El “dios horror” en que creo es malo, injusto, sádico, vengativo, siniestro, por dar apenas una oportunidad 
a sus criaturas ignorantes, a sabiendas que la desaprovecharán, y sufrirán eternamente por eso. RR: 
100% anti-religioso. 

 Digo que antes de nacer “el único profeta que salva”, todo serevo del universo nacía para ser condenado 
a sufrir eternamente. RR: 100% anti-religioso. 
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 Digo que no amo a Dios sobre todos los malos conceptos, porque si lo hiciera, no aceptaría tales 
barbaridades sobre Él. RR: 100% anti-religioso. 

 Digo que soy feligrés de la teología infernalista eternalista.  RR: 100% anti-religioso. 
 
Dudón: Ateus, ¿cómo entra alguien a la teología infernalista eternalista? 
 
Ateus: Fácil. Basta que aceptes que hay infierno eterno y Satanás, que allá irán todos los no escogidos para irse 
al cielo, y automáticamente ya eres un feligrés de la teología infernalista eternalista. O similar, en otras 
relidesligiones, cambiando algunos nombres, posiblemente cambiando a Satanás por otro. Básicamente, 
aceptando que Dios amor creó el sufridero eterno, y ya eres dogmático del teísmo infernalista, en especial si le 
adicionas sobredosis de terror mediante otros dogmas.  
 
Sarcásticus: Agrego un partidario del teísmo infernalista eternalista, cada vez que convenzo a un fulano sobre que 
el infierno eterno existe, que el rey del infierno es un contrahecho furibundo omnipoderoso que llaman Satanás, 
que también es príncipe de este mundo, que su mayor triunfo es que no crean en él, y que si fulano peca, irá al 
infierno por siempre, donde Satanás hará anticuchos eternamente con él, dándole descanso apenas para que 
produzca más carne. Bajo ese convencimiento, que acá abajo Satanás manda más que Dios, lo vuelvo 
dependiente, aterrorizado, convencido de que con alta probabilidad irá para abajo, y el próximo paso es mentirle 
que, si me paga el 10%, lo liberaré de ese infierno, y que tengo poder para perdonarle sus pecados si paga. Y 
como todos los meses pecará, todos los meses me deberá pagar el diezmo. “Buen” negocio material. Pésimo 
negocio espiritual y kármico.  
 
Dudón: ¿No será demasiada negatividad? La gente no lo ve así.  
 
Sarcásticus: ¿Qué es la negatividad? ¿Usar en falso el nombre de Dios por miles de años, atribuyéndole crear el 
sufridero eterno, para cosechar lana de ovejas, es positividad y amor puro a Dios y al hombre? ¿Y todo porque 
alguien de Babilonia inventó el tema del infierno después de la muerte, y lo copiaron al Antiguo Testamento, y 
después reforzaron la idea terrorista con el Apocalipsis apócrifo que el Imperio Romano, editor de la Biblia, 
consideró conveniente agregar? Buscar la verdad que purifica, no es negatividad. No hay otro modo para salir de 
las crisis. Todas las sociedades democráticas con esperanza se están limpiando de su corrupción. Al 2017 ya hay 
naciones más seguras, como Singapur, porque fusilan a todo mafioso comprobado. Cada vez que el bando del 
bien se relaja, la mafia entra firme. Solo eliminando parásitos, el recurso remanente podrá ser distribuido de mejor 
modo. La teoría del perdonismo indeterminado es la causa de que los cardenales pro-pedófilos del Vaticano, hayan 
votado en contra de que los curas pedófilos reciban su castigo. El resultado de esta votación fue publicado por las 
noticias diarias, por TV. RR: MADI. 
 
Sefo: Hay mucha gente bien intencionada en las religiones. Concuerdo que respecto a la definición SFO de “bien” 
o “mal”, hay tarea pendiente en la cultura humana. Probablemente el tema tarde o temprano lo tendrá que ver 
desde el punto de vista de la ley natural del karma, la gente interesada en lo unitivo. Por ICR me mide que es ley 
natural, y no soy el único que ha medido.  
 
Mientras menos debas al Banco Kármico, más liberado estás. Promover infernalismo implica aumentar deuda 
kármica en el BK, peor cuando se está desviando a mucha gente hacia el terrorismo teológico de temer un infierno 
que no existe; aunque también significa poner algo más de cuidado, que de otro modo habría estado todavía más 
fuera de control, como está ocurriendo con el libertinaje actual y las mafias en los países antaño católicos.  Por 
esto es necesario que, luego de conocida la verdad, se deba refundar todo, con algo creíble, y medible. RR: 100% 
verdadero.  
 
Nada que fomente endeudarte en grandes partidas de karmas de los malos, aumentará tu espiritualidad. No 
debiéramos olvidar que mientras en la TRA, tabla de religión / anti-religión, el ateísmo no agresivo mide 
0% religioso, y paradigmas infernalistas miden 100% de anti-religiosos. De modo que son un cáncer 
desligioso a erradicar, sí o sí. Nadie piensa que es negativo sacarse pus del cuerpo; de no salir, cuando el mal 
cunde como septicemia, suele ser tarde. Lo negativo es dejar lo malo como está. Si las mentes más lúcidas de las 
instituciones relidesligiones no apuestan pronto a deshacerse de su parte desligiosa, van a perder más adeptos, 
en especial, a quienes carecen de inercias institucionales para deshacerse de lo desligioso. RR: 100% verdadero.  
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Ateus: Nosotros los ateos hacemos un bien a la humanidad al oponernos a que la religión sea usada como opio 
de los pueblos. No confundas positividad con negatividad. Que alguien tire una cuerda para que escapes del 
pantano, es positivo, no negativo, aunque encuentres insufrible verte lleno de barro, pesado, sufriente y torpe al 
salir.  
 
Sarcásticus: Que no se les pase la mano, y hagan demasiado “bien”, como en los campos de concentración 
comunistas de Siberia.  
 
Sefo: Todos cometemos errores. Es un problema social, ético y político serio, cómo enderezar árboles 
adultos de tronco inclinado y deforme. Hay confusión hasta en qué llamar “derecho”, o “chueco”, cada sociedad. 
En la China actual, el Estado decidió ejecutar a ministros corruptos. Y eso mide en la TVF que es 100% verdadero, 
o 100% correcto, en una 2T% con incorrecto a la izquierda y correcto a la derecha. Lo consideran socialmente 
necesario. Las democracias blandas están apestadas y parasitadas en alto grado por los corruptos, que salvan 
usualmente de modo fácil, y casi incólumes, pues han manipulado la ley a su favor. RR: MADI. 
 
Ética y evolutivamente parece mejor en valores naturales, o divinos, como quieran llamarlos, una sociedad 
donde todos se ayuden con todos, versus otra donde rija el egoísmo del “todo pez devora para sus tripas”, 
pero ¿de dónde sacas gente idónea para socializar armónicamente? No encuentras la suficiente, entre una 
raza humana que, de los tres humanos de abajo, de los que menos tiene, es de humanos rectos, al menos según 
mediciones SFO, que debieran ser replicadas por otros.  RR: MADI. 
 
Aunque el pez tenga nivel evolutivo de un pez, hasta el 2017, los socialismos han tenido problemas sobre cómo 
evitar la corrupción de pueblos y cúpulas. Por estos tiempos, funciona mejor un capitalismo algo estatal, bien 
auditado.  
 
Fue importante que un papa valiente y rupturista, Juan Pablo ll, aparte pedir perdón, declaró: “El infierno no existe 
como lugar físico”, le dio un golpe demoledor a la teología infernalista eternalista del horror, del “te asusto 
para cobrarte”, lo cual pone en plan de escape a quienes estaban ahí solo por temor al sufridero eterno, y deja a 
la iglesia católica en crisis, pero polmá con la gente que entendió la parte amor del mensaje de Cristo, más un 
porcentaje inevitable de apegados a lo antiguo. El mínimo de escogidos por sí mismos. RR: MADI. 
 
Si convences a los pueblos del infierno, también los convences de hacer algo para escapar de esa opción. 
Solo que el remedio no debiera ser peor que la enfermedad. Y, ahora que más gente puede expresarse 
libremente, en lo que le parece o no, y se puede medir, aunque sea en modalidad “ciencia ficción sobre la ley 
natural del Allá y del Más Acá”, ya pasó el tiempo de las mentiras teológicas. Han llegado tiempos de algo más de 
madurez.  
 
Tal como los adolescentes dejan de ser legalmente inimputables a los 18 años, las personas que logran suficiente 
uso de razón debieran darse cuenta sobre que cada cual es el responsable de su propia elevación o degradación 
espiritual, y que siempre ha sido así. RR: MADI. 
 
Cuando los grupos relidesligiosos aumentan egoísta o parasitivamente sus ingresos, sin importarles ofender a 
Dios y esclavizar terroríficamente a la gente, no son religiones, sino empresas explotadoras de fieles engañados. 
RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Y cómo amortiguar al teísmo infernalista del predicador callejero que jura y grita sobre que todo 
ese horror existe? 
 
Sarcásticus: ¿Cuántos has visto alrededor de ellos? Últimamente he visto que están solos.  
 
Al que no quiera que se lo desmientan, nadie conseguirá aislarlo de ese apego al infernalismo. Al capaz de usar 
la lógica, se le podría sugerir, para que él decida: (1) Acuérdate de aceptar buenos y no malos conceptos de Dios, 
porque eso es amar a Dios sobre los malos conceptos. (2) No creas la palabra de quienes presentan a Dios como 
demonio, creador de un sufridero eterno imaginario. (3) Sospecha del que demoniza por la acción de pensar 
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buscando la verdad armonizante, porque Cristo demostró inteligencia. Además, sería ridículo que Un Dios 
omnisciente y amoroso tuviera celos de que preguntes sobre errores de escrituras relidesligiosas, que a ti te 
parezcan demasiado obvios como para, presuntamente, ser “palabra de Dios”, porque si aceptas que Dios comete 
errores, toda tu fe de calidad se derrumba. (4) No aceptes que te definan fe como “habilidad de repetir dogmas 
irracionales como loro, sin pensar jamás en otra cosa”.   
 
 
EL ANDAMIAJE DEL TERROR 
 
Mucha construcción mal hecha se derrumba al quitarle los andamios. Igual, desligiones afirmadas en estructuras 
tipo dictaduras terroristas, se vienen abajo cuando ese andamio es quitado, y declaran libertad de cultos. ¿Quién 
ingresaría voluntariamente a una institución donde sabe que lo matarán si quiere irse, y donde lo dejarán casi 
pobre con impuestos de relidesligión, a cambio, quizá, de nada?  
 
Lo que viene de Dios, cuando la sociedad vibra lo suficientemente alto, no necesita andamios de horror dictatorial 
para llenar templos, alcancías y funcionar. La teología católica del terror fue efectiva en llenar templos y alcancías, 
mientras los creyentes creyeron el cuento del infierno eterno, y que debían permanecer cerca de los templos para 
no caer en él. Pero he aquí que el concepto del sufridero interminable no pudo ni puede ser sostenido, salvo 
engañando, y la gente está menos engañable hoy. RR: 100% verdadero.  
 
Iglesias con teologías basadas en el temor, en la antivitalidad, en abusos, o teologías débiles, son las primeras en 
derrumbarse apenas pierden el poder de presión estatal estructurado. Pero toda ave Fénix tiene derecho a 
levantarse de cenizas purificadas. Se levantarán quienes quieran transformar sus ideologías, desde cenizas, a 
algo que ascienda arcoíris arriba. Otros, se irán para siempre de sus credos, hacia el ateísmo, u otras creencias. 
RR: 100% verdadero.    
 
 
 
8.10.6.-  LA TEOLOGÍA DEL “dios” PUNTO 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Algunos promotores televisivos de la teoría del Big Bang, se refieren a dicha supuesta explosión inicial, 
como “el punto creador del universo y de todo lo que hay”. Mide y comenta.  
 
Sefo: "El dios punto" es el dios más pequeño y reciente inventado por el hombre.   
 
Como dices, según la teoría del Big Bang, el desarrollo del universo parte de "un punto omnipotente, creador del 
cielo y la tierra", antes del cual, nada había. Con tal declaración, cabe preguntarse: ¿Deberíamos rezarle?  
 
En matemáticas, también se va desde lo particular a lo general: El punto en movimiento genera la recta. La recta 
gira y forma un plano. Al plano se le agrega una recta perpendicular, y aparece la tercera dimensión. A estas 3 
dimensiones geométricas, Einstein sumó el tiempo y dijo que todo era curvo, relativo. No obstante, el sacrosanto 
y omnipotente punto... ¿existe? Cuando este autor estudió en la universidad, un profesor de física dijo: 
"Físicamente, el punto matemático no existe". 
 
Naturaleja: El punto no sirve ni como ídolo. Al menos debería tener una cara horrible. De enojado. Es lo tradicional 
en tótems.  
 
Payaso: La ciencia no podía ser menos, y también aporta dioses. Veamos el lado positivo de la teología puntiana. 
Al menos tendría el récord Guiness sobre postular al dios más pequeño. ¿Feligreses? ¿Seguidores? ¿Los devotos 
de la teoría del Big Bang? En el Génesis de su escritura, diría algo así: “En el principio hubo un punto, creador del 
cielo y de la Tierra”. 
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Dudón: ¿Mides por ICR que todo el universo alguna vez estuvo concentrado en un solo punto? 
 
Sefo: Me da que el espacio del Bhur comenzó en una zona, no en un punto. La singularidad física, del tipo que 
toda la masa del universo esté reunida en un solo punto matemático, me mide 100% falsa. De modo que a la 
teología puntiana no le da para más.   
 
 
 
 
8.10.7.- ¿HAY BORRÓN DE KARMA, O DE PECADOS? ¿TODOS LO MERECEN? Y SI EL BORRÓN NO 
FUESE PARA TODOS, ¿DEBERÍAMOS ARRIESGARNOS A PECAR? 
 
8.10.7.1.-  PERDONAZO, KARMA Y LEY DEL TALIÓN. ¿HAY PERDONAZO DE PECADOS PARA CUALQUIER 
PERSONA?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Qué significado etimológico tiene la palabra <perdón>? 
 
Sefo: El perdón, etimológicamente, significa: “Borrarle su deuda un acreedor a un deudor, a cambio de nada”. 
 
Dudón: Y eso, en el caso material y en el caso espiritual, ¿es justo, constructivo de algo? 
 
Sefo: Hay n situaciones posibles. 

 Si un banquero perdonara todas las deudas, todos le pedirían, hasta botarlo en quiebra. Si el paradigma 
contagia a todos los banqueros, se acabarían los bancos y todo el servicio pagado que dan. El sistema 
económico actual colapsaría. 

 Si un señor feudal medieval no cobraba a los siervos de la gleba por el uso del suelo, no podría alimentar 
ni su tropa, y pronto lo invadiría otro, quitándoles todo, esclavizando sobrevivientes al estilo feudal.   

 Si todo Estado del mundo perdonaran cada impuesto, se volverían pobres e inútiles, y la civilización que 
conocemos desaparecería.  

 Si Dios borrara las consecuencias de todo desamor a cada serevo, entraríamos al relativismo donde daría 
igual portarse bien que mal, sirviéndoles en bandeja el mando a mafias, acá abajo. En lo espiritual, si la 
causalidad no fuera transdimensional, el perdonazo de las deudas individuales haría imposible lo 
siguiente: (1) La evolución o involución espiritual por méritos o deméritos. (2) No tendrían sentido las 
religiones ni los caminos de salvación que enseñan. (3) Daría igual portarse bien que mal. (4) La sociedad 
humana sería ingobernable, a no ser por mafias terroríficas esclavizantes, como en tiempos de barbarie, 
en el nivel más infrahumano, causando que el hombre pierda “el paraíso racional” y recaiga a la condición 
de bestia irracional, involucionando espiritualmente.    

 El hombre no decide cómo es llevada la contabilidad kármica por Dios. En tal sentido, un relativismo 
cultural humano donde lo bueno y lo malo conduzcan a lo mismo, no es compatible con la ley natural, 
que tiene su lógica y su distinción de sentidos, vitales o antivitales. RR: 100% de verdadero. 

 
Ateus: ¿Está bien que un Estado, o una persona, perdonen setenta veces siete, metáfora de “siempre”, los delitos 
de la mafia? Mide por ICR.  
 
Sefo: Me mide que no.  
 
Ateus: Los ateos declaramos que “religión es veneno”, “opio del pueblo”, por lo siguiente: Cual más, cual menos, 
creyentes en la “violencia divina”, creen en la inmunidad de su violencia, cuando es propiciada por alguna escritura. 
Pierden toda inhibición, similar a la que deriva del alcohol o las drogas, al punto de incentivar a pecadores que se 
creen santos, a cometer genocidios como si no tuvieran límites.  
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Asumiendo como verdad absoluta que, sin importar violencia contra incrédulos, igual serán perdonados, al empujar 
hacia la perversión más siniestra, la religión funciona como droga, o bebida alcohólica. Cuando fulano altera sus 
facultades mentales por contaminación con alcohol o drogas, pierde inhibiciones éticas. Igual ocurre con el 
creyente agresivo, a consecuencia de haber sido drogado o emborrachado por alguna dogmática agresiva, que 
desemboca en un estado donde nada antisocial lo inhibe, pudiendo cometer los delitos mayores con una sonrisa 
en la cara, convencido de estarse salvando un poco más con cada crimen.  
 
Unas fes matarifes creen justificarse con otras, mediante el típico “mal de muchos, consuelo de tontos”. Como si 
eso borrara los crímenes, robos, violaciones, y otros delitos contra pueblos no creyentes en lo suyo, al imaginar 
que son actos sagrados que ordena Dios. 
 
Si este perdonismo drogadictivo y absolutista no fuese una enfermedad mental seria, no habría cardenales 
católicos creyéndose el cuento, que por tener ese rango y en esa institución, no deberían ser castigados a pesar 
de su perversión pedofílica, obvia para todos, menos para ellos, que creen que el perdonazo borra toda causalidad 
de los pecados.  
 
Ahora que afirman que el infierno eterno carece de existencia como lugar físico, ¿qué sentido tendría salvarse de 
él? Habiendo contraído la enfermedad mental del perdonalotodismo, o perdonazo a granel de pecados, ¡con mayor 
razón van a pecar, si creen abolido el sufridero eterno! Lo cual se contradice con el supuesto de que la religión 
está para que los creyentes sean mejores personas. 
 
Sarcásticus: La devoción atea comunista operó como droga inhibitoria de masacres, contra incrédulos en su 
comunismo. Jurando que el dios “sociedad atea” era un perdonalo-todista.  
 
Sefo: Por cómo podría verlo Dios desde Su ley natural de justicia cósmica, si estuviesen medianamente buenas 
las mediciones de este autor: <Aunque el degradante se vista de seda, degradante se queda. La luz y la sombra 
son comunes para todo serevo. No hay relativismo cultural con esto>. Afirmación que mide: RR: 100% de 
verdadera. Y, en jerga SFO, “degradante”, es la conducta bajadora de porcentaje de realización de Dios, 
propio de actos graves de los tres tipos de humanos de abajo: animales, demonios y degradados.  
 
Mediré por ICR-TVF-TRA, estas afirmaciones. 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide la frase que sigue, en café?: La teología del perdonazo eterno 
de los pecados del creyente, evita ir al infierno eterno. RR: El péndulo gira y gira.  

o Gira y gira como con afirmaciones absurdas, o que tienen tantos pros como contras.  
o El sufridero eterno jamás existió.  
o La pregunta contiene la falacia de que la teología es una cosa conceptual, y las cosas, 

conceptuales o no, por sí, no perdonan pecados.  

 El perdonazo clerical eterno de pecados del creyente, evita a los pecadores pagar culpas en planetas 
infernales, cuando se basa en escrituras que cualquier grupo humano considere “reveladas”. RR: 100% 
falso y anti-religioso.  

 La exageración errada de suponer que tal infierno eterno existe, e intentar compensarla con otro error, 
que una institución humana puede perdonar los pecados en nombre de Dios, es algo que Dios acepta sin 
objeciones, y para todo tipo de pecados, bastando una declaración del pecador, falsa o no, de 
arrepentimiento. RR: 100% falso y anti-religioso. 

 La drogadicción anti-inhibiciones del perdonismo absolutista, ofende a Dios de injusto y poco sabio, pasa 
por alto la ley natural de la evolución gradual, omite la ley natural del karma, y desampara a los no 
participantes de la relidesligión que lo propicia, al fomentar hordas bestiodemoníacas invasoras. RR: 
100% de verdadero. 

 Para el que apuesta a que Dios no comete errores, la teoría del supuesto condenazo o perdonazo eterno 
al que declara arrepentimiento sin sentirlo, y que después continuará pecando, vista como si viniera de 
un Dios sabio y justo, medida en una TVF, tiene una validez de:  RR: 100% falsa.  

 No hay perdón teórico ni real afuera de karma, salvo que algún maestro asuma él pecados de sus 
discípulos a quienes perdona pecados. RR: 100% de verdadero. 
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 Con los infiernos relativos que, dada nuestra incipiente evolución espiritual y gran ignorancia, hemos 
creado en varios lugares y tiempos de la Tierra, tenemos más que suficiente, como para adicionalmente 
desear sufridero eterno. RR: 100% de verdadero. 

 
Dudón: Compara el condenazo infernal eterno y la ley del Talión.  
 
Sefo: Para que toda acción tenga su reacción, de igual magnitud, pero de sentido opuesto, en todo el universo 
relativo no habría una causa ni una lógica tan espantosa, suficiente como para justificar sufridero eterno de un 
serevo, partiendo de errores relativos. RR: 100% de verdadera. 
 
La ilógica del condenazo eterno, es que lo eterno, dura siempre, en todo pasado, presente y futuro. Y si el 
condenazo comienza, solo por comenzar, ya no puede ser eterno. RR: MADI.  
 
Comparando la ley del talión con perdonazos y condenazos eternos, obvio que es más justa la "ley del Talión" de 
los judíos, (tiene como precedente al código de Hammurabi), pues, aunque con errores, la diferencia entre causa 
y efecto es menos grosera y aberrante. RR: MADI.  
 
Antes de la ley taliónica, los "representantes de la ley" mataban por cualquier cosa, a consecuencia de infracciones 
mayores o menores, por caprichos, y la ley del Talión fue un gran avance legal, sin ser perfecta, por buscar que el 
castigo fuera algo más proporcional a la culpa. RR: MADI.  
 
Sarcásticus: Si un arquitecto diseñaba mal una casa, y moría el hijo del que le compraba la casa, porque ésta se 
vino abajo, la justicia taliónica ordenaba matar al hijo del arquitecto. Se lo arrancaban de brazos de su madre, 
aunque fuera un bebé, y lo asesinaban. O si moría el dueño de la casa mal hecha, era ajusticiado el arquitecto. 
Ojo por ojo, diente por diente.  
 
Antes de la ley del Talión, el Estado te mataba igual por robar una gallina que por matar a 20 personas. También 
funcionaba proporcional a la mafia que pudiera formar cada vengador de ofensa. Cuando el vecino te mataba el 
gato, y tú juntabas una horda, le matabas toda su familia del vecino, y nadie te podía decir nada, porque "tenías 
derecho a vengarte, y el otro se puso difícil". Posteriormente los judíos cambiaron su ley a que el asesino sin 
intención debía indemnizar en dinero a los deudos del afectado. 
 
Sefo: Resulta más creíble como viniendo de Dios Amor que: "el karma se paga con karma", intermediando 
sabiduría cósmica en el juicio, versus el terrorífico y falso "el que muere en pecado se va eternamente a sufrir al 
infierno, con formulario timbrado personalmente por un colérico dios terror. RR: MADI.  
 
Shaktina: De aceptar que Dios Es omnisciente, sigue que debería aplicar una justicia evolutiva o involutiva sabia, 
según méritos y deméritos. Si Dios no pudiera juzgar a todos con amor, habría perdonazos y condenazos injustos. 
En el contexto “cero errores” de Dios, la ley natural ha de ser igual para todos, ajustándose a cada persona y 
condición, con amor y sabiduría. RR: MADI. 
 
La ley del karma es una ley natural multidimensional, necesaria para entender la evolución e involución serévica 
por méritos y deméritos. Los karmas adeudados permanecen después de la muerte, y, lo que no se haya pagado 
en la estadía astral, se traen de vuelta, al renacer, como karmas de nacimiento, o pecados "originales". A peor 
karma, menor VT. Endeudamientos mayores en el BK, tardan más vianes en ser pagados. La VT sube cuando 
pagamos karma con acciones pódvicas, implicando que nos resta menos para iluminarnos. RR: MADI. 
 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:    
 

 Autoflagelarse disminuye karma pendiente. RR: 92% falsa.  

 Hay causalidad y karma en la dimensión Astral, pero también en la Causal, porque en ambas los seres 
evolucionantes pueden cometer errores, y porque "karma es causalidad multidimensional armonizante". 
RR: MADI.  
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 La ley del karma es armonizante, porque: (1) Semejante a que fulano debe aprender a no sobregirarse 
con su cuenta bancaria, para que no le hipotequen su casa, para no quedar en la calle, debe aprender a 
ajustar deseos al sueldo mensual que tiene, con el cual debe honrar todas sus deudas para entrar en 
mora, con el BK no es demasiado distinto: Es necio generarse deudas de las malas, solo por animalidades 
o demonicidades irrelevantes, por simples apegos. Es sabio vivir frugalmente, no deseando más de lo 
que se necesita, y dando más de lo que se recibe, tal de no deber pagar en vianes posteriores a la fuerza 
lo adeudado, con antividas de sufrimiento extremo. (2) A través del aprendizaje kármico los espíritus van 
cambiando desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios – alma, pasando por enormidad 
de etapas intermedias, cada cual aporta o quita algo. Un espíritu más antiguo, por haber experimentado 
que las causas antipódvicas causan sufrimiento concentrado, poco a poco, se va volviendo más pódvico. 
(3) En el tema evolución espiritual, alguna vez dejamos de tener cuerpo de cerdos, o de otro mamífero 
irracional superior VT18%, y pasamos a humanos, porque acumulamos los méritos evolutivos suficientes, 
hito que no ocurriría sin una contabilidad kármica serévica individualizada, que registre y totalice los 
avances en cada etapa del serevo, partiendo desde VTLP04%. RR: MADI.  

 En este contexto, el trabajo pódvico desinteresado del fruto material de la acción, toma sentido de 
ser el principal destructor de malos karmas pendientes. Mientras el yoyoísta lo hace todo para 
beneficiarse con el fruto de la acción, incrementando su cárcel egoica, el pódvico, ya en una etapa 
más sabia, comprende que también debe compartir el fruto de sus acciones con otros serevos, 
para ir debilitando la gruesa caparazón de pendencias egoístas que ya tiene. RR: MADI. 

 
Dudón: Mide y razona sobre el perdonazo de pecados a un fulano, sea que lo merezca o no.  
 
Sefo: Partiendo de Ser Dios justo, los pecados no debieran serle perdonados a un fulano que no lo merezca, pero 
para juzgar equitativamente ese par: “lo merece / no lo merece”, desde la perspectiva Bhur humana, no se puede 
omitir qué ocurrió durante la vian presente, ni en vianes anteriores. Información que está fuera del alcance de los 
cinco sentidos ordinarios humanos del cupsi Bhur.  
 
La afirmación: “El perdonazo injusto de pecados no existe como ley natural, porque eso inutilizaría todo el propósito 
cósmico de evolución serévica gradual”, mide: RR: MADI.   
 
La afirmación: “Algunos maestros espirituales pueden borrar algo de karma a discípulos esforzados 
selectos, que han hecho suficiente merecimiento durante años, cargando ese mal karma a sus propias 
cuentas kármicas”, mide: RR: 100% verdadera.  
La afirmación: “En altos niveles evolutivos, un Narayana puede absorber una enormidad de karma de sus 
discípulos selectos, y de personas en general, sufrirlo algo, y quemarlo en Dios”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Ateus: ¿Cómo se compara el tema del perdón de las religiones basadas en la Biblia, con "el karma se paga con 
karma", de la filosofía asiática vedanta? El supuesto escape católico es el perdón por arrepentimiento. Pero ese 
perdón se contradice con la afirmación: "El karma se paga con karma". ¿Cuál de las dos visiones se razona y mide 
más coherente en SFO, y por qué? 
 
Sarcásticus: Si el arrepentimiento anulara el efecto de los crímenes, bastaría con que cada asesino se arrepintiera 
para que el tiempo funcionara en reversa, y, ya en el pasado, al momento de cometer los crímenes, éstos no 
fueran cometidos, y todos felices en el futuro, cuando los asesinos convertidos en no asesinos volviesen, en medio 
de apoteósicos aplausos. Los muertos no estarían muertos, sus hijos no estarían huérfanos y desamparados, sus 
viudas no estarían viudas, o viudos, etc., etc. Cuando los asesinos se arrepintieran lo suficiente, por algún 
"abracadabra" mágico y nunca visto, resucitarían sus víctimas y se borraría de la memoria de los deudos todo el 
sufrimiento provocado. Pero no funciona así. Los efectos de las muertes y pecados quedan, se arrepienta su 
hechor o no. Anda a convencer a los deudos de los asesinados, que todo se soluciona con un "¡menos mal 
que el asesino se arrepintió, si no se habría ido al infierno el pobrecito!”, o con un: “¡Qué felices estamos 
porque ya no tendrá que pagar en el sufridero eterno ese pobre asesino de nuestro ser querido, porque lo 
perdonamos; de ese modo, también podrá asesinar a otros, ya que le gusta tanto al pobre, y ser perdonado 
nuevamente! ¡Cómo lo vamos a privar de su diversión favorita, violar, robar y asesinar!"  
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En este contexto, que el asesino se arrepienta o no, es irrelevante con respecto al tronchamiento de vidas y 
misiones causadas, y salta a la vista que su crimen debe ser pagado, con algo similar que le ocurra a él, y vianes 
tendrá de sobra para honrar lo que debe. Si Dios maneja sin errores el BK, cada deuda contraída, deberá ser 
pagada. Y Dios no comete errores. RR: 100% verdadero.  
 
Como obviamente todavía la máquina del tiempo "no ha estado al alcance de cualquier bolsillo", los crímenes 
continúan teniendo que ser pagados. RR: 100% verdadero. 
 
El arrepentimiento del asesino es favorable a que éste deje de empeorar su karma, pero no lo redime de la 
culpa totalizada hasta su presente, porque no soluciona hechos. Entender la causalidad del karma requiere 
pensamiento cultural cosmogónico multidimensional, y a ese fin aporta poder medir qué afirmaciones son 
verdaderas o falsas, en el contexto de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “El Registro Akásico registra todo lo que tenga pendencia kármica, para bien o para mal, y de ese 
modo todos los desamores que tengamos adeudados al momento de morir se destinan a ser pagados en vianes 
posteriores, o en el Astral”, mide: RR: 100% verdadero. El pago puede ocurrir con estadía temporal en planetas 
infernales donde los demonios se hacen sufrir entre sí, como dan a entender en el "Libro Tibetano de los Muertos", 
y en el "Bardo Todol", pudiendo haber también opciones mejores, según merecimientos. RR: 100% verdadero.  
 
Parece ampliamente más coherente con una ley natural amorosa, que el karma se pague con karma, versus que 
<el asesino colectivo que dice que se arrepiente y cree en el profeta X, es perdonado de todos sus pecados y se 
va al cielo como si nada, igual que el más santo, sin importar que, si lo soltaran de la cárcel, seguiría delinquiendo 
porque lo disfruta>. Frase que mide: RR: 100% falsa. 
 
 
8.10.7.2.- ¿HAY BORRÓN PARCIAL DE KARMA, COMO MANIFESTACIÓN DE LO DIVINO, AYUDANDO 
EXCLUSIVAMENTE A DISCÍPULOS DEVOTOS DESTACADOS, DE MUCHA DEDICACIÓN? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Hay borrón parcial de karma, como manifestación de Lo Divino, ayudando exclusivamente a 
discípulos devotos destacados, de mucha dedicación? 
 
Sefo: Transformando tu pregunta en afirmación, y midiendo en le TVF, la respuesta que llega es: RR: 100% 
verdadera. 
 
Preguntócrates: Aplica el método SFO a algún discurso del Narayana Sathya, donde aparezca algo sobre cómo 
los maestros borran karma.  
 
Sefo: El Narayana trató esto de modo holístico, cuando dijo:  
 
Cómo se manifiesta lo Divino. 
 
Avatar VT97%: No es fácil comprender la naturaleza de lo Divino. Como lo Divino es omnipresente, puede 
emprender toda clase de actividades. Nadie está capacitado para cuestionar si Dios puede hacer esto o aquello, 
si puede obrar a través de una u otra entidad. No hay nada que esté fuera de Su poder. Puede hacernos llorar o 
puede evitar nuestras lágrimas. Puede convertir a un hedonista en un yogi, y a un yogi en un hedonista. RR: MADI. 
 
Dios puede curar la locura o causarla. Puede crear, proteger, castigar, destruir. Solo lo Divino sabe qué hacer, 
cuándo, cómo y en qué circunstancias, con respecto a cualquier individuo en particular. Nadie tiene autoridad para 
decirle a lo Divino cómo debe actuar. Dios trata a una persona de acuerdo con sus acciones pasadas y con los 
requerimientos de la situación. RR: MADI. 
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El cosmos es la encarnación de lo Divino. Las diferencias surgen cuando alguien actúa por motivos egoístas. Pero 
lo Divino no tiene ningún interés propio. Por eso, todo lo que hace es solo para el bien de los demás. Todos sus 
actos son sagrados. Es acción correcta (dharma). Es verdad (sathya). RR: MADI. 
 
Puesto que lo Divino es la personificación misma de la acción correcta y de la verdad, nadie está capacitado para 
cuestionar sus acciones. Hasta los grandes sabios, después de todas sus indagaciones y estudios, solo pudieron 
decir acerca de lo Divino: “No es esto, ni es esto”. No podían definir lo que era. Se puede decir lo que no es. Pero 
¿quién tiene la capacidad de decir lo que es? Él es el director de escena, el dramaturgo y el actor cósmico. Incluso 
actúa en la forma que uno tiene. Es el crítico y el criticado. Es quien llora y quien hace llorar. Siendo así la 
naturaleza de la Divinidad, ¿qué puede decir una persona cualquiera acerca de lo Divino?  
 

 Dudón: ¿Cómo es que a Dios le mides vibración, y afirmas que en Dios hay tres clases de seres eternos 
sin que se pierda Su unidad, lo cual ya significa afirmar algo? 
 

 Sefo: Lo que mido no es verdad absoluta y eterna, sino mediciones de cuarta subrealidad Bhur. Podría 
estar equivocado. O que otro piense distinto, es porque valida otra cosa, y está en su derecho. Mientras 
nuestro pensamiento no tenga púas que dañen a otros, aumenta la probabilidad sobre que sea un 
pensamiento unitivo. En esto de las trinidades para ver a Dios, hay mucho pensamiento parcialmente 
unitivo, y en parte divergente. Hay afirmaciones que no concuerdan con lo que se mide en SFO sobre la 
ley natural. Por eso, deberán volver a medir otros, todo lo que haya medido este autor. RR: MADI.  

 El Narayana Sathya declaró que la misión de Prema Baba, El Avatar Gayatri, que está pronto a venir, se 
relaciona con facilitar la comprensión sobre La Unidad de Dios. Para facilitar lo cual se necesita una 
buena cosmogonía multidimensional, y la SFO intenta aportar a ese plan, basándose en los adelantos 
que dejó el Narayana Sathya, como pistas de una filosofía integrativa de lo multidimensional, que facilite 
la comprensión de lo teológico. RR: MADI. 

 El humano necesita entender la trilogía de Dios Padre, Dios Madre, y Dios almas, y la penta-
dimensionalidad del Todo. Todo esto debe ser entendido de modo holístico, en perspectiva racional de 
humano Bhur no iluminado, o no se entiende. RR: MADI. 

 Múltiples aspectos deben ser integrados y medidos por ICR para acercarse a una visión holística sobre 
la ley natural. Tales como:  

o Dios proyecta al universo como Su cuerpo, arcoíris vibratódico hacia abajo, y anima a todos los 
serevos desde su condición eterna de Dios almas. 

o Dios maneja leyes naturales como la radiestesia, que le permiten al serevo Bhur no demasiado 
impurificado, acceder indirectamente a informarse sobre lo transdimensional, que en la TVT es 
posible medir la vibra de distintas leyes naturales de Dios, como que Su vibra es VT125%, la 
vibra de La Superalma de Gayatri mide VT122,5%, la vibra del alma serévica es de VT120%, y 
que el rango vibratódico de la Dimchian Cielo de Dios va entre VT108% y VT125%, integrando 
en Una Unidad a estos tres tipos de seres. O las vibras que midan los madistas de civilizaciones 
más purificadoras, en el futuro. 

o Importa experimentar la figura de movimientos que aflora al nombrar a Dios con el péndulo 
suspendido en el centro de “el Google de las vibraciones”, y que este autor denomina “La Rosa 
Divina”, y que pone en evidencia al radiestesista la danza cósmica que atrapa al péndulo y lo 
hace moverse en un torbellino de oscilaciones rotatorias. Ver T0-SFO. Movimiento que al 
radiestesista le consta que no está manipulando, solo cuando pasa por la experiencia.   

 Además, el avatar afirma: “No podían definir lo que (Dios) era”, y era se relaciona con El Ser Absoluto, 
(también habla de Es), que no puede ser definido ni captado en mentalidad humana alguna, pues solo 
Dios Se conoce a Sí mismo y al dinamismo tódico de Su ley natural, en toda su plenitud penta-
dimensional. Realizar cualquier cantidad de mediciones Bhur sobre Dios, no basta para que 
comprendamos Su Chiansar Supremo, porque esas mediciones son realizadas mediante el cupsi Bhur, 
que presenta limitaciones obvias. RR: MADI.  

 
El poder de atracción por el Amor  
 
Avatar VT97%: Sin embargo, hay una sola cosa que es el atributo único de lo Divino: El poder de atracción por 
medio del amor. Este poder magnético no se halla en todos. El océano es vasto y profundo más allá de toda 
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medida. Un vaso de agua sacada del océano no puede tener su vastedad. Puede tener el mismo sabor que el 
agua de mar, pero carece de los otros atributos del océano. Los seres humanos pueden tener algunas de las 
cualidades divinas de acuerdo con su propia historia (evolutiva serévica), sus logros espirituales y de otra 
clase, y según lo que merezcan, pero esas cualidades estarán estrictamente limitadas. RR: MADI. 
 
Hoy son testigos de la presencia de miles y miles de personas. ¿Qué los ha atraído hasta aquí? ¿Se les envió 
alguna invitación? ¿Hubo alguna publicidad en los medios de comunicación? La única razón para venir aquí es la 
atracción del amor divino. Esto fue lo que impulsó a Thyagaraja a cantar: 
 
¿No es debido a que tú tenías la joya Chintamani (joya Chintamani, iluminación de alto nivel, luz refulgente de 
Dios, llegando al serevo avanzado) que confiere bienaventuranza, oh, Rama, que todos ellos se reunían a tu 
alrededor, con sus corazones al unísono, para experimentar la alegría perenne de la fuente de toda Prosperidad, 
del Océano de Compasión y de la Personificación de la Inteligencia que Tú eres, sin igual? RR: MADI. 
 
El Amor de corazón a corazón  
 
Avatar VT97%: Estos miles de personas han venido de todas partes del mundo debido a que esta Joya de Amor 
colmadora de deseos (Chintamani) se manifiesta aquí. ¿Alguien podría señalar a alguna persona que pueda atraer 
semejante concurrencia? En otros lugares, incluso si la gente es llevada en camiones, prefiere salir corriendo. 
Aquí, aun cuando tratamos de disuadir a las personas de venir por falta de alojamiento apropiado, los devotos no 
desisten y se quedan debajo de los árboles o al aire libre. Este es el amor que fluye de corazón a corazón. Nadie 
está obligado a venir aquí. Es el cordón del amor el que ata a las personas. Ese es el poder de lo Divino. RR: 
MADI. 
 
Algunos podrían decir que Swami está haciendo una demostración (pradarshanam) de esta u otra facultad. Para 
mí, es simplemente una manifestación (nidarshanam). Para Mí esto es algo natural. Estoy haciendo lo que es 
innato en Mí. Es la manifestación del amor divino. No es algo que todos pueden hacer. Ni todos los shastras y 
sutras pueden capacitar a alguien para actuar así. Solo aquellos que han experimentado el poder del amor pueden 
comprender este fenómeno. El amor no es algo que pueda comprarse. Es inherente a uno. Cuando uno trata 
de experimentarlo naturalmente, se da cuenta de ello. RR: MADI. 
 
A partir de ahora, tengan fe firme en que aquello que piense, diga o haga lo Divino es para el bienestar del mundo 
y no para Sí mismo. No existe el más mínimo rasgo de interés propio en ello. RR: MADI. 
 
Créase o no, todos son iguales para mí. Pero lo que cada uno merece recibir, varía de acuerdo con sus acciones; 
puede merecer una recompensa o un castigo. El océano está lleno de agua, pero lo que cada uno puede tomar 
de él depende de la capacidad del recipiente que trae. De la misma forma, la suerte o fortuna de cada uno depende 
de su propia historia y de lo que ahora merece. RR: MADI. 
 
Fortalezcan su fe en Dios Lo que deben hacer hoy es fomentar los buenos pensamientos. La acción procede de 
los pensamientos. El sadhana (disciplina elevadora) se basa en la acción. RR: MADI. 
 
El carácter es el resultado del sadhana y determina lo que están destinados a obtener (Praapti). En consecuencia, 
lo que ustedes consideran su buena o mala fortuna está basado, en análisis final, en sus pensamientos. RR: MADI. 
 
Los frutos serán como sus pensamientos. No pueden evitar cumplir con su deber, cualquiera que este sea. Deben 
seguir haciéndolo. Mientras están desocupados de cumplir con sus obligaciones, no puede haber nada más 
gratificante que recordar a Dios y meditar en Él. (De nuevo pone antes la acción pódvica, que la oración o 
meditación, en el contexto que el trabajo digno, ofrecido a Dios, toma el valor de una meditación, según sus 
palabras). Sin embargo, si albergan pensamientos e intenciones malas, pero se comportan como si tuvieran 
buenos pensamientos, serán culpables de intentar engañar a Dios.  
 
Algunos se preguntan: “He entregado todo a Dios. Entonces ¿por qué estoy sometido a tantas pruebas y 
tribulaciones?” Aquel que se ha entregado verdaderamente a Dios no formulará estas preguntas. El que se 
cuestiona de esa forma demuestra que su entrega no es verdadera, pues, si lo ha entregado todo, no puede 
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haber lugar para el “yo”. Para la persona que se ha entregado por completo, todo lo que experimenta 
(bueno o malo) es un don de Dios. 
 
¡Oh, hombre! ¿Puedes escapar de las consecuencias de tu Karma? Así lleves tu vasija a un pozo o al 
ilimitado océano, puedes llenarla sólo hasta su capacidad. No puedes obtener más de lo que tu Karma te 
permite. 
 
Recuerda esto, ¡oh, hombre!, adondequiera que vayas, sea lo que fuera que puedas estudiar, sean cuales fueran 
tus penitencias, ¡no puedes escapar a los decretos del karma!  

 Preguntócrates: Con eso de que “puedes llenarla solo hasta su capacidad”, aquí el Narayana Sathya 
parece utilizar el concepto de karma de un modo “diferente de los anteriores”.  

 Sefo: Para acercarse a comprender lo que declaran los narayanas, al menos debemos involucrar una 
perspectiva cosmogónica holística. No está desvinculado el karma, del historial evolutivo serévico, ni del 
estado evolutivo momentáneo del serevo. Nos habla a los serevos racionales terrícolas, que por norma 
no estamos iluminados, típicamente, con una vasija no mayor que la conciencia de vigilia Bhur, e 
involucrados en una cadena de causas y efectos que nos involucra como individuos, grupos de 
pensamiento y especie. RR: MADI. 

 
El poder de la Gracia Divina y de borrar karma 
 
Sin embargo, hay una manera de superar las consecuencias del karma. Si logran alcanzar la gracia de Lo 
Divino, montañas de pecados pueden quedar convertidas en polvo. Sólo lo Divino tiene la facultad de 
otorgar esa gracia. Una chispa puede reducir a cenizas un montón de algodón. ¿Cómo lograr que la chispa 
prenda en la “montaña” de dificultades humanas? Solo por medio del amor. Desarrollen el amor. Sirvan a todos 
con amor, recordando siempre el nombre del Señor. Sin el nombre del Señor en sus labios, la mente estará 
corriendo de aquí para allá. En la mente nace la intranquilidad. Por eso, dedíquense a la acción concentrando sus 
pensamientos en Dios. RR: MADI. 
 

Preguntócrates: ¿Qué posibilidades reales tiene un VT23% de alcanzar la gracia de lo Divino? Si encuentra un 
camino corto, ¿no se estaría saltando la evolución espiritual, parte de ella? ¿En qué difiere esto que afirma el 
Narayana, del perdonazo católico de pecados, a manos de sacerdotes, representando, según ellos, a Dios? 

Sefo: Creo que el Narayana Sathya habla en el contexto de:  

 Dijo ser el avatar de los buscadores de Dios, es decir, no habla para cualquier conjunto de personas. 
RR: MADI. 

 Los maestros se auto transfieren karma de sus discípulos destacados, por lo general, luego de varios 
años de servicio. RR: MADI. 

 Una de las etapas de las ceremonias de cánticos elevadores que se realizan todos los jueves en la 
organización del Avatar VT97%, consiste en ofrecerle todos los pecados a Dios. En parte eso es lo 
que eleva la vibra, algún pequeño karma es borrado, según merecimientos, y más, mientras a más 
ceremonias de cánticos se asista, siempre con el complemento de dar algún tipo de ayuda 
desinteresada, en forma permanente, pues el Avatar VT97% dijo: “Son más santas las manos que 
ayudan que los labios que rezan”. RR: MADI. 

o Por algo Cristo dijo a sus seguidores más cercanos: “No hemos venido a ser servidos, sino 
a servir”. Con ese nivel de sabiduría desapegante, no deberían atribuirle que dijo lo 
degradante que no dijo. Porque en los tiempos que corren, eso propende a que todo su 
mensaje sea rechazado, y a crear problemas graves en cualquier organización que se base 
en su palabra. RR: MADI. 

 El que solo canta y reza, pero nunca ayuda sin interés, porque no quiere, no merece borrones 
pequeños ni mayores de karma. RR: MADI. 

 Si la evolución es ley natural, estas borradas de karma son parciales, a discípulos muy trabajadores, 
y no completas, de todas las vianes previas. RR: MADI. 

 En todas las vianes previas, podemos haber acumulado cordilleras de karma. Que de tales cordilleras 
un maestro se auto transfiera parte desde un devoto, es posible en la ley natural; aun así, el karma 
cargado por el maestro sigue siendo una parte menor. Afirmar: “el discípulo hizo méritos suficientes”, 
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significa que su cuenta corriente BK no está vacía, sino con cierto saldo pódvico a su favor. RR: 
MADI. 

 En una T%, ¿qué posibilidades porcentuales tiene un VTLP23%, de alcanzar lo divino, porque alguna 
divinidad, o Dios mismo, lo bendiga? RR: 0%. 

 No es posible en la ley natural que los serevos del rango 18 ≤ VTLP ≤ 33% merezcan una gracia 
iluminadora que los haga dar un salto evolutivo que los deje en el nivel VTLP86%, porque si tal 
ocurriera, no sería necesario el universo, ni la evolución serévica. Todos “perfectos” por siempre, 
como almas eternas, y punto. Pero si no es lo que ocurre, por voluntad Divina, es porque el propósito 
de las almas es la animación de los cupsis serévicos de cada universo creado por Dios, DNDD tras 
DNDD. De otra, ¿para qué servirían las almas? RR: MADI. 

 Las gracias que puede dar La Divinidad, pueden implicar grandes bendiciones, pero no caminos 
cortos de iluminación inmerecida. RR: MADI. 

 En una T%, ¿qué porcentaje de posibilidades reales tiene un VTLP80%, de que le borren karma de 
modo iluminador, hasta VT86%, porque alguna divinidad, o Dios mismo, lo bendijo? RR: 0%. 

 Cuando afirma: “Solo lo Divino tiene la facultad de otorgar esta gracia”, descarta a todo no iluminado 
de borrar karma o perdonar pecados. RR: MADI. 

 Al iluminarse, más menos en VT86%, fulano termina de borrar, o que le borren su karma. RR: 85% 
verdadero. 

 El karma contable asociado a la evolución serévica en las tres dimchians del universo material, se 
termina de borrar en VT98%. RR: MADI. 

 Si hay una manera de superar por gracia de Dios las consecuencias de todo el karma pendiente de 
un fulano alto-vibrante, con mucha dedicación al servicio y a todo lo que eleva, ¿desde qué VTLP 
puede ocurrir eso? RR: VT89%. 

 Tipos de karma de fulano, que un narayana se puede transferir a sí mismo, son:  
o Karmas asociados a daños persona - persona, que deberían ser devueltos personalmente. 

RR: MADI. 
o Karmas muy retardadores de la iluminación, por lo difíciles de pagar, como los nudos 

sexuales de karma, derivados de haber deseado tener sexo con infinidad de personas, 
especialmente de adolescentes, todo pasado a pendiente. RR: 50% verdadero. 

o Los deseos sexuales de fulano de tener sexo con “n” zutanas, cuando las zutanas no 
corresponden, cuando superan cierta cantidad, deben ser pagados naciendo fulano o fulana 
en alguna vian, o vians, como prostituta, o prostituto. RR: MADI. 

o Karmas adeudados a un iluminado, como las ofensas a maestros o a Dios, y que jamás lo 
topará en nacimiento alguno. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor Divino! A partir de hoy, cuando celebren su cumpleaños, deben recordar 
y practicar tres cosas:  

 Eviten juzgar a los demás. Criticar a otros es un pecado grave, y criticar lo Divino es un pecado aún 
mayor. No hablen de los defectos de otras personas. RR: MADI. 

 Saluden a todos con amor. Cumplan sus deberes con dedicación. RR: MADI. 

 Presten servicio en las aldeas con entusiasmo. RR: MADI. 
 
A menudo he declarado: “Grama Seva es Rama Seva” (“Servir en las aldeas es como servir a Rama”). Ramarajya 
es el reino del amor. Manténganse alejados de los gobernantes. RR: MADI. 
Tres cosas para tener en cuenta, y que todas las personas relacionadas con la Organización (del Avatar VT97%) 
no deben olvidar:  

 Sean cuales fueran las actividades que emprendan, la Organización no debe tener ninguna conexión con 
el gobierno. Dejen que los gobernantes hagan su trabajo. RR: MADI. 

 Nuestras actividades deben limitarse a lo que nosotros podamos hacer, hasta el máximo de nuestra 
capacidad, sin depender del gobierno. RR: MADI. 

 No hay ninguna necesidad de llevar a cabo grandes empresas. Si está bien hecha, hasta una pequeña 
obra es suficiente. RR: MADI. 
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Tengan presente estas tres cosas: primero, nuestra organización debe mantenerse alejada del gobierno; segundo, 
dedíquense a la sociedad y presten servicio; tercero, eviten criticar a los demás. RR: MADI. ¡Esta es la verdadera 
práctica espiritual! 
 
No vacilen en reprender a aquellos que se dedican a las murmuraciones. Hay que corregirlos de inmediato, 
para que no persistan en ese mal hábito. Deben decirles que no es correcto que un ser humano hable mal de sus 
semejantes. El que se dedica a esas habladurías recibirá lo mismo multiplicado por diez. Cuando empiecen 
a cultivar el amor, todos estos rasgos negativos irán desapareciendo. RR: MADI. 
 
De ahora en adelante, dedíquense al servicio social, recordando y adorando a Dios y reconociendo su Divinidad 
inherente. Esta es la manera de santificar sus vidas. RR: MADI. 
 
Sean conscientes de la divinidad que llevan dentro. No es necesario buscar a Dios en ningún lugar fuera de 
ustedes. La vestidura corporal no debería producir la ilusión de que son el cuerpo. Dejen a un lado ese engaño y 
reconocerán al Brahmán que realmente son. RR: MADI. Lo Divino no tendrá en cuenta la posición social, la pompa 
o la ostentación. Al Señor sólo lo atrae la devoción del devoto. RR: MADI. 
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8.10.7.3.-  AJUSTE DE LA CONTABILIDAD KÁRMICA EN EL BK, Y EXCLUSIVIDAD DEL KARMA DERIVADO 
DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
(AVATAR VT97%) El Creador envía a cada uno que nace con una guirnalda hecha con los resultados de sus 
buenas y malas acciones en su nacimiento anterior. Las escrituras exhortan a los hombres a adherirse a los buenos 
pensamientos y a las buenas acciones como el único modo de tener una vida buena. Los frutos de sus acciones 
serán cosechados por ustedes mismos y por nadie más. Únicamente ustedes son responsables de sus alegrías y 
penas. Dios no es de ningún modo responsable. Él es solo un testigo. Sin embargo, si Le oran con todo su 
corazón y su alma, los efectos de todos los karmas desaparecerán como la bruma. La devoción liberará al 
hombre de las consecuencias de sus acciones. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Quién se da cuenta de su alma en grado suficiente, como para conseguir orarle a Dios con toda su alma, 
tal que los karmas desaparezcan como la bruma? Hasta la devoción y la mayor profundización de la fe hay que 
ganársela, vía purificación. ¿Qué podría hacer alguien que es capaz de rezar y cantar a Dios, pero que tiene el 
corazón seco de amor por Dios, aun cuando entienda la necesidad de enfocarse en las altas vibras, y se esfuerce 
en ello? 
 
Sefo: La bruma, la neblina, polmá están hechas de gotas pequeñas. RR: MADI. 
 
Dado que hay karmas adeudados muy antiguos, que podrían retardar la desaparición de la bruma kármica, esta 
devoción profunda que logre borrar karma en altas VTs, cuando ya haya méritos suficientes, es un mecanismo de 
iluminación, que opera por merecimiento, cuando, en las altas vibras, ya la parte de karma que resta es menor. 
RR: MADI. 
 
El Avatar VT97% muestra la meta. Tal como el evangelio católico coloca de primer mandamiento al “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, aun cuando no sea fácil hallar algún católico vivo que declare sentir un amor intenso y 
arrebatador por Dios. RR: MADI. 
 
El Narayana Astral Sathya declara cómo son ahora las cosas para los seres humanos verdaderos, o narayanas, 
con las 16 kalas de poderes serévicos ya desarrollados y bajo control; lo hace para hacernos despertar del sueño 
bestiodemoníaco en que estamos sumidos; tendencia en que podemos estar sumiéndonos cada vez más, cuando 
nos degradamos hasta sin saberlo porque alguna tratra nos contaminó, día tras día, terminando por morir con la 
VTLP más baja que la VTLP de nacimiento, sin tener idea sobre qué sube o baja la vibra tódica, y sin siquiera 
haber asumido que hay una escala evolutiva espiritual, solo porque no fuimos educados en esta idea. RR: MADI. 
 
Los maestros iluminados nos muestran caminos, y un menú de las consecuencias posibles. Pero no nos mueven 
la mandíbula de abajo. La evolución espiritual no funciona sin esfuerzo pódvico elevador disciplinado.  RR: MADI. 
Si no incrementas día tras día tu esfuerzo meditativo, hasta que se vuelva una tendencia más espontánea que se 
esté liberando de inercia, difícil será que consigas acceder al campo gravitacional del amor de Dios, una vez 
sentido el cual, solo querrás continuar avanzando hacia El Sol Cenit Supremo de felicidad. Es lo que dan a entender 
los narayanas, como el VT98% Suka, que en una ocasión se refirió a que, respecto del estado de iluminación, no 
estarlo, era deprimente. Interpretando, todos los terrícolas no iluminados, comparativamente, estamos en un nivel 
depresivo, respecto de cómo podría ser si nos ilumináramos. Lo cual concuerda con lo que el Buda refirió como el 
estado de sufrimiento en que se encontraba la raza humana. Directamente conectado con lo que en SFO es 
llamado cuasi-infierno Bhur, sólo que la explicación cosmogónica de las dimensiones le agrega más lógica a la 
explicación del problema. Eso es porque Dios va revelando poco a poco nuevos escalones de Sathya, y porque lo 
que tiene asidero en la ley natural, por más que sea expresado en distintos grupos con formas verbales diferentes, 
termina unificándose, cuando la intención es marchar hacia Dios, arcoíris vibratódico arriba. RR: MADI. 
 
Para lograr un nivel de profundización, o fe, que permita orar con toda el alma, hay que superar limitaciones no 
solo burdas, también astrales, causales y supracausales; en todo caso, lograr rezarle a Dios con la fracción del 
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corazón y del alma que se pueda lograr en la dimchian Burda donde flota la Tierra, como resultado de un trabajado 
proceso elevador, ya es un gran avance, especialmente si ocurre con frecuencia, y combinado armónicamente 
con el cumplimiento pódvico de los deberes necesarios. RR: MADI. 
 
La liberación de los karmas ocurrirá tarde o temprano en cada ser evolucionante, pero, dado que la ley natural: “El 
karma se paga con karma”, mide MADI, se concluye que, por la vía del karma, los malos karmas deben ser 
pagados con los buenos. RR: MADI. 
 
El mejor negocio espiritual consiste en usar el presente conductual para autogenerarse la mayor cantidad y calidad 
posible de conductas asociadas a buenos karmas, para tener “dinero kármico” con qué pagar. Quien no debe, 
porque ya pagó, tiene mayor base para estar tranquilo sobre cómo le viene el futuro serévico. Tal como la paz del 
bolsillo aumenta cuando terminas de pagar tu última cuota por tu casa al banco, la paz espiritual es mayor cada 
vez que pagas y debes menos. RR: MADI. 
 
Los maestros de alta vibra pueden transferirse karma de los devotos más alto-vibrantes y/o dedicados, en 
compensación a su dedicación intensa. RR: MADI. O pueden realizar “una auditoría kármica, nivel BK, o Banco 
Kármico”, para compensar las buenas obras nuevas, afuera de karma, del discípulo dedicado, con malos karmas 
antiguos, lo cual redunda en un menor tramo pendiente para iluminarse. RR: MADI. 
 
En las reuniones de los jueves en el movimiento del Avatar VT97%, hay una ceremonia de ofrecer los pecados a 
Dios, simbolizado en una llama quemando alcanfor, que limpia. Es más efectiva en paralelo con un trabajo pódvico 
arduo. Y por algo la VTCP sube en promedio 10% luego de estar cantándole a Dios una hora todos los jueves, 
según mide este autor. Toda limpieza, según se merezca, es bienvenida.  
 
Otras preguntas relacionadas son:  
 
La devoción con todo el corazón y con todo el alma, es un don de Dios, que podría serle dado a cualquier humano 
terrícola, con o sin merecimientos. RR: 100% falso.  
 
Conviene ser muy emotivo y emocional al rezar en público, pues, a quién llora y grita más, tiene una probabilidad 
mayor de que Dios le borre pecados. RR: 100% falso. 
 
Basta que un capo de la mafia se arrepienta, y ore profundamente, para que Dios le perdone todo su karma, sin 
importar que haya matado a 1000 ó 10000 personas, y contaminado a un millón. RR: 100% falso. 
 
Un VT23%, un humano promedio, que ore durante 100 horas, separadas en sesiones de una hora, con toda la 
profundidad que pueda, sin llevar una vida activa pódvica, conseguirá que Dios le borre parte de su karma 
pendiente. RR: 66% falso. 
 
El borrón parcial de karma solo es un mecanismo natural previo a la iluminación, poco antes de VT86%, para 
quienes reúnen los merecimientos. RR: 92% verdadero. 
 
Un maestro con VT suficiente puede causar un borrón parcial de karma respecto de sus devotos destacados, sin 
importar su vibra, auto transfiriéndose los karmas de los devotos. RR: 100% verdadero.  
 
¿A qué VT es posible que fulano ore a Dios con todo su corazón y con toda su alma? RR: El péndulo oscila en 
VT120%. Alma libre. Antes, parte del acceso al alma está bloqueado por los cupsis y las vibratódicas inferiores de 
las distintas dimchians relativas. RR: 100% verdadero.  
 
Aunque el hombre puede ayudarse actuando pódvicamente, y meditando mucho, la iluminación VT86% no 
depende solamente de lo que haga y desee el hombre. Solo Dios conoce completamente los mecanismos de la 
evolución serévica. El hombre es libre de aportar intenciones, trabajo elevador, o no, pero Dios aporta la 
contabilidad cósmica y el juicio individualizado de vida tras vida. RR: 100% verdadero. 
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8.11.- EL SANATHANA DHARMA QUE PARECE Y EL QUE ES. LOS LIBROS VEDAS ESCRITOS POR EL 
HOMBRE, ¿ESTÁN LIMPIOS O CONTAMINADOS, EN CADA UNA DE LAS TRADICIONES HINDÚES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué puedes hablar del Sanathana Dharma, si nunca has ido a India? 
 
Sefo: No he ido a India en esta vian, pero la religión eterna, el Sathya de Dios, se puede bajar desde cualquier 
país, desde el Internet Cósmico de Dios. Además, si Dios quiere, puede enviarle información sobre Sathya, o 
Sanathana Dharma, a cualquier fulano.  
 
Con la visita del Avatar Triple, la interactividad transdimensional del tiempo terrícola está cambiando; los 
procesos comunicativos transdimensionales se están volviendo más accesibles al gran público. No de 
otro modo que pudiendo mucha gente experimentar con lo transdimensional, las cosmogonías y teologías 
van a contar con respaldo público. La SFO no es para que este autor mida dos o tres cosas y se vaya, sino 
para que los estimados lectores se adentren en la investigación radiestésica transdimensional, no solo en 
esta generación, sino en todas las que están por venir, durante el presente ciclo civilizacional terrícola. 
RR: 100% verdadero. 
 
Me limitaré a bajar información del buscador de la página www.saibabadice.org, y le aplicaré el método SFO, de 
medir y analizar. No descarto lo que pueda ser bajado del ICR y del ICDD, pues eso, de no contener errores 
agregados por mí, es Sanathana Dharma.   
 
En todo caso, la familiaridad con la verdad sobre la ley natural, cuyo aspecto religioso esencial eterno es el 
SANATHANA Dharma, no la consigues apenas en una vida – antivida, o vian, ni solamente en India. Es necesaria 
en todos lados, aunque se da mejor donde el grupo eleva mejor la vibra. Lo cual ha sido un problema de 
importancia para este autor, aunque donde vive al 2017, hay tres templos cerca, donde se canta a Dios, uno 
católico y dos evangélicos, y eso ayuda a la limpieza de la atmósfera. Eso, aparte lo que hace este autor, en la 
línea de lo hablado en libros SFO, dedicado principalmente a esta misión de libros. RR: MADI.  
 
Un occidental puede haber tomado cuerpos varias veces en India, para estudiar estos temas. Puedes preguntar, 
por ICR, respecto de las últimas diez encarnaciones, estuviste alguna vez en India. Además, Dios no te restringe 
a nacer únicamente en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Dios sería injusto si jamás se pudiera aprender sobre la ley natural que sirve para ascender por el arcoíris del 
porcentaje de realización de Dios, en todo el curso histórico de un planeta donde hubiese civilizaciones racionales 
suficientemente avanzadas. De modo que, apostando a positivo con Dios, a que hizo las cosas mejor de lo que el 
humano alcanza a imaginar, esas leyes naturales unitivas transdimensionales, deben estar. RR: 100% verdadero. 
 
Con mayor razón habrá accesibilidad a mayor porcentaje de Sathya en civilizaciones astrales, que están corriente 
arriba, pues el Astral está un escalón dimchional más cerca de Dios, y allí el Sathya natural es más accesible al 
serevo en promedio, que en el Bhur; resultando que, en todo lugar del universo, donde se pueda vivir usando la 
razón, los serevos pueden aprender, bajando información del Internet Cósmico, que está en cada parte donde 
haya Bhur, o Bhuvá, o Svahá. El universo entero es una escuela, aun cuando no todos los lugares estén habitados 
por serevos. RR: MADI. 
 
Puedes perder información al morir, pero la habilidad para merecerla y recuperarla, la tienes, tal que en vianes 
futuras te costará menos intuirla, y, cuando la encuentres, te atraerá, resonarás con lo que eleva. Es por buen 
karma que naces en lugares donde puedas recuperar al menos parte del conocimiento que ganaste en vianes 
previas. RR: MADI. 
 

http://www.saibabadice.org/
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Al medir el 2009, cuando estaba comenzando con la radiestesia, a este autor le dio que las últimas cuatro 
encarnaciones previas estuvo en la India, dos como casado, y dos de monje. Al 2017, con más experiencia en 
medir por ICR, volveré a preguntar lo mismo, tratando de usar un buen modo pasivo:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones.  

 De las últimas cuatro encarnaciones terrícolas previas a esta, ¿qué porcentaje nací en India? RR: 100%. 

 De las últimas cuatro encarnaciones en India, ¿qué porcentaje fui monje? RR: 50%. 
 
Naturaleja: No haber viajado a India en esta vian, no implica que nunca hayamos estado allí. Además, lo que 
importa del Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a Dios, es poderla bajar, tal de disponer de ella, para 
fundamentar el deber, según nuestras limitaciones lo permitan, en cualquier parte del mundo, bastando reunir 
condiciones, y, especialmente, pedirle ayuda a Dios. Eso sí, cuando naces en una buena familia, recibes la 
información elevadora más rápido.  
 
Preguntócrates: ¿En qué difiere el Sanathana Dharma que parece, del que Es? 
 
Sefo: El que Es, no puede ser aislado del Chiansar Supremo. El que parece, se compone de las versiones que los 
terrícolas no iluminados armamos en la cuarta sub-realidad sobre ese conocimiento eterno, las cuales no coinciden 
100%, por razones obvias de no entender todos lo mismo sobre iguales palabras, por tener distinta VT, por distinta 
edad e información relacionada, diferencia de credo, distinta actitud, la vibra del fulano que lo analiza u observa, 
etc.  
 
Dudón: ¿El Vedanta es lo mismo que el Sanathana Dharma? 
 
Sefo: En parte sí. En una postura de mente abierta, lo justo es borrón y cuenta nueva para toda relidesligión, medir 
todo, filtrando por aceptación solamente los MADIS. Pero ese trabajo, que este autor inicia con el estilo SFO, 
deberá ser completado por madistas limpios, de alta vibra, capaces de medir con mayor precisión que este autor, 
nacido en tiempos y culturas contaminantes. RR: 100% verdadero. 
 
En lo trátrico, conviene adelantarse en el sentido de “la ropa sucia se lava en casa”, para limpiar cada relidesligión 
su propia parte trátrica, antes de que lo tengan que hacer desde afuera, con ejércitos, en las sectas y naciones 
que aplique, cuando su prédica los vuelve agresivos. RR: 100% verdadero.  
 
Ni India se salva de la alteración de sus escrituras, por el paso del tiempo, por el cambio de lenguaje, y con tanta 
invasión, donde las peores invasiones ni siquiera respetaron el derecho a escoger relidesligión, o visión del mundo. 
Algo así como cuando hordas católicas quemaron la biblioteca de Alejandría. 
 
Este autor mide aspectos del Sanathana Dharma, o Religión Esencial Eterna, en escrituras de varias tradiciones. 
El Sanathana Dharma, o religión esencial del amor, mora eternamente en el ICDD, o Internet Cósmico de Dios. Al 
Sanathana Dharma versión SFO, lo ya filtrado, este autor le llama MADI Krishanva. Este autor intenta acercarse 
al MADI emanado desde Dios, a través de maestros narayánicos, y de otros, no Narayanicos, o por ICR. Hasta un 
perro puede ladrar un MADI, si Dios quiere, de modo que alguien pudiera entenderlo. Vuelvo a recordar que estos 
MADIS, aun medidos por madistas iluminados, no pasan de conocimiento de cuarta sub-realidad, cuando se 
hablan o escriben acá abajo. Esta verdad Bhur debiera razonarse, medirse y asumirse, para no tenerle tanto apego 
a escrituras que grupos humanos llaman “sagradas”, y que pueden contener mucho dogma degradante. Ya por 
afirmarlo la escritura, es dogma para miles, o hasta millones de seguidores. Para bien, o para mal, las escrituras 
que el hombre llama sagradas influyen sobre el comportamiento de miles de millones en el mundo terrícola. RR: 
100% verdadero. 
 
Preguntócrates: Al Sanathana Dharma, ¿cómo lo definen en el glosario de los libros del Narayana Sathya? 
 
Sefo: Dice: Sanathana Dharma – La religión eterna. Un término descriptivo para lo que ha llegado a llamarse 
hinduismo. No tiene ningún fundador único ni texto propio. Es más una comunidad de fes religiosas y una manera 
de vivir. Sanátana Dharma – el antiguo y eterno deber religioso con Dios, el Camino Eterno. 
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Obviamente, como hay distintas tradiciones en India, también hay distintos modos de vivir, de interpretar, y a pesar 
de coincidir en lo esencial, es con respecto a las divergencias importantes, que se vuelve necesario medir por ICR. 
Las diferencias no esenciales, siendo elevadoras, son bienvenidas. Lo esencial consiste en entrar a la corriente 
elevadora de los cinco podvis. Cada cual que tenga las tradiciones que desee, mientras no sean un arma de odio. 
En tal caso, los delincuentes, como sea que hayan escogido camuflaje, recibirán peor mal karma en réplica, a 
mayor antipodvismo generen.  RR: 100% verdadero. 
 
El Narayana Satha realza que solamente la gente pura recupera el Veda, el cual, no contaminado por las 
impurezas de las personas, en su fuente, es el conocimiento puro que sirve para realizar a Dios. Pero no se puede 
aceptar a ciegas que las escrituras humanas antiguas carecen de malinterpretaciones. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué mides sobre todos los libros vedas, qué porcentaje de ellos es esencialmente verdadero y útil? ¿Qué 
tanto ha sido carcomido o cambiado por la sucesión de invasiones trátricas que ha sufrido la India, cada una de 
las cuales ha impuesto por la fuerza sus dioses y convicciones? ¿Qué se debería hacer con la impureza? 
 
Sefo:   
  
PR: Señor Dios, ayúdame, por favor, a no errar tanto con esta medición:  

 Solamente la parte que no ha sido distorsionada de lo que acá abajo es llamado “Vedas”, o “Sanathana 
Dharma”, es verdad de Dios. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de los llamados Vedas, considerando la interpretación que les dan las distintas 
tradiciones, al 2017, se ha conservado puro en la conciencia de los hombres? RR: El péndulo oscila en 
1%. 

 La impureza agregada a las relidesligiones por el humano de tiempos oscuros y grises, debe ser 
detectada y eliminada. RR: MADI.  

 El enfoque unitivo entre las creencias humanas y la ley natural apunta a que la dogmática de toda 
relidesligión, aunque sus adeptos la llamen religión, debe ser analizada y medida cada cierto 
tiempo, en sus afirmaciones y prácticas esenciales, en cuanto a si lo que recomiendan, al 
practicarlo, eleva, neutraliza o baja el porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 

 En el contexto SFO, ya que los humanos estamos tan afectados por las contaminaciones, para encontrar 
los verdaderos MADIS de cada relidesligión, se necesitan madistas limpios, confiables, que midan por 
ICR con un margen de error muy pequeño. Y eso, que no puede ocurrir al 2017, porque la gente está 
demasiado contaminada, sí podrá ocurrir unos años más adelante, cuando la raza humana haya reunido 
los merecimientos del caso. RR: MADI. 

 
En programas televisados de foros con participantes de religiones diferentes, han dejado en claro que los poderes 
políticos han contaminado la esencia de las religiones en más de una ocasión, resultando obvio que los religiosos 
verdaderos, en general, de vida pacífica, carecen de todo poder para combatir contra ejércitos, ni poderes 
gubernamentales. Cuando lo determinan política y militarmente, los invasores degradantes imponen sus 
tradiciones a sangre y fuego, reduciendo a los líderes religiosos pacíficos de las regiones invadidas a personas sin 
influencia, cuando no los asesinaban, para imponer sus tratras.  
 

-o-o-o- 
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8.11.1.- EXTRACTOS DE DISCURSOS SOBRE EL SANATHANA DHARMA, DEL NARAYANA SATHYA, O 
AVATAR VT97% 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// 32. Discurso final a los estudiantes /// Impreso en Lluvias de verano 
Tomo 2 cap. 32 /// 1973. 
 
Avatar VT97%: En un momento estamos contentos y en otro, apesadumbrados. El mismo objeto que fuera fuente 
de felicidad, se torna en fuente de agonía luego de un intervalo de tiempo. Por ende, la alegría y el pesar no 
constituyen sino estados mentales y los objetos, que en sí mismos están sujetos a cambios, no pueden 
proporcionarnos una felicidad duradera. El cambio no es real. Todo lo que pueda cambiar no puede ser, 
básicamente, real. Sabiendo que la vida de gozo plácido es naturalmente contraria al esfuerzo espiritual serio, la 
gente buena considera a las dificultades como escalones conducentes a una vida superior. RR: MADI. 

 Dudón: ¿El cambio no es real?  

 Sefo: El cambio no afecta a la dimchian Cielo de Dios, que Es Lo único real. Las cuatro dimchians de 
abajo, desde que comienzan y terminan, cambian en el tiempo, y no miden reales por el ICR, en cuanto 
a que no son eternos. 

 
Existen, por otro lado, aquellos que analizan racionalmente los merecimientos y desmerecimientos. Ellos ven las 
faltas como faltas, y los méritos como méritos. RR: MADI. 
 
Además, están aquellos que son incapaces de percibir la verdad, la belleza y la bondad en ninguna parte, pero 
están siempre prestos a ver las imperfecciones en todo y todos. Gente así tiene horizontes muy limitados, pero 
ambiciones ilimitadas. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Alma Divina! ¡Estudiantes!: Nosotros mismos somos los responsables por la situación en que 
estamos hoy en día. El ayer configuró el día de hoy y el hoy configurará el mañana. La medida del progreso 
humano no depende de las apariencias, es decir, no depende de la riqueza, la posición social o la autoridad. 
Estas apariencias pueden compararse con nubes pasajeras o vestimentas externas. El real valor del hombre se 
basa en su adhesión a la Conducta Correcta y a su atenerse a la Verdad. La juventud de hoy debe tratar de 
proteger la Acción Correcta y adherir a la Verdad, adquiriendo de este modo una naturaleza amable y buena. Sólo 
así podrán disfrutar de felicidad y servir también de ejemplo a otros. Deben descorrer el telón de carne y hueso 
para intuir el Alma, y al hacerlo, permitir que la mente more en ella y se sume a su dicha. Representa una 
contradicción apegarse a lo finito y aspirar, al mismo tiempo, a lo infinito. No permitan que la postura de 
la devoción sea tan sólo una fachada para ocultar la colusión entre la mente y la materia. El ego viciado 
empaña la visión de la Sabiduría. RR: MADI. 
 
La ignorancia, la enfermedad de la mente, debe ser descartada por medio del conocimiento. El recordar que no 
son el cuerpo, sino el Alma, les guiará hacia el conocimiento. De modo que la mente ha de ser armonizada con el 
espíritu interior. RR: MADI. 
 
Es bien sabido que Vishwamitra (VT93%, de tiempos del Avatar Rama) recurrió a su fuerza física y a su 
superioridad intelectual cuando desafió a Vasishtha (VT98%). Al final, sin embargo, su fuerza física se agotó y su 
intelecto no funcionó. Fue entonces que comprendió la mayor importancia del poder de la Divinidad. Al hacerlo, 
renunció a todo y se dedicó a la penitencia.  

 Ateus: A Vishwamitra lo mides varios puntos porcentuales más arriba que la iluminación de VT86%. ¿Para 
qué querría él desafiar a otro maestro, si no tuviera limitaciones de ego, como para defender territorio, es 
decir, si no estuviera iluminado? Quizá mediste pésimo, y no estaba más iluminado que yo.  

 Sefo: Los maestros en ocasiones, hacen o aparentan hacer algo que saben no correcto, para dejar alguna 
enseñanza específica. Vishvamitra me mide iluminado, sobre VT90%. Aprende a medir por ICR, y ve que 
obtienes. El Avatar VT97% dijo que los maestros iluminados actúan el drama cósmico, para dejar 
ejemplos a las generaciones posteriores, según la misión que les toque; entre iluminados no tendrían 
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sentido los desafíos, si no fuera en este contexto. A este maestro se le atribuyen grandes hazañas. RR: 
MADI.  

 
Avatar VT97%: Todo el Universo no es nada fuera de la Divinidad. El mundo es una apariencia de Dios y Dios 
mismo es el Uno Sin Forma. Nuestros ancestros del remoto pasado basaron sus vidas en la filosofía eterna y 
universal del Vedanta. Esta forma tradicional de vida de nuestra Tierra ha resistido las tensiones y los embates 
de múltiples invasiones en los siglos pasados. RR: MADI. 
 
La más preciada de nuestras posesiones debería ser nuestro conocimiento de Dios; nuestro carácter debería ser 
considerado como nuestra real riqueza; la conducta personal correcta mide la prosperidad. RR: MADI. 
 
No debemos dejarnos someter por ningún entusiasmo pasajero, ni permitir que nuestros impulsos nos arrastren 
hacia acciones irreflexivas. El surtidor de los pensamientos surge y se aquieta en ustedes mismos. Cuando estén 
llenos de pensamientos, no permitan que éstos obstruyan la luminosidad del Alma. RR: MADI. 
 
El curso de verano fue organizado con el objeto de familiarizarles con la cultura y la espiritualidad de la India, lo 
que les ayudaría a perfeccionarse a sí mismos para ayudar a mejorar el futuro del país. Por lo tanto, no deberán 
permitir que ninguna flaqueza que les acose les vaya a disuadir de seguir por la senda correcta. Si hubiera un 
pequeño agujero en un tanque de agua, por muy grande que éste sea, el agua se escapará de él. De igual manera, 
aunque alberguen un muy pequeño deseo sensorial en ustedes, puede que todo lo que hayan aprendido no les 
sirva de nada. La atracción por el mundo les distraerá de la realidad. Del mismo modo en que se han vestido de 
blanco habrán de vestir de blanco también a sus mentes, vale decir, volverse puros. Han de entregarle a Dios 
vuestro corazón puro, lleno con las vibraciones del Amor. RR: MADI. 
 
Deberán protegerse en el futuro, desistiendo de cometer errores y resistiendo al mal. El trabajo correcto y el Amor 
desinteresado les ayudará a ingresar a la senda de la Sabiduría. 

 Ateus: ¿Por qué incluiste este extracto, donde el hablante ni menciona al Sathana Dharma? 

 Sefo: Porque todo lo que les dijo el Narayana a los alumnos que terminaron el curso, es camino eterno a 
religarse con Dios. En cualquier universo futuro que sea creado, los Narayanas hablarán Sanatana 
Dharma. Ídem para el pasado. Sanatana Dharma es ley natural de Dios, para que los serevos aumenten 
su porcentaje de realización de Dios, sin importar dónde o cuando aparezca, o sea dicho parte de su 
contenido. Es del camino a Dios de lo que estamos hablando. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Discursos dados por Avatar VT97%. {SB 20} (31 discursos 1987) /// 01. 02/01/87  
 
El servicio amoroso para siempre.  
 
Avatar VT97%: El Sanathana Dharma, la Religión Eterna, que es la base de la cultura de la India, es la esencia de 
las lecciones enunciadas en todos los textos védicos. Ese Dharma o religión es la fuente y el origen de varios 
sistemas de filosofía, códigos de moralidad y hasta de diferentes formas y corrientes literarias. Por esos medios, 
este Dharma ha enseñado que el hombre podrá vivir correctamente solo cuando consiga saber lo que debe saber, 
deseche lo que debe desechar, y alcance la meta que debe alcanzar. RR: MADI. 
 
La palabra veda significa “estar consciente”, “conocimiento”, “discriminación”. Los cuatro Vedas nos 
enseñan quiénes y qué somos realmente y cómo estamos relacionados con el mundo que nos rodea. Este 
es el enorme don que nos ofrecen los Vedas. Es el objetivo de toda indagación, la meta de toda búsqueda 
científica. RR: MADI. 
 
El conocimiento tiene su consumación en el descubrimiento de la verdad, de la verdad que sobrevive al 
pasado, presente y futuro sin resultar afectada. “La verdad y la sabiduría espiritual son eternas” (“Satyam 
Jñanam Anantam”). Son eternas e ilimitadas. Los Vedas son las expresiones verbales de ambas. Considerar 
los Vedas literatura o poesía es desvalorizarlos. El propósito de los himnos védicos no es la adoración ritual. 
Han sido creados por los sabios para ayudar, para que se practiquen y experimenten. Los sabios habían 
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reconocido este factor, por lo que los Vedas han sobrevivido sin modificaciones hasta hoy. Su práctica se 
transformó en rituales o sacrificios (yajñas). Sus oraciones se volvieron cantos. RR: MADI. 
 
Las tres herramientas para la toma de conciencia: El habla, la mente y el aliento son tres valiosos instrumentos 
para la adoración y la toma de conciencia de la verdad y del conocimiento. RR: MADI. 
 
Entre los Vedas, el Rig Veda destaca el habla; el Yajur Veda destaca la mente; y el Sama Veda, el aliento. De la 
misma forma en que estos tres elementos están presentes en el mundo, los tres Vedas revelan el triple principio 
cósmico que es la realidad de cada átomo del universo. Lo hacen en lenguaje sencillo, usando símiles y metáforas 
fácilmente comprensibles. Los Vedas prescriben las ceremonias, ritos, rituales y acciones necesarios para la 
prosperidad y el progreso de la humanidad, ahora y para siempre. RR: MADI. 
 
El cuerpo necesita un segundo principio para que lo guíe, pero este principio, el Atma o Espíritu Eterno, es el Uno 
sin segundo, Dios. RR: MADI. 
 
Cuando la atención es desviada del “complejo cuerpo-mente-sentidos”, el esplendor del Atma se vuelve más y 
más brillante. El cuerpo quiere agarrar y poseer; el Atma busca dar y derramar luz, amor y gracia. El apego al 
vehículo (upadhi) o cuerpo es el mayor obstáculo para la comunión con la divinidad (samadhi), que es la meta 
última de un aspirante espiritual. La sabiduría se manifiesta cuando el hombre toma conciencia de que el cuerpo 
que él consideraba suyo es solo una habitación temporaria y una carga que él asumió por pura ignorancia. 
 
El secreto de la inacción en la acción.  
 
Avatar VT97%: La actividad encuentra su culminación cuando se manifiesta la sabiduría. La actividad 
santificada (karma) es el camino por el cual se alcanza la sabiduría espiritual (jñana). Y la sabiduría en 
acción es el más alto karma. La actividad digna debe traer como resultado la purificación de la mente. Por 
lo tanto, nadie, ni siquiera un recluso o un monje, puede desistir de hacer buenas acciones. RR: MADI.  
 
Estas acciones deben originarse espontáneamente y no deben dejar ningún rastro de orgullo en la mente. 
Tampoco debe existir apego alguno hacia el resultado de la acción, que lleve a experimentar ansias de reclamarlo 
para uno mismo. La renuncia debe ser la única fuente de alegría. El autosacrificio (tyaga) es el verdadero 
disfrute (bhoga) que debe tener el asceta (sanyasin). El Gita recomienda la “inacción en la acción” y afirma que 
la “inacción es la acción más provechosa” para aquellos que se esfuerzan por alcanzar la paz suprema. Esta 
actitud es llamada “karma sanyasa” o no apego a la acción. RR: MADI. 
 
Por lo general, la acción o actividad está asociada únicamente al cuerpo, pues la mente también está ocupada con 
el mundo. Sólo el Atma es el testigo desafectado. De modo que el secreto de la “inacción en la acción” está 
en refugiarse en el Atma y en reconocer a todos los seres vivientes como fundamentalmente Atma. RR: 
MADI. 

 Dudón: ¿por qué dice Atma? Entiendo que atma significa alma, y Atmán, o Brahmán, significa Dios. 

 Sefo: No sé si habrá problema de traspaso del discurso a texto, faltando una “n”, o si alude a que el alma 
y Dios forman una unidad indivisible. En todo caso, Atma, con mayúscula, lo interpreto como Dios. Y eso 
mide: RR: MADI. 
 

El sabio actúa únicamente para promover la paz y la buena voluntad en la comunidad humana sin 
considerar el yo y lo mío. El ego se ha ido enraizando en el hombre durante incontables vidas anteriores. Crece 
rápidamente en esta vida también, buscando el placer de los sentidos, muchas posesiones, el aplauso y el 
reconocimiento, la autoridad sobre los otros, la fama y la fortuna. Puede ser eliminado sólo si realizamos una 
inexorable indagación en nuestra Realidad. RR: MADI. 
 
La Realidad inherente a todos 
 
Avatar VT97%: Un árbol tiene el tronco cubierto de corteza y miles de raíces para alimentarlo y mantenerlo firme. 
Sus ramas se expanden en todas las direcciones, y a su vez se van dividiendo en ramitas. Tiene miles de hojas, 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1026 

que respiran y obtienen energía del sol. Se realiza atrayendo abejas para fertilizar las flores y convertirlas en 
semillas. 
Toda esta variedad de color, fragancia, sabor, suavidad, fuerza, resistencia y ternura ha emanado de una sola 
semilla. Del mismo modo, toda la creación ha emanado de Dios. Esta es la Realidad inherente a todos. “Tú eres 
Aquello”. Mantengan esta fe. RR: MADI. 
 
Piensen en un río que se funde en el océano. Las aguas del océano se elevan en forma de vapor cuando reciben 
el calor del sol y forman nubes, que caen como gotas de lluvia. Cada gota tiene dentro de sí el anhelo de regresar 
al océano del cual ha salido. Pero el sentimiento de individualidad se sobrepone al anhelo. Las gotas de lluvia se 
acumulan, caen y fluyen como arroyuelos y corrientes que crecen y se vuelven tributarios de ríos que inundan las 
llanuras. RR: MADI. 
 
Finalmente, el río se funde en el océano y pierde su nombre, su forma y sus atributos. A pesar de todas las 
modificaciones sufridas en el viaje del océano al océano, el agua sigue siendo agua en el vapor, la nube, la lluvia 
y el río. Los nombres, formas y cualidades cambian, pero la esencia permanece inmutable. El hombre también 
emerge del océano de la divinidad, y su destino es fundirse en ella. Esta es la verdad. Esta es la Realidad. “Tú 
eres Aquello”. Mantengan esta fe firme. RR: MADI. 
 
Tomen un trozo de sal y déjenlo caer en una taza de agua. La sal se disolverá pronto y desaparecerá, aunque 
sabemos que existe en cada gota. El trozo no puede recuperarse, pero podemos asegurarnos de su presencia 
probando el agua. Dios está presente en todas partes, aunque invisible. Pero Él puede ser reconocido por el sabor. 
Ustedes son el sabor, la gotita divina. Esta es la Verdad. RR: MADI. 
 
Tú eres Aquello 
 
Avatar VT97%: Durante la vigilia, el hombre experimenta diversas relaciones. Está interesado en innumerables 
personas, posesiones y problemas. Pasa por la alegría y el dolor, la alabanza y el ridículo, el insulto y la herida, el 
honor y el deshonor. Pero, cuando está soñando, toda esa confusión se desvanece. Se retira del mundo externo 
y es su propio arquitecto. Él proyecta situaciones de placer y dolor, de felicidad y miseria. Se hunde en el temor y 
cae en la desesperación. Crea tanto amigos como enemigos y los trata como se lo dictan sus caprichos.  

 Fulano: ¿Cómo es eso que, al soñar, el hombre proyecta situaciones, y trata a los personajes como se 
encapriche? Yo no trato de causar manipulaciones con mis sueños. Los sueños me ocurren. Explica.  

 Sefo: Esto hay que irlo midiendo, porque es información transdimensional:  
o El humano terrícola usa su cupsi astral de modo restringido para soñar. RR: MADI. 
o La restricción de conciencia durante el sueño desaparece con la muerte del cupsi Bhur, cuando 

el cupsi astral entra a ser dominante. RR: MADI. 
o El cuerpo astral con el que se sueña está en el Burdo Alto. RR: MADI. 
o Cada sueño es como un directorio de computador, donde fulano pone información que en algún 

grado debe procesar. RR: MADI. 
o Con poca conciencia del sueño, esta colocación de ingredientes en el directorio no es voluntaria. 

RR: MADI. 
o Tomando más conciencia de su cupsi astral, fulano podría escoger panorama, como al decir: 

“Tal cosa la soñé antes. Mejor ahora soñaré esto otro”. RR: MADI. 
o En ocasiones los sueños sirven para pagar karma. RR: MADI. 
o Pueden ocurrir regresiones a vianes anteriores en algunos sueños. RR: MADI. 
o Según aumente la VT, o la habilidad específica de tomar conciencia en ese plano, por medio de 

técnicas, los sueños podrán ser más interactivos con otros serevos, y más conscientemente 
manipulables por el soñador. RR: MADI. 

o Algún pariente fallecido quizá muestre su presencia, para comunicar algo. RR: MADI.  
o Más adelante, cuando quede menos para iluminarse, el tiempo de olvido, o no conciencia de 

fulano, disminuirá. RR: MADI.  
 Zutano: ¿Si duermo menos, voy a estar más cerca de iluminarme? ¿El café ilumina? 
 Sarcásticus: Si fuera por drogarse, los drogadictos serían maestros.  

o Dormir menos es un aspecto secundario de la causa de estar fulano purificado y cercano a 
iluminarse. Pero al revés no funciona. Dormir poco suele indicar o causar enfermedades. Te 
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acercas más a iluminación durmiendo lo que necesites, en el estado en el cual te encuentres. 
RR: MADI. 

o El café es una droga rajásica que aumenta el insomnio, y crea hipertensión. RR: MADI. 
o La TAVA del café, en algunos casos (midiendo el producto específico de un tarro), en ocasiones 

es poco sobre 0%, y en otras mide más del 70% de no afín vibratódicamente hablando, como 
alimento para el ser humano. (Ver T2-SFO, dedicado a la alimentación elevadora / bajadora, y 
el R2, el minicurso de radiestesia). RR: MADI. 

o Es importante que un humano promedio, VT23%, duerma las horas que necesita. Durante el 
dormir profundo, estando en el Burdo Alto, el enfoque del serevo se sitúa en el cupsi causal, y 
recibe energía causal, o de más arriba. Será necesario recibir energía alto-vibrante por esa vía, 
hasta que se la pueda bajar por sí mismo “del Internet Cósmico”. RR: MADI. 

o El Narayana Sathya dejó algunas técnicas secretas, para sus discípulos más dedicados. Pero 
también advirtió que, si se practicaban mal, podían causar su muerte. Esas técnicas las enseñan 
en la organización del Avatar VT97%, y mejoran la interacción con Dios, al punto de que un 
devoto avanzado en esa práctica necesita dormir considerablemente menos, porque “baja” 
energía divina para ayudarse, lo cual vuelve innecesario al sueño, en algún grado, según 
dedicación y avance. Nadie debiera olvidar que es peligroso practicar técnicas elevadoras, 
llevando una vida egoísta. RR: MADI. 

o Avatar VT97%: “Al que come carne, la meditación no le sirve de nada”. RR: MADI. 
o La acción pódvica desinteresada rompe la dura cárcel de ignorancia del ego, y esa meditación 

secreta quita a pedazos esa roca. Pero no funciona sin romper la dura cárcel de ignorancia del 
ego. La acción pódvica desinteresada va del yo al tú, por eso rompe la cárcel del yoyo. RR: 
MADI. 

o El egoísta contaminado que aprende técnicas avanzadas no es más que un yoyoísta, y corre 
peligro. Para que funcione la técnica, orientada a avanzar en fundirse con Dios, sí o sí, fulano 
debe hacer lo que dijo Cristo a sus seguidores avanzados hace dos mil años: “No hemos venido 
a ser servidos, sino a servir”. RR: MADI.  

  
Avatar VT97%: Cuando duerme profundamente, la persona ya no está alerta o activa. Está sola con el Atma, con 
su Realidad. El Atma, el Ser, fue su Realidad durante los tres estados, aun cuando lo negaba e ignoraba. Este 
Atma es la Verdad.  “Tú eres Aquello”. RR: MADI. 

 Aquí se aprecia el sentido holístico con que habla el Narayana. En Lo que en jerga SFO corresponde a 
“La dimchian de Dios”, no disocia Verdad de Alma, de Realidad, de Ser, de Dios, o “Aquello”, así como 
“sabiduría de Dios”, no puede ser desasociado de “ley natural de Dios”. En otras partes, no disocia a Dios 
del Sat-chit-ananda, que suelen traducir como Ser, conciencia y bienaventuranza. Que el hombre 
comience pensando desde particular a general, como cuando afirma: “pienso, luego existo”, contradice 
esto. Típicamente, los científicos de la teoría del Big Bang, disocian la sabiduría de Dios respecto de Su 
ley natural, de la existencia previa al Big Bang, en parte debido a que sus ecuaciones no predicen a Dios, 
por no estar hechas para predecirlo. El pensamiento holístico SFO establece que El Uno sin segundo 
eterno, es condición necesaria para el chiansar de cualquier relatividad. RR: 100% verdadero. 
 

Avatar VT97%: Las personas que han dedicado su vida a la búsqueda y al éxito espiritual deben descubrir el Atma 
dentro de sí y dentro de los demás. El descubrimiento les otorgará compasión, y cumplirán un servicio amoroso. 
Los monasterios o ashrams deben ser centros de iluminación espiritual, fuentes de bienaventuranza e inspiración 
para compartir esta bienaventuranza con todos. RR: MADI. 
 
Las instituciones y las órdenes surgen de un entusiasmo desinteresado por servir y salvar a aquellos que han 
perdido su camino y están dedicados a objetivos triviales. Afortunadamente, una larga serie de santos ha sostenido 
estos altos ideales en la tierra. Hoy el mundo está en una terrible zozobra. Puede ser salvado sólo por 
hombres dedicados, que sean ejemplo de una moral elevada, servicio desinteresado y amor universal. Con 
un carácter calmo y sereno, y ajustándose siempre a la verdad, el hombre debe participar en la sociedad 
con plena fe en Dios como protector y proveedor. RR: MADI. 
 
Cuando nace un niño, nace también con él la preocupación de que crezca sano y puro, sabio y bueno, famoso 
pero humilde, y de que traiga buena reputación a padres y mayores. Yo les aconsejaría posponer la celebración 
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del nacimiento de un niño hasta el día en que traiga buena fama al linaje en el país. También, celebren la 
acumulación de riqueza cuando se gaste de manera justa y con amor, para fines dignos y beneficiosos. A un árbol 
lo justifican sus flores fragantes, que dan dulces frutos. RR: MADI. 
 
Discursos dados por Avatar VT97%  
 
La felicidad es unión con Dios. 
 
Avatar VT97%: ¿Qué felicidad obtuvo el demonio Somakasura robando los Vedas y tirándole insultos Dios? ¿Cuál 
fue el destino de Ravana, el de las diez cabezas, que raptó a la consorte de Rama? ¿Qué se llevó Duryodhana, 
que no quiso darles a los Pandavas ni siquiera un pedacito de tierra, con él al final? ¿Qué le sucedió al final al 
malvado Kamsa que se dedicó al horrible acto de matar a infantes? Lo mismo les sucederá a los malvados de 
hoy. Si no hoy, por lo menos mañana, van seguramente a encontrarse con su destino. ¡Oh Hombre! No 
tengas deseos en exceso. Mejor vive una vida de moderación. RR: MADI. 

 Dudón: ¿El karma genera destino? 

 Sefo: Midiendo: “El karma genera destino en el serevo”, resulta: RR: MADI.  

 Las decisiones personales que abren nuevas cadenas de karma, buenas, regulares o malas, también 
generan destinos, pues, en lo que Dios considere justo, alguna vez tales karmas volverán. De modo que 
vamos forjando nuestro destino, por una mezcla entre lo que hicimos en el pasado, y hacemos en el 
presente. Si todo fue malo, el karma será malo. Si todo fue bueno, el karma generado de ese modo será 
bueno. RR: MADI. 

 El karma genera destinos por oposición de contrarios. Un bien, o mal, sale de fulano a zutano en el tiempo 
T1, y le vuelve en el tiempo T2. Como una ola que sube, y luego baja. Cuando se agota con la vuelta, 
esa cadena kármica se detiene. RR: MADI. 

 Respecto a cuando le vuelve a fulano la reacción de cada karma, solo Dios sabe el día, la hora, y la 
reencarnación en que ocurrirá. RR: MADI.  
 

Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor! El mundo entero está inter-penetrado por la Verdad. La verdad es todo 
penetrante. Todos los tipos de riqueza, comodidades y conveniencias están basados en la verdad. Sin verdad, el 
mundo no podría existir. Hoy en día el hombre está confrontando dificultades puesto que ha olvidado la 
verdad. La verdad no puede ser escondida ni cambiada. “La verdad es aquella que permanece la misma en el 
pasado, el presente y el futuro” (“Trikala Badyam Satyam”). RR: MADI.  
 
Desde tiempos antiguos Bharat (India) ha podido disfrutar de paz y prosperidad porque su pueblo se ha adherido 
a la verdad. Los bharatiyas propagaron el mensaje de la espiritualidad al mundo entero. Su lema ha sido “¡Que 
todos los moradores del mundo sean felices!” (“Loka Samasthah Sukhino Bhavantu”). Pero este sagrado ideal 
ha sido olvidado hoy. “No hay dharma más grande que la adherencia a la verdad” (“Satya nasti paro 
Dharma”) La verdad es la vida misma del hombre. Todos los valores humanos están basados en la verdad. RR: 
MADI. 
 
La verdad es la más noble de las virtudes. Pueden haber oído la historia del Rey Harishchandra quien sacrificó su 
reino y hasta su esposa e hijo por adherirse a la verdad. La creación emerge de la Verdad y se funde en la Verdad. 
¿Hay algún lugar donde no existe la Verdad? Visualicen esa verdad pura e inmaculada. (Verso en Telugú) 
La verdad puede sonar como una palabra sencilla, pero es muy importante conocer su grandeza. Todo lo que es, 
está comprendido en la Verdad (Satya). Todo el universo depende de la verdad. Si la base misma se pierde, ¿qué 
quedará de su vida? No hay lugar donde no existe la verdad. RR: MADI. 

 Dudón: Explica algo esto.  

 Sefo: Asocia verdad con ley natural esencial. Dicha ley no puede ser aislada del alma, en la dimchian 
Cielo de Dios, y tampoco puede aislarse de cómo ocurre cualquier proceso cósmico. Cuando en la 
superficie de la cuarta sub-realidad Bhur los humanos mentimos, cometemos errores trátricos, o 
dogmatizamos anti-vitalidades, la parte superficial de la verdad es alterada trátricamente, impidiéndonos 
cumplir nuestros deberes respecto de la verdad de Dios, que difiere de lo que el humano llama “verdad”, 
tal disociación genera mal destino kármico. RR: MADI. 
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Sanathana dharma, comportamiento, de pensamiento, palabra y obra. 
 
Avatar VT97%: No vean el mal, vean lo bueno. No escuchen el mal, escuchen lo bueno. No piensen el mal, 
piensen en lo bueno. Ni hablen ningún mal, hablen lo bueno. No hagan el mal; hagan lo bueno; Este es el 
camino hacia Dios. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Por esto, si sus pensamientos son puros, serán bendecidos con pureza. Ahora llenamos nuestras 
mentes y pasamos nuestro tiempo en actividades y asociaciones repletas de maldad, pero cuando cosechamos 
las consecuencias y sufrimos, estamos llenos de miseria. Así como cada pensamiento emana de la mente, sus 
consecuencias están determinadas. Cuando son afectados por la miseria, culpan a Dios, pero no se dan cuenta 
de que su aflicción es la consecuencia de sus propios pensamientos, palabras y obras. Por esto deben siempre 
tener buenos pensamientos y buscar la buena compañía. RR: MADI. 
 
Deben llevar una vida ética, moral y espiritual. “Hablen la verdad, hablen de manera agradable, no hieran.” 
Tres valores relacionados son, respectivamente, lo ético, lo moral y lo espiritual y dependen, últimamente de la 
verdad. Siguiendo el camino de la verdad sin desviarse de una vida espiritual, debemos trabajar por el bienestar 
del mundo entero. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Debemos hablar verdades desagradables a las personas? Por ejemplo, estos libros SFO miden 
unas afirmaciones como verdaderas, otras como falsas, pero a los dogmáticos cerrados en lo suyo, 
podrán molestarles estas afirmaciones.  

 Sefo: Depende de la situación, de cómo hablas, de para qué das tu mensaje, de a quién le hablas. No da 
igual que te pongas a hacer declaraciones dogmáticas en un noticiero, donde escucha todo tipo de gente, 
a que las hagas en un libro extenso y abstracto para la comprensión de la mayoría, en una página Web 
que casi nadie conoce, y a la cual solo tiene acceso gente con interés por investigar sobre la ley natural. 
Ni da igual cuando regalas un método de medición, para que los lectores experimenten si les mide 
verdadero o falso lo que dijiste, que declararlo verdad absoluta, y comenzar planes dictatoriales agresivos 
de imponerlo bajo pena de muerte. RR: 100% verdadero.  

 En la primera página de este libro, se declara: Para quién ya se cerró en su dogmática, esto es ruido. 
Donde “esto”, es el T16-SFO. 

 Respondiendo a tu pregunta con un “sí” rotundo, hay situaciones en las cuales, contar una verdad, puede 
causar que personas enfermas y débiles mueran de un ataque al corazón.  

 Dado que no todos resisten ni comprenden la verdad, no a todos se les puede decir cada aspecto de lo 
que consideras verdad, aparte que llevaría mucho tiempo. RR: 100% verdadero.  

 Si respondes con un “no” rotundo, te estás volviendo cómplice de la corrupción. Para el fin siniestro de 
que ningún equivocado rectifique su camino, ni los avatares le podrían decir la verdad.  

 Lo que después del proceso judicial a un imputado los jueces juzgan como verdad judicial, o sentencia, 
se la comunican al imputado, como parte de su obligación legal de servicio a la comunidad, aunque al 
acusado no le guste enterarse que pasará años en la cárcel. 

 Cuando otro automovilista te choca, y emerges de tu auto, convertido en un energúmeno de cólera, y le 
disparas “unas cuantas verdades”, según tú, si el otro te responde igual, pueden terminar los dos heridos, 
o hasta muertos.  

 Al fundamentalista intolerante cerrado en su credo, le molestará hablar sobre cualquier ley natural de 
Dios que no aparezca en su escritura. Si no le molestara, no sería intolerante. RR: 100% verdadero.  

 En el juicio de un segundo, ya habiendo pasado por el túnel de la muerte, el ser que experimentas como 
luz, te muestra un video de toda tu vian, te guste o no, y sufres con tus desamores interesados, y sientes 
bienaventuranza con tus amores desinteresados. No es que en el nivel del cupsi astral, Burdo Alto, donde 
ocurren estos juicios, te sea ocultada tu verdad, que suele diferir mucho de lo que creíste bueno o malo 
acá abajo. RR: 100% verdadero.   

 Al buscador de la verdad, que anhela conocer la verdad de Dios, no le molestará que le digan verdades 
duras, cuando le son dichas con amor, como en el juicio de toda su vian en un segundo; al contrario, 
estará profundamente agradecido, y más si, acá abajo, puede medirla. RR: 100% verdadero.  

 
Avatar VT97%: Si se pierde el dinero, nada se ha perdido. Si se pierde la salud, algo se ha perdido. Si se pierde 
el carácter, todo está perdido. RR: MADI. 
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Por lo tanto, el carácter, por encima de todo, es la cualidad que debe ser salvaguardada por todos. La gente, al no 
reconocer esta verdad, pasa su tiempo en la adquisición de riquezas y en otras actividades egoístas. Esa actitud 
egoísta debe ser desenraizada del corazón del hombre. RR: MADI. 
 
Todos son uno, sean igual con todos. La humanidad en el mundo entero es una sola familia. Así sean ustedes 
ateos o teístas, jóvenes o ancianos, deben reconocer que son todos parte de la raza única de la humanidad. Deben 
desarrollar valores humanos. Sin valores humanos, son humanos solamente en forma, pero no en hecho. RR: 
MADI. 
 
Avatar VT97%: El hombre está lleno de cualidades tales como la ira, el deseo, la codicia, los celos, etc. 
Ésas son cualidades animales. La ira es de la naturaleza de un perro. La mente vacilante es la cualidad de 
un mono. No son ni perro ni mono. Cuando tienen un ataque de ira, recuerden constantemente que no son 
un perro y su ira disminuirá. Hoy en día, muchas cualidades animales están rampantes en los seres 
humanos. Es una situación que debe ser corregida. ¿Cuáles son las cualidades humanas? La compasión, 
la verdad, la tolerancia, la empatía, etcétera. Éstas son las cualidades humanas que debemos cultivar. RR: 
MADI. 
 
Las acciones de Dios varían y su significación no es evidente para todos nosotros. Así que formamos nuestras 
propias reacciones y actitudes ante estas situaciones. Estas reacciones son nuestra propia creación y no se 
conforman con la realidad del evento. La ira en ustedes aparece como si fuera la de la otra persona. De la 
misma manera, las varias actitudes como la codicia, la envidia, el orgullo, el engaño, etcétera, son sus 
propias actitudes internas proyectadas en otros. RR: MADI. 
 
Dios es puro, sin atributos, desinteresado, y en esa Divinidad, ustedes proyectan sus propios defectos internos. 
Intentan reprimir y suprimir tales impulsos negativos en ustedes. De nada sirven estos intentos, pues, más 
temprano o más tarde, volverán a brotar. Su esfuerzo debe estar en prevenir la entrada misma de tales actitudes 
y sentimientos en ustedes. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Se están extrayendo varios combustibles como el petróleo, el carbón, y otros del fondo de la tierra. 
¿De dónde surgieron en primer lugar? Durante un largo período de tiempo, se han estado acumulando 
profundamente en el fondo. Ahora están haciendo su aparición afuera. De la misma manera, las malas tendencias 
como el deseo, la ira, el odio y otras se acumulan dentro de ustedes, escondidas en el fondo de ustedes. De un 
momento a otro, van a salir. RR: MADI. 
 
Así, tengan cuidado de que ni siquiera hagan su entrada dentro de ustedes. Este es el verdadero valor 
humano. El mismo intento de controlar o restringir su ira es una señal de debilidad. Por esto deben cultivar 
su naturaleza de tal manera de que el sentimiento mismo de ira no entre en ustedes. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor!  
 
Avatar VT97%: Hay múltiples cualidades humanas. No es posible restringirlas todas para que no entren o sacarlas 
todas. Deben discriminar y asegurarse de que sólo buenas cualidades entren en ustedes. Deben afianzarlas y ser 
ejemplo para los demás a su alrededor. Este es el verdadero valor humano. Primero que todo, está “el amor”. El 
amor es Dios, vivan en el amor. Debemos tener corazones llenos de amor. Si nuestros corazones están llenos 
de amor, no podrá entrar ninguna mala tendencia en ellos. El corazón es como un sofá de un solo asiento, no 
un sofá doble, ni una silla musical. Hay espacio en él para una sola tendencia y es el amor divino. RR: MADI. 
 
Empiecen el día con amor. Pasen el día con amor. Llenen el día con amor. Terminen el día con amor. Este 
es el camino a Dios. RR: MADI. 
 
El amor emana de la verdad y la verdad emana del amor; la una no existe sin el otro. La verdad es una corriente 
interna y el amor es su forma externa. El pronunciamiento védico que dice: “Aquel Dios todo-penetrante está 
presente dentro y fuera” (“Antar Bahischa Tatsarvam vyapya Narayanasthithaha”) es una expresión de esta 
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verdad. El principio de Narayana es la expresión de esa unidad. El flujo interno es continuo. Este simboliza 
a Sarasvati. Pueden haber visto los ríos Ganges y Yamuna, pero el Sarasvati es la invisible corriente subyacente.  
 
Avatar VT97%: El flujo interno eterno del principio de Sarasvati representa el habla. Nuestra facultad del 
habla es el divino principio de Sarasvati y, como tal, nunca debe hacer daño; pero si dejan escapar su habla, 
causarán daños irreparables. Entre las facultades humanas, el habla, por su gran importancia, debe ser usado con 
extremo cuidado. Nunca hablen de una manera que pueda dañar a alguien ni digan falsedades. Podría 
pensarse que es una tarea difícil, pero es muy fácil. De hecho, más que sus dientes u otras partes de su cuerpo, 
su lengua está bajo su control. Es extremadamente flexible y no tiene ningún hueso en ella. La pueden voltear de 
la forma que deseen y las palabras que pronuncian parecen bailar a cualquier melodía que hagan. Por lo tanto, 
deben pronunciar sólo palabras sagradas como: “Sin atributos, pura, la morada final, eterna, sin mácula, iluminada, 
libre y la encarnación de la santidad” (“Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Suddha, Buddha, 
Mukta, Nirmala Swarupinam”). RR: MADI. 

 Dudón: Esa afirmación: “Nunca hablen de una manera que pueda dañar a alguien”, si se cumpliera, 
dejaría afuera al poder judicial, impidiéndole emitir sentencias que condenen imputados a la cárcel.  

 Sefo: Complétalo como: “Nunca hablen de una manera degradante que pueda dañar a alguien”. Lo da a 
entender, pero no lo dice. El narayana está hablando a un grupo de estudiantes y devotos, no a jueces. 
Se está dirigiendo a que los estudiantes moderen su comportamiento de modo de aportar a la elevación 
espiritual del mundo, con sus influencias de vida. En ese contexto, se entiende que no deben dañar gente 
injustamente. Si el país entrara en guerra, aparecería todavía otro contexto, en que los jefes militares se 
situarían en el contexto guerrero, que tampoco aplica con lo que está siendo dicho en este discurso, por 
el Narayana Sathya, casi como de un padre aconsejando a sus hijos. Y si Dios Padre habla por él, se 
trata del Padre Divino dando consejos. El que habla en los distintos contextos, para no complicarse 
demasiado, da por supuestas cosas, en cada situación. Para hablar a estudiantes jóvenes, por lo general 
el lenguaje debe ser simple.  RR: MADI. 

 
No sigan al cuerpo, ni sigan a la mente; sigan a su conciencia. La Conciencia es inmortal. La conciencia universal 
no tiene nacimiento ni muerte. No tiene comienzo, ni medio, ni fin. Está omnipresente como el Âtma de todo. (Verso 
en telugú). RR: MADI. 
 
¿Cómo pueden comprender una entidad tal? Todas sus concepciones son meros reflejos de esta realidad. 
Los sonidos que ustedes piensan que producen son todo-penetrantes. Todas las cosas lindas que se dijeron aquí 
y los dulces cantos que se cantaron han reverberado por este salón. ¿Dónde se han ido todos? Son todos parte 
de la vibración divina. Están inter-penetrando y existiendo en cada artículo u objeto suave o duro que está aquí. 
Ocasionalmente, oyen algunas palabras o música de aquí o allá, pero las vibraciones divinas son eternas 
y omnipresentes. Por esto los Vedas declaran: “Esta vibración divina nos interpenetra a todos de la cabeza a los 
pies”. (Sarvataha Pâni pâdam... etc.) Sólo si practican consistentemente el uso apropiado de su facultad del 
habla, es que se llenarán de vibraciones divinas y sentirán la bienaventuranza divina. RR: MADI. 
 
Sin temor al pecado y lleno de ignorancia, e irreverente, ¿puede uno llamar a tal persona carente de toda 
humanidad un ‘ser humano’? (Verso en telugu) RR: MADI. 
 
¿Cuál es la fuente de toda la violencia y disturbios en el mundo? La existencia del individuo es un reflejo de la 
condición del mundo. Si cada individuo es bueno, entonces el mundo es apacible. Hablen bien y actúen bien. 
Transformen su vida en una vida sagrada. De esta manera, distribuyen la bondad por doquier. Hablen con amor. 
Canten con amor. RR: MADI. 
 
La mejor música es un reflejo del amor. Todos los fenómenos son reflejos, reacciones y ecos. La vida (Bhur) es 
un reflejo, el corazón es la realidad. Cuando la realidad está clara, el reflejo y el eco serán representaciones fieles 
de esa realidad interna. Por lo tanto, hoy debemos llenar nuestros corazones de amor. RR: MADI. 
 
Hay el amor mundano, hay el amor físico, y así sucesivamente. El AMOR es uno. Todos los demás son 
transitorios. El amor espiritual que emana del corazón es el verdadero amor. Solamente el amor espiritual 
que fluye del corazón (alma) es el más puro; todas las demás clases de amor son algo impuras. Hasta los 
rituales que ustedes realizan, como la meditación y la adoración, se vuelven negativos, cuando están 
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sentados en meditación dándole vuelta a las cuentas de su rosario, pero con su mente haciendo compras 
en el mercado. RR: MADI. 
 
El control de la mente es verdadera adoración. El dejar que su mente divague mientras sus manos están 
realizando los movimientos de adoración, no es ninguna adoración en absoluto. “La mente es la sola 
responsable por la esclavitud así como la liberación del hombre” (“Manah Eva Manushyanam Karanam 
Bandhamokshayo”). RR: MADI. 
 
Su mente debe estar enfocada en Dios. Consideren ésta como una cerradura y aquí tenemos la llave. Pongan 
la llave en la cerradura y gírela hacia la izquierda y la cerradura se abre; si la giran hacia la derecha, se cierra. Su 
corazón es la cerradura y su mente es la llave. Dirijan su mente hacia Dios y estarán libres. Diríjanla hacia el 
mundo y estarán atados. Su mente está constantemente dirigida hacia el mundo. Está obsesionada por el 
mundo. No la están dirigiendo hacia la espiritualidad. RR: MADI. 
 
Desde luego, el mundo está allí, pero su experiencia allí es transitoria, efímera. Hay una sola verdad y es 
espiritual. El volverse espiritual es ‘fundirse’. La vida mundana es un ‘espejismo’, una ilusión. Un espejismo es 
visible pero no hay ninguna realidad detrás. El matrimonio tuvo lugar, pero no hay unidad entre esposo y esposa. 
Si uno dice ‘sí’, el otro dice ‘no’ y tenemos interminables disputas. ¿Produce el matrimonio unidad? No. Sólo la 
realidad es unidad. “La verdad es una, pero los sabios se refieren a ella por muchos nombres” (“Ekam Sat Viprah 
Bahudha Vadanthi”). RR: MADI. 
 
¡Oh hombre! Olvidando al Señor de los Ojos de Loto y corriendo detrás de esto y aquello sólo para llenar 
tu estómago, desde que despiertas hasta que te duermes, ¿cuál es la felicidad que logras? (Verso en 
telugú) 
 
Luchas mucho en la vida sólo para llenar tu barriga. Adquieres muchas formas de conocimiento de varios campos, 
pero no eres capaz de disfrutar de la bienaventuranza total. En lugar de esto, refúgiate en Dios y contempla a Dios. 
Él ciertamente te mostrará el camino apropiado. (Verso en telugú). RR: MADI. 
 
Con el fin de llenar esta barriga, vamos a estudiar, adquirimos calificaciones profesionales y nos dedicamos a 
actividades comerciales con el sólo fin de acumular riqueza – una interminable acumulación de bienes y 
posesiones. ¿Va alguno a llevarse una mínima cosa de esto con él después de la muerte? Una cierta cantidad de 
dinero es necesaria para llevar una buena vida. Pero el dinero es un arma de doble filo que puede ser usada para 
el bien o para el mal. El dinero viene y se va, pero la moralidad viene y crece. Por lo tanto, es necesario adquirir 
una buena reserva de moralidad, primero que todo. Los estudiantes hoy están ansiosos de adquirir riqueza, 
fuerza y amistad, mostrando poco interés en desarrollar el carácter. Sin carácter, la riqueza, la fuerza y la 
amistad carecen de valor. Un verdadero hombre es aquel con un carácter sólido. Para sus necesidades físicas, 
los animales tienen una razón y una estación, mientras que el hombre no tiene ni razón ni estación. ¿De qué sirve 
llevar una vida sin restricción como ésta? 

 Dudón: ¿A qué se refiere con lo último? 

 Sefo: Creo que se refiere a que los animales solo copulan cuando están en celo, mientras que las parejas 
humanas, cuando se les viene en gana, en ocasiones, todo el año, y hasta varias veces por día. La no 
restricción peor es el libertinaje sexual. Cuando el Narayana pregunta: ¿De qué sirve la vida del libertino?, 
en jerga SFO, un año teniendo sexo diario, significa pasar ese año bajo VT18% promedio. Y el sexo fuera 
del matrimonio tiene peor vibra que el sexo adentro del matrimonio. RR: MADI.  

 
En el mapa del mundo, Kerala puede verse pequeña, pero es un gran centro de divinidad. Está llena de 
bienaventuranza. Esa tierra le dio nacimiento a Bali, a Vamana y es allí donde Vishvamitra realizó intensas 
austeridades y reveló el sagrado Mantra Gayatri que se inicia con OM y la triple sílaba ‘Bhur Bhuvah Svaha’. 
Bhur representa la materialización, Bhuvah, la vibración, y Svaha, la radiación. El universo está todo 
constituido de estos tres componentes. La radiación es la Divinidad, la vibración es el principio vital, y la 
materialización es el cuerpo. Estos tres están todos dentro de ustedes. Ustedes no son uno, sino tres, a 
saber: el que ustedes piensan que son (el cuerpo), el que otros piensan que ustedes son (el mental), y el 
que realmente son (el Âtma). RR: MADI. 
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 Dudón: Aquí no consideró hablar ni del Supracausal, ni del Absoluto, y fundió el Svahá, o dimchian Astral, 
con Dios. Explica.  

 Sefo: En función de a quién habla, y del tiempo de duración de cada discurso, en ocasiones el Narayana 
reduce mucho el alcance de lo que dice. En realidad, no es fácil hablarle a un grupo de personas sobre 
dimensiones de existencia, cuando el concepto no existe en la cultura de la gente, de modo que puede 
haber alguna metáfora dedicada a lo que considera relevante en ese momento, para que el mensaje 
llegue de mejor manera. Shankaracharya habló de los tres mundos, de los tres tipos de cuerpos asociados 
a esos tres mundos, pero no habló de Supracausal, hasta donde entiende este autor. Ver al Causal como 
radiación, al Astral como vibración, y al Burdo como Denso, al menos suministra una escalera, desde 
abajo hacia arriba, yendo desde lo más denso hacia lo más sutil. Cuando habla a tradicionalistas del 
hinduismo, no necesariamente les habla del Supracausal. RR: MADI. 
  

Avatar VT97%: Sólo cuando reconozcan estas realidades es que alcanzarán su humanidad. No se apeguen 
demasiado a su cuerpo. Mientras vivan, deben mantener su cuerpo en una condición saludable. Para el Karma 
Yoga, el cuerpo es la base. Para la meditación y la adoración, la mente es la base. Para la realización, el 
corazón es la base. Deben reconocer la unidad de estos tres. RR: MADI. 
 
¿Cuál es la ofrenda apropiada a Dios? Se dice, ‘Patram, Pushpam, Phala, Toyam’ (una hoja, una flor, una fruta y 
agua). ¿Qué son éstos? Su cuerpo es la hoja, su corazón es la flor, su mente es la fruta, y las lágrimas de 
bienaventuranza son el agua. En vez de darle indebida importancia a este efímero cuerpo, enfaticen el principio 
átmico (Âtmatattva). El cuerpo también debe ser entregado a Dios. ¿Cómo? Mediante actos de adoración y otras 
acciones sagradas. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor! 
 
No es necesario ir en busca de templos y santuarios para adorar. Su mismo cuerpo es un templo. “El cuerpo 
es el templo y el Morador interno es el Dios eterno” (“Deho Devalaya Proktho Jivo Deva Sanathana”). Dios no se 
puede encontrar en el templo ni en un palacio. Encuéntrenlo en su corazón. Todos ustedes son encarnaciones de 
la Divinidad. Como dice el Rig Veda: Sahasra Seersha Purusha, Sahasraksha Sahasra Pad. Con miles de cabezas, 
miles de pies, y miles de ojos, la divinidad lo penetra todo. RR: MADI. 
 
Mantengan el siguiente pensamiento en su mente: “Yo no soy un mero hombre; yo soy la encarnación de Dios”. 
Tengan esta convicción firmemente en su mente y podrán realizar esta verdad. Como se dice: “El conocedor de 
Brahmán se vuelve verdaderamente Brahmán” (“Brahmavid Brahmaiva Bhavathi”). Si se perciben como Divinos, 
se volverán Divinos. Si se consideran seres humanos, permanecerán así. Aunque su forma sea la de un ser 
humano, el principio átmico (atma = alma) está en ustedes. Para reconocer este Âtman, deben mantener puro y 
vacío su corazón. Para purificar nuestros corazones es que celebramos algunos festivales. La principal meta de 
estas festividades es la purificación de la mente. Donde hay unidad, hay pureza; donde hay pureza, hay Divinidad. 
Por lo tanto, es muy importante para la humanidad. Cumplan sus deberes diarios a la luz del principio del amor. 
RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor! 
 
En la actualidad hay muchos impedimentos en el camino de la espiritualidad, pero son temporales y superables. 
La mente del hombre es, por naturaleza, vacilante y el mundo añade oportunidades para reforzar esto. Enfoquen 
su mente en una sola meta y no le permitan vacilar. Deben aferrarse a esta meta hasta el final. Esa firmeza de 
mente no es común en estos días. ¿Cuál es la razón? Hay una cantidad de llamados ‘guías espirituales’ con varios 
nombres de Matajis, Swamijis, y Babajis. Debido a esto, la mente del hombre se confunde. Quédense con un 
solo Dios de su elección y manténganse firmes con él. RR: MADI. 
 
No vayan innecesariamente a varios lugares, confundiéndose y arruinando su fe. Si ustedes siguen trasplantando 
un retoño de un lugar a otro con frecuencia, ¿cómo podrá crecer en un árbol? Deben plantarlo en un solo lugar y 
alimentarlo con fertilizante, y regarlo regularmente hasta que crezca en un árbol firme y fuerte. Eso es verdadera 
devoción. Si ustedes siguen cambiando sus guías espirituales frecuentemente, su devoción se va adulterando. No 
sigan este procedimiento. Escojan a cualquiera y confíen que Dios está en todos. Confíen en que Dios está en 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1034 

todos, pero si siguen cambiando de un dios a otro, esto es falsa devoción. No deben cambiar su lealtad. Deben 
ser firmes en su fe. No importan las dificultades o las aflicciones que puedan encontrar, deben superarlas y seguir 
adelante. Eso es verdadera devoción. RR: MADI. 

 Dudón: Eso, ¿acaso funciona cuando son religiones, pero no desligiones?  

 Sefo: En general el Narayana se refiere a que las religiones bien entendidas conducen a Dios. Se pueden 
analizar varios casos, sin agotar la lista de los posibles. (1) En alguna relidesligión pueden tener un buen 
nombre de Dios, pero asociaciones degradantes sobre Dios, o qué habría dicho. En ese caso, cuando el 
devoto le rece a Dios, si reza con fe, el Narayana Sathya ha dicho que Dios escucha. (2) Cuando se trata 
de un ídolo de piedra, de una vaca, o de un ídolo libro del cual afirman que todo lo de Dios viene 
exclusivamente de ahí, declarando mudo a Dios para toda la eternidad, ocurre igual que en el punto uno.  

 Obviamente se debe eliminar lo desligioso para optimizar lo unitivo. ¿Dificultades? Cómo reconocerlo, 
cómo romper inercia, y cómo llevarlo a cabo. RR: MADI. 

 La propuesta SFO, que, con otras palabras, es la misma del Narayana Sathya, consiste en que cada 
relidesligión lime sus púas desligiosas, para que solo queden religiones recomendando desarrollar 
valores humanos unitivos a la gente. RR: MADI. 

 
Tengan control sobre su díscola mente y su engañosa visión. Éste es el principal rasgo de un verdadero devoto. 
Adoren a Dios en cualquier forma y con cualquier nombre. De hecho, Dios tiene miles de nombres y una miríada 
de formas. RR: MADI. 
 
Adorando al Señor con los mil nombres, deben estar conscientes de que es a una sola Divinidad a la que se están 
dirigiendo. Rama, Krishna, Govinda, Alá, Jesús, etcétera, son todos nombres que (en esencia) denotan la misma 
Divinidad. Aférrense firmemente a esta fe en su corazón y hagan que su vida sea merecedora. Vivan siempre en 
bienaventuranza. La felicidad es la unión con Dios. Las conexiones mundanas sólo llevan al dolor y a la miseria. 
Muchas personas vienen a mí pidiendo paz. Yo les digo, “Hijo, la paz no está afuera; lo que ustedes encuentran 
afuera son sólo ‘pedazos’ (Juego de palabras en que ‘peace’ = paz, se pronuncia igual a ‘piece’ = pedazo. N. de 
la T.). Tú eres la encarnación de la paz, tú eres la encarnación de Dios, tú eres la encarnación de la Verdad y tú 
eres la encarnación de la rectitud. Entonces, si tú mismo eres (en esencia) la personificación de la paz, ¿por qué 
la estás buscando afuera? Sigue tu corazón y llegarás a la meta”. Comprendan la unidad de todos los Âtmas. Con 
esto su vida será santificada. RR: MADI. 
 
El hombre encuentra muchas dificultades: El nacimiento es un dolor. El vivir en la tierra es una preocupación. La 
vida mundana es una preocupación. La muerte es una preocupación. La juventud es una preocupación. La vejez 
es otra preocupación. Toda inauspiciosidad es una preocupación. Su karma es su preocupación, las dificultades 
son otra preocupación, hasta la felicidad y el asombro son preocupaciones. Todas estas preocupaciones 
desaparecen cuando su mente la tornan hacia Dios. (Poema en telugú) 
 
Discursos dados por Avatar VT97% / {SB 02} (20 de 52 discursos 1961 a 62)  
 
El templo interior. 
 
El templo es el depósito de Sanathana Dharma (Eterna Religión Universal); es el corazón y el alma de un pueblo. 
En tiempos pasados, un recién llegado le preguntaba: “¿Tienen un templo en este pueblo?” Y, si la respuesta era 
“No”, se trasladaba a otro pueblo que tuviera uno. Hoy, sin embargo, la pregunta ha cambiado, “¿Tienen una sala 
de cine en este pueblo?” La conservación y promoción de todas las instituciones y costumbres tradicionales y los 
hábitos se han convertido en un imperativo, y me alegro de que, en este lugar, los jóvenes hayan tomado la 
iniciativa y estén dando un buen ejemplo a los ancianos. 
 
El conocimiento es cada vez mayor, pero la sabiduría disminuye. 
 
El problema es que el conocimiento está creciendo, pero la sabiduría se queda rezagada. Hay una infección de 
envidia, cinismo y vanidad por todo el mundo. La gente se ha convertido en esclava de la pasión y el orgullo. Dejan 
que sus mentes les arrastren dondequiera que van, a pesar de que la palabra Man (hombre) significa “El que tiene 
el control de la mente (manas).” El control de la mente puede ser logrado a través de la disciplina y el entrenamiento 
espiritual. RR: MADI. 
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El espíritu individual esencial es puro, pero superficialmente se ha ensuciado. Tiene que ser empapado en 
la buena conducta y el carácter puro, enjabonado con la meditación en la Divinidad, calentado en la sabiduría 
discriminatoria ayudada por la razón, y golpeado en la losa de la renuncia. RR: MADI. 
 
Los Vedas son sin principio ni fin; ellos son mensajes eternos capturados por consciencias desarrolladas en el 
silencio de la meditación. La lealtad de los Vedas se ha desvanecido con frecuencia también en el pasado. 
Los Vedas están necesitados de ser revividos nuevamente. En el pasado, cuando el Veda se desvaneció de la 
memoria humana, la hambruna acosó a la tierra. Los Rishis (Sabios que visualizaron los Vedas) fueron 
reducidos a esqueletos. RR: MADI. 
 
Ahora de nuevo los Vedas están en necesidad de ser revividos, de ser promovidos. Alguien tiene que prevenir que 
el hacha alcance sus raíces, que las cabras se coman los brotes. No estén muy engreídos, sintiendo que el Avatar 
ha venido particularmente por ustedes. Yo he venido por el bien del Dharma. Y, ¿Cómo es que el Avatar protegerá 
al Dharma? Pues bien, “Vedo’khilo Dharma Mulam” (Los Vedas son la raíz del Dharma). Cuando los Vedas 
permanecen ilesos, es decir, cuando los eruditos védicos no son lastimados, el Veda permanecerá siempre fresco 
en el corazón del hombre. Ese es el verdadero Dharma-sthapana (Restablecimiento de la rectitud o deber religioso 
con Dios). RR: MADI. 
 
Ustedes pueden preguntarse, “Bueno, El Señor ha encarnado. Entonces ¿Por qué debería el mundo estar 
desgarrado por las luchas y afectado por el dolor?” Incluso cuando el Señor Krishna estaba aquí, había guerra y 
maldad, luchas y dolor. Se deberá sacar la cáscara, el puro siempre salvado del impuro. El actual sufrimiento es 
principalmente debido a fallas en la disciplina entre los que se profesan seguidores del camino Védico, su 
irrespeto por la moralidad establecida en los Shastras y su ausencia de fe en las antiguas escrituras. ¿Qué 
uso puede hacer un hombre ciego de una lámpara, sin importar cuán brillante sea esta? RR: MADI. 
 
Ustedes pueden preguntarse ¿Por qué los Pandits (Sacerdotes Védicos) y los Eruditos Védicos están pasando 
ahora por tiempos de tanto trabajo? Ellos están mayormente hambrientos, mal vestidos y sin hogar; esta es la 
razón por la cual nadie va y se une a las escuelas Védicas. Los Patashalas (escuelas védicas) se están 
extinguiendo. Pero Yo les quiero decir que los Pandits y los Shastris (eruditos védicos) han llegado a este 
desfiladero ya que ellos mismos han perdido la fe en los Vedas. RR: MADI. 
 
Los Pandits tienen un ojo puesto en asuntos y estudios seculares y otro en lo espiritual. Que ellos estén fijos en 
esa fe, fe en los Vedas. Entonces los Vedas los harán felices. Porque si los Vedas no pueden hacer a un hombre 
feliz, ¿qué otra cosa puede hacerlo? RR: MADI. 
 
Historia de la fe inquebrantable de una devota. 
 
Permítanme contarles un incidente que ocurrió mientras estaba en el cuerpo previo en Shirdi. Había una señora 
de Pahalgaon, una devota iletrada sencilla. Ella guardó en su cocina en tres recipientes limpios y muy bien pulidos 
agua proveniente de tres pozos separados y nombró a los recipientes --- Ganga, Yamuna y Sarásvati. Ella siempre 
se refería a ellos por esos nombres.  
 
Cuando quiera que algún caminante sediento tocaba a su puerta, ella mezclaba agua de los tres y se la ofrecía a 
esta persona como Triveni Tirtha (agua de tres ríos). Los vecinos solían burlarse de su fe, pero su creencia de que 
los tres pozos estaban conectados bajo tierra con los tres ríos que se unen en Prayag, era inquebrantable. Su 
esposo comenzó un peregrinaje a Kashi. Su madre, mientras lo bendecía a su partida, colocó en su dedo su propio 
anillo de oro y le ordenó que cuidara bien de este, ya que este sería un talismán para él. Cuando él tomaba un 
baño ceremonial en el anikarnika Ghat, el anillo se resbaló cayendo al agua y no pudo ser recobrado. Cuando este 
regresó y narró este relato, él dijo, “Ganga lo quería; ella lo tomó”, sólo para consolar a su madre.  
 
Cuando la esposa escuchó esto, ella dijo “¡No, No! la Madre Ganga no anhelará la propiedad de una pobre señora. 
Ella aceptará sólo aquello que es ofrecido desde el amor. Ella nos devolverá el anillo, estoy segura. Le preguntaré 
a Ganga; ella está en nuestra cocina”. Diciendo esto, ella entró y junto sus manos, oró ante el pote particular 
llamado por ella como Ganga. Introduciendo su mano buscó el fondo y efectivamente, ¡Ella recuperó el anillo! Ella 
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vino a Dvarakamayi con su esposo y su suegra. Es la fe lo que importa; la forma y el nombre en el cual está fijada 
no importan. Ya que todos los nombres son Suyos; todas las formas son Suyas. 
 

-o-o-o- 
 
Las llamas de la ira, el orgullo, el odio, la envidia son más devastadoras que los otros incendios; ellas se presentan 
en la mente sigilosamente y en rachas; ellas siempre exigen más y más para alimentarse. El fuego es llamado 
Anala en el Gita, porque anala significa, “no es suficiente!” el Fuego nunca dice, “suficiente” o “estoy satisfecho” 
Ustedes le temen al fuego cuando este salta a una cierta distancia; ¿qué puede decirse entonces cuando está 
dentro su propio ser? ¿Cómo apagar estas llamas terribles? Bueno, el Sanathana Dharma (el antiguo código 
espiritual) tiene ciertos extinguidores probados por la experiencia y garantizados por los sabios. Ellos son Sathya, 
Dharma, Ahimsa, Shanti y Prema. Saturen sus corazones con estos y estarán a prueba de fuego. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Los Vedas 
 
Desafortunadamente, hoy en día, los Vedas han perdido su posición preeminente debido a un deficiente patrocinio. 
La gente que adopta hacer un estudio serio de los Vedas y que cantan los mantras contenidos en ellos 
regularmente se han vuelto escasos. Un estudio regular de los Vedas y la práctica de los mandatos védicos 
confieren todas las formas de riquezas en los seres humanos. Los principios fundamentales que gobiernan la vida 
y el destino humanos están contenidos en los Vedas. Los Vedas son el don de Dios para el bienestar de la 
humanidad entera. Los Vedas no hacen distinción alguna en base a la religión, casta, nacionalidad, etcétera. Los 
mantras de los Vedas pueden ser cantados por cualquiera. RR: MADI. 
 
Es el deseo de Swami que los Vedas se difundan en cada país para que cada ser humano sin importar religión, 
casta, nacionalidad, etcétera, aprenda los Vedas y los cante. Algunas personas de Irán e Irak han venido a 
Puttaparthi antes de ayer. Los devotos de Irán están todavía aquí. Estamos haciendo esfuerzo por enseñar los 
Vedas a todas las personas. Los Vedas remueven todos los tipos de aflicción. El yajña que está siendo llevado 
a cabo ahora es diferente de otros rituales como el Putra kameshti yaga o el Ashvameda yaga. Es para el bienestar 
de toda la humanidad. Algunos afortunados están aprendiendo los Vedas y propagándolos. Pero, 
desafortunadamente, muchas personas no hacen ningún esfuerzo por enseñar los Vedas, aunque los han 
estudiado. Hoy en día, todos los estudiantes de las Instituciones Educativas Sri Sathya Sai reciben enseñanza de 
los Vedas. Como preludio al aprendizaje de los Vedas, se debe adquirir conocimiento del sánscrito, el lenguaje de 
los Vedas. RR: MADI. 
 
Hoy en día, hay gente de cada país que está haciendo esfuerzos por aprender los Vedas, especialmente el Rig 
Veda. Junto con él, están también aprendiendo el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharvana Veda. 
Los Vedas no deben ser descuidados. El secreto de toda la creación está contenido en los Vedas. Los Vedas 
establecen la meta y el propósito de la vida humana. Todo lo concerniente a la creación, sostenimiento y disolución 
del universo está contenido en los Vedas. RR: MADI. 
 
La eterna religión védica, el Sanathana Dharma, es la gran herencia de los hijos de la India. Es una cultura 
sublime, sagrada y ennoblecedora. Ha sido testigo del advenimiento de muchas encarnaciones de lo Divino 
(Avatares). En Bharat (India) han nacido numerosos sabios, hombres de Dios, guerreros y grandes mujeres que 
han defendido la castidad. RR: MADI. 
 
Como las nubes que ocasionalmente cubren el sol, el refulgente rostro de la cultura india puede haber estado 
tapado por algunos hechos desafortunados y ciertas tendencias modernas, pero seguirá brillando siempre. Hasta 
el día de hoy grandes almas han encarnado en esta tierra. De hecho, en todas las épocas de la gran historia de la 
India, han aparecido grandes figuras. RR: MADI. 
 
Hoy en día, personas de países lejanos han puesto sus ojos en la India y llegan al país no solo para estudiar su 
filosofía, sino, sobre todo, para tener una visión espiritual. Sin embargo, los mismos indios están abandonando su 
herencia cultural. Esta es la paradoja de la situación actual. RR: MADI. 
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Los indios deben destacarse como ejemplo para el mundo Lamentablemente, a pesar de la grandiosidad sin par 
de la cultura de la India, los mismos indios, en su afán de gozar de comodidades y placeres mundanos, se están 
apartando de su gloriosa y divina herencia cultural. Sin duda, las comodidades materiales son necesarias, pero 
solo si, además, preservamos nuestros tesoros espirituales y culturales, podremos ser un ejemplo para el mundo. 
Por desgracia, incluso el gobierno ignora la herencia cultural de la nación. RR: MADI. 
 
A pesar de sus valientes palabras y las altisonantes manifestaciones de fe en la grandeza de la India, su mirada 
está enfocada en la cultura occidental. Los indios, en general, están muy entusiasmados con la civilización 
occidental y con sus logros, y buscan imitar las costumbres de Occidente. Esta es una terrible desgracia. RR: 
MADI. 
 
Las distintas etapas de la vida como el celibato (brahmacharya), la vida de jefe de familia (grihastha), la de recluso 
(vanaprastha), y la de renunciante (sannyasa) tienen sus raíces en los Vedas. Ahora la gente puede darse cuenta 
de la gloria de los Vedas.  
 
Dondequiera que vayan, aun en las aldeas, encontrarán a las damas también cantando mantras de los Vedas. 
Puede haber diferencia en la estructura corporal entre los varones y las damas; pero en cuando a la enseñanza 
védica, casi no hay diferencia. Los Vedas son muy sagrados. Y especialmente, la parte del Ati Rudra, es una 
sección muy importante. ‘Rudram’ es entendido generalmente como sinónimo del Señor Ishvara. De hecho, es 
la esencia de todos los Vedas, o sea, el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharvana Vedas. RR: MADI. 
 
Otro aspecto importante de Rudram es la unicidad (ekatva) entre las dos partes, a saber, el Namakam y el 
Chamakam. El Namakam enfatiza el aspecto de desapego mientras que el Chamakam destaca el aspecto del 
deseo. Pero, la esencia de ambos aspectos es una. ¿Qué hay que desechar y qué hay que desear? El mal 
debe ser desechado y lo bueno debe ser deseado. Ambos son esenciales. Mientras que el Namakam destaca 
el desapego (virakti), el Chamakam habla de los deseos de esto y lo otro. RR: MADI. 
 
La gente generalmente piensa que el abandonar la vida de familia, casa, tierra y otras formas de riqueza es un 
sacrificio (tyaga), pero ¡esto no es ningún sacrificio en absoluto! Esto es fácil de hacer. Lo que se requiere es 
sacrificar los deseos resultantes. Ese es el verdadero sacrificio. Deben tomar conciencia cual es el verdadero 
propósito de la vida humana. No nacemos para meramente comer, beber y disfrutar. El nacimiento humano nos 
es dado para ayudar a nuestros semejantes. Ayuden siempre, Nunca dañen. No le debemos causar daño a nadie. 
No debemos hablar con palabras duras. De hecho, esas nobles cualidades están inherentes en nosotros. El cuerpo 
humano está compuesto de los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Tiene cinco sentidos que 
ansían la satisfacción de deseos. Sin embargo, también hay ciertos valores como la verdad (satya), la rectitud 
(dharma), la paz (shanti), el amor (prema), y la no violencia (ahimsa) escondidas en el fondo de nuestra 
personalidad. Éstos deben ser sacados a la luz y manifestados en nuestra vida diaria. RR: MADI. 
 
La divinidad es una, por el nombre que se llame (Rama, Krishna, Jesús o Alá). Éstos son todos diferentes 
nombres dados a Dios. Se dice que la “verdad es una pero los sabios se refieren a ella por varios nombres” 
(Ekam Sat vipraha bahudha vadanti). Por esto nunca debemos hacer distinciones con respecto a Dios. Si 
uno desea conocer el secreto (la esencia) de Dios, uno debe desarrollar un ‘corazón abierto’. Pueden 
contemplar en Dios por cualquier nombre que les guste. No hay nada malo en esto. Pero, es equivocado 
adorar un nombre y una forma, mientras se denigra a otros nombres y formas dadas a Dios. RR: MADI. 
 
A algunas personas les gusta el nombre Narayana. No les gusta Shiva. Esto es equivocado. Ishvara y Narayana 
son diferentes nombres con los cuales se adora a Dios. El Dios Uno es adorado con muchos nombres y formas. 
Él que toma conciencia de esta unidad tendrá paz mental. El amar una forma de Dios y odiar otra forma no es 
bueno. No podrán satisfacer su deseo haciendo esto. No solamente los jóvenes, cada cual (joven y viejo) deben 
concientizar y seguir este principio. De hecho, es la Divinidad que está protegiendo al mundo ahora. El nombre 
de Dios es más poderoso que las bombas nucleares. El nombre de Dios protege a los buenos y castiga a los 
malos. Por lo tanto, si continúan adorando a Dios, seguramente el mundo será protegido. RR: MADI. 
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Este Yajña está siendo llevado a cabo para el bienestar del mundo. Hay un aspecto muy importante en este 
Yajña. El Ati Rudra Maha Yajña protege y promueve la naturaleza divina en los seres humanos, mientras 
rechaza y disminuye las cualidades demoníacas. Así, trabaja para el bienestar de la humanidad. Este Yajña 
puede ser emprendido por cualquiera que esté interesado en el bienestar de la humanidad. RR: MADI. 
 
Todas las personas conectadas con el Yajña trabajan al unísono para hacer del Yajña un éxito. Sólo con unidad 
puede realizarse algo. De la unidad viene la pureza y la Divinidad se manifiesta de la pureza. Por lo tanto, todos 
deben comportarse como hermanos y hermanas. Si, por alguna razón, ustedes se molestan en una ocasión 
particular, consideren la ira como su enemiga y líbrense de ella. El deseo (kjama), la ira (krodha), la codicia 
(lobha), el engaño (moha), el orgullo (mada) y la envidia (matsarya) son los seis enemigos que perturban 
al ser humano. RR: MADI. 
 
Ustedes no son seres humanos ordinarios, ustedes son verdaderamente Encarnaciones del Divino Ser. Cada 
individuo recibe un nombre particular para fines de identificación, pero ustedes todos son Encarnaciones del Divino 
Ser, no meros seres humanos. Yo les deseo a todos ustedes que lleven una vida feliz, apacible, de contento y 
llena de bienaventuranza. No podrán llevar una vida tal si no son realmente devotos. Por lo tanto, desarrollen su 
devoción, ¡Bangaru! (mis dorados seres). Deben estar inmersos en la devoción, no en el profundo océano. 
Solamente tal devoción los llevará a lo Divino. RR: MADI. 

 
Falta de liderazgo 
 
Desafortunadamente, hoy, el mundo ha llegado a este triste estado debido a la falta del liderazgo apropiado. 
Debería haber buenos líderes en todos los campos – Educación, política, religión, espiritualidad, etcétera. Pero, 
ahora, rara vez encontramos buenos líderes en campo alguno. Dondequiera que miren, cada esfuerzo humano 
está contaminado por la locura por el dinero. Todo es negocio. Sin embargo, las Organizaciones Sathya Sai no 
tienen tales problemas. En nuestras Organizaciones todo es gratuito. La educación desde el primer año hasta el 
doctorado es totalmente gratuita. Lo mismo en nuestros hospitales. Nuestros Hospitales Generales y de Súper 
Especialidades proveen servicio médicos libres de costo para los pacientes. Los otros hospitales cargan tres a 
cuatro lakhs (1 lakh – 100.000) de rupias para realizar una operación del corazón. ¿Cómo puede la gente pobre 
movilizar tales enormes cantidades? Está fuera de su alcance. Los servicios médicos incluyendo los servicios de 
especialistas son totalmente gratis en nuestros hospitales. RR: MADI. 
 
Los pobres vienen a nuestros hospitales para tratamiento, sin una rupia en sus bolsillos y regresan a sus lugares 
completamente curados de sus enfermedades. Debemos rendir todos los servicios gratuitamente. Yo deseo que 
todos nuestros miembros de Seva dal (area de servicio) y estudiantes universitarios hagan servicio gratuitamente. 
Sólo entonces podrá ganarse la gracia de Swami. Una palabra de advertencia – ustedes pueden olvidar 
cualquier cosa, pero nunca deben olvidar cantar el divino nombre. RR: MADI. 
 
Las indagaciones de los antiguos en la búsqueda de Dios.  
 
Al reconocer que, a pesar de todos sus logros intelectuales muchas cosas quedaban fuera de su comprensión y 
control, los antiguos concluyeron que había algún poder superhumano detrás y más allá de los fenómenos. 
Sintieron que debían inquirir en la naturaleza del poder sin el cual el hombre no puede existir, ninguna planta puede 
crecer y ningún ser humano puede sobrevivir. RR: MADI. 
 
Estas indagaciones no estaban basadas en la fe ciega ni eran productos de una imaginación desbordante. Trataron 
de encontrar la verdad por medio de austeras penalidades. Lo consideraban como una búsqueda de Dios. 
El primer hallazgo de los buscadores fue que el Sol era el factor más importante para determinar la vida diaria del 
hombre y proveer los requerimientos básicos de la vida. Sin el Sol, la vida sería imposible para el hombre, así 
como para cualquier bestia, pájaro o planta. El Sol fue considerado como la fuente de toda energía y responsable 
por el nacimiento, crecimiento y destrucción de todas las cosas en la creación. Por esta razón, el sabio Vishvamitra 
glorificó al Dios Sol, Savitri, en el Gayatri Mantra. RR: MADI. (Tat Savitur…) 
 
Los sabios creían que el principio divino estaba presente dentro y fuera de cada cosa, y que podía ser 
experimentado tanto directa como indirectamente. Se dedicaron a sus sacrificios aún más, para beneficio de la 
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humanidad. Se dieron cuenta de que la Divina y Refulgente Persona estaba más allá de la oscuridad externa y, al 
experimentar esta Realidad, llamaron a todos a que la buscaran y la experimentaran. Este Refulgente Purusha es 
totalmente sin egoísmo, lleno de luz, la personificación de todas las cualidades auspiciosas, y libre de atributos. 
Fue descripto como “Siva”, (un nombre de Dios que mide VT125%) lo que significa “uno que está más allá de las 
tres modalidades (las gunas: sattva, rajas y tamas, o sea, lo bueno, equilibrado, la actividad y la inercia)”, y, por 
ende, absolutamente puro y sin mácula. Fue considerado como eterno, omnipotente, omni-penetrante y el 
poseedor de todo lo que es grande y glorioso, o sea, los seis indicadores de lo Divino: riqueza, rectitud, fama, 
sacrificio, sabiduría y reputación. Y por esta razón, se le dio otra denominación; se le llamó Ishvara. Ishvara es 
“aquel que está provisto de todas las clases de bienes concebibles”. RR: MADI. 
 
La Voluntad y Gracia de Siva no tienen límite. Los sabios encontraron que Siva también es el protector de aquellos 
que se refugian en Él. De allí que fue llamado Shankara o “aquel que confiere protección y gracia”. Su Voluntad 
Divina (samkalpa) y Gracia no tienen límites y no dependen de ninguna persona, condición o calificación. Por eso 
fue descripto como Svayambhu o autocreado. Los sabios lo concibieron como uno que podía encarnar a voluntad 
para la protección y salvación del hombre y la salvaguarda del dharma. En vista de este poder trascendental, Él 
fue descripto como Shambhavah o “aquel que encarna siempre que el dharma, el reino de la rectitud, está en 
peligro y los buenos necesitan protección”. RR: MADI. 
 
El reflejo del Sol se ve en innumerables objetos. Los sabios consideraban el cuerpo humano como un vehículo 
sobre el agua (el lago de la mente) en la cual se refleja la refulgencia del Sol. De la misma forma, reconociendo 
que lo divino está presente en todos los seres vivientes, le dieron el nombre de Aditya. RR: MADI. 
 
Conociendo la naturaleza de la entidad omnipotente.  
 
Se dieron cuenta de que no es posible conocer esta entidad omni-penetrante, omni-sciente y omni-potente. Existen 
tres bases para conocer cualquier cosa: la percepción directa, la inferencia y el testimonio védico. Lo Divino 
sobrepasa la percepción directa (pratyaksha) porque no tiene forma. Lo Divino puede aparecer en la forma que 
uno contempla, pero ésa no es la realidad. La prueba por inferencia puede no ser válida en el caso de lo Absoluto. 
Se sabe que una semilla tiene el potencial de volverse un árbol, pero no se puede saber en qué clase de árbol se 
transformará en realidad. 

 Dudón: ¿El testimonio védico, en jerga SFO, equivaldría a bajar información de los campos naturales de 
conocimiento, ICR e ICDD? 

 Sefo: Sí. Con la salvedad que las mejores mediciones serán futuras, tal como se lo sugirió el clarividente 
rosacruz a este autor en 1970. Tales mediciones estarán a cargo de madistas limpios alto-vibrantes.  (Ver 
R7-SFO, “El Plan de los Seres”. Capdeville dijo que entre esos seres iba a haber dioses, y también: “Vas 
a tener un método para indagar los temas de tu misión, pero no tendrás la precisión que quisieras tener. 
La precisión vendrá después”. Ese “después” en su mayoría ocurrirá cuando este autor ya no tenga 
cuerpo biológico. Hay una purificación muy importante, tanto social como individual, que debe ocurrir 
antes de que sea lograda esa gran precisión, para este caso, radiestésica. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: De allí que hay obvias limitaciones al tratar de conocer la naturaleza de lo Divino por medio de la 
percepción directa o por la inferencia. Tenemos el testimonio (shabda) de los Vedas. Los Vedas sólo pueden 
describir lo Absoluto, pero no lo pueden demostrar. RR: MADI. 
 
Por tanto, se ha declarado: “Ni por rituales, riqueza o progenie pueden alcanzar lo Eterno. Sólo por medio 
del sacrificio es posible realizar lo inmortal”. El Vedanta explora el proceso por eliminación —“esto no, esto 
no”— para llegar a lo Absoluto. Habiendo encontrado que lo Divino no puede ser conocido por ninguno de los tres 
métodos de conocimiento, los sabios le dieron el nombre de Aprameyah (lo Indescriptible, lo Inconmensurable). 
RR: MADI. 
 
Los sabios también encontraron que la Suprema Persona era no sólo el creador y el protector, sino también 
el destructor y que combinaba en sí mismo todos los poderes requeridos para estas tres funciones. De 
hecho, Él era todos éstos y más: podía conferir alegría o aflicción, afluencia o privación; nada había fuera de Su 
poder. Querían escoger un nombre que lo abarcara todo y que fuera atractivo para todos y así le dieron el nombre 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1040 

de Bhagavan, un nombre que expresa todas las glorias y poderes de la Suprema Persona. (Madre Divina Gayatri; 
Al Absoluto no Se Lo considera como teniendo atributos personales, ni una manifestación relativa individual). 
 
El control de los sentidos debe practicarse regularmente. La significación de Shivaratri es que es un tiempo durante 
el cual uno puede acercarse más a Bhagavan, porque la Luna, que representa la mente, ha descartado ya quince 
de sus aspectos (kalas) y está a punto de descartar el último, el decimosexto aspecto. RR: MADI. 
 
Los antiguos sabios, que exploraron la conexión entre los números y lo Divino, encontraron que las letras en el 
nombre de Shivaratri sumaban un total de once, que era el número de las fuerzas oscuras llamadas Rudras 
(aquellas que hacen llorar a la gente). Los Rudras penetran en los intelectos de la gente e inclinan sus deseos 
hacia cosas mundanas, dando así lugar a apegos y odios y a la persecución de placeres sensorios. Puesto que 
alejan de Dios las mentes de la gente y las vuelven hacia el mal, se los llamó Rudras. Los sabios declararon que 
quienquiera que sea capaz de mantener los Rudras a raya en el sagrado día de Shivaratri será capaz de 
experimentar la Divinidad. Esto significa que el control de los sentidos es el primer requisito para realizar lo Divino 
y alcanzar la liberación. RR: MADI. 
 
El control de los sentidos no es fácil. Hasta una persona evolucionada como Arjuna le confesó a Sri Krishna que 
el control de los sentidos era extremadamente difícil. Los sabios sabían esto muy bien por su propia experiencia. 
De allí que sugirieron que, aunque el control de los sentidos no era posible todo el tiempo, debe ser practicado por 
lo menos en días sagrados como Shivaratri. Si uno no tiene nada que hacer, la mente divaga en todas las 
direcciones. De allí que los sabios prescribieron una continua absorción en pensamientos de Dios, en la noche de 
Shivaratri. La repetición del Nombre de Dios y la meditación en Sus glorias mantendrán la mente alejada de otras 
trivialidades y promoverán el control de los sentidos. RR: MADI. 
 
La manera adecuada de observar Shivaratri. Los intelectuales sofisticados de hoy miran a Shivaratri sólo como 
una noche en la cual deben tratar de mantenerse despiertos. 
 
No ven la necesidad de observarla como un día puro y sagrado que debe dedicarse a pensamientos de Dios. 
Puesto que el mantenerse despiertos toda la noche es su sola idea de Shivaratri, tratan de pasarla viendo tres 
tandas de películas o jugando a las cartas con sus amigos o a los dados con sus parientes. Luego de mantenerse 
despiertos de esta manera, por la mañana llegan a la casa en la mañana, a comerse un buen desayuno. ¿Es ésta 
la manera de observar el Shivaratri? No, en absoluto. Es una caricatura de lo que debe ser una ocasión sagrada 
para la contemplación de Dios. RR: MADI. 
 
¿Qué clase de vigilia es ésta en la que no hay pureza de mente y ninguna meditación sobre Dios? No puede 
considerarse que la cigüeña que está parada en una pata esperando atrapar a un pez está haciendo penitencia. 
El borrachín que se olvida del mundo no puede ser igualado con el que está absorto en lo Divino. El hombre que 
deja de comer después de una pelea con su esposa no puede ser descripto como alguien que está cumpliendo 
un ayuno. RR: MADI. 
 
La vigilia en la noche de Shivaratri significa concentrar los propios pensamientos en la forma sagrada, pura, 
hermosa y gloriosa de lo Divino. Los antiguos sabios experimentaron el valor único de la cultura de la India y la 
legaron al mundo como una herencia preciosa. RR: MADI. 
 
Hoy en día, muchos no están conscientes de lo que es la cultura india. ¿Qué es nuestra cultura, cuáles son 
nuestras tradiciones y qué es el Sanathana Dharma? El que no esté consciente de estos tres no puede llamarse 
un hijo de Bharat. La cultura bharatiya es una cultura que carece de edad. Ha resistido a las vicisitudes del 
tiempo. El alma de esta cultura es el Sanathana Dharma. Es el abundante néctar que ha emergido de los 
esfuerzos dedicados y de las severas penalidades de los rishis. Aquellos sabios no se embarcaron en estos 
ejercicios por fe ciega o ignorancia y falta de conocimiento. Eran profundos visionarios, libres de apegos y 
autointerés. RR: MADI. 

 Fulano: ¿Cómo puede afirmar que la cultura de India carece de edad? El mundo comenzó.  

 Sefo: La ley natural es la que carece de edad, y lo esencial de la cultura india, lo no distorsionado, se 
basa en la ley natural. En la India le llaman Veda, y Sanathana Dharma, a la parte que eleva el hombre 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1041 

hacia Dios. RR: MADI. 

 En SFO se dice hay campos naturales eternos de información, ICR e ICDD, y que las personas puras y 
alto-vibrantes pueden bajar esa información sin grandes distorsiones. Equivocado o no, a febrero del 
2017, este autor mide que no hay personas puras en la humanidad, que no hay iluminados. No habiendo 
personas puras, al humano que no está iluminado le resulta imposible saber qué es absolutamente 
verdadero o no, por experiencia directa. Es por lo que la ley natural contempla métodos preliminares, 
como la radiestesia, para bajar información del ICR sin estar iluminado, y también está la posibilidad de 
que serevos avanzados le soplen información transdimensional a escritores, para que estos la divulguen, 
sin que estos fulanos estén iluminados. RR: MADI. 

 Un PC no tiene que estar iluminado para que le llegue un correo. Y los serevos humanos tenemos algo 
de PCs vivientes, capaces de medir verdades relativas, los MADIS, logrando una elevada pureza del tipo 
de bloqueos que impide alta precisión. RR: MADI. 

 
Después de descubrir la verdad básica por medio de la indagación desinteresada y la experiencia personal, los 
sabios se la dieron al mundo. En el mundo de ahora, los conocimientos y destrezas han crecido enormemente, 
pero no se han desarrollado cualidades humanas. RR: MADI. 
 
Cada tema está plagado de controversia. El proceso de razonamiento es invocado, sin comprender lo que es 
exactamente la razón. Debe ser claramente comprendido que lo Divino no puede ser conocido por la percepción 
ordinaria ni por las reglas de la lógica y del razonamiento. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Libros escritos por Avatar VT97% /// SB 82} Sathya Vahini ///  
 
La Senda de la Verdad, el Veda /// Extracto. Formas de adoración 
 
El Veda es el más antiguo y también el más perdurable conocimiento (shastra) que ha descubierto el hombre. RR: 
MADI. El hombre no ha inventado al Veda, sólo lo ha recopilado en el sereno silencio del alma. De modo que el 
Veda puede conducir al hombre hacia la visión de la Verdad, la cual es inalcanzable por medio de los sentidos y 
no se relaciona con el mundo material. Resulta inaccesible para la razón humana porque es trascendente, y por 
ello se le describe como el Gran Protector (Paramam Vyoma), y también como lo Indestructible, la Verdad, Eso. 
Estos términos denotan a los cuatro Vedas, comenzando por el Rig Veda. RR: MADI. 
 
El término Veda se aplica originalmente al Supremo Señor, Parameshwara, el Omnisciente: “Aquel que sabe es 
el Veda”. Luego le fue aplicado al principio del entendimiento: “Aquello que da a conocer es Veda”. El Rig y los 
Vedas tienen la característica de ser omniscientes, de modo que este sentido también es apropiado. Más tarde, la 
palabra se aplicó a actividades concordantes con los Vedas, actividades que promovieran las metas que ellos 
habían establecido, como las justas, las económicas, las volitivas y las espirituales. RR: MADI. 
Dios es Omnipresente y Omnimotivante, debe ser descubierto y conocido para poder realizar la bienaventuranza 
y despertar la conciencia. RR: MADI. 

 A mayor VT, mayor descubrimiento Del Supremo. RR: MADI. 

 La esencia del veda es el conocimiento que está en el Internet Cósmico de Dios, ICDD. RR: MADI. 
 
Visistha aduaita (Monismo Calificado): Ramanuja estudió el problema de si el Dios que uno busca adorar y realizar 
como real debe ser concebido como separado de uno mismo o dentro de uno. Su respuesta es:  

 Ramanuja: La vida es el alma del cuerpo. RR: Elipse con eje en 70% verdadero, y dispersión de 40%. 
o Metafóricamente suena hermoso, pero en términos filosóficos faltan precisiones, al menos con 

respecto a lo expresable en jerga SFO, y a lo medible por este autor vía ICR. En lenguaje SFO, 
la vida es uno de los ocho componentes resumen del chiansar. El alma chiansa, reuniendo todas 
las leyes naturales que Dios considere necesarias, en la dimchian Cielo de Dios, incluyendo lo 
asociado a la vida. RR: MADI. 

o Chiansar es más que vida. Vida no es igual a alma. El alma vive, pero también existe, y 
experimenta ananda nivel VT120%. El alma chiansa. RR: MADI. 

o La vida Bhur es la animación chiansar Bhur del cuerpo Bhur. RR: MADI. 
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 Ramanuja: Dios es el alma de la vida. RR: 50% verdadero.  
o ¿Por qué mide solo 50% verdadero? Amerita tormenta de ideas.  
o Dios Es Chiansar Supremo, lo cual incluye a la vida de los tres tipos de seres. RR: MADI. 
o Vida VT120% y alma VT120% son holísticamente inseparables, como para explicar una con la 

otra. No obstante, Dios Es un tipo de ser VT125% distinto en vibración y nivel chiansar a las 
almas, no obstante que la vibración de ambos forme parte de la dimchian Cielo de Dios, o 
Absoluto. La Vida de Dios, al medirla en una TVT, mide VT125%. RR: MADI. 

o Dios Es más que el alma de la vida serévica. RR: MADI. 
o Dios Es más que La Superalma de Gayatri. RR: MADI. 
o Dios Es más que solo la vida de Dios y de todos los seres. RR: MADI. 
o Dios no es un alma. RR: MADI. 
o Dios, en cuanto Chiansar eterno, Es toda la dimchian Cielo de Dios, incluyendo al chiansar de 

los tres tipos de seres, y el chiansar incluye a la vida. RR: MADI. 
o Es difícil hablar sobre estos temas, cuando falta el desarrollo de un contexto conceptual 

multidimensional y cosmogónico, próximo a la ley natural, donde los conceptos encajen como 
las últimas piezas que faltan de un rompecabezas, ya armadas previamente las anteriores. En 
SFO se interpreta respecto a la cosmogonía SFO, y a lo que miden los péndulos, pidiéndole 
mentalmente ayuda a Dios antes de cada medición hecha del mejor modo que puede este autor. 
 

 Ramanuja: Dios es el otorgante, la fuerza, el sustentador. RR: MADI. 
 
Con ese espíritu búsquenlo. El Supremo Purusha Soberano en quien residen todos los elementos y quien es el 
residente y motivador interno de la creación toda, puede ser conocido y experimentado únicamente ganando la 
gracia por medio de la entrega. Entiendan bien su trascendencia e inmanencia y, dándose cuenta de las propias 
deficiencias, rindan el ego para llegar a participar de su gloria. La actitud mental del buscador debería ser la de: 
“Sólo tú eres todo, oh mi Dios de Dioses”. “Tú eres el anhelo, tú eres la senda, tú eres la meta”. El esfuerzo 
espiritual debe ser unidireccional, incansable y resuelto. RR: MADI. 
 
Sin la agonía del anhelo por los pies del Señor Krishna (en representación narayánica VT98% de Dios), no puede 
ganarse la liberación. ¿Por qué? Sin ese anhelo, no es posible lograr ni siquiera la purificación de la propia 
inteligencia, según lo afirma Chaitanya. El declara que los sabios y otros capaces de estar inmersos en la 
bienaventuranza interior, pueden gozar del éxtasis de la conciencia suprema a través de la contemplación de los 
auspiciosos, restauradores y purificadores atributos del Señor Sri Hari. Para que uno llegue a sentir esta 
bienaventuranza, no se requieren textos ni escrituras. Sumida en las ondas de ese éxtasis divino, la persona ignora 
todas las normas de conducta social y escapa a toda convención; canta de viva voz los nombres de Hari, derrama 
ríos de alegría, danza en divino abandono y experimenta una dicha genuina e inalterada. Siente que los pies del 
Señor han santificado cada centímetro del terreno. Y por ello canta la gloria del Señor completamente sintonizada 
con El. Chaitanya enfatizó este perfeccionamiento espiritual como el más fácil y fructífero. Su objetivo primordial 
era el de lograr la neutralización de la conciencia corporal en esta corriente de éxtasis que surge del melodioso 
canto grupal a la majestad y misericordia del Señor. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 14} (46 de 60 discursos 1978 a 80)  
 
Crezcan en amor con Sanathana Dharma. 
 
Traten misericordiosamente a quienes luchan por sobrevivir, ayúdenlos tanto como puedan; dense cuenta de las 
responsabilidades de ustedes; condúzcanse reverentemente con los demás; ganen las bendiciones de Sai y 
adquieran buena fama entre sus semejantes; examinen sus actividades diarias sobre la piedra de toque de la 
rectitud; que se vuelvan individuos resplandecientes de virtud. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor!: La reconstrucción del hombre es, en verdad, la reconstrucción del mundo. Sólo 
cuando el hombre se vuelve mejor, el mundo puede ser mejor. Sólo cuando el individuo se vuelve bueno, 
la sociedad puede ser feliz. No basta el progreso en aspectos externos político, económico y social; la 
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mente del hombre tiene que ser reformada. No es posible conseguir esto únicamente por medio de la 
alimentación. Los materialistas que argumentaban que la solución de los problemas humanos radica en 
garantizar comida, ropa y abrigo, encontraron su ruina cuando estalló la bomba atómica. El hombre puede 
alcanzar la plenitud sólo cuando los tres renglones del progreso, el material, el mental y el espiritual, son 
procurados con empeño. RR: MADI. 
 
El Sanathana Dharma (la Religión Pura o Sabiduría Eterna no contaminada) instruye en la obtención de esta 
plenitud. Realmente muy pocos han captado la singularidad e importancia de esta religión. Hoy día, muchos 
hombres importantes y líderes políticos temen incluso pronunciar la palabra “religión” ante sus seguidores. Ellos 
conforman sus vidas de acuerdo con un nuevo orden, el cual no contiene ningún punto de vista religioso. De hecho, 
no han entendido lo que realmente significa la religión, no intentan descubrir su significativo papel. RR: MADI. 
 
Algunos hablan según los principios del hinduismo, pero muy pocos han comprendido su esencia. Sanathana 
Drama es la verdadera base de la vida, versa sobre la personalidad total; abarca todos los credos y ha logrado 
influencia mundial. Sanathana significa eterno; solamente un dharma digno de obtener aceptación universal puede 
ser llamado sanathana. RR: MADI. 
 
Las religiones que conocemos provienen de una persona o profeta glorificado como ideal. El islam tiene 
a Mahoma, el cristianismo a Jesús, el budismo a Buda, pero el Sanathana Dharma no proviene de una 
persona o por su intermedio: es la esencia primordial de todos los credos, es la esencia de todos los 
mensajes que los profetas proclamaron. Es acogido por toda la humanidad, porque él acoge a toda la 
humanidad. Por eso es deplorable que algunos indios alardeen egoístamente: “Sanathana Dharma es nuestra 
religión”. RR: MADI. 
 
Después de muchos experimentos, Newton descubrió la fuerza de la gravedad de la Tierra, pero no podemos 
concluir que tal fuerza no existiera antes de que Newton la descubriera. De igual modo, los principios del 
Sanathana Dharma son inherentes a la conciencia humana e influyen en el mundo, aun cuando sólo el 
pueblo de Bharat desde hace mucho tiempo los ha practicado, experimentado y descubierto su valor y 
validez, obteniendo de ello invaluable bienaventuranza. Así como la ciencia atómica se desarrolló en un 
país y después se extendió a otros, el Sanathana Dharma se desarrolló en la India y se ha extendido a 
otros países. Un proceso material como la ciencia atómica no ha podido ser mantenido en un solo lugar; 
de igual forma, esta ciencia espiritual se ha extendido a todo lo ancho del mundo. RR: MADI. 
 
El Sanathana Dharma está destinado a sobreponerse al desenfrenado materialismo de nuestros días, pues puede 
armonizar lo secular con lo espiritual en un solo sendero de vida. Puede hacer la relación del hombre con Dios 
muy cercana, hacerlos afines. Está basado en lo Divino, que es la realidad del yo. Así, no está limitado a un país, 
un individuo, un período de tiempo o un grupo. Tiene gran variedad de procedimientos, puntos de vista, disciplinas 
y lineamientos, según las necesidades específicas de la región, la época y el medio. Es cohabitante del hombre 
en la Tierra. Esta fe, aunque se hizo patente primero en Bharat, entre las cordilleras del Himalaya y los tres 
océanos, se ha vuelto una fe mundial, debido a su fuerza innata. RR: MADI. 
 
Lo Divino se manifiesta en todo ser humano. La religión que profesa puede ser diferente, las expresiones pueden 
diferir; pero el Ser que el Sanathana Dharma postula es el mismo en todas. “El Ser de mil cabezas, mil ojos y mil 
pies”, colocado adentro, es el Ser Divino, accesible a través de muchos caminos, expresado en muchas formas. 
RR: MADI. 
 
Las unidades de las Organizaciones Sai tienen que ejemplificar y promover esta unidad en la diversidad enseñada 
por el Sanathana Dharma. El verdadero propósito por el cual han sido formadas las Organizaciones Sai es el de 
subrayar esta Unidad. La esencia de todas las religiones, la meta de todos los senderos, el destino de todos los 
esfuerzos espirituales es el Sanathana Dharma, la eterna fe universal. Es como el océano; los credos específicos 
de cada religión son los ríos que fluyen a él. Es el aire que necesita la humanidad para vivir. RR: MADI. 
 
Nuestra Organización debe hacer un esfuerzo constante por cultivar el amor que trasciende castas, credos, razas 
y distinciones de clase. Este sentido de igualdad es su principal rasgo. No es suficiente con la mera enseñanza 
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material, moral y espiritual en las unidades; es necesario hacer hincapié en el Alma y en la conciencia de la unidad 
del Alma. RR: MADI. 
 
No sólo hay que estar atentos a la exposición de los ideales y del mensaje, hay que llevarlos a la práctica, 
diariamente. Sólo entonces podrán decir que han captado el significado y propósito de esta Conferencia. RR: 
MADI. 
 
Cuando sostengan alguna discusión, traten, del mejor modo posible, de mantenerse lejos del egoísmo, la 
arrogancia y la crueldad, y de apreciar y emular la ecuanimidad y el amor manifestado por sus semejantes. 
Líbrense del deseo de exhibirse y obtener elogios, esto no es más que un signo de infantilidad. Aquéllos que 
poseen el Alma como base nunca caen en estas debilidades. RR: MADI. 
 
Enfrenten los obstáculos con valentía, declarando: “Soy un hombre”. Traten de elevarse a la altura de lo Divino, o, 
al menos, traten de vivir de acuerdo con lo que se espera del ser humano. El pensamiento en la mente, la palabra 
en la lengua y las acciones de la mano, los tres, deben ser uno. Mucha gente piensa que con buenas acciones 
llevará una buena vida, pero no creo que esto sea posible. No pueden volverse buenos a través de sus buenas 
acciones, tienen que ser buenos para que sus acciones y palabras sean buenas. Primero, esfuércense en ser 
buenas personas, entonces será posible que hagan lo bueno. Sean buenos hagan el bien. No es posible predecir 
cuándo y dónde o por qué razón la vida de una persona florece y se expande. Pueden orar para que un árbol que 
da frutos ácidos les dé dulces, pero no lo podrá hacer; sin embargo, si una rama de un árbol de fruta dulce es 
injertada en ese árbol, podrá entonces proporcionar fruta dulce. RR: MADI. 
 
Este proceso es equivalente a la buena compañía en las relaciones humanas, el involucrarse con lo bueno y lo 
piadoso. Así, sirvan a sus semejantes con intenciones puras y busquen siempre buena compañía. Sólo entonces 
podrán transformarse. RR: MADI. 
 
Los malos rasgos del carácter se han desarrollado a través de muchas vidas y generaciones, no pueden 
ser borrados en un instante. Por tanto, únanse a grupos piadosos, cultiven buenos hábitos y actitudes y 
emprendan buenas acciones. RR: MADI. 
 
A pesar de las diferencias de nacionalidad, raza, credo, color y vestido, hoy se encuentra reunida aquí gente de 
muchos países, de lenguas y razas distintas. Los une firmemente el amor por Sai y el amor de Sai. Ésta es mi 
tarea. Ésta es la consumación de los anhelos de los antiguos videntes y sabios de esta tierra: desarrollar esta 
unidad, esta unidad en el amor, mantenerla ante ustedes como un ideal. Las religiones surgen de la mente del 
hombre; no son externas a él; cuando las mentes están corrompidas, las religiones también sufren esta 
corrupción. Aquéllos que niegan la religión se destacan por sus mentes deformadas y contaminadas. Por 
supuesto, la religión no está relacionada con prácticas y prohibiciones tales como “¡No me toques!”, “¡No toques 
eso!” Toda religión enseña sólo buenos principios y disciplinas. ¿Cómo podría ser mala la religión cuando la mente 
del hombre se mantiene firme en lo bueno? RR: MADI. 
 
Adquieran el amor que los conducirá al Uno. A través de él evitarán miedos y angustias, codicia y envidia, odio y 
arrogancia, rasgos que hoy en día contaminan a los pueblos del mundo, y podrán establecer una era de paz y 
alegría. Que todos los mundos sean felices; ésta es la plegaria que surge de manera natural de cada corazón 
humano. Ésa es la meta hacia la que conduce el Sanathana. Todos deben cantar a esta meta, vivir en la melodía 
de su canción y sumergirse, a través de esa melodía, en la más alta bienaventuranza, el Alma Suprema. RR: 
MADI. 
 
¡Personificaciones del Amor!: No busquen diferencias entre una persona y otra. Busquen formas y medios para 
estrechar y fortalecer los lazos de unión a través del amor. Las facciones y las querellas surgen entre los 
seguidores de la misma familia porque no han aprendido a amar. De la misma mente egoísta surgen muchos 
sentimientos conflictivos. ¿Por qué? Porque el amor no ha sido alimentado ni ha crecido en su seno. RR: MADI. 
 
Tienen que esparcir amor y hacerlo crecer, destruir la cizaña del miedo y el odio que se ha extendido sobre el 
mundo. Hagan del mundo el feliz hogar del amor. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1045 

-o-o-o- 
 

Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 18} (31 discursos 1985) (Impreso en castellano en Mensajes de 
Sathya Sai, Tomo 18 cap. 28, y otros extractos). 
 
La Igualdad Unitaria en La Divinidad por medio del Amor.  
 
Una verdadera igualdad entre los hombres no se puede lograr por la distribución igual de cosas materiales 
sino por medio del cultivo del amor, que promueve un sentido de la divinidad que está inherente en todos 
los seres. RR: MADI. 
 
En esta tierra de Bharat, a través de todas las vicisitudes de la historia, la verdad ha sido considerada como el 
valor más alto a ser atesorado por el hombre. Esta es la esencia de la herencia cultural que nos ha sido transmitida 
como el Sanathana Dharma o la religión eterna. Los antiguos sabios enfatizaron la importancia del karma yoga, 
el cumplimiento de los deberes propios en la vida con un espíritu dedicado. Por medio del karma yoga el hombre 
logra control de los sentidos y desarrolla las cualidades de amor universal, tolerancia y compasión. RR: MADI. 
 
Cada uno debe tomar conciencia de que el cuerpo nos ha sido dado para hacer servicio desinteresado. También 
se debe estar consciente de que nada en la creación es para el uso exclusivo de una sola persona. Por lo tanto, 
debemos descartar el sentimiento: “Estas cosas me han sido dadas para mi uso exclusivo, son mías”. RR: MADI. 
 
Una vida sin amor carece de sentido 
 
Se ha hablado de lograr la igualdad en la sociedad. La distribución por igual de la riqueza por medio del 
socialismo ha sido declarada el ideal, pero ¿es realmente posible lograr tal igualdad? Aun si la riqueza 
material fuera distribuida en partes iguales ¿podría asegurarse igualdad en los deseos y las aspiraciones? 
Sólo cuando se tiene igualdad en términos de los deseos y aspiraciones se puede obtener verdadera 
igualdad. El tomar una parte de los bienes de un hombre rico y dársela a un hombre pobre puede darle 
satisfacción a este último, pero ¿qué hay de la insatisfacción causada al hombre que ha sido privado de 
ella? RR: MADI. 
 
Deben ver más allá de las cosas materiales hacia el Ser Supremo que es el proveedor de todas las cosas. Cuando 
reconozcan al Uno como presente en todos los seres y respeten a todos como manifestaciones de lo 
Divino, lograrán la igualdad en el verdadero sentido del término. Todos los que reclaman ser bharatiyas 
(indios) deben esforzarse por lograr esta clase de igualdad por medio del amor para todos los seres. RR: MADI. 
 
Una vida sin amor carece de sentido. Cuanto más aman de modo puro, más se refuerza el sentido profundo de la 
vida. El amor verdadero debe distinguirse del apego a personas o cosas. El apego está basado en el egoísmo. El 
amor está basado en el desinterés. El amor es el fruto que nace de la flor de sus buenas acciones. Sólo cuando 
nos dedicamos al servicio desinteresado podemos experimentar la esencia de este amor puro. 
 
La unidad viene sólo por medio del sacrifico 
 
Hay considerable progreso hoy en día en varios campos - el científico, el económico, el político y otros, pero todas 
las acciones del hombre están motivadas por el egoísmo. El hombre se ha vuelto un juguete en las manos de su 
propio egoísmo. No hay unidad entre los hombres. La unidad puede venir sólo por medio del sacrificio (tyâga), 
no por medio de la persecución de deseos y comodidades. Deben cultivar la caridad, lo que no significa el 
dar algún dinero a una persona necesitada o a una organización. La caridad significa la remoción de todos 
los pensamientos malos que están dentro de ustedes y el desarrollo de una amplitud de espíritu. La caridad 
conferirá pureza, y por medio de la pureza, se logrará la unidad. Una vez que tengan pureza y unidad, 
podrán realizar a la Divinidad. RR: MADI. 
 
Si miran a su alrededor, hoy en día, encontrarán que hay pocas evidencias de sacrificio por el bien de la 
sociedad. Una persona puede llamarse un gran devoto, o sadhaka o científico, pero sin un espíritu de sacrificio 
no hay nada grande en él. El servicio (seva) es la sal que le da sabor a la vida. El espíritu de sacrificio imparte 
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fragancia a la vida. Uno puede vivir 60, 70 u 80 años, pero esto no tendrá significado alguno a menos que 
esa vida haya sido dedicada al ennoblecimiento del propio carácter y la prestación de un dedicado servicio 
a los demás. Deben aspirar no a edificios, posiciones o fábricas o industria. Un buen carácter es la riqueza más 
grande que pueden adquirir. Más vital que los cinco alientos vitales, la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no 
violencia son el aliento vital para cada uno. De éstos, el mayor es el amor (prema). Llénense de amor. El amor 
debe expresarse en servicio a la sociedad. Deben ver a la sociedad de esta manera. Existimos para la sociedad y 
la sociedad existe para el bien de todos. Traten de santificar su vida haciendo servicio y repartiendo alegría y 
comodidad por doquier. RR: MADI. 
 
Los distintos nombres de Dios, o de serevos alto-vibrantes 
 
Discurso en el Chawdiah Memorial Hall, Malleswaram, Bangalor, el 11-12-1985. 
No proclamen que este nombre de Dios es superior o más eficaz que el otro. El afirmar que Rama es superior o 
que Shiva es superior, o hasta que Avatar VT97% es el avatar más completo de todos - esto sólo revela que no 
han entendido lo que es la Divinidad. Rama es un nombre que combina el ‘ra’ de Narayana y el ‘ma’ de 
Namashivaya, los mantras de los Vaishnavas y el de los Shaivitas. Así que Rama significa la cualidad de Shiva y 
de Vishnu. RR: MADI. 

 Preguntócrates: ¿Cómo trata la SFO el tema de la pérdida de unidad, que cada seguidor eleve más de la 
cuenta a su maestro, y tantos crean en maestros y dioses distintos? 

 Sefo: En esta cuarta sub-realidad, dogmatizar que “mi maestro es el más elevado”, no pasa de apuesta 
sin base. Las apuestas no determinan verdades. Aun así, es típico de las relidesligiones realizar esta 
apuesta sin base. La mayoría de los supuestos dioses que ha adorado el hombre ha sido inventada por 
el humano. RR: MADI. 

 La oportunidad de medir el porcentaje de realización de Dios, o nivel espiritual, es impersonal. Es una ley 
natural que está disponible para todos los que tengan acceso a ella. Se debería hacer más para difundirla, 
de lo que pueda hacer este autor. De manera que llegue a quienes tenga que llegar, que no son todos. A 
mucha gente ni le interesará. A más interiorice alguien capaz de entender en este asunto de ley natural 
profunda, más obvio le resultará que hay niveles distintos de evolución espiritual serévica, pues, de no 
haberlos, se desarmaría la coherencia de toda la ley natural, Dios no nos parecería justo, ni coherente, 
pero, a quien ame a Dios sobre todos los malos conceptos, le parecerá lógico apostar a que Dios no 
comete errores, y que lo mínimo de un devoto positivo, es ofrecerle a Dios un buen concepto personal de 
Él. Eso de: “Señor, no me queda otra que decir que te amo, por terror al sufridero eterno”, no pasa 
de un intento de coimear a Dios. RR: MADI. 

 Aun cuando en la dimchian Cielo de Dios todo y todos están unificados en El Uno sin segundo, 
obviamente que no todos los maestros que han venido pueden ser simultáneamente “el más divino de 
todos”, en el plano de las diferencias.  

 Considerando que el buscador de Dios debe priorizar la verdad natural, el amor y el desapego, que cada 
creyente eleve más de lo que deba a su “maestro”, o “dios”, (el cual incluso podría no existir, o ser un 
bajo-vibrante ensalzado falsamente por tratras), es un problema de ignorancia, de apego, de intolerancia, 
de exclusivivismo, de falsa devoción, de orgullo, de egoísmo, de infantilismo, de confundir apuesta con 
realidad, y de ego.  

 En parte este problema se soluciona aprendiendo a medir bien por ICR. Pero eso no lo harán todos, ni 
siquiera cuando medir por ICR sea parte de una posible educación cosmogónica del futuro. ¿De qué otro 
modo se podría converger a una misma cosmogonía, la ley natural misma, que utilizando algún método 
transdimensional impersonal para medir, para distinguir verdades de falsedades, sumando la exigencia 
de purificarse para conseguir mejores mediciones?  

 Habiendo en la actualidad tanto “santo-Tomás”, del tipo “ver para creer”, en un ambiente de tantos 
afirmando verdades que no son verdades, no se puede prescindir de la etapa de verificación. Además, 
ya fue dicho por sabios asiáticos: “Religión es experiencia; todo en religión debiera ser lógico”. 
RR: MADI. 

 Se necesita aplicar una etapa experimental, válida aun con niveles relativamente bajos de VT. De 
otra, si solamente los iluminados pudieran experimentar a Dios, y ningún otro método, ni parcial, 
entonces, no habría puente para comenzar a cruzar el río de la ignorancia; faltaría motivación para 
disciplinar la vian, convirtiéndola en vida; demasiados olvidarían de para qué están viviendo, 
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según Sathya, la verdad natural. ¿No es eso lo que está ocurriendo, en un ambiente donde las 
religiones dogmatizaron supuestas verdades absolutas en sus escrituras, y se ha venido 
demostrando que algunas han ocultado demasiada conveniencia humana egoísta?  RR: MADI. 

 
La visión interna  
 
La grandeza de la herencia espiritual y cultural de la India está más allá de toda descripción. Pero para sentirla y 
disfrutarla, hay que estar debidamente preparado. Uno puede ser un erudito, estar bien educado o destacarse de 
alguna forma, pero, si no siente ningún impulso espiritual, lo otro no servirá de nada. Solo aquellos que han dirigido 
su visión hacia adentro y experimentado la bienaventuranza de lo Divino tienen pleno derecho a apreciar y 
comprender la grandeza de la cultura india. RR: MADI. 
 
Todos los indios son hijos de una sola madre y miembros de una sola familia, aunque pueden hablar diferentes 
idiomas, llevar diferentes trajes y tener costumbres distintas. Los indios deben considerar a la humanidad una sola 
familia, de la cual el Supremo Señor es el único padre. Si no se ganan la gracia de ese Señor, todos los demás 
logros carecerán de valor. Sólo el amor puede atarlo a uno a Dios, porque el amor es Su ser. Aquel que es la 
encarnación misma del amor puede ser realizado sólo por medio del amor y de ninguna otra forma. Los seres 
humanos también han sido dotados de amor. Por medio de ese amor el hombre debe obtener el amor de Dios, 
llenarse de amor y llevar una vida colmada de amor. RR: MADI. 
 
Los hombres obtienen riquezas dedicándose a algún negocio o profesión. Esto no es permanente. Deberían 
esforzarse por adquirir riqueza espiritual, que es duradera y permanente. Esta riqueza debe conseguirse amando 
a Dios y ganando Su gracia y amor. RR: MADI. 
 
El amor es como la brújula del marinero, que apunta siempre al norte. Los pensamientos de un devoto lleno de 
amor están siempre dirigidos a Dios, no importa lo que esté haciendo o diciendo. RR: MADI. 
 
Ese amor ha sido descripto como Amor Supremo o Parama Prema.  Dios responde sólo a un amor así. No es fácil 
comprender la naturaleza de este amor. El amor en el hombre, si está basado en el ego, adopta formas 
indeseables. Si está dirigido al Atma, redime al hombre y lo sublima. Por eso, todos deberían esforzarse por 
alcanzar la realización átmica. RR: MADI. 
 
Muchos creen que están ocupados buscando el Espíritu. La sola idea de buscar el Atma es desacertada. El Espíritu 
es Omnipresente y es el principio activo de todas las cosas en todas partes. No hay nada en el mundo que carezca 
del Espíritu. Pero, cuando falta la visión espiritual, parece que existiera lo no espiritual o fenoménico (anatma). Por 
lo tanto, la búsqueda del Espíritu requiere cambiar la visión. Pero no se refiere a la visión física. Es la visión interna 
que busca contemplar al Uno la que les permite ver a los ojos. Así, la búsqueda espiritual es un intento de conocer 
al Veedor detrás de la facultad de la vista. RR: MADI. 
 
Hoy en día, todas las prácticas espirituales se hacen a través de la mente. Pero, hasta que la mente no domine 
los ejercicios espirituales, no se podrá alcanzar la primera etapa de la meta de la autorrealización. En otra etapa 
superior, la mente deberá ser superada. Cuando la visión se concentra efectivamente en el Ser, la mente 
desaparece. RR: MADI. 
 
Cuando ansían la autorrealización, los aspirantes buscan recibir mensajes espirituales (upadesha). Pero ¿pueden 
convertirse en mensajes espirituales palabras tan simples como “Namo Narayanaya” o “Namah Shivaya”? El 
significado original de la palabra upadesha es “llevar a uno a la morada de lo Real o Dios” (svasthana o el propio 
lugar de uno). Con la sola recitación de nombres, no se puede llegar al destino divino. Repetimos los nombres de 
Rama, Krishna, Govinda, Narayana. Todos estos nombres han sido otorgados por alguien y no han surgido por sí 
solos. Estos nombres adquiridos no pueden ser eternos. Antes que todos los nombres está la palabra “yo” 
(Aham). Hasta el Pranava (Om) vino después de Aham. Cada uno debe averiguar quién es este “yo”. Cuando 
uno pronuncia la gran sentencia Aham Brahmasmi (“Yo soy Brahmán”), incluso allí está presente Aham. Por lo 
tanto, uno debe indagar y averiguar quién es este “yo”. Cuando se conoce la verdad acerca del “yo”, Brahmán se 
hará evidente. RR: MADI. 
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Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 18} (31 discursos 1985) /// 30. 25/12/85  
 
Un Solo Dios - la verdad básica de todas las fes 
 
Todas las religiones, todas las escrituras, todas las enseñanzas espirituales, en esencia apuntan a una sola 
verdad, la Unidad de la Divinidad. Pueden profesar la fe que quieran. Pero no deben menospreciar las creencias 
de otro. Menospreciar es un equívoco de la devoción. RR: MADI. 
 
La propaganda, a la que se dedican algunos divulgadores de enseñanzas de Cristo, tirando aspersiones 
sobre otras creencias, hace gran daño a la personalidad del líder Jesús. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: ¿Un supuesto maestro iluminado ataca a otras religiones directamente? Además, ¿cómo haría 
daño a la personalidad de Jesús, si ya murió hace cerca de dos mil años, si es que no lo inventaron? 

 Sefo: Los avatares vienen a corregir a los equivocados. Y es equivocado denostar o discriminar a otras 
religiones, sin el menor conocimiento de causa. Va contra “ama a otros como a ti mismo”, y, “no hagas a 
otro lo que no quieras que te hagan”. Distinto es lo que puede hacer Dios, porque en su Sathya viene 
incluida la definición natural del bien y del mal, aplicable a perspectivas de acción que decidan los serevos. 
RR: MADI. 

 El subconjunto “Algunos divulgadores”, no es toda la relidesligión católica, la cual se compone del 
conjunto universo de personas vivas que profesan esa fe. La corrección va para esos “algunos 
divulgadores, que tiran aspersiones sobre otras creencias”. Como todos los que afirman: “El único 
maestro que salva es Cristo”, ofendiendo a Dios, puesto que obviamente no alcanza con un maestro para 
todos los tiempos y lugares, y el responsable sería Dios. RR: MADI. 

 Cuando hay divulgadores, sacerdotes o pastores evangélicos desamando, desviando gente del camino 
unitivo a Dios, por un asunto separatista intolerante de camiseta relidesligiosa, por mala intención, por 
miopía mental, o guerra desligiosa, ¿no se les debería decir? De no hacerlo, el mal durará más tiempo. 
RR: MADI. 

 Si hay algunos chilenos delincuentes que van a delinquir a Europa, y los descubren, eso desprestigia a 
todos los chilenos. Ídem con los musulmanes. Ídem con los seguidores de Cristo, o cualquier credo, donde 
lo desligioso se convierte en fuente de males, perpetrados por quienes lo aplican, equivocadamente. RR: 
MADI. 

 A más gente tome conciencia que cierto líder X de relidesligión tiene seguidores intolerantes, fanáticos, 
desligacionistas, cerrados de mente, al punto de ser desamorosos con los seguidores y maestros de otras 
relidesligiones, más se daña a la imagen personal del líder X, en cuanto a cómo la gente lo está viendo 
al presente. Y si fuera cierto que el líder X fue quién dejó por escrito como supuesto “deber dogmático 
revelado por Dios”, asesinar, desprestigiar o maltratar no creyentes en lo suyo, pues entonces, habrá 
mucha deuda kármica de la siniestra, acumulándose, para ser pagada con el mismo sufrimiento que 
causaron, en ambas cuentas BK: en la del perpetrador de cada delito específico, y en la del autor (o 
autores) intelectual de la escritura trátrica promotora de tales desamores, como si fueran revelación de 
Dios. RR: MADI. 

 No olvidemos que la camiseta de los seguidores de la religión del amor es blanca arriba, y negra abajo. 
Es decir, todos somos nuestra alma pura, representada por la camiseta blanca. Y, todos los no iluminados, 
tenemos una parte de abajo oscura, contaminada. Y, a más desamores acumulemos, más la 
contaminamos, kármicamente. RR: MADI. 

 En general es muy raro que el Narayana Sathya ataque directamente algo de las relidesligiones, con 
nombre y apellido, pero los Narayanas no están obligados a eso siempre. No hay que entender mal lo 
que significa “amor de Dios, que Dios explica a través de maestros”. No es la pusilanimidad de dejarse 
dominar por cualquier delincuente.  

 Del Narayana Causal Krishna, un VT98%, las tradiciones cuentan que mató humanos demonios, los 
cuales también tenían sus relidesligiones, bastante más cargadas al polo de las desligiones. Eran otros 
tiempos. Del Avatar Rama, también se cuenta que mató demonios. Al dios Shiva, los creyentes en la 
Trimurti le atribuyen que sería el dios de la destrucción. En ocasiones aplica darles una medicina espiritual 
más específica, a quienes hablan de amor, pero practican en uno o más aspectos, lo contrario. Así como 
un perro ladra encolerizado al que está fuera de su reja, el ignorante apedrea lo que ignora, sin 
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importarle que pueda ser más verdadero o falso que lo suyo. RR: MADI. 

 Confucio: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”. RR: 60% verdadera. Los sabios no odian, ni 
condenan sin base. Madificando la frase, (madificar, jerga SFO, corregir una frase, buscando que mida 
MADI), queda: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, la cual mide: RR: MADI. Además, el 
Narayana Sathya dijo: (1) Pecados son desamores. (2) Los delincuentes deben ser castigados. (3) El 
karma se paga con karma. RR: MADI. 

 La frase: “Ir contra el amor puro es delincuencia cósmica”, mide: RR: MADI. 

 ¿Qué tan malo es mencionar lo desamoroso, a alguien, como el grupo de difamadores de alguna 
relidesligión, cuando ese grupo humano tiene esperanza de rectificar rumbos, dado que por lo menos 
Cristo se plantea en términos del amor a Dios y a las otras personas? Por ejemplo, el Narayana Sathya 
ha recalcado muchas veces que el humano tiene muchas tendencias animales y demoníacas. Eso debe 
ser dicho, porque sin detectar la enfermedad, nadie busca la cura. RR: MADI. 

 Cristo habló de amor, y lo que han hecho los desligiosos que siguen la distorsión de las enseñanzas de 
Cristo, digamos, lo desamoroso, debe ser denunciado, como hizo Cristo con los sepulcros blanqueados 
que contaminaban el templo. Cuando el Narayana se refiere a algo específico de este tipo, es porque va 
dirigido a personas determinadas, que están entre a quienes va su mensaje. Si filtras por aceptar amor, 
y rechazar desamor, el desamor atemorizador ciego contra otras relidesligiones es una enfermedad 
egoísta que ha estado presente en el catolicismo, según podrá reconocerlo cualquier católico de más de 
50 años. Hoy, eso es menor, porque el catolicismo, con problemas mayores, tiene menos fuerza que 
antaño. Hoy, los clérigos y la gente pódvica que a pesar de las tormentas continúa católica, vibra más 
alto que la media de siglos previos. RR: MADI. 

 La inquisición ya es un caso histórico de lo mismo, pero eso continúa hoy día. Confunden poner fronteras 
conceptuales para que se sepa hasta donde llega su teología, con denigrar a otras creencias. El tema es 
preguntable por ICR:  

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR: 

 Lo desligioso que pudre la espiritualidad humana, debe ser denunciado, pero no de cualquier 
manera: Con todo el amor posible, apelando a la razón, y a respetar los derechos humanos. RR: 
MADI.  

 Cuando el despreciador de credos que no conoce, y que pueden ser mejores o peores que el 
suyo, llegue al juicio de toda su vian en un segundo, sufrirá por sus desamores denostadores, 
proporcional al sufrimiento que haya producido. RR: 100% verdadero. 

 Asustar con el infierno es denostar a Dios. Peor cuando se cobra por infundir ese terror. RR: 
MADI. 

 El predicador que hable mal en público de otros credos pierde vibra tódica por desamoroso. RR: 
100% verdadero. 

 Denostar a otras creencias es hacerles bulling a sus seguidores, pero decir respetuosamente, 
con palabras suaves, la verdad sobre los desamores que ellos practican, y que toman como 
avalados por Dios, no es denostarlas, sino contar verdades. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de pastores evangélicos ha acostumbrado a denigrar a otras relidesligiones, 
en prédicas públicas de los últimos 10 años, midiendo al 2017? RR: 55%. 

 ¿Qué porcentaje de curas católicos ha acostumbrado a denigrar a otras relidesligiones, en las 
prédicas públicas de los últimos 10 años, midiendo al 2017? RR: 0%. 

 El común de los teólogos católicos oficialistas, ¿en qué porcentaje es tajante para rechazar la 
enseñanza de los enviados narayánicos de Dios? RR: 56%. 

 El común de los predicadores evangélicos, ¿en qué porcentaje es tajante para rechazar la 
enseñanza de los enviados narayánicos de Dios? RR: 100%. 

 El viaje a Lo divino se puede comenzar a partir de cualquier relidesligión, pero, cuando la idea 
es avanzar por el camino más corto hacia Dios, el camino se vuelve religioso esencial, y eso 
implica detectar y abandonar todo vestigio desligioso. RR: 100% verdadero. 

 Mientras la religión católica pide el 1%, las iglesias evangélicas piden el diezmo, el 10% del 
sueldo de cada creyente. Lo cual no quita que haya excelentes sacerdotes o pastores, en ambos 
grupos.  
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Narayana Sathya: ¡Oh Hombre! Por medio de las buenas acciones y el sacrificio / promueve el sentimiento de 
amor / líbrate de malos rasgos / y lleva una vida meritoria. RR: 100% verdadero. 
 
¡Encarnaciones del Amor! No hay nada más precioso en el mundo que el tiempo. No deben desperdiciar ni un solo 
minuto de él. Los hombres hoy tienden a malgastar su tiempo en objetos egoístas en vez de dedicarlo al servicio 
desinteresado. Están deseosos de recibir ayuda de otros, pero no tienen ningún deseo de prestarles ayuda. RR: 
100% verdadero. 
 
Entre los seres humanos, los hay degradados y sublimes. RR: 100% verdadero. Los degradados son aquellos 
que buscan o reciben cosas de otros y no sólo olvidan devolver la obligación, sino que hasta tratan de hacer daño 
a aquellos que los ayudaron. RR: 100% verdadero. Los sublimes son aquellos cuyo rasgo natural es ir en la ayuda 
de otros. RR: 100% verdadero. Si dan su palabra tratarán de cumplir con ella no importando dificultades ni 
obstáculos. No renegarán de sus promesas no importa lo que otros digan o hagan.  
 
El Viaje hacia lo Divino 
 
La Cultura Bharatiya (hinduismo basado idealmente en Sanathana Dharma, lo cual no quita que en la práctica 
puedan ocurrir distorsiones) que ha puesto énfasis en las cuatro metas (purusharthas) básicas de la vida como 
la acción correcta, la riqueza, el deseo y la liberación, veía la vida como un viaje hacia lo Divino - el logro de la 
liberación (moksha). Pero ¿cómo pueden hombres atrapados en la búsqueda de la riqueza y placeres sensorios 
desarrollar el deseo por la liberación? El hombre de hoy no hace ningún intento por descubrir su verdadera 
naturaleza o su verdadero destino. Olvidando las grandes verdades dadas al mundo por los sabios y visionarios 
de Bharat, los hombres viven vidas totalmente carentes de significado, inconscientes de la potencialidad del ser 
humano de volverse lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
Hay, por ejemplo, el simple gesto de doblar las manos cuando uno saluda a otro al ofrecer namaskâra (salutación, 
obediencia). ¿Cuál es la significancia interna de este gesto? Por un lado, el juntar las dos palmas es una 
demostración de la unidad que subsume a la multiplicidad. Por otro, representa la ofrenda al Señor de los cinco 
órganos sensorios y de los cinco órganos de la acción como un acto de entrega. RR: 100% verdadero. 
 
Los musulmanes usan el término Salaam como una forma de salutación. ¿Qué significa la palabra? “Sa” se refiere 
a “Sai”, el Señor que es la encarnación de la verdad, conciencia y bienaventuranza (Sat-chit-ânanda); “La” significa 
“layam” (fusión, resolución, destrucción). De modo que Salaam significa el ‘fundirse en el Supremo que es también 
la personificación de la verdad y la bienaventuranza’. Los cristianos también tienen expresiones similares para 
indicar la sumisión a lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
La Verdad Básica 
  
Avatar VT97%: Todas las fes han enfatizado un factor común - de que hay un Solo Dios y que la Verdad es Su 
forma. RR: El péndulo gira y gira. 

 Ateus: ¿Por qué gira y gira el péndulo? ¿No era que los Narayanas no cometían errores? Las religiones 
politeístas declaran que hay muchos dioses. He leído cantidades de mitos antiguos, y hubo unas sectas 
tan primitivas, que para nada declararon que la verdad era la forma de su Dios. De hecho, es primera vez 
que escucho ese concepto.  

 Sefo: Habla de lo esencial, en lo que han acertado o pueden acertar las personas orientadas hacia las 
altas vibras, de todas las relidesligiones, que, en todas las religiones mayores, las hay. Al hablar de lo 
esencial, se prescinde del mal relativo. RR: MADI.  

 Eso de que “la verdad es la forma de Dios”, al medirlo solo, mide: RR: 100% verdadero. Aun así, alguna 
confusión se produce, quizá en mi mente, al medir, con el otro MADI, que “Dios no tiene forma”. 
Solo que aplican a enfoques diferentes.  

 Tomando como sinónimo “fe” con “religión”, en el contexto que se mide por ICR, la frase: “Las fes que no 
consideran que hay un solo Dios, ni tampoco que la verdad Es Dios y Su ley natural, no son fes”, mide: 
RR: MADI. 

 Cuando tienes arco, flechas y un tiro al blanco, se supone que vas a tratar de acertarle al centro del 
blanco. Los espíritus serévicos son como flechas que tarde o temprano llegarán al blanco que Es Dios. 
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Visto que religión viene de religar al hombre con Dios, las relidesligiones que niegan a Dios-
Absoluto, y consideran que hay muchos dioses menores, esas relidesligiones son como no tirar 
flechas al blanco, porque no usan el concepto religioso ni teológico de la religión esencial, 
mediante el cual, el hombre está hecho para religarse, tarde o temprano con Dios; por lo tanto, no 
son ni fes, ni religiones. RR: MADI. 

o Aclarado el concepto anterior en una revisión del texto, mediante tormenta de ideas, ahora, 
considerando fes como sinónimo de religiones, y distinto de relidesligiones, la frase del Narayana 
me mide: RR: MADI. Es decir, la confusión estaba en mi mente, por eso el péndulo giraba. 
No medí en un buen modo pasivo. Sirvió para aclarar el concepto. 

 No tienen fe en Dios, quienes, por no creer en Dios, se están alejando de Él, o, con su creencia, o forma 
de vianar, no buscan acercársele. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya trata de unificar hacia el lado positivo. Sabe que en cada relidesligión hay gente 
desligiosa, aunque no use términos SFO. Parte de la misión narayánica consiste en corregir a los 
equivocados. Habla en esa perspectiva para dar las referencias respecto de las cuales pueden corregirse 
los interesados en lo que él enseña. También dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores”. Los cuales somos 
pocos. Es decir, sabe que mucha gente no se interesará en su mensaje. Polmá, cada fulano resuena 
según vibra. Polmé, hay excepciones. RR: MADI.   

 El hinduismo es entendido como politeísta, pero las tradiciones hindúes, de las muchas que hay, al menos 
las que miden mejor encaminadas, hablan de un solo Dios general, y muchos dioses particulares, sean 
los últimos inventados o no. RR: 100% verdadero. 

 Parte del no despreciar a otras fes, radica en el hecho de aceptar que todos somos nuestras almas, que 
solo tenemos cuerpos efímeros, y que todo grupo compuesto por humanos, alguna vez, persona tras 
persona, arribará Al Sol divino, trepando por sus vibraciones, hacia arriba. RR: 100% verdadero. 

 El péndulo gira y gira porque la frase contiene una “falla geológica aparente”, puesta intencionalmente 
por el Narayana para fomentar la positividad y la esperanza que quiere declarar el Narayana Sathya a 
todas las personas que pretenden incluirse en “religiones”, en cuanto a que Dios no los ha abandonado, 
por más siniestra que sea su relidesligión. El mensaje de los Narayanas es tan de esperanza, que a veces 
agregan estas “fallas geológicas aparentes” a sus afirmaciones, cuando la gente del grupo del contexto 
del discurso necesita con urgencia ese empujón hacia arriba. Sacada de contexto por quien mide, la frase 
no mide MADI. RR: 100% verdadero. 

 En la alegoría de la rueda de las religiones, dicho en términos SFO, con la afirmación MADI de que “las 
personas de todas las religiones son necesarias para que la rueda funcione bien”, el Narayana está 
hablando para darles esperanza a todas estas personas, buscando hacerles comprender el camino 
unitivo, que en términos SFO parte por limar la violencia de las púas dogmáticas de tiempos de barbarie, 
y del uso que se les da. RR: 100% verdadero. 

 El Narayana Astral no le llama “religión”, a la parte degradante. De modo que al quitar lo desligioso de 
todo grupo relidesligioso, siempre queda algo positivo, porque las personas son sus almas divinas. Por 
peor que sea la tratra, siempre será religioso que una madre amamante a su hijo, que un hijo se dirija con 
respeto a sus padres, y otros actos pódvicos. RR: 100% verdadero. 

 A todo humano debe dársele esperanza, porque, de hecho, la tiene, (por más caída que esté su vibra), 
aunque no pronto, debido a la naturaleza multidimensional humana, y a que recién, salvo iluminados, 
estamos en la etapa Bhur. RR: 100% verdadero. 

 De grupos que no postulan a Un solo Dios como general, considerando que la palabra re-ligión viene de 
religar al hombre con Dios, ¿se puede hablar de que son religiosos? Les falta Lo principal. El Uno sin 
segundo. No por creer ellos eso, Dios los va a abandonar, pero como entidades humanas, no están 
buscando reunirse con un Dios que no figura en su tradición, o tradiciones. En tal paradoja, vale preguntar: 
¿En qué porcentaje pueden ser religiosos en términos esenciales tales grupos? RR: El péndulo oscila 
en 12%. Más no que sí.  

 
Avatar VT97%: No hay diferencias (esenciales) entre hindúes, musulmanes y cristianos acerca de este concepto 
básico. Todas las religiones, todas las escrituras, todas las enseñanzas espirituales apuntan a una sola verdad - 
la unidad de la Divinidad. En vez de darse cuenta de esto los hombres se pierden por caminos equivocados. RR: 
MADI. 
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Avatar VT97%: Jesús sacrificó su vida para la regeneración y el bienestar de la humanidad. Hoy en día hay algunos 
que exageran las llamadas diferencias entre diferentes fes y, para sus propios fines egoístas, explotan estas 
diferencias y así les dan un mal nombre a los grandes fundadores de estas religiones, aun cuando fueran gigantes 
espirituales. RR: 100% verdadero. 

 Mengano: ¿Todos los fundadores de las religiones son gigantes espirituales, eso afirma? 

 Sefo: No. Lo deja como opción posible. Hay gigantes espirituales que han fundado religiones, pero, 
habiendo tantas relidesligiones, no convergentes al 100%, no podrían ser todos. Mediante la TVT, puedes 
medir a tu gusto, cumpliendo con los requisitos mínimos. RR: MADI. 
 

Avatar VT97%: Cada religión ha declarado que Dios es Uno y que lo Divino mora en cada ser. (O no es religión, 
desde que etimológicamente religión significa religar al hombre con Dios, no con demonios, ni tótems, ni ídolos, o 
dioses inventados como los del Imperio Romano; en todo caso, si no lo declaró el fundador, pudo haberlo declarado 
algún profeta o maestro posterior). Jesús también proclamó la verdad de que el Espíritu Uno reside en todos los 
seres. Cuando Jesús se dirigió a los judíos, una voz etérea declaró: “Todas las vidas son una, mi amado Hijo. Sé 
igual con todos”. Cuando a Jesús lo estaban crucificando, la misma voz etérea declaró que el cuerpo 
humano es sólo una vestidura para el Espíritu. El cuerpo está sujeto a constantes cambios. Pero el espíritu 
interno es inmortal. Esta fue la verdad proclamada en el Vedanta cuando se dijo: “El cuerpo es un templo en el 
cual el Espíritu eterno reside como el Morador Interno”. El significado interno de esto es que no importa dónde 
vayan, el Espíritu eterno permanece con ustedes. Deben considerar al cuerpo como el templo del Espíritu; tengan 
en mente que la divinidad está siempre en ustedes. Sólo cuando tengan plena conciencia de esta verdad 
comenzarán a experimentar lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
No desprecien otras fes religiosas 
 
Avatar VT97%: Así sea en el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo, el cristianismo o el islam, la Divinidad 
es Una y UNA SOLA. Aquellos que profesan gran amor por su religión particular se están engañando cuando 
asumen que su religión es superior a la de otros. RR: 100% verdadero. 
 
Los hindúes consideran al hinduismo como la más grande religión. ¿En qué consiste su grandeza? Si declaran 
que el Dios de todas las religiones es Uno, ¿por qué reclamar superioridad para el hinduismo y condenar otras 
religiones? ¿Demuestra esto su amor por el hinduismo?  
 
Avatar VT97%: Esto también es aplicable a aquellos que profesan el cristianismo. Dicen: “Somos cristianos. 
Creemos en la divinidad encarnada única de Jesús. No hay ningún otro Salvador divino”. Se puede reclamar que 
Jesús es divino. ¿Pero, tienen derecho a despreciar otras religiones? Ninguna religión debe permitir el 
menosprecio de otras fes. Es una forma de arrogancia. Los grandes sabios que adoraron a Cristo o Rama o 
Krishna o Alá fueron inspirados por sus profundas enseñanzas. ¿Pero cuántos de los seguidores de estas fes 
cumplen con estas enseñanzas hoy en día? Si las enseñanzas esenciales del fundador de una religión no 
son seguidas, ¿puede ésta llamarse una religión? Aquellos que, en nombre de la religión, promueven sus 
intereses egoístas, le están trayendo descrédito al fundador de la religión. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿En qué consiste tal descrédito? 

 Sefo: Al menos hay descrédito de dos tipos para los líderes o fundadores de una relidesligión degradante, 
cuando sus seguidores se portan mal:  

 Hay descrédito y mala fama en la Tierra para el fundador, para la relidesligión, y para la imagen de 
los seguidores de tal relidesligión, cuando comienzan a ser evidentes los aspectos infrahumanos, 
bárbaros, degradantes de su dogmática, desde la perspectiva de los nuevos tiempos, y eso debiera 
mover a cualquiera con el corazón bien puesto, a realizar las rectificaciones que estén a su alcance, 
al menos en su visión personal. RR: 100% verdadero. 

 En la referencia de quienes se dieron un concepto elevador del accionar religioso, (es decir, amor, 
cinco podvis, practicados como deber recto de pensamiento, palabra y obra), ver que en su mismo 
credo o en otros realizan actos que ellos entienden como degradantes de la condición humana, 
degradantes de lo que sus pastores y principios predican, los empujará a mirar en menos al iniciador 
de tal escritura relidesligiosa puesta en tela de juicio mediante el “por sus obras los conoceréis”.  RR: 
100% verdadero. 
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 Aumentará la sumatoria de mal karma en la contabilidad cósmica del autor escritural de costumbres 
degradantes, tanto como del aplicador fuera de contexto de tiempo, cada vez que sus seguidores 
apliquen tales conductas. RR: 100% verdadero. 

 Cuando un subalterno falla en una empresa, la responsabilidad recae sobre su jefe inmediato. En 
una relidesligión X más desligiosa que religiosa, el jefe general y autor intelectual es el líder fundador, 
y los jefes actuales son los clérigos representantes que lo promueven.  

 
Avatar VT97%: La primera cosa a ser aprendida es que HAY UN SOLO DIOS ESENCIAL. Los hombres pueden 
ser de formas, nombres y colores diferentes o su país y circunstancias históricas pueden variar. Pero Dios no tiene 
tales diferencias. Por ende, no deben cavilar sobre ninguna religión ni atacarla o despreciarla. Pueden profesar la 
fe que quieran, pero no deben desacreditar las creencias de otros. Esto es una caricatura de la devoción. Shri 
Krishna dice en el Gita que la marca de un verdadero devoto es la ausencia de mala voluntad hacia nadie 
(adveshtâ sarvabhûtânâm, 12.13) Debemos respetar lo Divino que está en cada criatura. RR: MADI. 
 
La Intolerancia Religiosa 
 
Avatar VT97%: Es una característica de la Edad de Kali (era del mal, con el tamoguna dominante al extremo), 
que una religión enfrente a otra. Esto sólo revela la pequeñez de la mente de los seguidores y no es 
necesariamente la falta de los fundadores. Proviene de una envidiosa intolerancia y un engreimiento 
egoísta. Estas aflicciones impiden que uno comprenda su propia religión y hace que condene la de otros. 
 
Avatar VT97%: No se debe menospreciar a las deidades o a los fundadores de otras fes. Todos ellos son 
merecedores de adoración. Es una estrecha mezquindad decir que Jesús es grande y Rama o Krishna pequeños 
o viceversa. Este tipo de propaganda equivocada es pueril y degradante. No es un índice de verdadera devoción. 
Es una clase de aberración mental. 

 Ateus: Cuando tú mides que los dioses romanos y griegos no miden vibración en la TVT, y afirmas que 
no existen, porque el péndulo no se mueve, ¿no estás despreciando a deidades de otras fes? Además, 
si tu relidesligión ficticia del “Imperio Caníbal” fuera verdadera, ¿no menospreciarías a su fundador? 

 Sefo: En tiempos cuando la verdad Sathya comienza a aflorar, condición necesaria para que la gente 
rectifique errores, sería traición a Dios continuar mintiendo, ocultar lo que debe ser apropiadamente dicho, 
o haciendo la vista gorda, al menos hasta donde te lo permita tu alcance, sin que los riesgos se disparen 
demasiado. En este tipo de temas, los riesgos no son nulos, y siempre debemos hablar con amor, hasta 
donde nos sea posible. Es relevante que la gente mida. Que las respuestas emerjan desde Dios, vía las 
tablas, sin intermediarios. Y sin asumir que toda respuesta de este autor es correcta. Aun con su mejor 
intención, este autor pudo haber medido sin precisión suficiente. RR: MADI. 

 Lo que se razona y mide como desligioso, es necesario atenuarlo, y reemplazarlo por la positividad que 
corresponda, o no comenzarán tiempos mejores. RR: MADI. 

 La desligión del ficticio Imperio Caníbal que inventé para este libro, no es una fe, ni una religión. Casi es 
una desligión químicamente pura, una cota máxima inferior de lo maligno. Menos mal que no tiene 
seguidores. Las afirmaciones dogmáticas caníbales miden todas 100% anti-religiosas. RR: MADI. 

 Tal como un capitán de barco debe distinguir el norte del sur en la brújula, cada persona haría 
bien si distingue bien de mal, y, haría mejor todavía, si distingue el color blanco del color negro 
de la camiseta blanquinegra de todos los serevos, para dónde va la involución, y para dónde va la 
evolución espiritual. RR: MADI. 

 El religioso de cualquier parte del mundo, si se cree lo que predica, trata de teñir de blanco el pantalón; 
en cambio, el desligioso, intenta que el negro se propague hacia arriba. De lo cual, el primero cosecha 
buenas reacciones kármicas, y el segundo, malas. RR: MADI. 

 Si hay una ley natural para ir más allá de los sentidos, para encontrar agua donde es muy necesaria, 
como la radiestesia, hay que usarla. Si esa ley natural también aplica en diferenciar verdadero de falso, 
creo necesario usarla, donde es más necesario, como con la interpretación de las vertientes humanas de 
las relidesligiones, y es lo que estoy haciendo, y regalando los métodos, para que cada interesado en 
averiguar sobre la brújula radiestésica del bien y del mal, tenga una herramienta más. Que habiendo 
medido suficientemente bien, en modo pasivo, a veces la afirmación “y” resulte más falsa, y la afirmación 
“x”, más verdadera, no es desamor, es acercarse a Sathya. RR: MADI. 
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 Para minimizar el porcentaje de errores al medir, usualmente pido ayuda a Dios con anticipación antes 
de realizar sesiones con muchas mediciones, aun cuando puntualmente se me olvide pensarlo, antes de 
algunas. Cuando me ayudan de arriba, y por mi parte, no distorsiono, el movimiento del péndulo no 
obedece a mis creencias. Para el caso de haber medido medianamente bien, el movimiento del péndulo 
representa algo a Sathya, la parte de la verdad natural que se puede conocer acá abajo, en lo que se 
pregunta. Y no solo por este autor. Si están siendo regalados los libros, es por la convicción de que esto 
debe masificarse, y gratis, los libros.  

 En el contexto SFO, ni las afirmaciones de mediciones “100% verdadero”, son absolutas acá abajo 
en la cuarta sub-realidad Bhur. Aunque la lectura superficial de alguna medición haga pensar eso, 
aceptarlo, implica sacar de contexto las mediciones SFO. RR: MADI. 

 Cada cual se quedará con lo que le haga sentido. El planteo “ciencia ficción experimental”, pasa por lo 
que midan los estimados lectores.  

 Incluso la ciencia ficción de cuarta subrealidad podría tener algo entendible como verdadero, acá abajo, 
en cuanto a que coincide con cómo es la ley natural. Quién tenga tercer ojo, que lo use. La radiestesia 
estilo Sathya SFO, ayuda a entreabrirlo un milímetro. RR: 100% verdadero. 

 
Avatar VT97%: Todos estamos conscientes del tipo de servicio desinteresado que los pájaros, animales y árboles 
le están prestando al hombre. Pero vemos a muchos hombres quienes por egoísmo no sólo son desagradecidos 
con su comunidad, con sus parientes y con sus gurús, sino hasta con Dios. Tales personas, en esta vida, nunca 
podrán llegar a nada bueno. No se dan cuenta de la verdad del dicho, “Tal como siembras, así cosecharás”. Si 
tienen buenos pensamientos y hacen buenas acciones, éstos se multiplicarán como buenas semillas sembradas 
en un campo bien abonado. Pero si llenan su corazón de malos sentimientos, los malos pensamientos se 
multiplicarán muchas veces. RR: 100% verdadero. 
 
 
El significado de la verdadera devoción 
 
Avatar VT97%: Deben hacer esfuerzos continuos por cultivar su corazón por líneas correctas. RR: 100% 
verdadero. 
El Karma yoga (Yoga de la acción; en el vedanta, o filosofía védica, Yoga significa “camino de unión con Dios”) y 
el Jñâna Yoga (el Yoga del Conocimiento) son considerados importantes para este propósito. Pero estas 
disciplinas no son fáciles de practicar. RR: 100% verdadero. 
El Bhakti Yoga, el camino de la devoción, es superior a éstos. RR: 100% verdadero. El devoto busca disfrutar de 
la felicidad de la continua contemplación de lo Divino y ni siquiera desea la liberación - la fusión con lo Divino.  

 Zutana: ¿Cómo pueden disociar el deseo de fusión con lo divino, de la continua contemplación sin 
deseos? ¿Acaso no practican la contemplación, porque desean iluminarse, liberarse?  

 Sefo: Es un enfoque de amor a Dios, difícil de lograr.  
o Algunos devotos aman a Dios, sin importarles más que eso, y en su creencia ni conceptualizan 

la palabra “liberación”, que puede entenderse de modo distinto en cada visión del mundo. Por 
ejemplo, a la pregunta: ¿De qué hay que liberarse, y quién se libera?, en la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO, donde se mide que hay cinco dimchians, y tres tipos de seres, a este autor le 
mide MADI lo siguiente: 

 Ni Dios Padre, ni Dios Madre, tienen que liberarse de algo.  
 Las almas puras no necesitan liberarse de ignorancia.  
 El humano terrícola no iluminado necesita liberarse de estar obligado a renacer en el 

cuasi infierno Bhur; para eso, necesita alcanzar el nivel de la iluminación, VT86% (o el 
valor que midan, a futuro, madistas limpios, de culturas no tan contaminantes como la 
actual). Mientras tengamos cupsi Bhur, donde manda la modalidad de la naturaleza 
tamoguna, o inercia ignorante, no podremos captar de mejor modo. Muriendo del 
cuerpo Bhur, sin estar iluminado, después de una estadía en algún planeta del Astral, 
estaremos forzados a renacer en algún planeta Bhur.  

 El serevo Astral necesita dejar de renacer en el Astral, es decir, liberarse del cupsi 
Astral, para estabilizarse en la felicidad del Causal, sin tener que bajar. La vibración top 
que mide este autor para el Astral, es VT70,5%. 

 En la vibra top del Causal, en VT98%, como Narayanas Causales, los serevos ya 
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pueden librarse de la obligación de renacer o permanecer en el universo material penta-
elemental, en cualquiera de las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. 

 Ya en el Supracausal, aun cuando la felicidad es inenarrable, debido a la gran 
proximidad vibratódica con Dios, falta la liberación del cupsi de esa dimchian.  

 Finalmente, el nivel de alma liberada es VT120%. 
 De modo que en la visión SFO, tenemos varias liberaciones por delante, y por no haber 

conseguido las cuales, estamos confinados acá abajo, donde, por algo, la mitad de las 
noticias diarias hablan sobre delitos y robos. ¿Noticieros? ¿O “crónicas de aventuras 
de la mafia”? 

o Aunque la mente de un fulano típico VT23% esté moviéndose todo el tiempo, teniendo actividad 
de pensamientos y deseos, hay personas con mucho tiempo de práctica en técnicas 
aquietadoras de la mente, y con una VT no menor, que pueden lograr con poca impureza un 
estado de conciencia alerta pero vacío de pensamientos, enfocándose arcoíris vibratódico hacia 
arriba; solo que sin morir del cupsi Bhur, éste siempre interferirá como cupsi dominante, atado a 
la dimchian más alejada de Dios, y eso implica un escalón importante de limitaciones. Suicidarse 
empeora las cosas, porque se posterga parte de la misión para esta vian, lo inconcluso; aparte 
que el suicidio de un no iluminado, salvo excepciones, es un desamor grave contra sí mismo. Al 
recién iluminado lo arrebata a tal grado la felicidad que siente, que se olvida de comer, y de las 
necesidades del cuerpo, aparte que en esas vibras fulano ya sabe cuando terminó su misión, y 
puede irse. RR: 100% verdadero. 

o Para algunos, su meditación en el vacío de pensamientos y deseos, en la cual consiguen “la 
felicidad de la continua contemplación de Lo Divino”, es su apuesta; no aspiran a nada que no 
sea contemplar Lo Divino. La felicidad espiritual está ahí, al interior de cada cual, muchos la 
quieren, y el problema es cómo lograrla. No es designio de Dios que se logre fácil. RR: 100% 
verdadero. 

o El Avatar VT97% dice que la senda devocional es superior, solo que para seguirla no te libras 
de realizar mucha disciplina elevadora, purificadora, pódvica y meditativa, que no está disponible 
en las ciudades contaminantes de Occidente, ni siquiera como cultura. 

o Impurificado, el ego de fulano se encuentra forrado en rocas de ignorancia, lo cual es un 
poderoso lastre que impide elevarse al globo del espíritu. Por ello, en esta era, cuando es muy 
difícil lograr estados avanzados de purificación de la mente, el Narayana Sathya recomienda 
trabajo pódvico rompe rocas de ignorancia, y cantos devocionales en grupo. RR: 100% 
verdadero. 

o El camino esencial no es distinto del mencionado por Cristo: Buscad primero el reino de los 
cielos, y lo demás se os dará por añadidura. Y cualquier reino de los cielos, en jerga SFO, está 
dimchionalmente más arriba que el Burdo Medio. RR: 100% verdadero. 

o El verdadero devoto unitivo del tipo Bakti Yoga, no desea, actúa. Cuando canta, está 
concentrado en el canto. Cuando medita, está concentrado en la meditación. RR: 100% 
verdadero. 

 
La devoción significa abandonar todos los demás deseos y dedicar todas las acciones y pensamientos a 
Dios. Cuando ofrecen cada acto suyo a Dios, se vuelve adoración. Todo lo que hacen debe ser hecho como 
una ofrenda a Dios. El cuerpo ha sido descrito como el templo de Dios. Deben llenarse con el sentimiento 
de que Dios está en ustedes, al lado de ustedes, alrededor de ustedes y con ustedes dondequiera que 
vayan. Si aman a Dios con esta conciencia, tarde o temprano, tal amor resultará en autorrealización. RR: 
100% verdadero. 
 
Hay dos formas de amor. Una que los ata a Dios. La otra que los ata al mundo. RR: 100% verdadero. La 
mente es responsable de cualquiera de estos estados. Es como un cerrojo. Si giran la llave a la derecha, el cerrojo 
se abre. Si giran la llave a la izquierda, se queda trancado. El corazón es la llave para el cerrojo de la mente. Si 
giran la llave hacia el mundo, tienen apego (atadura). Deben velar por que el deseo y el odio no se alojen en su 
mente. No le tengan mala voluntad a nadie. Eviten la compañía de los que abrigan mala voluntad. Por medio del 
cultivo de la compañía de los buenos, pueden elevarse ustedes mismos, porque sus propias malas cualidades se 
van diluyendo en la asociación con los buenos, como las aguas negras cuando entran al mar. RR: 100% 
verdadero. 
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La buena compañía lo lleva a uno cerca de Dios 
 
En el Ramayana, vemos que por su asociación con Hanuman, Vibhishana, el hermano de Ravana, fue 
transformado en un devoto del Señor. Por otro lado, Kaikeyi, debido a las influencias de la malvada Manthara, trajo 
sobre sí infamia, viudez y alejamiento de su noble hijo Bharata. RR: 100% verdadero. 
 
En el Mahabharata, tenemos el ejemplo de Dharmaraja, quien tuvo que soportar muchas dificultades y 
humillaciones debido a su debilidad por el juego de dados durante una breve asociación con los malvados 
Kauravas. La asociación con los malvados puede llevar a interminables problemas. Paguen cualquier precio 
para evitar la compañía de los malos. Paguen cualquier precio para adquirir la compañía de los buenos. 
RR: 100% verdadero. 
 
La compañía de los buenos acerca a Dios. El sadhana los hace más valiosos para el Señor. Cuando hayan 
realizado a Dios, habrán obtenido todo. Sin Dios, todo lo demás carece de valor. RR: 100% verdadero. 
 
Hay muchos que están profundamente dedicados a Jesús. Su deber es glorificar el gran mensaje de Jesús. El 
mensaje más importante de Jesús es el establecimiento de la “Paz en la Tierra y buena voluntad entre los 
hombres”. Sin paz, la humanidad no puede lograr el progreso en ninguna empresa, sea material, espiritual o 
moral. RR: 100% verdadero. 
 
 

-o-o-o- 
 
 
Lila Kaivalya Vahini, el juego cósmico de Dios, y libros Vahinis, por Avatar VT97% 
 
Muchas religiones en la actualidad no infunden confianza en los jóvenes. Ellos consideran que algunas de 
ellas han sido moldeadas por las condiciones de la época en que surgieron. Muchas han llegado a quedar 
obsoletas. Algunas están relacionadas específicamente con regiones o Estados. Algunas han sido 
impuestas y moldeadas por pueblos extranjeros. Los jóvenes aspirantes de una vida más elevada sienten 
que serán estigmatizados si las practican. RR: MADI. 
 
Durante la búsqueda, surgen varios obstáculos, como las dudas y los dogmas, débiles argumentos y frágiles 
fantasías. RR: MADI. 
 
Conceptos de Dios.  
 
Aspirante: ¿Cuantas formas son atribuidas a Dios (Parameshvara, el Dios Supremo) en ese Veda? 
 
Avatar VT97%: Se acostumbra a decir: ‘Yaatho Rudrassivâthanoraghora Pâpa nâsinî’. Que quiere decir: Dios es 
descrito como poseedor de dos formas distintas: la serena y la terrible. 
 
Aspirante: Anhelo algunos ejemplos ilustrativos. 
 
Avatar VT97%: La forma Narasimha de Dios, que emergió de la columna, era suave y serena, bella y benéfica 
para Prahlada, devoto fiel y, al mismo tiempo, la forma era terrible para Hiranyakasipu, el padre, que odiaba a Dios 
al máximo. Bien, así mismo la Naturaleza, la concretización del poder de la voluntad de Dios, tiene esos dos 
aspectos, el suave y el terrible. El agua es un ingrediente esencial para sustentar la vida de los seres. Es vital y 
dadora de salud y, también, fatal y distribuidora de muerte. 
 

-o-o-o- 
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Tomado de los libros Vahinis, de Avatar VT97% 
 
(Sathya Vahini, p9): “A través de la práctica incansable de la verdad, la rectitud y la fortaleza, ha de inducirse a la 
divinidad que duerme en el individuo a manifestarse en la vida cotidiana, para transformarla en la alegría del amor 
verdadero”. “Conozcan La Realidad Suprema; respírenla, báñense en ella, vívanla, entonces ella se convertirá en 
ustedes, serán plenamente Esa Realidad”. RR: 100% verdadero. 
 
(Sathya Vahini, p.50). Los principios religiosos deben ser practicados, y su validez ha de ser comprobada por la 
experiencia. El prestar oídos a su exposición, de nada sirve; aprenderse alguna serie de argumentos y de 
conclusiones y de repetirlos como loros no basta. Si llegaran a resultar atractivos para el intelecto y este los 
aprobara como correctos, no ayudará tampoco. Deben llegar a transformarnos. Ante todo, el hombre debe captar 
la verdad. Tan pronto lo logre, se desvanecerán las facciones y las luchas religiosas. Porque el apelativo de 
seguidor del código moral religioso se le puede dar tan solo a quien ha experimentado a Dios y comprendido su 
gloria. Solo quienes Lo han realizado en sus corazones podrán ver cortadas las cadenas que los atan a la rueda 
del nacer y del morir. RR: 100% verdadero. 
 
(Sathya Vahini, p.52). A cuantos se enredan en conflictos religiosos, habría que preguntarles: “¿Han visto 
a Dios? ¿Han tomado real conciencia del alma divina? Si no, entonces, ¿con qué autoridad se atreven a 
negar y a difamar este o el otro nombre de Dios? De modo que comiencen por entender su propia verdad 
antes de difamar la mía”. RR: 100% verdadero. 
 
(Sathya Vahini, p.53). Aquel que ha visualizado el principio divino del Alma que lo anima todo, nunca podrá 
condenar la religión de nadie. Jamás se involucrará en discusiones ni conflictos. Nunca hablará con ligereza ni 
despectivamente de la fe de los demás, ni perturbará ni despreciará las creencias de otro. Solo los ignorantes sin 
experiencia espiritual, solo los que no conocen las profundidades de la verdad se embarcarán en la condenación 
de otros credos. RR: 100% verdadero. 
 
(Prema Vahini). Uno debe realizar en este mismo cuerpo, antes de que la muerte cobre su cuota, la Verdad Eterna 
y la relación entre el hombre y esa Verdad. El mismo nacimiento humano es la consecuencia de incontables 
buenas acciones y no debería ser desperdiciado. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
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8.11.2.-  LOS PODVIS, LAS VIRTUDES ETERNAS, ¿PERTENECEN AL SANATHANA DHARMA, O RELIGIÓN 
ESENCIAL NATURAL ETERNA? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Puede una virtud, ser eterna? 
 
Sefo: Lo que practica como virtud un serevo racional en una tomada de cuerpo cualquiera, no es eterno. La virtud 
como ley natural, es eterna. La información concerniente se puede bajar una y otra vez del Internet Cósmico, para 
incorporarla como conducta. RR: MADI. 
 
Dudón: Enumera los podvis, y mídelos. Mide además si los podvis pertenecen al Sanathana Dharma, o religión 
esencial natural eterna. Analiza.  
 
Sefo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:   

 Los podvis pertenecen al Sanathana Dharma, o religión esencial natural eterna. RR: 100% verdadero. 

 Los podvis son mencionados muchas veces por el Narayana Sathya, con otro nombre: Los cinco valores 
humanos. Como concepto de ley natural de Dios, medidos uno por uno, miden: RR: 100% verdadero. 

 Prema, amor, como ley natural de Dios. RR: MADI. VT125%. 

 Ahimsa, no violencia, como ley natural de Dios. RR: MADI. VT125%. 

 Shanti, paz, como ley natural de Dios. RR: MADI. VT125%. 

 Dharma, deber, como ley natural de Dios. RR: MADI. VT125%. 

 Sathya, verdad, como ley natural de Dios. RR: MADI. VT125%. 

 Los cinco podvis son leyes naturales de Dios, que aplican a la evolución serévica, y forman parte de la 
religión esencial eterna, o Sanathana Dharma. RR: MADI. 

 No da igual aplicar estos podvis a cualquier tipo de ser. El Narayana Sathya ha dicho que Dios no tiene 
deberes. Cuando hay manifestación en la Tierra de un enviado puro de Dios, sea Gayatri o un Narayana, 
ellos hablan y actúan espontáneamente según los podvis, y todas las otras leyes naturales de Dios, según 
proceda en cada ocasión. RR: MADI. 

 Los podvis practicados por serevos, no superan la VT120% del alma libre. RR: MADI. 

 La manifestación de los podvis, requiere de una disciplina alto-vibrante. Cuando esta manifestación es 
completamente espontánea, y con alto nivel de resultados, como en la Madre Teresa de Calcuta, estamos 
hablando de una vibra del orden de VT80%, o más. RR: MADI. 

 Toda manifestación de sabiduría pura viene desde la dimensión Cielo de Dios, desde la esencia de 
cualquiera de los tres tipos de seres, y es religión eterna, o Sanathana Dharma. RR: MADI. 

 Los Narayanas hacen escritura MADI espontáneamente cuando hablan. Pueden hacerlo, porque conocen 
mucho del Sathya que puede saber un humano acá abajo. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Discursos dados por Avatar VT97% /// 47 Discursos del año 1996 /// 25 de jul 1996  
 
Experimentar la paz.  
 
En este ancho mundo hay muchos intelectuales y científicos. Pero ¿acaso tienen paz en su vida, siquiera por un 
momento? ¿Comprenden lo que significan la paz y la felicidad? Si no podemos experimentar paz ni felicidad en la 
vida ¿de qué sirve todo lo demás? La paz es la principal meta de la vida humana. Sin paz, la vida del hombre no 
vale nada. Es por eso que Thyagaraja cantó: “No hay felicidad sin paz.” RR: MADI. 
 
El ser humano sólo puede ser feliz cuando tiene paz. Por el contrario, si no tiene paz, su vida entera se convierte 
en una pesadilla. Para un ciego, todo parece oscuro. De la misma manera, por más grande que uno sea, para uno 
el mundo no es nada, mientras uno está dormido. Ustedes no deben dejarse engañar por la ilusión de que los ojos 
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son sólo para ver todo lo que hay en este mundo. Hasta los pájaros, animales e insectos tienen ojos. ¿De qué 
sirven, si no podemos ver la refulgencia divina con los ojos? Los oídos nos son dados para escuchar el sonido 
divino del Pranava, y la mente es para experimentar la paz. RR: MADI. 
 
¿Por qué razón es incapaz el ser humano de experimentar la paz? Hay cinco tipos de Kleshas (raíces del 
pesar) que causan sufrimiento al hombre. Son: Avidya, Asmita, Raga, Dwesha y Abhinivesha (ignorancia, 
sentido del ego, deseo, odio y miedo a la muerte).  
 
El primer Klesha es Avidya. ¿Qué se entiende por Avidya, ignorancia? ‘Vid’ significa conocimiento. Por lo 
tanto, Avidya significa falta de conocimiento. ¿Qué es esa falta de conocimiento? No es la falta de conocimiento 
mundano. Es la falta de conocimiento de nuestra naturaleza divina. El ser humano se considera a sí mismo un 
mortal ignorante, debido a Avidya. Para una persona así es imposible lograr la paz. Quien está atrapado por Avidya 
lleva una vida mundana, identificándose con el cuerpo y la mente. Carece de la sabiduría necesaria para saber 
que es una persona divina. El apego al cuerpo y el apego al mundo le causan un inmenso sufrimiento. Todo esto 
es el resultado de Avidya, la cual causa al ser humano indecibles sufrimientos. RR: MADI. 
 
El segundo Klesha es Asmita, sentido del ego. El ser humano es incapaz de reconocer la causa fundamental 
de esta vida mundana y de todo el sufrimiento que se asocia con ella. Olvida que su mente es la causa profunda 
de todo el sufrimiento. Como resultado de esto, se convierte en una víctima de la ignorancia y el engaño. Queda 
sujeto a diversos tipos de sufrimiento, porque es incapaz de controlar su mente, la cual causa todos los 
sufrimientos, pesares y dificultades. Asmita significa la incapacidad del ser humano para entender la verdadera 
naturaleza de la mente, la cual es la causa fundamental de todo sufrimiento. RR: MADI. 
 
El tercer Klesha es Raga, deseo, que causa sufrimiento al ser humano. ¿Qué se entiende por Raga? Raga no 
significa la melodía de una canción. Raga significa el desear esto, aquello, y todo en general. Cuando estos deseos 
llegan a ser ilimitados, Raga se convierte en Roga (una enfermedad). El ser humano está sometido al sufrimiento 
porque es incapaz de controlar sus deseos. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse por controlar sus deseos. Por 
eso se dice: “Menos equipaje, más comodidad.” Es debido a estos deseos ilimitados, que el ser humano pierde 
la estabilidad de la mente, es engañado y olvida el principio verdadero y eterno de su divinidad, y en 
consecuencia queda sometido a enorme sufrimiento. Por lo tanto, ante todo deben ustedes poner un tope 
a sus deseos. En tanto tengan deseos ilimitados, no podrán tener paz. Pueden tener deseos, pero ellos 
tienen que estar por debajo de un cierto límite. RR: MADI. 
 
El cuarto Klesha es Dwesha, odio. Cultiven la ecuanimidad. A continuación, viene el Dwesha Klesha. En 
tiempos de dificultades, sufrimientos y pérdidas, el ser humano espera ayuda de alguien cercano. Pero si esa 
persona se excusa de ayudarle, su expectativa se convierte en odio. En este mundo, tanto lo bueno como lo malo 
le causa sufrimiento al ser humano. No necesariamente nos da felicidad todo lo que es bueno, y de la misma 
manera, no todo lo malo nos causa tristeza. ¿Cómo puede provocarnos pesar algo bueno?  
 
Tulsidas da un ejemplo de esto. Dice: “Ofrendo mi reverencia tanto a la gente buena como a los malvados.” 
Ustedes podrían decir que tiene cierto sentido ofrecer reverencia a una buena persona. ¿Pero con qué objeto 
ofrecer salutaciones a un malvado? Una mala persona les causa sufrimiento a ustedes, cuando se reúnen con 
ella. De la misma manera, una buena persona les deja tristes cuando se separa de ustedes. Por lo tanto, Tulsidas 
ofrendaba sus salutaciones a la gente malvada para que no se le acercaran. De la misma manera, ofrendaba sus 
salutaciones a las personas nobles de espíritu, para que no se alejaran de él. RR: MADI. 
 
La relación con una persona malvada y la separación de una persona noble, ambas causan sufrimiento al ser 
humano. La vida humana consiste en Samyoga (unión) y Viyoga (separación). Se la describe como un mar con 
turbulentas olas de Samyoga y Viyoga. ¿Quién puede juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo? Por lo tanto, como 
enseña el Gita, Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau, (debemos mantenernos ecuánimes en la 
felicidad y en la pena, en la ganancia y en la pérdida, en la victoria y en la derrota). Traten con ecuanimidad tanto 
a la felicidad como a la pena. Para lograr la paz deben ejercitar la ecuanimidad. No consideren a uno bueno y al 
otro malo. Vean a Dios en ambos. La misma Atma está presente en ambos. Eso es Ekatma Bhava y Divyatma 
Bhava (los sentimientos de unidad y de divinidad). Los cuerpos son diferentes, las tendencias mentales son 
diferentes, pero en todos, La Divinidad es una y la misma. 
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El quinto Klesha es Abhinivesha, miedo a la muerte. Cada uno sabe que un día u otro tiene que morir. Sin 
embargo, todos quieren aferrarse a la vida, y nadie quiere morir. Esto se debe al Abhinivesha Klesha que afecta 
al ser humano. ¿Cuál es la principal causa del pesar del ser humano? Los deseos mundanos son su principal 
causa. Uno se convierte en víctima de diversos Kleshas si olvida su propia naturaleza y enfoca la mente en el 
mundo. RR: MADI. 
 
Sean felices con lo que tienen. ¿Por qué se preocupan por algo que no tienen? No ansíen cosas que no 
tienen. Este es su verdadero Sadhana. (Disciplina elevadora de vida). Si no están satisfechos con lo que 
tienen, y se preocupan constantemente por lo que no tienen ¿cómo pueden experimentar la felicidad? En 
consecuencia, conténtense con lo que tienen, y compártanlo con los demás. Cultiven esa amplitud de 
miras. Quien carece de amplitud de miras no es un ser humano. De modo que deben ensanchar sus 
corazones. ¿Cómo pueden hacerlo? Deben llenarlo de amor. Cuando llenen de amor sus corazones, no 
serán molestados por ninguno de los Kleshas. Tendrán la capacidad de enfrentar todos los desafíos y de 
avanzar. RR: MADI. 
 
No piensen en las culpas de los demás. ¿Cómo podrán dar paz a los demás si ustedes mismos no la tienen? Por 
eso, ante todo deben alcanzar ustedes mismos la paz. A continuación, difúndanla en sus propias casas y sus 
aldeas. De este modo deben difundir la paz gradualmente en todas partes. Tengan paz por dentro y por fuera. 
Esta es la verdadera práctica espiritual. Además, no sean estrechos de miras. No traten de evaluar el bien ni el 
mal de los demás. Cultiven su propia bondad. Preserven su propia pureza. Esta debe ser su meta. Si, por el 
contrario, miran la maldad de los demás, la maldad de ellos entrará también en ustedes. RR: MADI. 
 
Con respecto a eso, he aquí un pequeño ejemplo. Tienen una cámara, y quieren tomar la foto de alguien situado 
frente a ustedes. Cuando enfocan su lente sobre él y presionan el disparador, capturan su foto en la cámara. De 
manera similar, cuando enfocan la lente de su visión en la maldad de los demás y presionan el disparador del 
Buddhi, (intelecto) la maldad de ellos entra en ustedes.  

 Dudón: ¿Tienen algo que ver estas fotos, con lo que Maharishi Patanjali, el autor de los Yogasutras, 
llamaba “impresiones”? 

 Sefo: Mido y razono que sí. Por algo cada bebé que crece en un ambiente X adopta las costumbres de 
ese ambiente. Cada suceso, cada conducta, incluidas las de las películas, va siendo registrada en fotos 
– impresiones. La persona crece, y espontáneamente habla y hace lo que acostumbra a ver en su medio. 
En gran parte es una programación. No por nada el Narayana Sathya insiste en las buenas compañías. 
No por nada los maestros de alto nivel nacen de padres con más vibra que la media. RR: MADI. 

 
Habitualmente la gente toma fotos de aquellos que le gustan. Dado que a ustedes les gusta la gente buena, 
enfoquen sus mentes en ellos solamente. Entonces sus sentimientos se harán uno con los de ellos. De 
modo que no piensen en la maldad de los demás, porque si piensan en ella sostenidamente, ustedes 
mismos se harán malos. Yad Bhavam Tad Bhavati (de tales sentimientos, tales resultados). Traten de 
experimentar la divinidad mediante la comprensión del principio de unidad. Olviden todas las diferencias, y tengan 
fe en la unidad. Brahmavid Brahmaiva Bhavati (quien conoce a Brahman se convierte realmente en Brahman). 
RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Discursos dados por Avatar VT97%  / {SB 23} (36 discursos 1990) / 36. 25/12/90  
 
Amor. Sacrificio. Unidad.  
 
Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor Divino! Hay un Creador para este maravilloso y bello cosmos compuesto 
por objetos móviles e inmóviles. Él es Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente. Diversos pueblos lo han adorado 
como Dios bajo diferentes nombres y diferentes formas. Adorado por los musulmanes como Alá, como Jehová por 
los cristianos, como el Señor de los ojos de loto por los vaishnavitas, como Sambhu por los saivitas. 
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Avatar VT97%: A Aquel que confiere salud y riqueza, venérenlo como el Supremo Ser Omnímodo. (Que lo abraza 
y comprende todo). La unidad, el sentimiento de afinidad y la devoción son esenciales para cada ser humano. 
Para promover estas sagradas cualidades en la humanidad, algunas grandes almas procuraron establecer 
diversas religiones. La religión no es un concepto restrictivo. La religión es para desarrollar la personalidad 
humana e indicar los principios básicos del correcto vivir. La religión saca a relucir la cualidad humana en 
el hombre y le permite vivir en armonía con sus semejantes. Proporciona el vínculo entre el individuo y la 
Divinidad. Demuestra la unidad que subyace en la diversidad en el mundo. RR: MADI. 
 
El Amor, el Sacrificio, el Servicio y la Rectitud son las cuatro ramas de la Religión. Ella pone de manifiesto 
los sentimientos divinos y sublimes del hombre y le hace servir a la sociedad. RR: MADI. 
 
Evoca todo lo que es grande, bienaventurado y bueno en los hombres y demuestra la unidad de la humanidad. Es 
sumamente desafortunado que la Religión, que tiene tales objetivos elevados y sagrados, sea interpretada y 
practicada de un modo rígido y propagada como un credo estrecho. La Religión es como la corriente subyacente 
que sostiene a toda la humanidad. Los fundadores de las religiones, para difundir los secretos sutiles de la fe 
religiosa, establecieron ciertas reglas de conducta y transmitieron su mensaje a la gente. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Lo que enseñan las religiones:   

 El budismo declara que la Verdad y la No violencia son los requisitos básicos para librarse de la ilusión y 
alcanzar la pureza en la vida. RR: MADI. 

 El cristianismo proclama que todos son hijos de Dios y que todos deberían tener sentimientos fraternales 
los unos hacia los otros. Jesús declaró: “Todos son uno, sean iguales para con todos”. RR: MADI. 

 De acuerdo con el islamismo, todos son miembros de una familia, en términos espirituales. Considera 
que la plegaria es el mejor medio de asegurar la paz y la seguridad en la sociedad. RR: MADI. 

 El emperador Manu declaró: “Thyajet deham Kulasyarte; Kulam janapadascharte” (Uno debe estar 
dispuesto a sacrificar su cuerpo por su comunidad y su comunidad por el bien de la nación). El 
Dharmasastra de Manu establece que el bienestar de la sociedad es lo más importante. RR: MADI. 

 Los Upanishads declaran: “Sahasrakshas-sahasrapad” (La Divinidad posee innumerables ojos e 
innumerables pies). Todos los ojos son de Dios; todos los pies son Suyos; todas las manos son Suyas. 
Éste fue el mensaje de los Upanishads. De este modo, los Upanishads enfatizaron la unidad de la 
humanidad. RR: MADI. 

 
Para el hombre, lo fundamental es el concepto colectivo y no el individualismo. Nadie puede vivir en este mundo 
por sí solo. Tiene que cultivar el sentido de comunidad, si desea vivir en paz y felicidad. “Sahana vavatu; sahanau 
bhunaktu; sahaviryam karavavahai” (Vivamos juntos, esforcémonos juntos; crezcamos juntos en alegría y 
armonía). Ésta ha sido la enseñanza de los Vedas. RR: MADI. 
 
La grandeza de la unidad y la pureza 
  
Avatar VT97%: Es evidente que todas las religiones propagaron de este modo la unidad para promover el bienestar 
de la sociedad. El bienestar del mundo está ligado al bienestar de la sociedad. La realización del Ser y el 
conocimiento del Ser pueden alcanzarse sólo a través del compromiso social. Desafortunadamente, hoy la 
sociedad sufre el flagelo de la rivalidad, el caos y el conflicto. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Gente de todas las religiones ha predicado la grandeza de la pureza espiritual. Gente de 
todas las religiones instaron a adherirse a la senda de la Verdad. También enseñaron que las buenas 
cualidades son esenciales para el hombre. Así, si la esencia de todas las religiones es la misma, si todas 
las religiones proclaman la misma verdad, si la meta de todos los esfuerzos humanos es una, ¿sobre qué 
base puede surgir alguna diferencia? Las sendas son variadas, pero el destino es uno y el mismo. RR: 
MADI. 

 Ateus: ¿Cómo es que no pueden surgir diferencias? ¿Y las guerras “santas”? 

 Sefo: Esas están a cargo de los desligiosos, cuando invaden injustamente. Quienes se defienden para 
que no les quiten tierras, y no les impongan otras costumbres y credos, tienen derecho a defensa. En 
todo caso, durante tiempos oscuros, invasiones iban y venían, de modo que se vuelve difícil afirmar con 
seguridad que tal tierra pertenece a tal pueblo, cuando ha pertenecido a muchos. Un fulano cualquiera 
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de la nación X, quizá en su reencarnación anterior estuvo en la nación Y, y en la anterior, en la nación Z. 
De modo que, ¿de quién es cada tierra? ¿De los cuerpos que están en ella? Si aceptáramos que todo es 
don de Dios, quizá nos mataríamos menos por ambicionar bienes ajenos. RR: MADI. 

 Religión no es lo que hacen grupos depredadores como manadas de leones: Apropiarse de 
regiones de caza ajenas, a mordisco y zarpazo. ¿Cómo podría ignorarse que esto es 
comportamiento de bestia? ¿Acaso nuestra histórica violencia depredadora no nos viene de 
nuestra parte bestial, típica de los inicios de la evolución serévica racional, en las cercanías de 
VT18%? RR: MADI. 

 El narayana se refiere a las religiones en su parte esencial, que converge a Dios, en amor a todos los 
seres. No se refiere al bestiodemonismo que ha predominado en la Tierra, en especial cuando la vibra 
mundo era inferior a VT10%, no hace muchos siglos. Hoy por lo menos estamos encima del nivel de las 
bestias. RR: MADI. 
 

Avatar VT97%: Es un signo de la degradación del hombre que, a pesar de estas verdades, él se entregue a 
los conflictos y las agitaciones por causa de diferencias religiosas. Cuando hay un aguacero, el agua que 
cae es pura. La lluvia cae sobre montañas, llanuras, ríos, mares y demás. Según sea la región sobre la que se 
precipita el agua de lluvia, su nombre y forma sufren cambios. Debido a estas variaciones, no debería pensarse 
que el agua de lluvia es en sí misma diferente. 
 
Las reglas y regulaciones fueron establecidas sobre la base de las enseñanzas de los fundadores de los 
diferentes credos, considerando los requerimientos de la época y las circunstancias de cada país en 
particular y teniendo en cuenta las necesidades específicas de los pueblos en cuestión. Debido a esto, una 
fe no debería ser considerada superior y otra inferior. El deber principal del hombre es tener presentes 
estas sagradas verdades y practicarlas en su vida. RR: MADI. 
 
La verdad, la belleza y la bondad  
 
Avatar VT97%: La verdad es un principio fundamental. Todas las religiones han declarado que nadie debe faltar a 
la palabra dada. 
Las enseñanzas principales del gran legislador, el emperador Manu (autor del Dharmasastra) fueron éstas: Que 
el hombre honrara sus compromisos, que considerara a sus palabras como su aliento vital, que el mayor tesoro 
es cumplir las promesas. RR: MADI. 
 
Platón fue el más destacado discípulo de Sócrates. Aristóteles fue un discípulo de Platón. Alejandro fue alumno 
de Aristóteles. Platón recomendó un sistema de organización política basado en la moralidad, la rectitud y la 
tolerancia mutua como conducente al bienestar de la sociedad. Le asignaba la mayor importancia a la Verdad, 
la Belleza y la Bondad como las virtudes básicas. En los Vedas, estas tres cualidades han sido descritas como 
Sathyam, Sivam, Sundaram. RR: MADI. 
 
Así, aunque se utilizaron diferentes palabras, su significación esencial es la misma. La disciplina espiritual consiste 
en reconocer la unidad que subyace en la aparente diversidad y realizar la Divinidad. RR: MADI. 
 
El amor no debe estar limitado a los seres humanos. La cultura Bharatiya siempre ha sostenido la supremacía de 
la fe en Dios. Se basó siempre en el concepto de que no hay nada en el mundo que no esté saturado por lo Divino. 
Desde una piedra hasta un diamante, desde una hoja de pasto hasta un floreciente loto, desde una hormiga hasta 
un elefante, todo era considerado una manifestación de lo Divino. La cultura Bharatiya ha sostenido que el 
amor no debe limitarse a los seres humanos, sino abarcar a todos los seres y los objetos de la creación. 
RR: MADI. 

 Ateus: ¿Qué sentido tiene amar a una piedra? 

 Sefo: Toda la materia penta-elemental es proyección de Gayatri. El Narayana Sathya dijo: “El universo 
es el cuerpo de Dios”. Aunque en esta visión penta-dimensional todo esté conectado con todo, las 
preferencias en cuanto a lo que en un camino unitivo se debe llegar a amar, son proporcionales a la 
vibratódica: Alcanzan su máximo en VT125%, y su mínimo en VT04%. RR: MADI. 
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Avatar VT97%: Los ignorantes que no comprendieron esta gran verdad hablan con menosprecio de los 
Bharatiyas como personas que adoran a las piedras, los árboles, las serpientes y demás. A los ojos de los 
Bharatiyas, cada objeto es una creación de Dios. RR: MADI. 
 
“Sarvam khalu idam Brahma” (Todo esto es Brahma), “Sarvam Vishnumayam Jagat” (Vishnu satura todo el 
cosmos); estas declaraciones Vedánticas proclaman la misma verdad. No podrán encontrar en ningún otro país 
una afirmación de esta índole, tan universal, que lo abarque todo. Ella contiene el concepto amplio de la justicia 
social. No podrán hallar en ningún otro país una visión tan sagrada. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Aunque todas las religiones han predicado esta verdad de la unidad y de samatvam (la 
igualdad), las personas egoístas la han interpretado en términos estrechos, para sus propios fines y han 
promovido la rivalidad y la discordia entre los diferentes pueblos. RR: MADI. 
 
A alguien que es meramente bien versado en las escrituras no puede llamárselo Pandita (una persona con 
conocimiento y sabiduría). Ni siquiera un maestro de los Vedas, sastras y puranas puede ser considerado Pandita. 
La erudición, por sí sola, no convierte a un hombre en un pandita. El dominio de un idioma no confiere este título.  
 
“Panditah samadarsinah” (Pandits son aquellos que ven a todos con los mismos ojos), dice el Gita. Sólo la 
persona que posee esta visión de igualdad puede ser considerada un pandita. Por lo tanto, deben considerar 
a todas las religiones con Samadrishti (igual respeto). Ninguna religión debe ser criticada o denigrada. Uno ha de 
asimilar la dulce esencia presente en todas las religiones. La esencia de todas las religiones es el principio de 
Unidad, el principio del Amor. Cuando cultiven este principio de amor, no habrá lugar para el odio. RR: MADI. 
 
Los conflictos son causados por el egoísmo  
 
Avatar VT97%: Hoy la religión es considerada la causa de muchos conflictos, de violencia y rencor en el 
mundo. Sin embargo, matam (la religión) no es la causa. Matulu (las mentes egoístas) son responsables 
de todo el conflicto. ¿Acaso no hay conflictos en países con una sola religión? Las personas en Irán e Irak 
profesan la misma fe islámica. ¿Cuál es la razón del conflicto entre ellas? ¿Cuál es la razón de los 
conflictos entre los países que profesan el cristianismo? RR: MADI. 
 
En Bharat, todos son Bharatiyas. ¿Pero por qué hay discordia entre ellos? Cuando examinamos esta 
pregunta en profundidad, descubrimos que las religiones no son la verdadera causa de estas hostilidades. 
Únicamente las mentes egoístas son la causa. Llevando las vestiduras de la religión, estas personas 
egoístas están incitando a la gente a los conflictos. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor Divino! Si desean asegurar la paz genuina en el mundo, no deberían 
sentir ninguna antipatía por religión alguna. Deben considerar a niti (la moralidad) como superior a su jati 
(la comunidad). Deben considerar que los buenos sentimientos son más importantes que las creencias 
religiosas. RR: MADI.   
 
Mamata (el respeto mutuo), samata (la ecuanimidad) y kshamata (la tolerancia) son las cualidades básicas 
que necesita cada ser humano. Sólo la persona que posee estas tres cualidades puede ser considerada un 
verdadero ser humano. Es esencial que todos cultiven estas tres cualidades sagradas. RR: MADI. 
 
Traten de vivir en armonía ¿Cómo surgieron las diferencias dentro de cada religión? Después del fallecimiento de 
los fundadores de estas religiones, los seguidores violaron las enseñanzas de los fundadores y pelearon entre sí 
debido a sus intereses egoístas. Con el paso del tiempo, se produjeron cismas en cada religión y se formaron 
sectas separadas. Éste es el resultado de las motivaciones individuales y egoístas y no el error de los 
fundadores originales. 
 
Las personas deben librarse, en primer lugar, del interés propio y el egoísmo. Deben desarrollar amor, tolerancia 
y compasión. Deben tratar de vivir en armonía. Sólo entonces podrán declarar que son amantes de la paz en la 
nación y del bienestar del mundo. El servicio debe ser el principio que los guíe. No tienen que dar lugar a ningún 
tipo de diferencia al prestar servicio. RR: MADI. 
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Cuando desean servir a la sociedad, deben estar dispuestos a sacrificar sus intereses individuales y 
comunitarios. Únicamente tal sacrificio sublimará sus vidas. El Veda ha declarado enfáticamente que la 
inmortalidad puede alcanzarse sólo mediante el thyaga (el sacrificio) y por ningún otro medio. RR: MADI. 
 
La Navidad en Prashanti Nilayam  
 
Avatar VT97%: El ejército de devotos Sai debe prepararse para propagar este mensaje de ecuanimidad. Hoy se 
han reunido en Prashanti Nilayam personas pertenecientes a una variedad de credos y que hablan diferentes 
idiomas. Pertenecen a diversas tradiciones. Sin embargo, todas tienen una sola creencia, un solo ideal: el Amor. 
 
La festividad de la Navidad es celebrada en muchos países con gran fanfarria, júbilo y bullicio. Deben advertir una 
cosa. En ningún lugar del mundo se celebra la Navidad del modo como se celebra en Prashanti Nilayam. No 
pueden encontrar en ningún otro sitio a personas pertenecientes a diferentes países, diferentes credos y diferentes 
culturas congregándose para adorar a Dios y celebrar esta festividad en una atmósfera tan sagrada. Esto debería 
extenderse a todos los países. 
 
Avatar VT97%: La Navidad es celebrada en América, Alemania, Italia y otros países. ¿Pero de qué forma? 
Comiendo abundantemente, bebiendo, bailando y perdiendo el tiempo. Aquí también se dedican a beber. 
¿Pero qué es lo que beben? Están bebiendo el Amor Puro y Divino. Éste es el Amor que deben ofrecer al 
mundo. 
 
No abriguen diferencias religiosas de ningún tipo. Pongan en práctica el mensaje que recibieron aquí y compartan 
la bienaventuranza que experimentan con otros. La prédica no es suficiente. 
 
Todos deberían desarrollar devoción y dedicación. La vida sin devoción carece de valor. Si uno no muestra 
su gratitud al Creador, ¿de qué le sirve su vida? ¿No deberían mostrar algo de gratitud al Señor, que les 
ha proporcionado beneficios tan infinitos a través de la Naturaleza y los elementos? La gratitud debería 
ser el aliento vital de un hombre. RR: MADI. 
 
Los fundadores de las religiones experimentaron estas verdades y las propagaron como ideales para la 
humanidad. Ustedes deben vivir de acuerdo con estas enseñanzas, con total sinceridad. 
 
La mera lectura de la Biblia, la recitación del Corán, la repetición del Bhagavad Gita o el canto del Grant Saheb no 
son meritorios. Las enseñanzas básicas de estos textos han de ponerse en práctica en la vida diaria. 
 
Saldar una deuda es una obligación sagrada. 
  
Avatar VT97%: Sócrates solía reunir a los jóvenes a su alrededor y explicarles cómo indagar acerca de lo que es 
transitorio y lo que es permanente. Les decía que sólo quienes poseen devoción y dedicación tienen derecho a 
ejercer el poder. Un gobernante debe adherirse a la verdad y mostrar su gratitud a Dios. No debería llenarse de 
ego y olvidar al Todopoderoso. Aquellos a quienes no les gustaban las enseñanzas de Sócrates levantaron cargos 
contra él. Cuando lo sentenciaron a muerte, eligió morir bebiendo la copa de cicuta de manos de sus discípulos. 
Antes de su muerte, les dijo que nadie debía morir dejando deudas impagas tras él. A uno de ellos le manifestó 
que debía un gallo a un amigo y le pidió que cumpliera con esa obligación. RR: MADI. 
 
Del mismo modo, el profeta Muhammad les pidió a sus discípulos, antes de morir, que el dinero que le debía a un 
conductor de camellos debía ser pagado antes de que llegara su fin. 
 
Cada Bharatiya considera que saldar las propias deudas es una obligación sagrada. Harischandra lo sacrificó todo 
para mantener su palabra. 
 
Puede verse que todas las religiones han enfatizado la grandeza de la verdad, el sacrificio y la unidad. Aprendan 
a vivir en amor y armonía con todos los miembros de su sociedad. Ésta es la enseñanza básica del cristianismo y 
del islamismo. Gurú Nanak prefería las plegarias comunitarias antes que la plegaria individual en soledad. Cuando 
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todas las personas le oran a Dios al unísono, sus plegarias derriten el corazón de Dios. En una gran 
congregación debe haber al menos uno que ore con un corazón puro. Esa plegaria llegará a Dios. Por lo 
tanto, los devotos deberían tomar parte en los bhajans comunitarios. Deberían participar del servicio comunitario 
e involucrarse en la vida de la comunidad. Ésta es la senda más noble. RR: MADI. 
 
Cultiven amor. El amor es la forma de la Divinidad y Dios puede ser realizado sólo a través del amor. De los 
innumerables nombres dados a Dios, el más estimado ha de ser Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-
Bienaventuranza). Sat representa a la Verdad. Chit representa a Jnana (la sabiduría). Donde Sat y Chit 
están presentes, Ananda (la bienaventuranza) está presente inevitablemente. Como Dios Es Verdad, Él 
tiene que ser realizado a través de la Verdad. Como Dios es Jnana, tiene que ser realizado a través de 
Jnana Marga (la senda del Conocimiento). RR: MADI. 
 
Como Él es Ananda (Bienaventuranza, armonía, paz, felicidad, amor), tiene que ser realizado a través de la 
bienaventuranza. Sigan la senda del Amor y alcancen la meta de la Unidad. Eliminen todas las diferencias. Éste 
es el supremo mensaje para ustedes hoy. RR: MADI. 
 
No den lugar a las diferencias religiosas  
 
Avatar VT97%: ¡Encarnaciones del Amor Divino! Dondequiera que se encuentren, cualquiera que sea el país, no 
den lugar a las diferencias religiosas. No abandonen la religión. Líbrense de las discrepancias basadas en la 
religión. Adhiéranse a su credo y a sus tradiciones. Cuando renuncien a las diferencias entre las religiones, el 
amor se desarrollará en ustedes. Cuando crezca el amor, podrán tener una visión directa de Dios. Sin amor, 
las plegarias verbales no sirven de nada. Tomen conciencia de que el amor que está presente en todos es el 
mismo. El amor es lo que los ha reunido aquí. El lazo del amor es el que los ha atado a todos. Es el unificador, el 
motivador y el que proporciona dicha a todos. Por lo tanto, desarrollen amor. RR: MADI. 
 
Mensaje de Navidad en el Auditorio Purnachandra, el 25 de diciembre de 1990. 
 

-o-o-o- 
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8.11.3.-  ANÁLISIS CATEGORIAL SOBRE LOS PODVIS, O PODERES – VIRTUDES DEL ALMA, QUE 
EMERGEN A LA CONDUCTA DE LOS HUMANOS RECTOS Y DIVINOS. PODVIS DE PAZ Y NO VIOLENCIA. 
  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía.  
 
Dudón: De los cinco podvis: no violencia, verdad, deber, amor y paz, creo que podrían ser categorías filosóficas 
más independientes y autosustentables solo tres: Amor, verdad, y deber. Pero paz, amor, y no violencia, son 
conceptos en apariencia algo redundantes, como para considerarlos categorías distintas. Paz es casi sinónimo de 
no violencia. Y el que ama, no violenta. Parecen valores algo redundantes. Explica. 
 
Shaktina: La frase hermosa: “La flor divina que puede exhalar su aroma de buen comportamiento en todo ser 
humano pleno, tiene cinco pétalos, los cinco valores humanos esenciales”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
No violencia, amor y paz, no se potencian de modo pleno en igual etapa evolutiva del serevo. En el primer peldaño 
de la escala evolutiva pódvica, puedes tener no violencia, pero no amor ni paz del espíritu. Más adelante, quizá 
creas que amas a todos los seres, sin haber logrado todavía la paz de tu espíritu. Paz logran los humanos divinos. 
Tu paz podrá ser plena cuando ames a Dios sobre todas las cosas, de modo espontáneo, arrebatador e 
inimaginablemente feliz, en un nivel muy avanzado de tu evolución serévica. Ningún humano terrícola 2017 tiene 
esa clase de paz. RR: 100% verdadero. 
 
El Narayana Astral Sathya no cometería errores de tamaña magnitud, cual sería mencionar que todo el planteo 
educativo debe fundarse en el desarrollo de estos cinco valores humanos, de los cuales dos o tres no fuesen más 
que humo. La paz no es cualquier paz. El amor no es cualquier amor. El deber no es cualquier deber. La verdad 
no es cualquier paz. La no violencia no es cualquier no violencia. La escalera del desarrollo de las virtudes del 
alma, vista desde el Bhur, se pierde hacia Lo Infinito.  RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: No es que tengan paz los moribundos sangrantes de un campo de batalla, cuando oyen sirenas y 
altoparlantes anunciando que se acabó la guerra. Ni tampoco la gente de un narco estado, entre matanza y 
matanza.  
 
Sefo: Hay distintos niveles de paz, de logro, de experiencia, de estos cinco valores, y, en contexto cosmogónico 
SFO, claramente su porcentaje de logro se relaciona con la VT, y con el esfuerzo elevador hecho durante la vian, 
durante muchas vianes, cuando este esfuerzo está bien orientado. RR: MADI. 
 
Más arriba o más abajo del arcoíris pódvico serévico, la perspectiva del par sabiduría / ignorancia no es la misma. 
De modo que, para buscar información elevadora, lo mejor es usar frases narayánicas, o de avatares sobre este 
tema, extractando las más relacionadas, para ir aclarando el concepto, sin olvidar que los cinco podvis están 
íntimamente relacionados en el chiansar del alma pura, y que su influencia más abajo puede ser bloqueada y 
desbloqueada. RR: 100% verdadero. 
 
Si el Narayana Sathya los menciona como valores esenciales del ser humano, tal que, sin respetarlos, el ser 
humano no es tal, por algo lo dice, que desde acá abajo no captamos fácilmente. Aun así, se debe investigar lo 
que preguntas, apoyando con tormentas de ideas, por la relevancia del tema, ya que se trata de valores 
fundacionales del comportamiento humano, del humano mismo, de culturas, de formas de vida. De quedar con 
dudas sobre estos valores, sería como cimentar construcciones en cimientos de barro. RR: 100% verdadero. 
 
Un loro puede aprender a repetir nombres de Dios, pero, aunque se lleve todo el día en eso, no se va a iluminar 
mientras tenga plumas, porque su nivel evolutivo es de ave. Más adelante, lo conseguirá, porque todos los serevos, 
al ser almas eternas en su esencia, se han iluminado muchas veces, y han reiniciado n veces su ciclo desde 
VT04%. Por ahora, si le preguntas a un loro qué es la paz, que es la no violencia, a lo más repetirá lo que 
preguntaste, esperando recibir algún “premio”, como que lo emborraches con pan y vino para que se le suelte la 
lengua. RR: 100% verdadero.  
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Respecto a los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, ¿podría algo ser más esencial al ser humano, (y 
categorial) que aquello que emana desde la pureza de su alma, que luego se va materializando, arcoíris y cupsis 
abajo? Por ICR, este autor mide que los cinco podvis son leyes naturales a firme del comportamiento serévico, 
con énfasis en el serevo racional. Cada radiestesista enterado del tema podrá realizar sus mediciones. RR: 100% 
verdadero. 
 
La afirmación: “Menos de una persona por cada cien millones de humanos tiene paz profunda acá abajo”, mide: 
RR: 100% verdadera. Por ser la paz multidimensional desconocida acá abajo, no parece que tuviera peso ni 
importancia, y casi ningún VT23% la busca, hasta cuando ya perdió la mayor parte de la poca paz que tenía, por 
errores cometidos. RR: 100% verdadero. 
 
Por cómo son las reglas chiansares para fulanos sin iluminación de la cuarta sub-realidad Bhur, hasta el 
alma y Dios podrían ser considerados elementos de ciencia ficción. RR: 100% verdadero. 
 
Según el Narayana Sathya, la corriente principal que subyace a estos podvis, es el amor desinteresado, que 
implica priorizar, de modo armonizante, la prioridad ajena, a la tuya, como requisito inevitable para destruir tu 
cárcel de egoísmo. RR: 100% verdadero. 
 
Por ser poderes – virtudes del alma, y por estar lo esencial del alma en la dimchian Cielo de Dios, donde todo es 
unificado como dimensión, aplicados a los serevos, los podvis tienen una vibración común primigenia, la misma 
del alma, VT120%. No obstante, lo cual, la distinción acá abajo en formas y funciones varía, según cupsis, reinos, 
especies, gunas, dimchians y VT. RR: 100% verdadero. 
 
Por algo el Narayana Sathya usa estos cinco valores como símbolo de lo que debe ser logrado en la conducta 
humana elevadora. Son valores, indicadores, poderes, y a la vez, elementos de evaluación del carácter, la 
conducta y del nivel de evolución espiritual. ¿Cuántos minutos de tu vian actual has tenido una paz suficientemente 
intensa como para que merezca ser llamada de ese modo? ¿Qué porcentaje de todos tus pensamientos, palabras 
y obras, han tenido cero por ciento de violencia? La paz de que habla el Narayana Astral Sathya es bastante más 
profunda y multidimensional que apenas el opuesto de la guerra. El alcance multidimensional y multifacético de la 
no violencia supera con creces al acto de evitar confrontaciones militares. RR: 100% verdadero. 
 
Más en general, la guerra y la paz Bhur es relativa al estado de polarización entre polos o bandos opuestos, y eso 
aplica a los más variados ejemplos. Cabiendo preguntarse en cada una de tales polarizaciones: ¿CVA? ¿Cómo 
vamos ahí? ¿Cómo voy ahí? 
 
Los pares de opuestos son muchos. Un tipo de violencia, por ejemplo, es permitir que la dogmática pisotee 
a los cinco podvis, o que la letra de la ley sea puesta por encima del espíritu armonizante que debiera tener 
la ley. RR: MADI. 
 
La afirmación: “Comer carnes de animales, pisotea a los cinco podvis”, mide: RR: 100% verdadera. Y puede 
recomendarlo tu escritura, esa que por tradición llamas “sagrada”. Toma una escritura de otro credo, y 
comprobarás que lo leído no te parece “revelación”. Obviamente las contradicciones entre textos “revelados” 
diferentes, quien apueste a que “Dios Es Sabio”, no las puede considerar todas verdades divinas. Que otro piense 
diferente respecto a lo que podría ser “tu ley”, da derecho a “la duda razonable”, pero no quita el derecho del otro 
a escoger, siempre y cuando tu ley incluya matarlo, o la suya, matarte, en ambos casos, por “incredulidad”. RR: 
100% verdadero. 
 
Con criterio unitivo, en SFO se sugiere que los dogmas y categorías esenciales de cada relidesligión sean medidas 
por quien quiera, (cumpliendo con los requisitos mínimos descritos en libros de radiestesia estilo Sathya SFO), y, 
si hubiera más interesados, comparen mediciones en un ambiente pacífico, a ver respecto de qué convergen, o 
divergen. RR: 100% verdadero. 
 
La violencia es una acción degradante, bastante más amplia de lo que parece, que aleja del estado de paz. Se 
puede experimentar que no basta apenas decir: “Quiero paz”, para conseguirla, especialmente cuando las deudas 
en el Banco Kármico vienen como avalancha. RR: 100% verdadero.  
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Lo alcanzable de paz en el Bhur resulta de haber estado haciendo las cosas según los otros cuatro podvis, y dura 
poco, está sujeta a los altibajos típicos del Kali Yuga en que vianamos. RR: 100% verdadero. Cada cierto tiempo, 
puede venir una sensación de paz Bhur, lejana de la paz esencial. Como después de algún trabajo bien hecho. 
RR: 100% verdadero. 
 
En cada dimchian, el tipo de paz que experimenta un fulano en evolución es diferente. RR: 100% verdadero. 
Fulano tiene la paz que su relidesligión, su forma de vianar, y su VT, le permiten. RR: 100% verdadero. 
 
Puedes creer haber practicado un tiempo amor desinteresado y no violencia, pero igual no sentir paz, por el karma 
acumulado, o por no estar haciendo las cosas de acuerdo a Sathya, la verdad de ley natural que sirve para realizar 
a Dios, y por estarlas haciendo solo desde tu tradición humana, rompiendo podvis. RR: 100% verdadero. 
 
La paz no antecede ni es paralela con el amor desinteresado. Viene después de éste, en la dosis que corresponda. 
Esto ya diferencia amor de paz. RR: 100% verdadero. 
 
Cómo y cuándo se activa la paz profunda no se entiende sin el concepto de evolución espiritual 
transdimensional serévica. RR: 100% verdadero.  
 
En todo caso, ya que, de estos cinco valores humanos, este autor se enteró leyendo textos del Narayana Sathya, 
a continuación, se citan y miden puntos sobre paz y no violencia, extractados de sus discursos. 
 
El valor humano (podvi) de la paz, según el Narayana Sathya, o Avatar VT97% 
 

 Avatar VT97%: Infectado por la mutua animosidad y desconfianza, el hombre está avivando el fuego de 
la violencia y de la crueldad, arriesgando la Paz Mundial. RR: 100% verdadero. 

 Prashanthi Nilayam es la morada de la forma más elevada de paz, la paz suprema. RR: 100% verdadero. 
o Aquí reconoce que hay niveles de paz, lo cual no encaja en ningún otro contexto que en el de 

niveles evolutivos espirituales, ubicados en diferentes dimensiones de existencia, y en 
diversidad de “moradas”, o planetas, dentro de ellos. Si hay forma más elevada de paz, también 
están las que lo son menos, lo cual es directo de la experiencia Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Si hay paz en el corazón de suficientes madres, todo el mundo será pacífico. Así, primero que todo, 
necesitamos mujeres de pureza en este mundo. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Los deseos degradantes causan ausencia de paz. RR: 100% verdadero. 
o En el hipotético caso de conseguir la satisfacción de su deseo “n”, y de todos los anteriores, el 

deseador fuera de control rápidamente añadirá otros “m” deseos, para los cuales no le 
alcanzarán ni la presente vian, ni los recursos que pueda generar para satisfacerlos. Peor 
todavía con los deseos que dependen del “sí” de otras personas, cuando la respuesta es “no”.  
RR: 100% verdadero. 

o Al clavarse una espina en la mano, el dolor alerta. Del aumento súbito de malos karmas, o de 
su acumulación, la desaparición de paz alerta. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Cuando en lo social se juntan la Verdad y la Rectitud, el resultado es la Paz. De la Paz 
surge el Amor. Este Amor envuelve a todos quienes participan. RR: 100% verdadero. 

 Únicamente por medio del conocimiento de La Divinidad puede tener el mundo la paz verdadera. RR: 
100% verdadero. 

 El mundo debe ser encarrilado de nuevo. Sólo el amor y la paz pueden lograr esto. Llenen sus 
pensamientos, palabras y acciones de amor, verdad y paz y dedíquense a las actividades de servicio. 
Puede haber personas que nos odien, pero ámenlas también. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: Da ejemplos sobre cómo amar a quién te odia.  
o Sefo: (1) Aíslate de él, (ella), si puedes, y si corresponde, para que él (ella) no sufra por verte, ni 

sufras tú, con sus ataques. De ese modo habrá menos guerra entre ambos. Cuando aplique, 
deberemos remediar el daño causado, según nos sea posible, y si aplica, que no es siempre. O 
eso engrosará nuestros débitos BK. Solo el sabio sabe corregir adecuadamente al que se 
equivoca, que puede ser el sabio mismo, cuando todavía no está iluminado. El asesino que por 
entrar a matar a una casa ajena, es matado, ya no puede resucitarlo un humano, pero, al ser 
matado, ya no podrá continuar empeorando su karma, al menos en esta vian, y eso es hacerle 
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un favor. (2) Realiza una vida elevadora, porque de ese modo aportarás a mejorar tu paz, la paz 
de tu grupo, y, a escala menor, la paz ambiental. Esa paz colectiva, que favorecerá también a 
quienes te odien, puede ser tu mejor forma de amarlos, a pesar de sus espinas urticantes. RR: 
100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La experiencia demuestra que la paz y la felicidad obtenida de objetos externos no es 
duradera. Es como un espejismo, que no puede saciar la sed del animal engañado que corre hacia él. La 
verdadera fuente de paz está dentro de cada individuo y es esta paz interna la que puede conferir 
verdadera felicidad. RR: 100% verdadero. 

 La paz puede obtenerse sólo logrando la ecuanimidad en todas las ocasiones, así esté uno sujeto al 
placer o al dolor, la alabanza o el vilipendio, la ganancia o la pérdida. No debe uno dejarse afectar por la 
crítica que surge de la malquerencia, la envidia o el odio. El reaccionar a tales críticas de manera igual 
destruirá la paz mental de uno. Debemos rectificar si la crítica es justificada. Debemos ignorar las críticas 
sin fundamento motivadas por la maldad o los celos. Debemos ser fieles a nuestra propia buena 
naturaleza y mantener nuestra ecuanimidad. RR: 100% verdadero. 

 Lo que cada aspirante necesita obtener y por lo cual debe esforzarse es esta paz (shanti). Es la fragante 
flor que nace del amor puro. Es la fragancia que se deriva como resultado de las buenas acciones 
de uno. Esta noble y fragante cualidad de la paz, si la pierden, entonces habrán perdido todo en la vida. 
RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Deben ser como el árbol de sándalo que transmite su fragancia hasta al hacha que es 
usada para cortarlo. Cuando se enciende un palito de incienso, se va quemando, pero irrada su perfume 
por doquier. De la misma manera, un verdadero aspirante, un verdadero devoto, debe velar por mantener 
su paz intacta bajo todas las circunstancias. Debe irradiar felicidad a su alrededor. Esta es la práctica 
espiritual primordial. A través de esa práctica, traten de obtener esta paz. La paz no puede ser obtenida 
en el mundo afuera. Nuestros parientes, nuestras posesiones materiales o renombre o fama no nos darán 
paz. La paz es algo que va surgiendo desde adentro de ustedes. RR: 100% verdadero. 

 Deseamos paz, pero seguimos haciendo cosas que, lejos de dar paz, causan ansiedad y preocupación. 
Permitimos que tonterías trastornen nuestra paz mental. El verdadero aspirante debe permanecer 
inafectado por lo que otros dicen acerca de él. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La Paz Triple. (Refiriéndose al mantra o sutra de la paz, Om, Shanti, Shanti, Shanti). La 
palabra shanti (paz en sánscrito, “el idioma de los dioses”, según hinduístas), se pronuncia tres veces al 
final de cada oración, ritual u ofrenda. ¿Cuál es el significado de esto?  

o El primer Shanti significa: “Que podamos disfrutar de paz para el cuerpo”. (Cupsi Bhur). 
Significa que el cuerpo no debe dejarse alterar por sentimientos de celos, odio, apegos y 
similares. No importan las noticias que reciban acerca de algún evento, deben recibirlas con 
calma y serenidad. RR: 100% verdadero. 

o El segundo Shanti pertenece a la mente. No deben dejarse trastornar cuando alguien dice 
algo que no es verdad acerca de ustedes. Simplemente debe desecharlo como algo que no los 
preocupa. Si se enojan o irritan, están perdiendo su paz mental. Deben decirse: “¿Por qué he 
de perder mi paz mental justo porque alguien dice algo que no es cierto acerca de mí?” 
Resuelvan apegarse a su verdad y a ser fieles a su propia naturaleza. RR: 100% verdadero. 

o El tercer Shanti se refiere a la paz del alma. Esta paz debe realizarse por medio del amor. 
RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Técnicas sobre la paz:  
o Si tienen paz sólo en el nivel físico, puede que tengan inquietud a nivel mental. De la misma 

manera, si tienen paz en el nivel mental y les falta en el nivel físico, no pueden experimentar la 
paz total. La importancia profunda de pronunciar Shanti tres veces es rogar por paz en los tres 
niveles. RR: 100% verdadero. 

o Pueden lograr la paz sólo mediante el poder de la paz. Si no tienen paz, siéntense en un lugar 
tranquilo y repitan Om Shanthi, Shanthi, Shanthi ... como un mantra. Con seguridad lograrán 
cierta paz después de cierto tiempo. RR: 100% verdadero. 

o Cuando en su mente entran malos pensamientos, recuérdense a sí mismos, repetidamente: “No 
soy un animal, soy un ser humano.” Entonces sus pensamientos animales se desvanecerán, 
y se desarrollarán pensamientos nobles. RR: 100% verdadero. 
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o Cuando tengan un ataque de ira, recuérdense: “No soy un perro, soy un ser humano.” La ira es 
cualidad de un perro, no de un ser humano. Cuando se recuerden a sí mismos repetidamente 
que no son perros, la cualidad del perro huirá de ustedes. RR: 100% verdadero. 

o Debido a la naturaleza caprichosa de la mente, a veces ustedes tienen pensamientos 
indeseables. En ese momento recuérdense repetidamente: “No soy un mono, soy un ser 
humano.” Cuando lo hagan, la cualidad del mono se desvanecerá de ustedes. La ira, la rebeldía, 
etc., son cualidades animales. La paz, la compasión, el amor, el autocontrol, etc., son cualidades 
humanas. Cuando ustedes desarrollen cualidades humanas, sus cualidades animales 
desaparecerán automáticamente. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Desarrollen tolerancia, paciencia, paz y amor y lleven a cabo su trabajo. Esto es su 
verdadero sadhana. (Disciplina elevadora). RR: 100% verdadero. 

 Esfuércense por la Paz y la Prosperidad del Mundo. El cumplimiento de ese deber atrae paz. RR: 100% 
verdadero. 

 La actitud de entrega a lo Divino y de dedicación de todos los pensamientos, palabras y acciones como 
una ofrenda a lo Divino, es la que lleva a la autorrealización. La bienaventuranza que se experimenta en 
ese estado está más allá de toda descripción con palabras. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La marcha del tiempo está inevitablemente asociada con los altibajos, las alegrías y 
aflicciones, ganancias y pérdidas. Éstos son inherentes a la naturaleza del mundo, que es llamado jagat: 
“Aquello en lo cual tienen lugar el nacimiento y la muerte” (“ja” significa nacimiento y “ga”, que ocurre, que 
pasa).  

o Mengano: Me cuesta no perder paz cuando me llegan las patadas del tiempo, y en especial, de 
un jefe gruñón que tengo en mi trabajo. Además, ahora, en el espejo, veo, ¡arrugas! 

o Shaktina: ¡Menos mal que tu alma no se arruga! Ve el lado positivo. Imagina que tu alma se mira 
al espejo y se encuentra linda, divina, sin arruga alguna. Además, hasta las arrugas tienen su 
lado positivo. Además, ¿cómo sería si por toda la eternidad tuvieras al mismo jefe?  
 

 Avatar VT97%: Lo que debemos ofrecer a Dios es un corazón puro, sin las cualidades tamásicas y 
rajásicas como la ira, el odio y el apego. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: En la búsqueda de la paz mental, no deben preocuparse sólo acerca de sus necesidades 
individuales. Aparte que una búsqueda tal es índice de intenso egoísmo, también es fútil. ¿Es posible 
que un individuo solo logre la paz? Si hay caos e inquietud en su entorno, ¿cómo es que ustedes 
solos pueden tener paz? Si no hay paz en el hogar o en la comunidad, ¿cómo pueden lograr la 
paz? Su paz depende de la paz en la familia, en la sociedad y en el mundo. Si hay paz allí, entonces 
ustedes obtendrán la paz. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Cada uno ha de esforzarse por promover la paz y el bienestar del mundo. Deben ampliar 
su visión, descartando la estrecha preocupación por su propio bienestar y desarrollando el deseo de 
promover el bienestar del mundo en general. Reconozcan la verdad básica de que el bienestar 
individual está atado al bienestar de todo el mundo. En cada momento disponible reciten el sagrado 
nombre del Señor. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Ustedes esperan que los demás sean buenos con ustedes, pero ¿son buenos ustedes 
con ellos? Si ustedes actúan en contra de los dictados de su conciencia, ¿cómo pueden ustedes esperar 
ser felices? Sus acciones deberían estar acordes con sus aspiraciones. Las buenas acciones ciertamente 
producirán buenos resultados. La gente de hoy está inmersa en Adambara (pomposidad). ¿Cómo pueden 
tales personas obtener Ananda? RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Si desean lograr la paz, deben velar para que la atmósfera a su alrededor sea conducente 
a la paz. Esto significa que deben cultivar el sentimiento de que su paz individual está íntimamente 
relacionada con la paz del mundo. Fue debido a la realización de esta profunda verdad que los antiguos 
prescribieron la oración universal de: “Loka Samastha Sukhino Bhavantu” (¡Que todos los seres de todos 
los mundos sean felices!). RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La fe y el amor son necesarios para una vida sagrada. Sólo si nos esforzamos por la 
paz mundial podremos obtener nuestra propia paz. La señal de una persona genuinamente santa es 
que se esfuerza no sólo por su propia paz, felicidad y bienaventuranza, sino también por la paz, 
prosperidad y felicidad del mundo en general. La fe y el amor son los dos requisitos primordiales para 
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llevar una vida sagrada. Son tan importantes como las dos alas para un pájaro o las dos ruedas para una 
carreta. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Es deber primero y principal de cada uno orar por la paz, el bienestar y la felicidad de 
todas las personas en todos los países. Hasta entre amigos es probable que haya discusiones. Debe 
tenerse el máximo cuidado y control de las palabras. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La verdadera bienaventuranza no puede ser adquirida desde lo externo; ella reside en 
sus propios corazones. En realidad, la bienaventuranza impregna al mundo entero. Sus perversiones 
mentales son las responsables de que vean el mal en él. Manah eva manushyanam karanam 
bandhamokshayo (la mente misma es responsable por la esclavitud y liberación del hombre). Por lo tanto, 
purifiquen su mente. Sólo entonces podrán convertirse en verdaderos seres humanos. No pueden 
llamarse a sí mismos seres humanos si sus mentes están contaminadas. Realicen actos meritorios. 
Hablen buenas palabras. Lleven una vida sagrada. De esta manera, en la vida pueden hallar plenitud, 
paz. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Ustedes entonan bhajans y creen que están haciéndolo para complacer a Dios. Pero Dios 
no necesita nada. Ustedes cantan los bhajans para su propia felicidad. Compartan su felicidad con 
otros. Dios es la encarnación de la bienaventuranza. Por lo tanto, Él no necesita nada de ustedes. Siendo 
Él la encarnación de la felicidad eterna, ¿qué más necesita? Él no está interesado en la felicidad mundana 
y efímera. Cuando cantan los bhajans, sus corazones se purifican. La devoción y los bhajans que ustedes 
cantan están hechos para vuestra propia felicidad y no para la felicidad de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Es suficiente si el hombre lleva la vida de un verdadero Manava (ser humano); 
porque existe Madhava (Dios) en él. Desafortunadamente, el hombre actual está llevando la vida 
de un Danava (demonio). Él está lleno de tendencias demoníacas de la cabeza a los pies. Siendo 
éste el caso, ¿cómo puede lograr la felicidad, la paz? RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Ustedes deberían purificar su corazón, sentir bienaventuranza allí dentro y compartir su 
felicidad y paz con aquellos que vienen a ustedes. Algunas veces, cualidades perversas como la ira, la 
avaricia, la envidia, etc., pudieran tratar de abrumarlos. Son como nubes pasajeras. No se dejen 
entusiasmar por ellas. Aférrense a los sentimientos verdaderos y eternos que se originan en sus 
corazones. RR: 100% verdadero. 

 Ustedes, por supuesto, experimentarán la bienaventuranza eterna cuando desarrollen el amor. El Amor 
es Ananda y Ananda es Amor. Sus vidas serán redimidas sólo cuando desarrollen el amor y la 
bienaventuranza eterna. Pueden experimentar todos los tipos de felicidad y paz a través del amor. No 
puede ser adquirido desde lo externo ni puede ser comprado en el mercado. Eso se origina adentro. 
Cuando compran un objeto particular en el mercado, ustedes desarrollan amor hacia él. Pero tal amor es 
temporal, imaginario y artificial. No es el amor que se origina en sus corazones. El Amor no cambia. El 
Amor es Dios y Dios es Amor. Ustedes pueden celebrar cualquier número de festivales, pero ellos no 
pueden conferirles bienaventuranza, a menos que desarrollen el amor. La bienaventuranza, la paz que 
ustedes derivan del amor está más allá de toda descripción. Es infinita. RR: 100% verdadero. 

 ¿Cuál es la diferencia entre el amor mundano y el amor divino? El amor que ustedes tienen hacia sus 
amigos y parientes se denomina Anuraga (apego). Esto no puede ser llamado amor. El amor divino 
está relacionado con el corazón. RR: 100% verdadero. (Llama corazón al alma). 

 Sigan el camino de la verdad. Esa es la última meta en la vida. El nacimiento humano es muy sagrado. 
No están hechos sólo para comer, beber y disfrutar de los placeres mundanos. Ustedes pueden 
desempeñar sus responsabilidades mundanas. Ustedes pueden ayudar a otros. Ustedes pueden cuidar 
de su familia. Sin embargo, ésta no es su meta de vida. Amen a Dios. Esa es su meta última. No hay 
propiedad más grande que el amor. Sólo el amor puede salvar sus vidas. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Alguna gente no entiende el imán del poder divino. Ellos discuten: “si hay poder de 
atracción en el ‘imán’, ¿por qué no puede atraernos?” ¿Cómo puede un imán atraer un pedazo de hierro 
que está lleno de óxido y polvo? Cuando el óxido y el polvo son removidos, el imán atraerá el pedazo de 
hierro inmediatamente. Del mismo modo, ustedes deberían limpiar sus mentes de impurezas, a fin de ser 
atraídos hacia la Divinidad. No necesitan sufrir alguna tensión física para esto. No se necesitan prácticas 
espirituales. Es suficiente si cultivan el amor en sus corazones. Sólo a través del amor pueden lograr el 
principio de la Verdad Trascendental. Si ustedes no alcanzan esta meta, ¿cuál es la utilidad de nacer 
como ser humano? RR: 100% verdadero. 
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 ¿Podrían ustedes haber nacido por su propia voluntad? No. Es la Voluntad de Dios. Él les ha dado el 
cuerpo. Debería estar consagrado a Su servicio y adoración. Ustedes deberían establecer un ideal para 
el mundo. Trabajen por la paz y felicidad de todos. Hagan a otros lo que ustedes esperan que los otros 
les hagan a ustedes. Si no quieren sufrir, traten de aliviar el sufrimiento ajeno. Compartan su consuelo y 
felicidad con los demás. Oren por la felicidad de todos. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Hoy encontramos actos de violencia por doquier. Pero lo que sea que esté sucediendo, 
de alguna manera, es por vuestro propio bien. En algún momento, todos desarrollarán sentimientos 
sagrados. Todos disfrutarán la bienaventuranza divina. Pronto la población entera disfrutará de la paz y 
la felicidad. No habrá dificultades ni sufrimiento. Están afligidos por el miedo pensando que va a haber 
sufrimiento. En realidad, no hay nada como la pena o el sufrimiento. ¿Cómo pueden ellos afligirlos? Estén 
siempre felices y dichosos. Compórtense como las encarnaciones del Atma divino y disfruten la 
bienaventuranza divina. Esto es lo que espero de ustedes. Cada individuo debe ser feliz. Cada niño 
debería ser feliz. No derramen lágrimas de pesar. Puede que vengan las dificultades, pero, en definitiva, 
ellas los conducirán a la felicidad. Muy pronto, todos en este mundo llevarán vidas ideales. El amor no 
puede ser adquirido a la fuerza, debería originarse naturalmente desde La Fuente. La fuerza 
conduce al miedo. Ella hará que el amor disminuya. Permitan que los sentimientos divinos broten 
de ustedes naturalmente. Compartan su alegría con los demás. Incluso para sostener un pequeño vaso, 
debe haber unidad entre los cinco dedos. Un sólo dedo no puede hacer nada. De la misma manera, 
ustedes pueden alcanzar la Divinidad sólo a través de la unidad. Dios es Samasthi Swarupa. El individuo 
no puede lograr iluminación por sí solo. Él ha sido creado por Dios. Así que, él debería convertirse en 
Dios. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: ¿Alcanza eso de: “La fuerza conduce al miedo. Ella hará que el amor disminuya”, a la 
parte violenta, proveniente de tiempos de barbarie, de las relidesligiones en que aplique?  

o Sefo: Me mide que sí. La fuerza bárbara que alude conduce al miedo por la vía de la violencia. 
Mientras fulano sea torturado por su cultura, que lo obliga a declarar que el blanco es negro, o 
que la guerra es lo ideal siempre, oficialmente tales aberraciones sonarán como verdades 
oficiales. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: ¿Cómo podría alguien no eterno, convertirse en Dios eterno? 
o Sefo: Entiendo que “convertirse en Dios”, desde la perspectiva de evolución serévica, 

corresponde a cuando la transformación de éste se purifica, eliminando todo lo sujeto a 
comienzo, y se funde con su parte absoluta permanente. Todo serevo, al final feliz de su ciclo, 
experimenta que se convierte en Dios – alma, en VT120%. RR: 100% verdadero. 

o Lo que sale a participar de la danza cósmica relativa es la parte relativa del espíritu 
serévico, el cual, para que funcione el drama cósmico, es dotado de la ilusión ignorante 
de ser un individuo separado de La Unidad. RR: 100% verdadero. 

o Eso de “convertirse”, tiene que ver con dejar atrás todos los cupsis relativos, y, abandonar su 
estado de crisálida relativa, para “transformarse” en mariposa divina, cambio por el cual se disipa 
lo relativo, y se refunde, como fin de otro ciclo evolutivo serévico, la conciencia serévica viajera 
con la conciencia eterna. Se acaba “el sistema de coordenadas individual”, cuando la mariposa 
de luz por fin vuela en El Cielo ilimitado de Dios. El sujeto y el objeto se unifican. Ya no es más 
un fulano que mira un objeto “afuera”. Todo está en El Uno sin segundo, y Dios-alma se 
contempla a sí mismo. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Una vez que se dan cuenta de su divinidad innata, pueden ver a Dios en todas partes. 
Que todos logren la paz y la felicidad, trabajen por el bienestar y el progreso del país donde viven. RR: 
100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Cuando se logra progreso económico sin modificar la base espiritual, el egoísmo, la 
competencia y la codicia traen aflicción a la comunidad, y la paz se pierde. RR: 100% verdadero. 

o Cuando se libera el bestiodemonismo cuasi-racional bajo-vibrante, la desinhibición ética en el 
ambiente comercial entra a regir la pecera caníbal, donde cada pez neoliberal devora cuerpos-
recursos ajenos para sus tripas, sin importarle si eran recursos de su padre, de su madre, o de 
hijos. Y, antes del “comeos cuerpos serevos de unas especies a serevos de otras especies”, 
cuando funcionábamos como antropófagos, para el Bhur, la frase era más corta: “Comeos los 
unos a los otros”. RR: 100% verdadero. 
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 Avatar VT97%: La belleza de la obra del Señor lleva al hombre hacia la gloria del Señor; el cuadro los 
induce a conocer al pintor. El Señor, cuando se aprehende su verdad, confiere bienaventuranza, que es 
la prosperidad misma. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: La mente es el viento que nos trae el mal olor o la fragancia del mundo. Cuando la mente 
se dirige al mal olor, los hace infelices; cuando se dirige hacia la fragancia, son felices. El viento reúne 
las nubes de las cuatro esquinas; similarmente, la mente trae a su conciencia las decepciones de muchas 
esperanzas. Y de nuevo es la mente la que, como el viento, dispersa las nubes que la oscurecen o la 
hacen sentirse perdida en la noche de la duda. Controlen la mente y permanecerán serenos. Ese es el 
secreto de la paz; esa es la educación que el hombre debe reclamar y obtener primero. 
Encontramos hoy que el hombre más educado es la persona más descontenta e infeliz. Entonces, ¿cuál 
es la ganancia de todo el estudio que ha hecho de libros, de los hombres y de las cosas? Para lograr esta 
ecuanimidad, lo que deben hacer no es leer, sino hacer prácticas espirituales sistemáticas. Entonces 
podrán ser felices, ya sean ricos o pobres, apreciados o rechazados, prósperos o desgraciados. Esa es 
una armazón sin la cual es tonto entrar en la arena de la vida. “Yo estoy en la luz. La luz está en mí. 
La luz es yo. Yo soy la luz.” El hombre que ha reconocido esta verdad se vuelve uno con el Brahmán. 
RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: El hombre se dedica constantemente a buscar la paz. El buscador de paz no debe esperar 
encontrarla en la religión, sino en la mente. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: ¿Cómo que en la mente? ¿A la mente no la asocian con el tercer velo o súper-imposición 
que rodea al alma? ¿No habría sido mejor hablar de espíritu? 

o Sefo: Se refiere a la interioridad transdimensional. Las palabras “mente” y “mundo”, son 
comodines relativos empáticos. El Narayana debe usar palabras que sean entendibles en el 
contexto Bhur humano al que habla. Si usara el sánscrito transdimensional de los maestros, 
quizá el uno por millón le entendería.  

o Hay un discurso donde el Narayana Sathya habla de cinco tipos de “mentes”, una por cada 
cupsi, y también asocia una al alma. En otro habla de seis, agregando la mente intuitiva, que 
mide en el rango vibratódico del Supracausal, más allá de la materia penta-elemental del 
universo. Metafóricamente, hablan de “la mente universal”, o hasta de “la mente de Dios”. El 
Narayana Sathya, una reencarnación del serevo avanzado Shiva, que también reencarnó como 
Shankaracharya, “otro” VT97%, sabe lo que dijo este último sabio clarividente: “Absoluto Es 
Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden”. Si no pudieran hablar de Dios ni en metáforas, 
al venir a misiones, ¿de qué hablarían los maestros, para transmitir cuál es el tipo de escape del 
cuasi-infierno? RR: 100% verdadero. 

 Narayana Sathya: Buscar la paz en las cosas externas es lo que causa intranquilidad en el mundo. 
Primero, uno mismo debe estar en paz. Luego hay que transmitir esa paz a la familia. De la familia, debe 
extenderse al pueblo, a la provincia, al Estado y a la nación. Pero hoy el proceso es a la inversa. Son los 
conflictos y la confusión los que pasan del individuo a la familia, y así sucesivamente hasta llegar al país. 
RR: 100% verdadero. 

 Conviértanse en mensajeros de paz. Deben comenzar consigo mismos. Solo pueden obtener paz por 
medio del servicio. Un hombre ocioso es como el taller del mal. Si están ocupados trabajando, no habrá 
espacio para los pensamientos. Entonces la mente estará en paz. Una mente apacible es la morada del 
amor. El amor es inherente al hombre, pero, así como una semilla debe nutrirse con abono y agua, el 
amor en el hombre debe fomentarse mediante el servicio dedicado y el amor (sraddha y prema). El amor 
es una cualidad sagrada. Es como el néctar. Un hombre que ha probado la inmortal dulzura del amor 
divino no deseará nada más en este mundo. La vida debe llegar a ser una manifestación constante de 
amor. Hoy en día el amor se manifiesta de una manera limitada, egoísta. Es necesario expresarlo a través 
del servicio a la sociedad. Debe ofrecerse a otros y compartirse con otros. De esta forma, el amor se 
vuelve una experiencia recíproca siempre en expansión. RR: 100% verdadero. 

 Narayana Sathya: Es el Atma (alma) lo que anima el cuerpo e ilumina la inteligencia. Aquel que se 
identifica con el cuerpo se pierde en los placeres de la carne. Aquel que se identifica con la mente 
experimenta el disfrute de los sentidos. Aquel que basa su vida en la inteligencia alcanza la 
plenitud intelectual. Solo la persona que basa su vida en el Atma puede experimentar la 
bienaventuranza pura (ananda). RR: 100% verdadero. 

 Esfuércense por adquirir la experiencia átmica Aquellos que aspiran a la bienaventuranza pura deben 
esforzarse por adquirir la experiencia átmica. Cuando se tiene visión átmica, se reconoce al Uno que lo 
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impregna todo. Los antiguos sabios empezaron considerándose sirvientes de Dios y alcanzaron lo Divino 
mediante el servicio. Si desean eliminan su ego, deben considerarse sirvientes de sirvientes. Esta 
aspiración fue expresada por Ramdas (Gopanna) en el canto: “Debo volverme un sirviente de tus 
sirvientes y prestar servicio a tus sirvientes, ¡oh, Rama! No solamente yo, sino también mi esposa y mis 
hijos deben prestar servicio en todo momento”. Este es el sendero de la devoción. RR: 100% verdadero. 

 Shankaracharya, que fue el auténtico exponente del no dualismo, compuso el Bhaja Govindam para 
destacar la grandeza del camino de la devoción (bhakti marga) que está basado en el dualismo. El mérito 
especial de la devoción ha sido expuesto por Narada en su Bhakti Sutras. Es el camino del amor. Por 
medio del amor, deben desarrollar el espíritu de sacrificio (tyaga) y continuar hasta fundirse en lo Divino 
(yoga). Cuando dejen lo que deben dejar, cuando sepan lo que deben saber, y alcancen aquello que debe 
ser su destino, experimentarán la bienaventuranza y la paz de Brahmán. Hay que abandonar el apego a 
las cosas mundanas. Hay que conocer las verdades esenciales de la vida. La meta es la unidad con lo 
Divino. Allí reside la bienaventuranza de la inmortalidad. RR: 100% verdadero. 

 Todos los aspirantes y todos los servidores Sai tienen que tomar el Atma como base para sus acciones. 
Deben considerarse la personificación de lo Divino y percatarse de que el Atma está presente en cada 
uno. Hay que sentir como propia la alegría o la pena que otros sienten. Solo entonces puede uno prestar 
servicio transmitiendo alegría a los demás. RR: 100% verdadero. 

 En la actualidad, muy pocos cumplen sus tareas de la manera apropiada. Se habla mucho, pero se hace 
poco. Todos deben sentir que, en primer lugar, son servidores y “trabajadores”. No se le pide a nadie que 
se esfuerce más allá de su capacidad. Tomen conciencia de que no existe un camino más grande y más 
sagrado hacia lo Divino que el servicio. Es una oportunidad excelente para ustedes en este nacimiento. 
He aquí la forma de santificar su vida mediante el servicio prestado desinteresadamente. De nada sirve 
sentarse a meditar con los ojos cerrados o ir de peregrinación. Deben realizar al Omnipresente Divino por 
medio del servicio. RR: 100% verdadero. 

 Krishna usó a Arjuna como instrumento para escenificar Su drama cósmico. Hoy este Sai Krishna dirige 
Su drama con muchos miles de Arjunas. “Sé sólo mi instrumento, ¡oh, Arjuna!” Ustedes son solo 
instrumentos. No se arroguen ninguna autoridad o poder, ni reclamen el crédito por algún logro. 
RR: 100% verdadero. 

 En el futuro, todos deben tratarse como iguales, como “hermanos” o compañeros de trabajo; que no haya 
personas que actúen como oficiales y otros que sean la tropa. Hay que fomentar el amor mutuo. Debemos 
demostrar al mundo la unidad que subyace bajo la diversidad. Todos deben trabajar juntos en armonía: 
actuar juntos, moverse juntos, crecer juntos, compartir el conocimiento y la experiencia con todos. No 
debe haber lugar para los cínicos, los derrotistas y los escépticos en las organizaciones donde se busca 
a Dios. RR: 100% verdadero. 

 La paz se manifiesta donde hay santidad. Hoy el ser humano lleva una vida acosada por el miedo y la 
intranquilidad porque no hay armonía entre sus pensamientos y sus palabras. Todos quieren paz, y 
utilizan su tiempo y energía para lograrla. Pero nadie indaga acerca del verdadero significado de la 
paz, en dónde se consigue y cuál es la manera de lograrla. RR: 100% verdadero. 

 En primer lugar, tenemos que preguntarnos si queremos la paz mundana o la paz interior. La paz 
mundana es temporaria, viene y se va. Pero el ser humano se engaña al creer que esa es la verdadera 
paz. Es incapaz de entender cuál es la naturaleza de la paz, cuál es su potencia y cuán sublime es. La 
verdadera paz es aquel estado en que estamos libres de apegos y odios. Donde hay Raga (apego) 
y Dwesha (odio), no puede haber paz. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué es Prashanti (la paz suprema)? ‘Pra’ significa florecer. Por lo tanto, Prashanti es el florecer 
de la paz interior, en un estado desprovisto de odio y apego. Es, en efecto, la manifestación de la 
paz interior. Pero ¿hay alguien en este mundo que haya experimentado esta Prasanthi? Cuando se 
pregunten esto, se darán cuenta de que es muy difícil para los mortales comunes experimentar la paz 
suprema, desprovista de odio y apego. La paz no puede ser adquirida del exterior, tiene que manifestarse 
desde adentro. RR: 100% verdadero. 

 ¿Puede lograr la paz mediante riquezas, oro u otras posesiones mundanas? Si la riqueza y las posesiones 
mundanas pudieran otorgar la paz, ¿por qué entonces los ricos son presa de la inquietud? A pesar de 
todas las comodidades y conveniencias, hoy el ser humano es incapaz de experimentar la paz, porque 
está lleno de pensamientos malvados. RR: 100% verdadero. 
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 En un cuarto oscuro y lleno de trastos, es altamente probable que las serpientes venenosas puedan 
introducirse. Sólo habitaciones así, llenas de trastos y oscuridad, se hacen morada de serpientes 
venenosas. Si el cuarto está limpio e iluminado, para las serpientes no hay posibilidad de entrar. De la 
misma manera, ustedes deben iluminar sus corazones con la luz del amor. No deben llenarle con los 
equipajes de los deseos. RR: 100% verdadero. 

 Si una serpiente entra en la casa, nos llenamos de miedo y ansiedad. ¿Cómo puede lograr la paz el 
hombre cuando las serpientes venenosas de Raga (apego) y Dwesha (odio) han entrado en su corazón? 
Es imposible alcanzar la paz permanente en tanto el ser humano no abandone a Raga y Dwesha. Muchos 
tienen poder, autoridad y riqueza. A pesar de todo eso, son incapaces de disfrutar de la paz. Están sujetos 
a la intranquilidad porque carecen de la fuerza de voluntad y la capacidad para controlar sus malas 
cualidades. Por lo tanto, ante todo el hombre debe ocuparse de que las malas cualidades y malos 
pensamientos no entren en su corazón. En las profundidades de su corazón hay una fuente 
permanente de paz. Bajo la superficie de la tierra, por todas partes fluye agua. ¿Qué hay que hacer para 
extraer esta agua? Tienen que quitar la tierra que la cubre, cavando en el suelo. La tierra de Raga y 
Desha ha cubierto a la paz dentro de ustedes. Sólo pueden obtenerla si quitan esa ‘tierra’. RR: 100% 
verdadero. 

 Purifiquen sus mentes para experimentar la paz. La paz mundial no se puede lograr mediante prácticas 
exteriores. La paz mundial se podrá lograr cuando ustedes desarrollen paz interior. Todo es reflejo del 
ser interior de ustedes. Pueden tener paz en sus casas cuando ustedes mismos tienen paz. ¿Cómo 
podrían ustedes impartir paz a los demás si ustedes mismos carecen de ella? Es tonto pensar que pueden 
obtener paz o intranquilidad de otra persona. Cada persona puede lograr paz librándose de sus 
propias malas cualidades. RR: 100% verdadero. 

 La contaminación mental de ustedes, causada por las malas cualidades y malos pensamientos, es 
responsable de su intranquilidad y agitación. Un hombre agitado ni siquiera puede dormir bien. ¿Cómo 
entonces podrá experimentar la paz? La paz es divina. Para experimentar esta cualidad divina, tienen 
que purificar sus corazones. Esto significa que deben cuidarse de permitir que las malas cualidades 
entren en sus corazones. Cultiven la capacidad de mantener bajo control a las malas cualidades, bajo 
cualquier circunstancia. Cualesquiera fueren las dificultades, problemas y situaciones que ustedes 
enfrenten, deben desarrollar la capacidad de bloquear la entrada de las malas cualidades a sus 
corazones. ¿Cuál es esta capacidad? Es el amor. Cuando desarrollen esta capacidad de amar, no 
habrá cabida para que entren en sus mentes los malos pensamientos. RR: 100% verdadero. 

 Algunos piensan que las malas compañías harán surgir malos pensamientos. Ustedes sólo serán 
influenciados por las malas compañías en la medida en que ya existan en ustedes malas tendencias. 
¿Acaso no hay afuera buenos sentimientos y buenos pensamientos? ¿Por qué no entran en sus 
corazones? No entran en sus corazones principalmente porque no hay en ustedes buenos pensamientos 
ni buenos sentimientos. Por eso se le ha dado tanta importancia al Satsang, desde tiempos antiguos. Los 
buenos pensamientos y sentimientos se desarrollarán en ustedes cuando ustedes se relacionen con 
buenas compañías. RR: 100% verdadero. 

 Cultiven siempre sentimientos sagrados. ¿Qué se entiende por sentimientos y pensamientos sagrados? 
Los pensamientos sagrados son los pensamientos acerca de Dios. Cualquiera sea el nombre de Dios en 
el cual ustedes contemplen, no tiene importancia. Dios es uno. Ek Prabhu Ke Anek Naam (un solo Dios 
tiene muchos nombres). Llenen sus corazones con cualquier nombre divino. Entonces no habrá cabida 
para que entren en él otros pensamientos. RR: 100% verdadero. 

 Sus corazones son como una silla de una sola plaza. Una vez que entronicen en ella al amor divino, 
ningún mal pensamiento puede entrar allí. A edades tempranas, los estudiantes están obsesionados por 
muchos tipos de pensamientos. Las malas compañías no son las únicas responsables de estos malos 
pensamientos. También los alimentos y hábitos son responsables. RR: 100% verdadero. 

 La tontería de ustedes es también una causa. ¿En qué consiste esta tontería? Ustedes no saben 
lo que es bueno, pero al mismo tiempo no escuchan si alguien les dice lo que es bueno. Esta es 
la mayor tontería del ser humano. Procuren saber ustedes mismos, o bien escuchen los buenos 
consejos de los demás. Si no hacen ninguna de ambas cosas, no puede haber personas más tontas 
que ustedes. Si no saben lo que es bueno, procuren saberlo, o bien acudan a almas nobles que pueden 
enseñarles lo que es bueno. Sólo obtendrán la paz a través de estas prácticas sagradas. La paz no es 
algo que adquieren de afuera, es lo que experimentan desde adentro. RR: 100% verdadero. 
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 La paz es la riqueza interior de cada ser humano. Cuando ustedes tienen tanta riqueza en su interior 
¿por qué deberían correr tras cualquier riqueza de afuera? Cuando ya tienen una lámpara encendida en 
su casa, ¿por qué irían a casas ajenas a encender sus lámparas? Cuando ya tienen fuego en la casa 
¿por qué irían a la casa del vecino a pedir que les preste fuego? Su paz está dentro de ustedes mismos; 
no necesitan acudir a nadie en busca de paz. Cuando emprendan actividades que purifican la mente, la 
paz llegará a ser su propiedad. Todas las prácticas espirituales tienen el objeto de purificar la mente de 
ustedes. Sólo tendrán paz cuando sus mentes sean puras. Pueden emprender cualquier práctica 
espiritual, como Japa, Dhyana, Bhajan o la contemplación en Dios. También pueden relacionarse con 
buenas compañías. Todas estas prácticas espirituales tienen el objeto de alejar sus malas tendencias, 
en cierta medida. Lo que obtienen de estas prácticas temporarias es sólo una paz temporaria, no la paz 
permanente. Si quieren paz permanente, deben elevarse al nivel de la Divinidad diciéndose: “Soy 
un ser humano, debo llegar al nivel de la Divinidad. De la animalidad, me he elevado al estado de 
la humanidad. Desde la humanidad, debo alcanzar el estado de la Divinidad.” Miren siempre hacia 
arriba; apuntar bajo es un crimen. RR: 100% verdadero. 

 Ustedes pueden tener deseos, pero estos deben permanecer por debajo de cierto límite. ¿Para qué 
son los deseos? Son para llevar a cabo sus tareas. Si son jefes de familia, deben cumplir con sus 
responsabilidades familiares. Si son estudiantes, su deber es ir a la escuela, asistir a clase, escuchar a 
sus maestros y estudiar bien. RR: 100% verdadero. 

 Por más materias que estudien, lo que tienen que lograr finalmente es graduarse en el amor. RR: 100% 
verdadero. 

 Los caminos de la devoción son los medios sagrados para alcanzar la paz. Ellos son los siguientes: 
Sravanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (contemplar en Vishnu, o Dios), Sneham 
(amistad) y Atmanivedanam (entrega de uno mismo). Pueden seguir cualquiera de estos caminos. Si es 
posible, pueden seguirles a todos. Sólo entonces podrán lograr la paz. Cultiven el amor divino. A medida 
que desarrollen el amor, llegarán a ser libres de la agitación mundana y física. Los sentimientos mundanos 
vienen y van como nubes pasajeras. Pero la paz que proviene de adentro es permanente. De hecho, la 
verdadera paz es la paz permanente. La paz que viene y se va, no es real. Por lo tanto, procuren lograr 
la paz permanente. La verdad es permanente. Por lo tanto, para alcanzar a Dios tienen que seguir 
este principio permanente de la verdad. Si persiguen lo que no es permanente, no llegarán a ninguna 
parte. Deben apuntar a aquello que es real y eterno. Sólo entonces lograrán la divinidad auténtica y 
eterna. RR: 100% verdadero. 

 Deben despertar los valores de la verdad, la rectitud y la paz, que yacen dormidos en sus 
corazones. ¿Por qué yacen dormidos? Yacen dormidos porque ustedes no les dan ningún uso. 
Por el contrario, ustedes están poniendo en acción sus sentimientos y tendencias mundanos. Dado que 
ustedes no están dando uso a esos valores, ellos yacen dormidos. Denles uso. Entonces todas sus 
tendencias mundanas serán dominadas, y los valores serán despertados. RR: 100% verdadero. 

 No den cabida al miedo. Cultiven el coraje y el valor, sin dar cabida al miedo. Dheeratvam (la intrepidez) 
es el sello distintivo de Daivatmam (la divinidad). Deben esforzarse por elevar el nivel de divinidad. No 
necesitan temer a nada. El miedo sólo sobreviene cuando hay en ustedes algún defecto. Donde hay 
rectitud hay virtud. Donde hay virtud hay disciplina. Donde hay disciplina hay paz. Por el contrario, donde 
hay miedo y falta de virtudes, hay Ashanti (intranquilidad). Las virtudes son los cimientos de la paz. 
Ustedes deben cultivar las virtudes. RR: 100% verdadero. 

 La unidad es la base de la paz y la felicidad. Si el sentimiento tras la acción es bueno, está destinado 
a dar buenos resultados. Pero si el sentimiento es malo, el resultado está destinado a ser malo. (Poema 
telegu). RR: 100% verdadero. 

 La mente es un montón de pensamientos, un ramillete de deseos. Los pensamientos y deseos 
determinan la naturaleza de las acciones del hombre. La felicidad y el pesar son el resultado de sus 
acciones. Todo lo bueno o lo malo que el hombre experimenta en la vida es el resultado directo de sus 
acciones. La causa fundamental de todas sus acciones radica en sus pensamientos y deseos. Los 
pensamientos forman la mente y la mente forma al hombre. El hombre es llamado así debido a que él se 
origina de la mente. Quien está dotado de mente es llamado hombre. Las aves, los animales y las bestias 
no tienen mente. RR: 100% verdadero. 

 Alcancen la unidad de pensamiento, palabra y acción. El habla viene de la mente, la mente viene de 
Aham (Yo) y Aham viene del Atma. Aham es, de hecho, el reflejo del Atma. Por lo tanto, el habla, la 
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mente, Aham y el Atma son los miembros de la misma familia. El hombre se eleva al nivel divino con la 
ayuda del habla, la mente y Aham. La armonía de estos tres ayuda al hombre a alcanzar la divinidad; 
su desarmonía conduce a la pérdida de la paz y la felicidad del hombre. RR: 100% verdadero. 

 Supongan que hay tres hermanos que viven en una casa. Si los tres se aman y se ayudan mutuamente 
y viven en unidad y fraternidad, habrá paz en la casa. Si, por el contrario, ellos desarrollan diferencias y 
odio en sus mentes debido a alguna razón, toda la casa estará envuelta en la inquietud y la confusión. 
La unidad es la base de la paz y la felicidad. La pérdida de la unidad es la razón principal de que 
prevalezcan la insatisfacción y la inquietud. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué representa la casa? ¿Qué simbolizan los tres hermanos? Deho Devalaya Proktho Jivo Deva 
Sanathana. (El cuerpo es un templo y el morador interno es Dios). El cuerpo es la casa o un templo. Hay 
tres hermanos en esta casa. Sus nombres son: pensamientos, palabras y acciones. Si hay unidad, 
armonía y una relación feliz entre ellos, entonces podrán alcanzar la victoria en todos sus 
esfuerzos. Sin embargo, si sus pensamientos se mueven en una dirección, sus palabras en otra y 
sus acciones en otra dirección diferente, y hay una falta total de unidad entre ellos, entonces no 
podrán realizar ninguna tarea. RR: 100% verdadero. 

 La unidad de pensamientos, palabras y acciones recibe el nombre de Trikarana Suddhi. Deben desarrollar 
la fuerza y la fuerza de voluntad necesarias para lograr la unidad de estos tres. RR: 100% verdadero. 

 Los malos pensamientos son erradicados por efecto de la buena compañía. La erradicación de los malos 
pensamientos forma la base de la liberación del hombre. El hombre puede desarrollar concentración 
sólo cuando aniquila sus malos pensamientos. Él debe hacer todos los esfuerzos por desarrollar sólo 
buenos pensamientos. Y los buenos pensamientos sólo son posibles teniendo buenas compañías. Por lo 
tanto, la buena compañía debe ser el objetivo principal de la vida del hombre. RR: 100% verdadero. 

 Hoy el hombre tiene fe en todos excepto en sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que él no tiene fe en 
Dios. ¿Por qué no tienen fe en las supremas declaraciones de los Vedas: Tattvamasi (Aquello eres tú), 
Prajñanam Brahma (Brahmán es la Conciencia Suprema), Ayam Atma Brahma (Este Ser es Brahmán), 
Aham Brahmasmi (Yo soy Brahmán)? Ésta es la mayor debilidad del hombre. Él no tiene fe en lo que es 
verdadero, pero cree en todo lo que es imaginario. Es por eso que hoy el hombre está expuesto a 
dificultades, pesares y preocupaciones. Él debe tener fe en las palabras de Dios y debe actuar de acuerdo 
con ellas. Sólo entonces podrá haber mejoría en su condición. Desafortunadamente, hoy el hombre 
carece de fe. RR: 100% verdadero. 

 Tomen conciencia de su divinidad innata y alcancen la paz. RR: 100% verdadero. 

 Sin verdad, rectitud, amor y paz, el valor de toda su educación equivale a cero; sin verdad, rectitud, amor 
y paz la santidad de todos sus actos de caridad equivale a cero; sin verdad, rectitud, amor y paz la utilidad 
de las posiciones de poder que ocupan equivale a cero; sin verdad, rectitud, amor y paz el resultado de 
todas sus buenas acciones equivale a cero. (Poema telegu). RR: 100% verdadero. 

 El nacimiento humano es para alcanzar la paz y no para ocupar posiciones de autoridad. Uno puede 
poseer todo tipo de riquezas y comodidades, pero sin paz la vida misma no tiene sentido. RR: 100% 
verdadero. 

 Hay muchos en este mundo que son prósperos, altamente educados y ocupan posiciones de autoridad. 
¿Pero de qué modo la sociedad se ha beneficiado gracias a ellos? Ellos no tienen ni el tiempo ni la 
inclinación de secar las lágrimas de la humanidad sufriente. ¿Cómo podemos ayudar a los pobres y los 
oprimidos? Ésta debería ser la preocupación de las personas que ocupan posiciones de autoridad. Sin 
embargo, nadie parece pensar de este modo. ¡En el nombre del trabajo social, las personas en 
realidad se están dedicando al “trabajo de exhibición”! Ellos echan a los mendigos que se 
presentan ante sus puertas pidiendo una limosna. El hombre debería realizar actos de caridad 
para experimentar la paz. RR: 100% verdadero. 

 ¿Cómo esperan alcanzar la felicidad y la paz si no están dispuestos a ayudar a sus semejantes? Todos 
tienen que experimentar altibajos en la vida, pero éstos son como nubes pasajeras. Uno no debería 
alborozarse con el placer ni deprimirse con el dolor. Tienen que desarrollar el espíritu de ecuanimidad 
para progresar en la vida. ¿Cómo se puede alcanzar la paz mental? Sólo es posible cuando uno toma 
conciencia de su divinidad innata. ¿Por qué no son capaces de experimentar la paz? ¿Dónde reside el 
error? Siguen preguntándoles a otros: “¿Quién eres tú?” Sin embargo, no hacen esfuerzos por indagar 
dentro de sí “¿Quién soy yo?” Allí reside el error. Una vez que tomen conciencia de quiénes son, estarán 
libres de penas y dificultades para siempre. Por eso, en primer lugar, deben realizar esfuerzos por tomar 
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conciencia de su verdadera identidad. ¿De qué sirve saberlo todo sin ser conscientes del Ser? RR: 100% 
verdadero. 

 Desarrollen fe inquebrantable en la unidad de la divinidad. Sólo entonces podrán experimentar paz. 
Mientras no se suman en la contemplación de la unidad de Dios, la mente los seguirá engañando. RR: 
100% verdadero. 

 Si desean progresar en la vida jamás olviden el nombre de Dios. No desvíen su mente de un nombre a 
otro. Hagan que su mente se enfoque en un nombre y una forma. Manah eva manushyanam karanam 
bandhamokshayo (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre). La mente fluctúa 
debido a los deseos que albergan. Por lo tanto, sólo alcanzarán la paz cuando renuncien a los deseos. 
La mera realización de actos de caridad no les conferirá nobleza. Ofrézcanse a sí mismos a Dios con 
devoción firme. Sólo entonces alcanzarán la paz y la felicidad. Controlen sus deseos. Controlen sus 
pensamientos. Entonces tendrán todo bajo control. RR: 100% verdadero. 

 El desapego confiere paz incluso en medio de dificultades. Este mundo es como una brillante gota de 
agua posada sobre una hoja de loto. Se sacude y estremece sin estar nunca quieta. Montones de apegos 
llenan la vida del hombre. Las dificultades y los sufrimientos constituyen el telón de fondo sobre el cual 
se muestra el mundo. RR: 100% verdadero. 

 Sólo una cosa debe ser ofrecida a Dios por nosotros. Tenemos varios deseos ocultos en nuestro corazón. 
Todos estos deseos deben ser ofrecidos a Dios. Lo que sea que es ofrecido a Dios sin deseo por el 
fruto de estos, conferirá gran beneficio más tarde. Incapaces de darse cuenta de esta verdad, la gente 
en general le da importancia a asuntos externos y mundanos. Formulan sus opiniones sobre la base de 
lo que ven externamente. Lo que sea ofrecido a Dios, nos regresa multiplicado por mil. RR: 100% 
verdadero. 

 El Egotismo Causa la Falta de Paz. El hombre crea y desarrolla en su persona una abundante variedad 
de hábitos y actitudes egotistas que le causan gran descontento. El impulso para todo esto proviene de 
la obsesión por el poder, el ansia de acumular autoridad, dominación y mando, la ambición de cosas que 
nunca pueden ser eternas y completas. En verdad, es imposible para el hombre alcanzarlas hasta el nivel 
de no desearlas más. RR: 100% verdadero. 

 La omnipotencia pertenece solamente al Señor de todo lo que existe. Una persona puede sentirse 
ensoberbecida al llegar a ser maestro en todas las artes o propietario de todas las riquezas o poseedor 
de todo el conocimiento o depositario de todas las escrituras sagradas, pero ¿de quiénes obtuvo todas 
estas cosas? El hombre debe ser verdaderamente más grande. Aún puede proclamar que obtuvo todo 
esto a través de sus propios esfuerzos, su trabajo y su afán. Pero con toda seguridad alguien o algunos 
se lo dieron a él en alguna u otra forma. Esto no puede negarlo. La fuente de quien toda autoridad y todo 
poder se origina es El Señor del Universo. Ignorar esa omnipotencia, engañándose uno mismo de que el 
poco poder que se ha adquirido es propiedad de uno, esto verdaderamente es egotismo, vanagloria, 
orgullo (ahamkara). RR: 100% verdadero. 

 Quien es un vehículo genuino de poder, puede ser reconocido por las características de verdad, 
benevolencia, amor, paciencia, dominio de sí mismo y agradecimiento. Donde todas estas moran, el 
egotismo no puede subsistir, no tiene lugar. Por lo tanto, traten de desarrollarlas. RR: 100% verdadero. 

 La refulgencia del Alma (Atma) es oscurecida por el egotismo. Por lo tanto, si se destruye este, todas 
las penas terminan, todos los descontentos desaparecen y se logra la bienaventuranza. Como el Sol es 
oscurecido por la niebla, el sentimiento de egotismo cubre la felicidad eterna. Aun si los ojos están 
abiertos, una pieza de tela o cartón pueden impedir que la vista funcione efectiva y útilmente. Así también, 
la pantalla del egotismo impide al hombre ver a Dios, quien en verdad está más cerca de él que cualquier 
otra cosa. Muchos aspirantes y monjes, como así también aspirantes espirituales y ascetas, han permitido 
que se les escapen a través del apego a su ego todas las excelencias ganadas en largos años de lucha 
y sacrificio. RR: 100% verdadero. 

 Por ello, el poder sin la bienaventuranza de la realización de Dios es un muro sin cimiento. La simple 
erudición no es de ninguna utilidad; los Vedas, los Upanishads y los Sastras son doctrinas para 
vivirlas y practicarlas diariamente; de esta manera, sin esta práctica, cualquiera sea la riqueza de las 
palabras, cualquiera sea el nivel de erudición, todo es un colosal desperdicio. Para traer a la vida diaria 
de cada uno de nosotros las enseñanzas de los Vedas, Upanishads y Sastras, tenemos que poner fin al 
sentimiento "yo sé" y abrir los ojos a la esencia real, introspectivamente. Entonces, se puede lograr 
indefectiblemente la bienaventuranza. RR: 100% verdadero. 
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 El carácter sublime de los Vedas, los Upanishads y los Sastras es que dan instrucción sobre los métodos 
para lograr la paz y la liberación. Pero ellos no están saturados con estas esencias de bienaventuranza 
para que uno pueda cosecharlas al comprimir los textos. Uno tiene que descubrir el sendero, la dirección 
y la meta como se describen en ellos; uno tiene que caminar en el sendero, seguir la dirección y alcanzar 
la meta. Si, a pesar de esto, la conciencia del "yo" produce el orgulloso: "Yo sé todo", una caída es 
inevitable; el engaño causa la muerte. El secreto de la salvación yace en la comprensión de este peligro; 
el renacimiento es inevitable si el peligro no es evitado. RR: 100% verdadero. 

 La paz no se puede asegurar acumulando bombas atómicas, ni por el acopio sistemático de armamentos. 
Si no se elimina el odio del corazón y se implanta el amor en él, el terrorismo y antiterrorismo solos no 
pueden establecer cordialidad y armonía. RR: 100% verdadero. 

 La Paz es la naturaleza innata del hombre, es el poder que viene en ayuda de aquellos que tratan de 
adquirir discernimiento, desapego y agudeza de intelecto. La Paz no es más que una fase del Alma 
misma. Así como el Alma, la Paz tampoco tiene principio ni fin, nada puede destruirla; sólo se 
iguala a sí misma, por lo cual no tiene comparación. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: ¿A qué se refiere con que la paz “solo se iguala a sí misma”? 
o Sefo: La paz holística del alma es eterna. La paz humana no es eterna. Cuando el espíritu 

serévico evoluciona en su etapa final y se libra del último vestigio de cuerpo supracausal, la paz 
del serevo evolucionante crece hasta su máximo, y al llegar a VT120%, y se iguala con la paz 
del alma. RR: 100% verdadero. 

 La Paz debe manifestarse en sentimiento, palabra, postura y acción en uniforme e igual medida. Luego 
Shanti (la Paz) se transforma en Prashanti, la Paz Suprema. Careciendo de tal Paz, es imposible obtener 
la dicha material del mundo o del más allá porque Shanti es la base de toda felicidad o alegría. Thyagaraja, 
el santo hindú, ya sabía esto cuando cantó: "Si no hay Paz no hay alegría". Todos los hombres, sin 
distinciones, la necesitan: sean ascetas o eruditos, piadosos o filósofos. RR: 100% verdadero. 

 No podemos llamar Paz a la simple ausencia de cólera. RR: 100% verdadero. 

 La adquisición de un objeto deseado y la satisfacción que de ello deriva no deben ser confundidas con la 
Paz. RR: 100% verdadero. 

 Por otra parte, la Paz que ha penetrado en el corazón no puede ser trastornada por ninguna razón, ésa 
es la única clase de Shanti que merece ser llamada Prashanti. Y es que la Paz Suprema no tiene altibajos; 
no puede ser parcial en la adversidad y total en la prosperidad. No puede ser una cosa hoy y otra mañana, 
ya que un flujo permanente de Bienaventuranza es lo que se llama Paz Suprema. RR: 100% verdadero. 

 Todo aspirante espiritual tiene el legítimo derecho de adquirir esta Paz Suprema; sólo debe aprender el 
camino para alcanzarla. El mundo sufre ahora de políticas egoístas, ideologías nihilistas y competencias 
sin escrúpulos; es éste por cierto el estado de las cosas. El hombre ha olvidado completamente su 
naturaleza divina. En tal crisis, lo más urgente es Paz y Amor Puro. Estos son los medicamentos 
necesarios para esta terrible enfermedad. RR: 100% verdadero. 

 El amor puro e inegoísta es el único medio para obtener Paz. Amor es el combustible que proporciona la 
divina llama de la Paz y da como resultado la unión de toda la humanidad y ésta, instruida en el 
conocimiento espiritual, hará de la paz mundial una realidad. RR: 100% verdadero. 

 La disciplina del ser es el cimiento para una vida próspera. Sólo a través de ésta el hombre puede 
saborear la paz real y perdurable, sin la cual no puede haber felicidad. La Paz es la misma naturaleza del 
Alma y coexiste solamente con un corazón puro; no puede asociarse con uno codicioso y lleno de deseos. 
Shanti (la Paz) es la señal que distingue a los aspirantes espirituales, los iluminados y los verdaderos 
seres humanos; no depende de condiciones externas. Ella hace que sus poseedores se alejen de 
egoístas o sensuales y que incluso sientan aversión por la compañía de estas personas. RR: 100% 
verdadero. 

 La Paz es la característica del Alma interna, maravillosa, estable y permanente. Está llena de elevación 
espiritual y sabiduría, que son el acompañamiento natural de la Bienaventuranza. RR: 100% verdadero. 

 La Paz genuina es obtenida por el control de los sentidos; sólo cuando esto se alcanza podrá llamársele 
Paz Suprema. La experiencia de tal estado es el flujo de la paz que calma la agitación mental, nivelando 
los torbellinos de los gustos y aversiones, el amor y el odio, el dolor y la alegría, la esperanza y la 
desesperación. La Paz debe ser obtenida y mantenida sin perturbaciones. RR: 100% verdadero. 

 La Paz es de la naturaleza del Alma, infinita e imperecedera, a diferencia del cuerpo y la mente; 
universal, sutil, y su esencia misma es el Conocimiento; por consiguiente, la Paz también posee estas 
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características. El Conocimiento del Alma destruye lo ilusorio, la duda y el temor, de ahí que 
confiera la Paz más inmutable y, con ella, la santidad y la felicidad. El Alma no es el objeto del 
Conocimiento, sino su fuente y manantial. RR: 100% verdadero. 

 Jñana o el Conocimiento es aquello que muestra el camino hacia la madurez, la libertad, la inmortalidad, 
la felicidad y la paz eternas. Aquel que se deja dominar por los caprichos de los sentidos no puede conocer 
el Alma. Brahman (Dios) es el único, el inalterable en este mundo de mutaciones, por eso el Alma no es 
afectada por las transformaciones y cambios externos; la gloria del cuerpo no es la del Alma. El Alma, en 
pocas palabras, no es nada que pueda asirse; sólo puede decirse que es "Eso", el Alma, el Brahman 
(Dios). RR: 100% verdadero. 

 La Bienaventuranza es la naturaleza innata del hombre. Pero desgraciadamente él busca en todas partes 
excepto donde realmente la puede encontrar. La Bienaventuranza no es algo sin vida, inactivo, sino otro 
nombre para vivir con algún propósito. La regla de Ananda (la Bienaventuranza) prevalece bajo la 
autoridad de Shanti (Paz); es ella la que regula los límites y las leyes para todas las actividades. 

 El Amor Puro sólo puede emanar de un corazón sumergido en Shanti, porque ella es una 
atmósfera que todo lo penetra y purifica. Shanti no es una convicción a la que se llega por medio de 
la lógica; sino la disciplina de todas las vidas disciplinadas. Cuando el hombre nace su mente es como 
una hoja de papel en blanco, pero tan pronto como se inician los procesos de pensar, sentir y actuar, la 
hoja de papel empieza a mancharse. El cuerpo depende del prana (aliento vital), de la mente y de los 
deseos que la agitan. La justicia y la verdad se confunden con las necesidades de educación, moda, 
convencionalismos, costumbres, etcétera, y el individuo es lanzado a una multitud donde su soledad es 
invadida y arrebatada. Es por ello por lo que la mente debe calmarse y aquietarse primero; 
solamente logrando esto el cuerpo será saludable y el intelecto agudo. La mente se proyecta hacia 
un solo objeto en un único instante, no en muchos; pero aun así ésta es un conglomerado de 
pensamientos, deseos, caprichos, imaginaciones, etc. En pocas palabras, la mente tiene dentro de sí 
la historia entera de la creación. Por eso es la matriz de maya en el hombre. La mente es el campo 
de batalla donde lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, compiten por la supremacía. RR: 
100% verdadero. 

 Uno tiene el deber de hacer fuerte y superior a su mente a fin de lograr la superación personal. ¡Beban 
las aguas del río de la disciplina! Sumérjanse en ellas y límpiense; que su frescura alivie sus tristezas y 
dolores y apague los fuegos del pecado. RR: 100% verdadero. 

 El cambio real debe hacerse en la conducta y comportamiento habituales; pues siendo parte de la vida 
cotidiana de todos los hombres, pueden ser practicados fácilmente y su propósito entendido claramente. 
Solamente cuando éstas son transformadas, el Alma interna, profunda, muy misteriosa y esencial, puede 
ser comprendida. En cada pequeño acto, actividad o palabra, uno debe discernir y adoptar lo mejor: es 
la cualidad más importante de un genuino aspirante espiritual. RR: 100% verdadero. 

 La Paz y la Devoción nunca pueden ser obtenidas a través de otra persona, tienen que ser creadas y 
desarrolladas individualmente. Además, es fundamental contar con la Gracia del Señor; como se dice en 
las Upanishads: "Aquel que El escoge, Le alcanza". RR: 100% verdadero. 

 Sin embargo, el aspirante podrá tener esta duda: ¿Cuál es, pues, la necesidad de la práctica o ejercicio 
espiritual? Aquel que piensa en el Señor con devoción puede vencer todo tipo de karma heredado 
o acumulado; con Su Gracia, uno puede alcanzar incluso la inasible Bienaventuranza. De todos 
modos, no duden sobre la práctica de disciplinas espirituales, que nunca será estéril para nadie. 
Adhiéranse firmemente a esta convicción, y recuerden que una devoción firme ganará la Gracia de Dios. 
RR: 100% verdadero. 

o Ateus: ¿Dios puede encapricharse con alguien, y ayudarlo, y a otros no? Me parecería mediocre, 
injusto.  

o Sefo: Dios no comete errores. Al que ayuda de modo especial, es porque en justicia cósmica lo 
merece; para eso está el BK, o Banco Kármico. Si fulano avanzó poco en esta vian, y Dios le 
ayuda igual, Dios considera sus vians sumadas. RR: 100% verdadero. 

 Cada uno nace con una misión, pero todos existen solamente gracias al mismo alimento y bebida: la Paz; 
porque sin ella no hay Bienaventuranza. La Paz embellece cada acto, ablanda la capa más dura del 
hombre; ella los lleva a los pies del Señor y obtiene para ustedes la visión de Dios. No conoce distinciones: 
es la fuerza que establece igualdad; la miel del Amor en la encantadora flor de la vida; una necesidad 
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esencial para el yogui y el aspirante espiritual. Habiéndola adquirido, ellos pueden alcanzar la realidad, 
si no en este momento, sí mañana; no lo duden. RR: 100% verdadero. 

 El yogui y el aspirante deben vencer todos los obstáculos del camino; Shanti les dará la fuerza necesaria 
para ello. Sólo a través de la Paz, la devoción y el conocimiento pueden expandirse, asegurarse y echar 
raíces. La más alta Sabiduría nacida de la Paz, es la única manera de vivir la vida plenamente o la vida 
que no conoce el morir. Y es que la indagación "¿Quién soy?" aclara el camino para la realización. Así, 
el hombre debe esperar paciente y calladamente, poniendo su fe en la Gracia y Sabiduría del Señor. 
Aquel que inquiere de esta forma siempre será empeñoso y penitente, vencerá al miedo y, lleno de Paz, 
llegará a la convicción de que el Señor está en todas partes, visiblemente presente para todos. RR: 100% 
verdadero. 

 Para adquirir Paz debe ser aplacado su acérrimo enemigo, la cólera. La ira es la cosecha de una mente 
inquieta: Esclaviza al hombre y oscurece su entendimiento; en cambio, el entendimiento se vuelve fácil 
cuando ustedes están llenos de una devoción profundamente enraizada. El tipo de devoción llamada 
devoción pacífica es el mejor camino para obtener Bienaventuranza eterna y perdurable. Vuélvanse los 
mensajeros de la Paz sin principio ni fin, tengan en lo alto la luz de la Paz para la humanidad. Vivan la 
vida ideal: siempre conformes, jubilosos y felices. Los aspirantes al progreso espiritual y los devotos de 
antaño alcanzaron su meta sólo a través de la Paz. RR: 100% verdadero. 

 Shanti les dio a Ramdas, Tukaram, Kabir, Thyagaraja y Nandanar, la fortaleza necesaria para soportar 
todas las calumnias, torturas y tormentos que sufrieron en su vida. Si los aspirantes al progreso espiritual 
basan sus esfuerzos en estos ejemplos, ellos también se librarán de la ira, la desesperación y la duda. A 
veces, para los aspirantes espirituales son más útiles los relatos de esas luchas y triunfos que la misma 
contemplación de los poderes y talentos del Señor. Estos relatos les ayudarán a tratar de desarrollar, con 
base en sus experiencias, los métodos que ellos descubrieron. Inclusive uno puede obtener Shanti (Paz) 
por el solo recuerdo de cómo esos santos vencieron los obstáculos, soportaron los problemas y los 
caminos que siguieron para cruzar a la otra orilla. RR: 100% verdadero. 

 Se encontrará que Shanti fue la principal arma que los salvó de los enredos de la ira, el dolor, la 
arrogancia, la duda y la desesperación. Por lo tanto, escuchen ¡oh aspirantes espirituales! y adquieran el 
arma, la Paz, mediante la Gracia del Señor; dirijan todos sus esfuerzos a ese fin. Sin importar lo difícil 
que sea el problema y grande el tormento, persistan y triunfen por medio del recuerdo de aquellos 
ejemplos. RR: 100% verdadero. 

 Shanti es esencial. Tenerla es tenerlo todo y no poseerla quita la alegría a todo. Aunque Shanti es la 
misma naturaleza del hombre, la ira y la codicia triunfan al suprimirla. Pero cuando éstas se eliminan, 
Shanti brilla con luz propia. RR: 100% verdadero. 

 El hombre siempre debe tener pensamientos benignos; sólo entonces podrá experimentar la ecuanimidad 
mental. La disciplina de la mente es difícil al principio, pero una vez conquistada, es capaz de 
sobreponerse a todos los problemas y preocupaciones. Una mente serena es lo necesario para todo 
aspirante; además constituye una de sus cualidades más beneficiosas. Una mente así proporciona 
felicidad y fuerza auténtica. Deben empeñarse en adquirirla, aunque fallen en los primeros intentos, ya 
que con seguridad triunfarán en los siguientes. No dando lugar a la desesperación, la cobardía, la 
impotencia, manteniéndose siempre calmados, así puede ser asegurado el triunfo. Aun si la calamidad 
sobreviene, el aspirante al progreso espiritual no debe perder la cabeza; la mente debe estar siempre 
pura, calma y llena de valor. No es bueno lamentarse por el pasado; en lugar de esto, hay que 
concentrarse de lleno en la ejecución de la tarea presente. Esta es la principal característica de un 
aspirante. Estar preparado para aceptar alegremente cualquier obstáculo en el camino. Sólo así los 
aspirantes al progreso espiritual pueden alcanzar su objetivo. RR: 100% verdadero. 

 Gozo en la ganancia y el regocijo, decepción en la pérdida y en la miseria, son las características comunes 
para todos los mortales. ¿Cuál es, entonces, la excelencia del aspirante al progreso espiritual? Él 
no debe olvidar el principio de estar siempre atento y enfrentar lo inevitable alegremente. Cuando 
las dificultades y las pérdidas los agobien, no se precipiten sobre alguna solución, mediten calmadamente 
sobre el porqué de tales descalabros y traten de descubrir algún medio sencillo para vencerlos o evitarlos 
dentro de una atmósfera de Shanti. RR: 100% verdadero. 

 Shanti desarrolla todas las cualidades benevolentes del hombre, incluso la facultad de ver el 
futuro, por medio de la cual los obstáculos y peligros pueden ser advertidos y prevenidos. Así, los 
aspirantes espirituales deben prestar atención a ciertos puntos sutiles tales como sus propias debilidades, 
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defectos, desventajas, etc.; el poder de sentir (ichchashakti), puede purificarse y fortalecerse para que 
estas circunstancias no se repitan. Si los pensamientos se ocupan de estos defectos y comienzan a 
preguntarse sobre el porqué, el cómo y el cuándo de su origen, ustedes estarán propensos a cometer 
otros más, pues una vez que han sido reconocidos como fallas, ¿para qué preocuparse por sus causas 
y antecedentes? Por el contrario, permítanle a su mente pensar en cosas buenas. ¿Qué se gana con 
emplear el tiempo en cosas que ya no son necesarias? ¡No piensen más en ellas! El aspirante encontrará 
muy útil esta actitud. RR: 100% verdadero. 

 Si el aspirante al progreso espiritual fracasa en seguir una disciplina, su deber es buscar y conocer la 
causa de su derrota. Como segundo paso, el aspirante cuidará que su error no se vuelva a cometer, debe 
hacer lo posible por alejarse de él. En estas circunstancias es recomendable ser rápido y activo cómo 
una ardilla, pero combinando la agilidad y vigilancia con la agudeza del intelecto. Ahora bien, todas estas 
cualidades sólo pueden ser adquiridas por medio de Shanti. Para evitar y vencer los conflictos de la 
mente, un anhelo firme y sin desviaciones es muy importante. Hay que estar tranquilo y sin agitaciones. 
El valor, la sabia determinación y la constancia harán que el poder de la voluntad sea fuerte y robusto. 
RR: 100% verdadero. 

 Luminosidad en el rostro, esplendor en la mirada, apariencia firme, voz noble, sentimiento de caridad y 
bondad inmutable, son los síntomas de un poder de voluntad que está en desarrollo. Una mente sin 
agitaciones, una mirada limpia y alegre son las señales de la persona en quien Shanti se ha implantado. 
RR: 100% verdadero. 

 El devoto puede orar para obtener Paz pidiéndole al Señor este regalo, o también puede pedir las 
buenas cualidades necesarias para su desarrollo. El aspirante espiritual tiene, como principal medio 
para alcanzar sus metas, esta única arma: la oración. Si el devoto ha dedicado todo, cuerpo, mente y 
existencia al Señor, El mismo velará por todo, porque siempre estará con su devoto. En estas 
condiciones no hay necesidad de la oración. Pero ¿se han dedicado a sí mismos y entregado todo 
al Señor? No. La fe es el producto de Shanti y no de la prisa y el apuro. La cualidad de Shanti es 
una necesidad vital para adquirir la Gracia del Señor y su resultante toma de conciencia de la 
realidad. RR: 100% verdadero. 

 La oración con una actitud de Paz es esencial para los aspirantes, y en este sentido la oración 
promueve la ecuanimidad. Únicamente la serenidad nos llevará a triunfar en la práctica espiritual; 
incluyan esta lección en todas las disciplinas que desarrollan habitualmente del mismo modo que el Shanti 
mantra (mantra de la Paz). El Shanti mantra es: "Asatho ma sadgamaya thamaso ma jyothir gamaya 
mrityor ma amritham gamaya". RR: 100% verdadero. El significado de este mantra se ha traducido de 
varias formas, algunas muy elaboradas, otras muy bellas:  

o "Oh Señor, cuando obtenga felicidad mediante los objetos de este mundo, hazme olvidar estos 
objetos irreales y enséñame el camino de la felicidad permanente". Esta es la primera oración. 
RR: MADI. 

o La segunda dice: "Oh Señor, cuando los objetos del mundo me atraigan remueve la oscuridad 
que esconde a la omnipenetrante Alma, que realmente lo es todo". RR: MADI. 

o La tercera oración y el significado del mantra es el siguiente: "Oh Señor, bendíceme mediante 
tu Gracia con la inmortalidad resultante de la conciencia de la refulgencia del Alma inmanente a 
todo objeto". RR: MADI. 

 En el Camino de la Devoción no se obtiene felicidad alguna, excepto la de Dios. Todos los obstáculos de 
este camino pueden ser vencidos por medio de la inteligencia. Pero la inteligencia puede ser debilitada 
por el egoísmo y el sentimiento de propiedad, o sea: "Yo soy el que disfruta", "Todas estas cosas son 
mías", etcétera. Mientras se tenga esta conciencia no se podrá obtener satisfacción real, uno será atraído 
a buscar cosas que le puedan dar aún más goce. RR: 100% verdadero. 

 Lo que todo devoto espera es, en última instancia, experimentar la alegría de la Suprema 
Bienaventuranza como resultado de su práctica espiritual. Pero esa Bienaventuranza no es una 
experiencia nueva que se adquiera o gane por medio de la práctica espiritual, está dentro de él, en él: 
sólo que, en ese momento, debido a los obstáculos del ego que actúa como un velo que la aparta de la 
vista, no puede disfrutarla. RR: 100% verdadero. Uno tiene que hacer desaparecer ese velo, y la 
disciplina espiritual es todo lo que el aspirante necesita para lograrlo. Sólo entonces podrá ser conocida 
la siempre existente Bienaventuranza, que no emerge de repente, sino que siempre estuvo ahí; lo que va 
y viene es la pantalla del "yo" y "lo mío", que la encubren. RR: 100% verdadero. 
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 Mientras trata de quitar la pantalla del egoísmo y del sentimiento de propiedad, el aspirante no debe 
apresurarse ni preocuparse demasiado si no obtiene la Bienaventuranza esperada. En tales ocasiones 
Shanti es una ayuda infalible, ya que si ella es bien cultivada podrá triunfar en cualquier tarea, no importa 
lo difícil que sea. RR: 100% verdadero. 

 Para triunfar es necesario trabajar con el espíritu correcto: Amor y Devoción (Prema y Bhakti). Así también 
el Camino del Yogas (Yogamarga) tiene muchos obstáculos; por eso el Camino de la Devoción 
(Bhaktimarga) es el más suave, más orientado hacia la meta y el que proporciona mayor 
Bienaventuranza. RR: 100% verdadero. 

 Nadie puede definir el Camino de la Devoción como esto o aquello; es imposible describirlo completa y 
exactamente, puesto que hay distintas formas de experimentarlo. Cada devoto obtiene Bienaventuranza 
en base a su experiencia individual. A través de la experiencia de otros devotos puede, a lo sumo, 
conseguir aliento y guía, pero la vivencia cambia de una persona a otra, eludiendo así toda comparación 
o descripción. Si alguien es capaz de describirla mediante ejemplos o estableciendo límites, pueden estar 
seguros de que dicha experiencia no es real. RR: 100% verdadero. 

 El Alma limitada está sumergida en el ilimitado amor del Señor y ¿cómo pueden las palabras describir lo 
que las Upanishads llaman "akhandaikarasa", o sea, el ininterrumpido flujo unidireccional de dulzura? El 
hombre no puede expresar en su lenguaje tal estado de infinita devoción. Solamente mediante los signos 
externos que se detectan por los sentidos uno puede saber que el devoto se encuentra en el estado de 
Bienaventuranza; pero ¿quién puede estimar la profundidad de tal júbilo? Eso no tiene relación alguna 
con los sentidos. La devoción tiene que ser producto de la experiencia propia. Las grandes almas pueden 
iluminar un poco el camino con el ejemplo de su vida. Ustedes pueden con su ayuda transitar algo del 
camino, pero recuerden siempre que las palabras fallan cuando se acercan al más allá. Son útiles sólo 
para los propósitos del mundo objetivo; pero se vuelven instrumentos sin valor en las regiones de la 
vivencia, donde son imposibles las comparaciones. RR: 100% verdadero. 

 Una actitud alegre ayuda a que la Paz se desarrolle; por lo tanto, el aspirante espiritual debe cultivarla. 
RR: 100% verdadero. 

 La naturaleza del aspirante ha de estar libre de pompa y exhibicionismo; tiene que asimilar el secreto del 
carácter y la fortaleza de voluntad. Sólo podrá demostrar la verdad de la frase: "El hombre es de la 
naturaleza de Shanti" conduciéndose con inteligencia y cuidado. RR: 100% verdadero. 

 El tiempo, por ejemplo, es muy valioso y no debe ser desperdiciado en pláticas inútiles. Las 
conversaciones deben ser placenteras y dirigidas al punto de interés. Sólo entonces podrán ser corteses 
y simples y, consecuentemente, Shanti se volverá firme. RR: 100% verdadero. 

 Si todo se dedica al Señor, no habrá lugar para la preocupación, el dolor, o aun para la felicidad; ya que 
de esta forma se deshacen del apego y su paz nunca será perturbada. Cuando ideas como "yo", "mío", 
"tú", "lo tuyo", etc., atrapan a la mente, Shanti sufre una recaída. RR: 100% verdadero. 

 El amor es esencial para cultivar la actitud de ofrecerlo todo a Dios y cuando se funde en uno 
mismo con la fe lo llamamos devoción. Cultivando la devoción todos los días obtendrán gozo en ello; 
además, poseyendo una mente llena de equilibrio, alcanzaremos una visión de ecuanimidad, la 
convicción de que todos son esencialmente lo mismo. La vida espiritual no es un asunto de charla sin 
sentido: es la vida real vivida en el Alma, es la experiencia de la Ananda pura (felicidad suprema) y no es 
más que otro nombre con que se designa a la vida plena. RR: 100% verdadero. 

 Para una vida llena de Shanti es necesario cumplir las promesas sin olvidarlas, ser corteses, tener buena 
educación y ser imparciales en los acuerdos. Se debe estar sumergido en el océano de devoción tan 
inconmovible como los Himalayas. Por ello, exterminen del jardín de su corazón los arbustos espinosos 
de la codicia, la ira, los celos y el egoísmo; el malvado engendro del "yo" y "lo mío" arránquenlo de raíz 
tan pronto como vuelva a retoñar. Estas disciplinas son para obtener Shanti. RR: 100% verdadero. 

 Shanti también puede ser definida como el verdadero amor al Señor, a la verdad y a la virtud; es 
por lo que hace posible la realización del Señor, y de ahí que su única meta sea El, Dios. Adhiéranse 
firmemente al deseo de realizarlo en esta misma vida; manténganse inmunes a la lujuria y a la codicia, al 
placer y al dolor, a la alabanza y a la burla; a todos los pares de opuestos en general. Esta fortaleza es 
la que conduce a la Liberación. RR: 100% verdadero. 

 Convénzanse de que el propósito del nacimiento humano es alcanzar al Señor por medio de la adoración; 
de que toda experiencia, conocimiento y acción tienen ese único fin. Lo que comemos y oímos debe serle 
dedicado, el nombre del Señor es como una montaña de dulzura; acérquense a ella, ténganle fe, 
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pruébenla por todos lados y experimenten la Bienaventuranza; el mejor devoto es el que está 
permanentemente embebido en esta Ananda (Bienaventuranza). RR: 100% verdadero. 

 De las cuatro clases de devotos la mejor es la de quienes se adhieren firmemente al camino y disfrutan 
de la Bienaventuranza a lo largo de toda su vida. La Paz es la mejor compañía para seguir este sendero; 
con esta ayuda pueden hacer sagrada su propia vida y cumplir el propósito fijado para ella. RR: 100% 
verdadero. 

 Sin embargo, tenemos que aclarar un punto con más cuidado. Cuando el cuerpo sufre de fiebre o cuando 
la mente está distraída en alguna cosa, no se percibe el sabor de lo que se come. De la misma manera, 
cuando se pronuncia el Nombre del Señor y el corazón está manchado por la ignorancia o si la 
mente está distraída, no se es consciente de la dulzura del Nombre Divino. Tan pronto como se 
colocan un trocito de azúcar en la lengua, pueden saborear su dulzura; igualmente, tan pronto como el 
corazón tiene Devoción, Paz y Amor, surge Ananda. RR: 100% verdadero. 

 Si, en cambio, los amargos defectos de la lujuria, la ira y la envidia crecen en el corazón, la cosecha será 
el miedo, la ansiedad y la pereza. Deben haber notado cómo la grulla camina silenciosamente y se para 
inmóvil en el agua para atrapar a un pez; si zambullera toda la cabeza o chapoteara torpemente, ¿podría 
atrapar al pez? De igual manera nunca se podrá alcanzar al Señor en forma de Verdad, Rectitud, Paz y 
Amor si el alboroto de la lujuria, la cólera y el egoísmo domina el corazón. 

 La Bienaventuranza que trasciende toda felicidad mundana se alcanza si se practica una simple 
disciplina espiritual, que puede ser el recordar constantemente el Nombre del Señor, y como 
consecuencia de ello se obtiene Shanti. Por medio de la repetición del Nombre del Señor se 
superan las tendencias perjudiciales de la naturaleza inferior del hombre. Sepan ustedes que el 
Absoluto Universal es la meta del hombre; así pues, controlen que la mente no se distraiga de este 
objetivo, que está en la esencia de todos los Sastras; o sea que en la práctica de tal disciplina se 
practican todos los Sastras. RR: 100% verdadero. 

 Piensen que los kauravas (bando del mal, en tiempos de Krishna) disfrutaban de las buenas 
consecuencias de las acciones que habían hecho en otras vidas; pero mientras hacían esto, ejecutaban 
malas acciones. Por otro lado, los pandavas sufrían las consecuencias de las malas acciones hechas en 
vidas pasadas, mientras en ésta hacían buenas acciones. Esta es la diferencia entre los sabios y los 
ignorantes. Así, cuando sufran calamidades, sepan que son una consecuencia de sus propias acciones 
en vidas anteriores, jamás culpen ni reclamen a Dios, no le tengan "rencor" ni presten atención al 
problema o tormento como tal, ocúpense en el servicio a los demás o en otras acciones meritorias; 
continúen confiando en el Nombre del Señor como un soporte: eso es actuar a la manera de los pandavas, 
es decir, de los sabios. Ahora bien, para fortalecer esta actitud, Shanti es de gran ayuda. Por otra parte, 
al complacerse en la felicidad nacida de las buenas consecuencias de las acciones no se sientan tentados 
a cometer malas acciones. RR: 100% verdadero. 

 Deberán esforzarse por efectuar aún más actos meritorios; sólo entonces podrán hacer su vida 
más pura y alcanzar la presencia divina: ésta es la lucha que corresponde al carácter más elevado. 
Establézcanse en la Paz a través de ese carácter y alcanzarán la Liberación; es éste el secreto de 
una vida plena, el deber de todo individuo. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué es exactamente la Liberación? Es el equilibrio o la paz que se obtiene mediante la limpieza 
del hombre interno; es el ejercicio de negar las impresiones que uno recibe a través de la vista, el 
oído, la lectura, el aprendizaje, la acción y el logro de cosas. RR: MADI. 

o Ateus: ¿Cómo es eso? Si niegas las impresiones, ¿no sería como quedarte sin tus cinco 
sentidos, en un estado de aislamiento completo, sin aprender, sin actuar, sin lograr cosa alguna? 

o Sefo: Creo que con “impresiones” se refiere a lo que deja huella kármica, sea porque el ego 
deseador se involucró con el fruto de las acciones, o por otra razón. Pensamientos, palabras 
y acciones pódvicos, ofrecidos a Dios, no dejan huella kármica negativa, pero los anti-
pódvicos, sí. Al comienzo de este libro, en esa ficción que Bueno y Malo llegan donde San 
Pedro, en su computador cósmico, San Pedro busca el programa de “Contabilidad Cósmica de 
Amores Desinteresados y Desamores Interesados”. Un yogasutra de Patanjali, alude algo a que 
las impresiones perturbadoras deben ser compensadas con aquellas que las anulan. Incluso 
algunos deseos positivos pueden dejar huellas, o impresiones kármicas, que intercalan más 
encarnaciones Bhur antes de iluminarse. RR: MADI. 
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 Una persona que sufre una agonía física insoportable no siente interés por ninguna diversión, ¿no es así? 
De la misma manera, un aspirante y devoto sincero no puede demostrar interés por el teatro de placeres 
y pasiones banales que es el mundo. Estos deseos inferiores deben ser examinados y eliminados porque 
son ellos la raíz de toda miseria. La pasión es el producto de la ilusión que habita en la mansión de 
rajoguna (actividad febril); la renunciación, en cambio, reside en el satvaguna (equilibrio). La pasión, la 
ignorancia y el egoísmo nacen de la ilusión y, mientras que la pasión trae como consecuencia la muerte, 
el resultado del desapego es la liberación y la sabiduría. El ascetismo más elevado, o sea el voto más 
difícil, consiste en establecerse firmemente en el desapego, y para lograrlo hay que ser constantes 
e intentar una y otra vez. Como los niños que aprenden a caminar, darán algunos pasos inseguros, 
tropezarán y caerán, pero tendrán que levantarse con una sonrisa y comenzar de nuevo. La Paz es 
esencial para mantener esa perseverancia; recuerden: los fracasos no son obstáculos que bloqueen el 
camino, sino peldaños hacia la victoria. RR: 100% verdadero. 

 Apéguense al Alma, descansen, refúgiense y mediten en ella permanentemente. Luego, todos los 
lazos se soltarán por sí solos, porque el nudo que los ata al Señor o al Alma tiene el poder de liberarlos 
de todos los otros nudos. RR: 100% verdadero. 

o Dudón: ¿Teoría del perdonazo? 
o Sefo: No. Tu globo espiritual no sube si no sueltas lastre. No llegas al último piso si no te has 

tomado el trabajo de subir cada peldaño de toda escalera. Puede que de arriba te ayuden a subir 
uno o dos peldaños, cuando reúnas merecimientos, pero antes no. En el edificio del arcoíris 
transdimensional vibratódico, polmá, el ascensor del perdonazo no existe. Polmé, el esforzado 
que lo merezca, recibe ayuda, pero no porque el hombre lo decida. RR: 100% verdadero. 

o Cuando el discípulo va logrando niveles mejores en su ciclo prende – apaga de vianes, sus 
buenas obras tienen peso, liberan. Dejando activa la parte animal o demoníaca deseadora, los 
malos karmas no terminan de sumar como deudas kármicas de las malas. Culturas que 
enseñan a no desear lo que causa impresiones mentales y kármicas que retrasan la 
evolución, son culturas elevadoras. Culturas medievales que enseñan a desear botines 
quitados en guerra, fueron imprescindibles antes, pero hoy no son lo que mandan los 
tiempos, porque eso es delito internacional, y, además, en la TRA, se mide que también 
es delito contra la ley de Dios.  

o Con mejores obras se gana el premio de renacer en buenas culturas, o al menos, familias. Lo 
que haga Dios es justo. Y el discípulo tiene que merecer tal justicia compensadora, que para 
nada es perdonazo. El karma se paga con karma. Nadie salta desde VT18% a VT120%. RR: 
100% verdadero. 

 Los desapegados sienten amor real hacia todo, amor que es puro y también divino, como encarnación 
de Shanti (la Paz). Uno puede alcanzar al Señor si se deshace de toda pasión o apego y pone en práctica 
la disciplina explicada anteriormente. RR: 100% verdadero. 

 Desapego no significa renunciar al corazón, al hogar, al poder o, inclusive, a reinos; es la comprensión 
de la Divinidad inmanente a todo, la desaparición de los distintos nombres y formas, la dicha de 
experimentar en cada cosa y todo lugar a La Divinidad que es su realidad. Este es el significado correcto 
del axioma: "La renunciación es igual a menos apego". Tan pronto como uno conoce el mundo del nombre 
y la forma se ata a él mediante el apego. ¿Cómo puede haber desapego cuando la mente está embebida 
en pensamientos, sentimientos y experiencias propias del mundo objetivo? Algunos dicen haber 
renunciado a todo; sin embargo, están llenos de eso mismo y por lo tanto no puede decirse que sean 
desapegados. No hay duda alguna de que para la adquisición de ese espíritu puro de desapego, la paz 
es muy necesaria. RR: 100% verdadero. 

 La humanidad podrá ser feliz sólo a través de la unidad y no de la diversidad. La felicidad estará 
fuera de su alcance y la Paz no podrá ser experimentada si los pensamientos y sentimientos fluyen en 
cauces de discriminación y división. Sin Paz, el hombre no tendrá la oportunidad de ser feliz. ¿Qué 
importa la dirección del río si consideramos como meta última el único e indivisible océano? Todos los 
ríos se disuelven en el mismo mar, ¿no es verdad? Para los aspirantes espirituales y devotos que adoptan 
el sendero del Yoga, o el de Devoción, Paz, Rectitud, Verdad y Amor, cuando al fin alcanzan el océano 
de Gracia, desaparecen el nombre, la forma, las diferencias y quedan bendecidos por la unión en el mar 
de Shanti (Paz). RR: 100% verdadero. 

 La unidad siempre debe tenerse presente; nunca fomenten ideas de diferencia, nombres y formas 
de Dios distintos o caminos divergentes para alcanzarlo. Tales ideas son obstáculos para obtener 
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la Ananda (Bienaventuranza); evítenlas y desarrollen la visión ecuánime: recuerden que la Paz es 
la vía real para fortalecer esa visión y alcanzar el océano de Gracia. Para disfrutar esta Paz la 
humanidad deberá ser controlada y dirigida por los ideales de la Rectitud. Esto se basa tanto en la mutua 
tolerancia familiar como en una conducta individual pura y equilibrada, o sea deseos de agradar a todos. 
Esta conducta de por sí posee un encanto; para mantenerla eviten los deseos de herir, insultar o causar 
pérdida y miseria a los demás. Encuentren así la manera de reformarse; practiquen este tipo de vida, 
desistan de lastimarse a sí mismos, manteniéndose siempre por el camino de la verdad, que es el camino 
de la belleza y la conducta encantadora. RR: 100% verdadero. 

 La grandeza de corazón es indispensable y se le puede adquirir teniendo una motivación inherente 
y devoción en todas las acciones. RR: 100% verdadero. 

 La devoción provee humildad, miedo al pecado y fe en las Escrituras. Además, estas cualidades borran 
la pequeñez de la mente, y el hombre de esta manera ensancha su corazón. Por lo tanto, aspirantes, 
primero dirijan sus esfuerzos hacia la fe en Dios y el miedo al pecado. Estas dos disciplinas les 
proporcionarán mansedumbre, y eso es Shanti. RR: 100% verdadero. 

 Algunas personas que no han tenido la experiencia y que no practican lo que predican, declaran que para 
obtener Shanti hay que conservar la existencia mundana a cierta distancia, pero eso no es Shanti sino 
todo lo opuesto. Si una semilla obtenida de un árbol se planta, ¿no crecerá otro árbol? Pero si no quieren 
que la semilla germine, tendrán que cocerla o quemarla. De la misma manera, los impulsos y pasiones 
que germinen tienen que quemarse en el fuego del discernimiento; y entonces la verdadera Paz 
podrá emerger. En cambio, si uno escapa sólo de las responsabilidades de la vida en sociedad, Shanti 
no podrá ser disfrutada, simplemente porque no llegará nunca; pero si los impulsos se controlan y 
eliminan, no hay necesidad de huir. Uno debe tratar de cultivar la Verdad, la Rectitud, el Amor y la 
Ecuanimidad con lo que tiene, sin preocuparse por lo que adolece, tratando en la medida de lo posible 
de reducir y eliminar impulsos, pasiones y odios. RR: 100% verdadero. 

 Esta es la verdadera tarea del hombre, el propósito real del nacimiento humano. Si las cualidades 
mencionadas anteriormente son cultivadas y practicadas por cada persona, ya no habrá más envidia 
entre los hombres, cesará el egocentrismo, se respetará el interés ajeno y se restablecerá la paz en el 
mundo. Si ustedes mismos no están en paz, ¿cómo van a instalar paz en el mundo? Aquellos que son 
entusiastas de la paz mundial primero tienen que aprender a experimentar y disfrutar esa paz por sí 
mismos, para luego esparcirla sobre el mundo que los rodea y ayudar a establecerla. RR: 100% 
verdadero. 

 En todas partes uno puede escuchar los gritos: "¡Paz en el mundo! ¡Paz en el mundo!", pero el número 
de personas que pueden decir cómo obtener esa paz es muy reducido. ¿Quién sabe siquiera ilustrar lo 
que entiende exactamente por Shanti o Paz? Porque si en algún momento se hubiera adquirido o 
experimentado la Paz, no existirían los problemas y confusiones en el mundo; si tienen la Paz, no 
pueden estar conscientes de su ausencia. Shanti significa desapegarse de las actividades de los 
sentidos. ¿Cómo puede tal Shanti ser esparcida y establecida por alguien que no la ha obtenido? La Paz 
puede sentirse, pero es imposible intercambiarla de una persona a otra. Lo único que puede hacerse es 
enseñar el camino a otros, contarles de su dulzura. No es posible que otros sacien su hambre si los que 
comen son ustedes. RR: 100% verdadero. 

 El que come obtiene satisfacción de la comida, y la Paz es de esa misma naturaleza; así, cada individuo 
debe conquistarla y sentirla para que todos puedan saber qué es. Amor y fortaleza son suficientes para 
lograrla; pero no se centren en el exhibicionismo, dejen que estas virtudes saturen sus pensamientos, 
palabras y acciones; ésa es también una manera de implantar la paz en el mundo. RR: 100% verdadero. 

 Ciertos individuos declaran que la oración puede traer la paz al mundo y piden a la gente que ore. Por 
supuesto que es bueno orar, pero la Paz nunca se dará sólo por eso sino uniendo la práctica a la oración. 
No recen por una cosa y actúen por otra; tal oración es un engaño. Las palabras, los actos y las oraciones 
deben tener la misma meta. Si mientras ustedes repiten oraciones para la paz mundial no pueden soportar 
a otros, hiriéndolos y humillándolos, tampoco ustedes tendrán Shanti, sino un torbellino de dolor y 
sufrimiento. RR: 100% verdadero. 

 A través de la paz individual puede ser cultivada la paz mundial. Cuando el alimento es llevado a la boca, 
masticado y deglutido, su esencia se dispersa por todas las partes del cuerpo. Así, cuando nuestras 
manos y lenguas están ejecutando actos y recitando oraciones que cultivan la Paz, por medio de ambos 
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la esencia de Shanti se dispersará en todo el mundo, que no es más que el cuerpo del Señor. La paz 
mundial es el fundamento para la paz genuina. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: Muchos no conocen el significado de la frase "El cuerpo es el templo". Un templo se 
edifica para adorar en su interior a Dios, ya que, si no hay tal Señor, la construcción no puede ser 
llamada así. Pero las acciones del hombre están en contra de este hecho al dirigir toda la adoración 
hacia el templo, olvidando que éste no es Dios. RR: 100% verdadero. (Se idolatra al templo, lo mismo 
que a algunos libros, en lugar de a Dios).  

 Al templo tiene que cuidársele y decorársele con motivos del Dios que se venera dentro y como un medio 
para alcanzarlo; eso es todo. De igual modo, el cuerpo es el templo de Dios, la encarnación del Alma. 
Olvidando la necesidad de fe en el Alma, de su adoración y dedicación, la gente hoy día está absorta en 
la decoración y el cuidado del cuerpo, y ha puesto su fe y dedicación en él. A pesar de que el cuerpo es 
efímero, a través de éste como templo puede verse al Señor, y el Alma puede realizarse para cumplir la 
misión fundamental del hombre. Conscientes de esto, protejan y cuiden al cuerpo, sin negar al Señor 
que mora adentro; no se apeguen a la forma externa, irreal y temporal, pero tampoco la arruinen; 
su mantenimiento es necesario. Sin embargo, nunca deben perder de vista lo que da valor y 
propósito a ésta, o sea, el Alma que reside dentro. RR: 100% verdadero. 

 Lo mismo sucede con la paz del mundo y la paz individual. El templo es la paz mundial y el Señor 
que reside dentro es la paz individual. La adoración a Dios puede hacerse sólo si el templo está 
limpio y puro. Esfuércense, pues, en satisfacer estas condiciones: shanti para el mundo y shanti para 
ustedes. La mansión del Señor es el mundo y Él se desplaza por las muchas habitaciones de esa 
mansión. No lo ignoren; sin El, el mundo sería una tumba y no un templo. Siempre recuerden que Él es 
alegría y victoria. RR: 100% verdadero. 

 La paz mundial es el aliento de vida de todos los seres; y se debe luchar porque siempre lo sea; 
al Señor sólo podemos lograrlo cuando la patria sagrada está llena de esta paz. Cuando el mundo 
personal objetivo se disuelve en Dios recibe el nombre de Liberación; los buscadores de la Liberación 
deben anhelar la paz y el amor de la naturaleza tanto como anhelan el Amor y la Gracia del Señor. Sin la 
gracia de ambos, lo maligno, sutil y fuerte de los sentidos no puede conquistarse. En otras palabras, no 
se controlará la mente ni se calmarán sus incesantes agitaciones. Por lo tanto, la tarea principal de todos 
es hacer realidad a Shanti. RR: 100% verdadero. 

 Hay muchos que arguyen que el respeto al Ser es Shanti, pero lo confunden con el respeto que se le da 
al vehículo inferior, el cuerpo o la personalidad; eso es el respeto a la persona y no al Ser o Alma. El 
respeto al Ser real es el que le damos al Señor que mora en nuestro interior, el Atmán y no otra cosa. La 
Verdad es Alma, el Amor Puro es Alma, el Señor es Alma (Atmán), el servicio sin egoísmo es Alma, y el 
respeto por estas realidades es el respeto por el Ser. Shanti es de esta naturaleza y no de cualquier otra. 
Por eso el verdadero respeto al Ser es guardar siempre en la memoria al todomisericordioso Señor, 
la personificación de la Verdad, el Señor cuya naturaleza es Amor Puro y Divino. Para ganar esto 
uno debe considerar inútil el respeto que el mundo le concede a la riqueza y al estatus, debe ignorar la 
alabanza y el insulto, la burla y la lisonja. Dedicarse al camino espiritual con plena fe en la Verdad y en el 
Señor, eso es Shanti pura, eterna y real. RR: 100% verdadero. 

 No hay posición más alta que la del Señor; ninguna de sus manifestaciones es más alta que la Verdad; 
no hay más belleza que Shanti ni aun en los diferentes mundos o en la Creación entera; en el presente, 
el pasado y para siempre. Esta es la Verdad que, aun envuelta en la maya más oscura, brillará. No importa 
cuánto se le pueda aprisionar en la oscuridad: su refulgencia no puede ser suprimida. La verdad nunca 
puede morir, la falsedad no puede existir. Convénzanse firmemente de esta creencia. RR: 100% 
verdadero. 

 Si el discernimiento, la renunciación y la inquisición se llevan a cabo tanto en la alegría como en el 
sufrimiento, entonces se llegará a la convicción de que todo es irreal y que no se fundamenta en la verdad. 
Los tres poderes arriba mencionados no se deben aplicar sólo en las cosas mundanas, sino también en 
la búsqueda de la verdad última. Cuando se tenga este conocimiento, el hombre seguramente tomará los 
caminos de la religión, la práctica espiritual y la indagación que lo conducirán a la verdad. Esa es la tarea 
a la que debe dedicarse el ser humano. RR: 100% verdadero. 

 Sin Paz es imposible ver la Verdad. Así como los rayos del Sol son necesarios para el nacimiento y la 
maduración de la fruta, los rayos de la Paz son necesarios para el completo desarrollo del hombre. Sólo 
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entonces podrá madurar en la realización de lo verdadero, lo etéreo, el Bienaventurado Brahman (Dios). 
RR: 100% verdadero. 

 Brahman es un océano sin límites ni profundidad. Ese océano es la base de las inquietas olas; y éstas 
son la evidencia y el resultado del poder de Aquél. Las olas se producen en el océano, sobresalen de él, 
para volver a caer y disolverse nuevamente. A pesar de que el poder del mar se manifiesta en estos 
movimientos de ascenso y descenso, el mar es firme e inmóvil. Pero el mundo se interesa más por lo 
temporal y lo cambiante y piensa que las olas son lo importante. Lo mismo pasa con el aspirante espiritual 
que está empeñado en alcanzar lo evanescente, no la vivencia permanente y estable del principio único, 
Brahman. RR: 100% verdadero. 

 Todos los sentidos e impulsos emergen con fuerza sobresaliente como las olas del mar; rugen con furia, 
y cesan su pasión turbulenta en las mismas aguas, pero no confieren la paz. La sabiduría consiste en 
olvidarse de estas olas y dirigir la atención al océano que yace debajo, sin cambios. Nadando felizmente 
en sus calmas y profundas aguas podrían gozar Shanti. RR: 100% verdadero. 

 La Paz sagrada y pura es la que derribará las barreras que dividen a los hombres; transformará 
todos los odios absurdos, los malentendidos, los disgustos y prejuicios que deforman el 
comportamiento humano. Shanti es la manifestación de la grandeza del Amor; proveerá a todos 
los que se le subordinen de un poder extraordinario permanente. Shanti pone a Dios al alcance 
del hombre y al hombre al alcance de Dios. RR: 100% verdadero. 

 La práctica espiritual no puede conceder poder más grande. Se trata del mismísimo secreto del principio 
de la vida en la Creación y es la más alta individualización de la gloria del Alma. La disciplina espiritual 
es la varita mágica en las manos del devoto, con la cual puede dominar al mundo entero. Además, 
confiere el nivel más grande de felicidad. RR: 100% verdadero. 

 Shanti no significa inacción; su esencia no es compatible con la vida pasiva de sólo comer y 
dormir; no deben desperdiciar su tiempo, diciéndose a sí mismos que el Señor vendrá a 
socorrerlos cuando haya necesidad. Deben despertar y trabajar. Dios ayuda al que se ayuda a sí 
mismo, y a ningún otro. De la vida de Prahlada (un devoto célebre del Señor) se puede aprender la 
lección de que es al Señor a quien se debe amar, y también la técnica para lograrlo. Hagan el trabajo que 
ha llegado a sus manos con sinceridad y eficiencia, despréndanse de todo lo que no sea servicio al Señor 
y sigan los pasos de Prahlada; así obtendrán, mediante la Gracia de Dios, la gloria de Shanti, la emoción 
de la plenitud y la Bienaventuranza de la inmortalidad. RR: 100% verdadero. 

 El trabajo es necesario para que el tiempo no se alargue y se convierta en una carga. El trabajo es 
la misión del hombre. Sin él, el hombre se pierde en la oscuridad de la ignorancia y es dominado 
por la pereza. Esta ignorancia hará crecer su duda y sólo con la espada de la sabiduría ambas podrán 
cortarse. RR: 100% verdadero. 

 En una ocasión, aprendiendo estos temas místicos, Arjuna, confundido, preguntó a Krishna: "Dices que 
uno debe renunciar a todos los karmas (las acciones), y por otro lado que el karma yoga (filosofía de la 
acción realizada con dedicación a Dios) tiene que ser adoptado. Dime, ¿cuál de estos caminos es el 
mejor?" Krishna respondió así: "¡Oh Arjuna! Ambos, la renuncia y el karma yoga, conducen al mismo fin: 
la Liberación". Pero existe más felicidad en trabajar que en dejar de hacerlo. La renuncia y el trabajo 
no son contradictorios: son interdependientes y complementarios. Renunciando al trabajo, el 
hombre declinará sin el progreso y la preparación que por él se obtiene. El renunciante verdadero 
es aquel que no desea una cosa y odia la otra. La palabra "renuncia" puede ser aplicada al trabajo 
hecho sin importar el triunfo o el fracaso, la ganancia o la pérdida, el honor y el deshonor, haciendo 
de cada acto una ofrenda a Dios. La simple inactividad de los que usan la ropa ocre o se afeitan la 
cabeza, no es renunciación de ninguna manera; sólo merece tal nombre aquel que está por encima de la 
dualidad de la alegría y la tristeza, de lo bueno y lo malo. Así pues, mejor que renunciar al trabajo es 
renunciar a sus frutos, da mucha más alegría, es el mejor camino. Por lo tanto, escogiendo cualquiera 
de los dos, el fruto del otro podrá obtenerse. Porque hay Bienaventuranza en karma yoga y hay 
Bienaventuranza en la renunciación. RR: 100% verdadero. 

 La renuncia sin karma yoga llevará al dolor. Porque, ¿cómo puede alguien alejarse del karma (de la 
acción armonizante)? Por mucho que traten de evitarlo, ¿no es necesario dedicarse al recuerdo del Señor 
al menos en la meditación o en la repetición del Nombre? Esto también es karma. Si se renuncia a la 
meditación y a la repetición del Nombre no hay felicidad en la vida. Quienquiera que sea, el hombre 
debe llevar a cabo algún karma (acción), sin importar su forma. Por ejemplo, aquel que se dedica al 
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karma yoga renunciando a todo fruto de la acción, siguiendo la disciplina del silencio, puede, en poco 
tiempo, realizar a Dios. RR: 100% verdadero. A ellos el karma no les traerá malas consecuencias porque 
es como la respiración. Así como la vida es imposible sin el karma de la respiración, también lo es 
el trabajo para el aspirante espiritual. La falta de paz surge sólo cuando se desea el fruto del 
trabajo; si éste se descartara, se obtendría la alegría del mismo karma, entonces uno adquiere la Paz 
Suprema. Por ejemplo, nadie piensa en los beneficios y resultados del karma de la respiración, ¿no es 
así? Así también cuando el karma o acción se hace sin preocuparse por el fruto o resultado, eso 
da paz real. RR: 100% verdadero. 

 Muchas y variadas son las ideas que se forman en el corazón humano y que vagan sin ningún sentido 
preciso en todas direcciones. Algunas se apoyan entre sí, otras se destruyen mutuamente. No hay que 
dejarlas libres, tienen que ser canalizadas y disciplinadas a fin de servir a un propósito más alto; así 
podrán ustedes instalarse firmemente en Shanti. Es necesario tener la habilidad para canalizarlas, no 
para adquirir destreza en el uso de las cosas externas, sino que más bien depende del control de las 
facultades mentales, lo cual es esencial para el florecimiento del Alma. Para entender las facultades 
de su propia mente, es bueno aprender de los mayores con experiencia en la sublimación de los caprichos 
de la mente. RR: 100% verdadero. 

 Mientras no fijen inteligentemente una dirección precisa para todos sus pensamientos y actividades, 
estarán construyendo castillos en el aire. Porque sus sentidos aún irán por caminos contradictorios y 
distraerán su atención a tal grado que no podrán decidir fácilmente sobre el ideal. Los sentidos les harán 
creer que sus caminos son mejores; pero ustedes siempre deben tratar de cambiar el curso de los 
sentidos y de la imaginación hacia temas o deseos que los conduzcan al ideal. No importa la dificultad ni 
la seriedad de la crisis; ésa es una característica de inteligencia verdadera. Ese es el sendero de la Paz. 
RR: 100% verdadero. 

 Gracias a la naturaleza humana, todos poseen el discernimiento necesario para alcanzar el ideal; pero 
no se permitan el más mínimo descuido porque sólo les va a estorbar. La Paz basada en la Sabiduría 
sólo resulta de la experiencia; el fin y la consecuencia de todos sus actos debe ser la Sabiduría. El 
progreso del individuo consiste en la actividad hecha con discernimiento. RR: 100% verdadero. 

 Por ejemplo, no obstante que por la Gracia de Dios una persona puede tener todos los medios modernos 
de transporte, automóviles, aviones, etc., tendrá que caminar para conservar la salud. Lo mismo 
sucede con cualquier persona, cualquiera sea la práctica espiritual que se imponga: tendrá que 
experimentar la actividad y aprender las consecuencias ella misma a fin de conservar su salud 
mental. De otra manera no se podrían curar las debilidades de la mente. RR: 100% verdadero. 

 Para llegar a esto hay que convivir con hombres experimentados, que sean ejemplos básicos de una 
buena vida. Uno puede entender la realidad con su ayuda y experiencia. Sólo así podrá asentarse la Paz 
en la personalidad. RR: 100% verdadero. 

 La eliminación del dolor recurrente de la sucesión de nacimientos y muertes se logra con la obtención de 
Dios. La Paz, cuando es genuina, no pudo haberse alcanzado mediante deseos, intenciones, 
estudios, erudiciones, pompa o publicidad. Pudo venir solamente a través de la experiencia del 
Alma. RR: 100% verdadero. 

 Es necesario que dediquen su vida a lograr y sentir esa Bienaventuranza, pero tienen que imponerse la 
disciplina necesaria para adquirirla. Así merecerán la Gracia del Señor y la unión con El. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando ustedes están sumidos en el sueño profundo, ¿qué sucede con su felicidad, su tristeza, sus 
ganancias y sus pérdidas? Ellas no tienen realidad, entonces ¿la tendrán después? En ambos casos son 
creaciones de su imaginación. El que conoce este secreto siempre se regocijará en la alegría de la 
compañía de sí mismo, de la contemplación de su propia realidad. Esta es la alegría real y permanente. 
RR: 100% verdadero. 

 Disfruten la paz resultante del cese de las agitaciones mentales. No permitan que su mente corra 
tras esto o aquello, adiéstrenla a permanecer quieta. Conserven a distancia las reacciones mentales 
causadas por el contacto con el mundo exterior. Luego solamente podrán llegar a ser mera existencia 
(sat); éste es el estado del nivel más allá del mundo de los sentidos, donde su poder no domina. Esto es 
la verdadera autorrealización, la meta de la vida. RR: 100% verdadero. 

 Se dice: "voto de silencio”. Pero ¿qué es eso? No significa permanecer con la boca cerrada, sino estar 
por encima de la influencia de todos los sentidos y establecerse siempre en la conciencia de la realidad. 
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Ananda perpetua es Paz perpetua. Cuando la mente se retrae del mundo exterior y la lengua y los 
sentidos se inmovilizan, es lo que se llama un voto de silencio genuino. RR: 100% verdadero. 

 Dicho estado no puede describirse con palabras; no puede ser explicado como esto o aquello. Pertenece 
al reino de la vivencia. Voto de silencio significa la forma de la Encarnación del Eterno Absoluto Universal, 
que está más allá de todo esto. Aquel que lo alcance vivirá en la Paz y la Ananda Supremas. Si las 
actividades de la inteligencia se aquietan, y ésta se refugia en Brahman, uno se fundirá con Brahman o 
el Absoluto Universal. Hay que observar el mundo desde lejos con una actitud desinteresada; por este 
medio puede ser vencido el mundo de la materia, y las personas que lo logren escaparán a los engaños 
del intelecto, que sólo crea dudas, ilusiones y dualidades ajenas a la realidad del Alma. El intelecto es un 
instrumento primordial que hay que limpiar de la herrumbre del mundo sensorial y hacerlo brillar con su 
refulgencia natural propia. El intelecto no debe estimularse, agitarse, ni siquiera activarse porque cuando 
así acontece el mundo aparece variado y multiforme; en cambio cuando el intelecto está quieto, la 
Paz envuelve al hombre, lo sumerge en esplendor y lo sitúa en Bienaventuranza plena y continua. 
RR: 100% verdadero. 

 Por lo tanto, es relevante que todos los aspirantes espirituales se establezcan en el conocimiento de su 
propia realidad íntima, mediante una vida disciplinada y de esfuerzo constante; que puedan mantener su 
mente alejada del mundo, que disfruten de la contemplación del Espíritu Supremo, se saturen de Ananda 
y se conozcan a sí mismos como el Uno sin Segundo. RR: 100% verdadero. Este es el estado de 
desinterés o condición de la persona que ha comprendido la Verdad. Nunca más existirá otro; todo lo que 
existe es este mismo estado. Suka, Sanaka y Sananda alcanzaron la Bienaventuranza de esta Paz 
incomparable. Dejaron de padecer aflicción, duda y distracciones y ya no necesitaron más pensamientos 
de indagación; ya no los afectaron los cambios, pues el Alma no los tiene. Una vez que la persona ha 
saboreado esa dulzura, nunca más dará importancia a opiniones o argumentos discrepantes; no tendrá 
más pensamientos dispersantes y no lo atraerá ningún apego; se mantendrá firme y fiel a su convicción. 
RR: 100% verdadero. 

 Una mitad de la vida humana se desperdicia en dormir y la otra en la satisfacción de deseos estúpidos. 
En la inanición de la vejez, la ignorancia de la niñez y la adolescencia en la miseria, el tormento y la 
enfermedad. Podrían dedicar su tiempo a actividades más valiosas y no malgastarlo en tan vana 
persecución de los placeres sensoriales. Empleen esto: valiosos años en la contemplación de la 
gloria del Señor, para fijar su mente en sus pies de loto con más firmeza y transportarse por 
encima del vasto océano de nacimientos y muertes. Por lo tanto, recuerden con amor y devoción el 
Nombre del Señor, en todo momento y bajo toda condición. Ese nombre es el rayo que pulverizará las 
montañas de sus pecados, la cura infalible para la enfermedad del materialismo. Sin duda ese nombre 
los dotará de paz. RR: 100% verdadero. 

 El Nombre de Dios es como la refulgencia del Sol naciente que disipa la oscuridad de la ilusión; es tan 
luminoso como universal y sagrado. No malgasten este sagrado nombre ni por un instante; no dejen pasar 
ni un segundo sin traerlo a la conciencia. El Nombre del Señor, que purifica el carácter demoníaco hasta 
transformarlo en néctar, es en verdad el cielo de Shanti para el mundo entero. Sólo merece ser llamado 
devoción el acto de repetir ese Nombre incesantemente, el amar a esa forma y a ese nombre con 
intensidad. La devoción significa el amor más grande y puro hacia Dios; todos pueden adoptar esta 
devoción; la puerta del Yoga devocional está abierta para todos. El único pasaporte que se requiere es 
el deseo de Liberación (moksha), pues tal deseo posibilita al hombre gozar de su herencia. Por supuesto, 
ese Amor sólo nacerá después de conocida la gloria y el esplendor del Señor, como así también sus 
cualidades innatas: omnisciencia, omnipotencia e inmanencia en toda la Creación. Cínicamente aquel 
que profesa un Amor de esta naturaleza, y que vive siempre en el Señor, podrá liberarse. RR: 100% 
verdadero. 

 
EL PODVI DE LA NO VIOLENCIA 
 
Dudón: El proceso de impurificación hedonista voluntario, ¿mide violento? Mide una tormenta de ideas sobre la no 
violencia, para no quedarme con la idea de que la violencia es redundante con el desamor. 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de ideas:    

 Polmá, la violencia es desamorosa. Polmé, hay violencia amorosa. Cuando un médico hiere con su 
bisturí a un paciente para salvarle la vida, o para dejarlo menos mal de lo que está, ejerce violencia 
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amorosa. Las llamaradas violentas son típicas del sol, pero con ellas fuera del rango armónico, por exceso 
o defecto, no habría vida humana en la Tierra. RR: 100% verdadero. 

 La impurificación hedonista voluntaria es violenta. RR: 100% verdadero. 

 Faltar a la verdad con fines egoístas, es violento. RR: 100% verdadero. 

 Incumplir el deber que eleva por beneficio personal egoísta, es violento. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier desamor egoísta y degradante es violento. RR: 100% verdadero. 

 Trabajar egoístamente por la pérdida de paz de los seres, material o espiritual, es de una violencia 
extrema. RR: 100% verdadero. 

 Causamos violencia ética mediante cualquier pensamiento, palabra u obra que hagan caer nuestra vibra 
tódica. RR: 100% verdadero. 

 Causar desarmonía entre opuestos, con propósitos egoístas, con premeditación y alevosía, es violento. 
RR: 100% verdadero. 

 Explotar fulano a zutano como esclavo, es violento. RR: 100% verdadero. 

 Crear una desligión donde Dios sea hecho aparecer como el capo una mafia, es completamente violento. 
RR: 100% verdadero. 

 Cuando no había ley, cada pueblo que sobreviviera tenía que utilizar su ley. Pero no todas esas leyes 
particulares aplican al presente, y la gente sabia debería hacerse cargo de eso. A los ignorantes que 
recién comienzan evolucionando en la raza humana, en VT18% o cerca de eso, no se les puede pedir 
que lo hagan, porque pensar temas complejos no es su papel. No obstante, tales personas deberían 
acatar, y no limitarse a aplicar a ciegas alguna ley bárbara violenta del pasado, al presente, porque con 
eso se ponen fuera de la ley presente, aunque eso haya sido válido para la ley sin ley del pasado. RR: 
100% verdadero. 

 Utilizando una 2T%, con no violencia a la derecha y violencia a la izquierda, y otras tablas:  Sacar de 
contexto histórico tradiciones violentas típicas de tiempos de barbarie, de un pasado sin ley, 
imponiéndolas al presente, cuando hay ley, afirmando dogmáticamente que Dios premiará a los 
combatientes de una invasión bárbara que mueran en batalla invasiva injusta para imponer su 
tratra, ¿qué tan violento, falso, bárbaro y anti-religioso mediría, si se aplicara al tiempo presente? 
RR: 100% violento. RR: 100% falso. RR: 100% bárbaro. RR: 100% anti-religioso. 

 Tildar de charlatanes a los grandes maestros enviados por Dios, es violencia típica de ignorantes. Mentir 
que un líder degradado es un gran maestro, también lo es. RR: 100% verdadero. 

 Mentir los miembros de una relidesligión, sobre que lo elevador de las otras relidesligiones es falso y 
degradante, es profundamente violento. RR: 100% verdadero. 

 Humillar gente sin necesidad, es violento. Pero los resguardos que sociedades en cambio a ser más 
rectas, se tomen contra terroristas, son necesarios, aunque molesten un poco a las personas. RR: 100% 
verdadero. 

 Matar animales para comerles sus carnes, y/o proceder a comerlas, para este tiempo y en condiciones 
citadinas, aunque aparezca en escrituras antiguas, y aunque al hombre no le haya quedado otra que 
hacerlo en etapas de inicio de la evolución humana, siempre ha sido violento; solo que al presente, 
habiendo alternativas, esta violencia alcanza mayor premeditación, alevosía y perversión, a sabiendas 
que los animales sufren, que son maltratados y contaminados en criaderos, que el hombre ingiere 
contaminación bioquímica, incluyendo los antibióticos con que bombardean a los animales de criadero 
para que no se mueran a pesar de hacerlos crecer artificialmente dos o tres veces más rápido que en su 
correspondiente ciclo natural. Además, por algo comer carnes de animales baja la vibra y atrofia las 
antenas transdimensionales. Como se ha dicho varias veces en este libro: No superar el peldaño 
inicial de la violencia, vuelve imposible progresar arcoíris vibratódico hacia arriba. La parte creíble 
de “somos lo que comemos”, es que absorbemos las bajas vibras de los animales que depredamos. O 
comemos. Funcionan como sinónimos, solo con diferencia de sofisticación tecnológica. RR: 100% 
verdadero. 

 Servirse solo a sí mismo, o sólo esperar ser servidos, sin servir a la sociedad de modo armonizante, es 
violento. RR: 100% verdadero.  

 El antisocial, o delincuente, violenta normas sociales de modo depredador con sus víctimas, para 
conseguir beneficios egoístas. Lo cual mide: RR: 100% violento. El antisocial no desea respetar 
derechos legítimos ajenos, pero exige que tales derechos le sean respetados por otros, a él. Lo cual mide: 
RR: 100% violento. 
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 Exigir derechos sin respetar deberes. RR: 100% violento. Asesinar gente pacífica de otras creencias, 
solo por dogmatizar de otro modo. RR: 100% violento. 

 Si la sociedad y nuestros padres nos dan y nos han dado tanto, es violento no reconocer este hecho, 
retribuyendo con un mínimo de servicio. RR: 100% verdadero.   

 Quemar antisociales buses y bienes estatales construidos o comprados con los recursos del trabajo de 
todos, es elixir de bestiodemonismo violento. RR: 100% verdadero. 

 Robar recursos ajenos, legal o ilegalmente, es violento. RR: 100% verdadero. 

 Despilfarrar suntuosa y difusivamente recursos de cualquier tipo, habiendo mucha gente que carece de 
ellos, es violento. RR: 100% verdadero. 

 Tomar decisiones apresuradas en coyunturas con potencial de afectar a mucha gente, habiendo 
alternativas mejores, es tonto y violento. RR: 100% verdadero. 

 Dejarse llevar fuera de control por los deseos, animaliza, retrasa, violenta y hasta invierte lo mejor de lo 
humano, que consiste en vivir para aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 

 La avaricia distorsiona pensamientos, palabras y obras, invierte valores humanos. Afuera de valores 
humanos, solo queda la opción de proceder utilizando pensamientos, palabras y obras bestio-
demoníacos. El neofeudalismo polarizante promueve la avaricia, el deseo de tener en exceso. RR: 100% 
verdadero.  (Ver T7-SFO). 

 Es violento insultar a Dios sobre que “revela” decretando violencia a favor de unos y en contra de otros, 
en especial cuando las civilizaciones debieran superar la etapa de bestias depredadoras. RR: MADI. 

 Es inevitable que cualquier tratra opuesta a los cinco podvis genere sufrimiento mientras mantenga su 
vigencia cultural. RR: 100% verdadero. 

 Quién planifica portarse mal durante toda su vian, esperando ser purificado al final por un perdonazo 
divino “externo”, aparte ofender a Dios de injusto y perder su encarnación degradándose, está 
acumulando violencia contra su propio dharma, y alguna vez comenzará a pagar el precio. O ya comenzó, 
y no lo sabe. RR: 100% verdadero. 

 Omitir la educación ministerial de un país el desarrollo de valores pódvicos humanos, causa violencia 
nacional y atrae tiempos anárquicos de barbarie, en los cuales, a no mediar pena de muerte híper vigente 
contra la delincuencia grave, la sociedad arriesga volverse ingobernable. Lo cual es bastante peor que 
matar unos pocos, o muchos, malos. RR: 100% verdadero. 

 ¿Acaso los avatares no matan a los demonios? Cuando la violencia es justa, en defensa del 
verdadero bien, se convierte en amor. Obviamente esto no aplica cuando un bestiodemoníaco se 
cree avatar. RR: 100% verdadero. 

 Negar a Dios es violento, y obviamente, no buscarlo, detiene la corriente principal del incremento del 
porcentaje de realización de Dios, que es el objetivo divino para el cual estamos en la Tierra. Ofender a 
Dios con presuntas “revelaciones” que Lo degradan, como hacerse partícipe de la teología infernalista 
eternalista, es todavía más violento que el ateísmo pacífico. RR: 100% verdadero. 

 Enseñar religión sin ser capaz de vivir amor, compasión, paz, de modo desinteresado, tiene algo de 
violencia. Por ello, los profesores de tal asignatura, deben esforzarse por mantener sus vibraciones altas. 
RR: 100% verdadero. 

 Fomentar de modo desarmónico la desunión entre estudiantes, profesores de colegios y universidades, 
es violento. RR: 100% verdadero. 

 Fomentar de modo desarmónico la desunión nacional es violento. RR: 100% verdadero. 

 Es violento deformar el carácter de las nuevas generaciones, por medio de ejemplos degradantes de la 
condición humana, peor si son trátricos, totalitarios y conminatorios. RR: 100% verdadero. 

 La pereza es violencia contra el futuro personal. RR: 100% verdadero. 

 La violencia genera mal karma. Los yugas que no son la era de oro, involucran violencia respecto deberes, 
en cantidad variable. A más se violente colectivamente el dharma, o deber natural, peor es la era metálica, 
peor es el mal karma de todo tipo que se atrae, más son las desgracias y sufrimientos colectivos, más 
infernal se vuelve el cuasi infierno Bhur.  RR: 100% verdadero. 

 Una vez conocida la verdad que sirve para aumentar el porcentaje de realización de Dios, y el deber 
respecto a ella, reviste algo de violencia no respetarlos, variando la intensidad del mal karma generado, 
según qué, cuánto y cómo sea la violencia. RR: 100% verdadero. 

 Un país que no define códigos de comportamientos pódvicos, atraerá violencia y desgracia hasta que 
cambie. Necesitará establecer su legalidad y aparato productivo en función de lo que eleva. Pues el 
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proceder humano atrae las mejores consecuencias solo cuando actúa según dharma, o deber natural 
elevador. RR: 100% verdadero. 

  
Dudón: Resume y mide puntos sobre violencia y no violencia, de discursos del Narayana Astral Sathya, o Avatar 
VT97%. 
 
Sefo: Distintos puntos sobre la no violencia, la no impurificación, tomados de discursos del Narayana Sathya, son:  
 
Ocho son las flores que complacen al Señor:  
 
Avatar VT97%: Ofrézcanle por sobre todo las flores de: 1º La no violencia. 2º El control de los sentidos. 3º La 
compasión hacia todas las criaturas. 4º La tolerancia. 5º La paz. 6º Las austeridades. 7º La meditación. 8º 
La verdad. RR: 100% verdadero. (Verso sánscrito).  
 

 Dudón: ¿Y qué con los cinco podvis? Aquí faltan el deber y el amor.  

 Sefo: Es un verso sánscrito anterior a la venida del Narayana Sathya, citado como antecedente tradicional 
del Veda, para recordar deberes de tradición elevadora. El amor a todos los seres, de alguna manera, 
está presente en estos ocho, especialmente en la no violencia, la compasión, la verdad de Dios y la 
tolerancia. Las virtudes necesarias para iluminarse son muchas, pero a la escala burda que nos 
movemos, no tiene sentido preocuparse por algunas, si fallamos heavy en otras. Estas ocho virtudes son 
necesarias, pero no suficientes, y deben ser mantenidas durante muchas encarnaciones, para iluminarse 
al plazo más breve.  
 

1º Ahimsa. La flor de Ahimsa (no violencia) es la primera de las ocho flores que uno debería ofrecerle a Dios. No 
violencia significa no dañar a ningún ser viviente ni con el pensamiento, la palabra o la acción. Encontramos 
médicos que realizan operaciones quirúrgicas en pacientes para curarlos de sus enfermedades. En el proceso de 
la cirugía, los médicos cortan el cuerpo con un bisturí. No pueden llamar a eso un acto de violencia porque es 
beneficioso para el paciente. Quizás algunas personas argumenten que hasta cortar los vegetales es un acto de 
violencia porque hay vida en los vegetales y los árboles. Sin duda, los vegetales y los árboles tienen vida, pero 
no tienen mente. En consecuencia, no sufren ningún dolor. Sólo el hombre tiene cinco envolturas; (envolturas, 
de las que habló Shankaracharya: velos, super-imposiciones, vestiduras, aspectos materiales penta-elementales 
que forman los cupsis en el Bhur, Bhuvá y Svahá, y que rodean a lo más interno) a saber, la envoltura del alimento, 
(cuerpo biológico) la envoltura vital (asociada a ritmos vitales, está entre el cupsi astral y el biológico y se pierde 
con la muerte Bhur), la envoltura de la mente, la envoltura de la sabiduría (ego e intelecto) y la envoltura de la 
bienaventuranza (cupsi purificado de los Narayanas causales). RR: MADI. 

 Dudón: ¿Cómo que las plantas no sufren dolor? ¿Y todas esas pruebas que han hecho, con las 
reacciones de las plantas, cuando las dañan, o a plantas circundantes? 

 Sefo: Esta afirmación del Avatar, también me rompe esquemas a mí, por lo que dices, pero igual, mide 
MADI. De modo que es posible buscarle la lógica, dentro de lo posible, en el contexto de la ley natural.  

 Todo serevo es interactivo con su medio, y con su interioridad transdimensional. Según Platón, el alma 
también anima a plantas y animales. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.  

 La energía organizadora les llega a las plantas desde su interioridad, desde su alma, y aunque su proceso 
difiere algo del de animales, todas esas reacciones (de las plantas cuando las dañan) se pueden asociar 
a su raíz transdimensional, o raíz chiansar. (Raíz chiansar: la conexión transdimensional holística de los 
serevos vivos en la Tierra, en las cinco dimchians. Cuando un serevo muere en la Tierra, la raíz chiansar 
conecta solo entre cuatro dimchians, porque hubo desconexión del cupsi Bhur). Los cinco velos de las 
plantas terrícolas son más simples, en parte porque no se desplazan. Los animales necesitan poder 
reaccionar a dolores, porque el desplazamiento se asocia a riesgos de heridas. Sería muy cruel por parte 
de Dios dotar de sufrimiento a las plantas, a sabiendas que van a ser comidas por los herbívoros, o 
pisoteadas, sin que puedan hacer algo rápido para evitarlo. A lo más, con el tiempo, desarrollaron espinas, 
olores y sabores fuertes, hasta sustancias venenosas. RR: MADI. 

 Apegón: ¿Significa eso que uno puede dañar plantas, sin cargar karma BK? 

 Sefo: La afirmación: <Dañar plantas un serevo, le carga karma>, mide: RR: MADI. 

 <Dañar plantas para comerlas, carga menos karma que dañarlas por diversión>, mide: RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1094 

 
Avatar VT97%: Quien tiene mente experimenta dolor y placer. Los hombres, los animales, las aves y los 
insectos están dotados de mente, pero no así los árboles y los vegetales. En algunos árboles, ustedes ven 
que la sabia mana cuando arrancan sus frutos. El hecho de que la savia mane de un árbol es un fenómeno natural, 
pero algunas personas lo confunden con lágrimas de sufrimiento. Los árboles no sufren ningún dolor porque no 
tienen la facultad de la mente. RR: 100% verdadero. 
 
2º Control de los sentidos: La segunda es la flor de Indriya Nigraha (control de los sentidos). Todas las prácticas 
espirituales resultarán inútiles si carecen de control de los sentidos. El control de los sentidos es muy esencial 
para todos. La causa principal de la inquietud y de la agitación que encuentran en el mundo de hoy reside en la 
falta de control de los sentidos. ¿Cómo se pueden controlar los sentidos? Primero y principal, se debe 
controlar la lengua. RR: 100% verdadero. 
 
Deben mantener la lengua bajo control, ya que ésta siempre ansía una gran variedad de manjares. Deben hacerse 
la siguiente pregunta: “Oh lengua, ¿cuántas bolsas de arroz, trigo y vegetales has devorado? ¿Cuántos manjares 
has consumido? ¡Qué vergüenza que aun así no estés satisfecha!” Bhikshannam Deharakshartam (un bocado de 
comida es suficiente para mantener el cuerpo). Deben alimentarse para satisfacer el hambre y mantener el cuerpo. 
No le den indebida importancia al sentido del gusto. De la misma manera, díganles a vuestros ojos que 
vean a Dios en lugar de mirar imágenes impuras en la TV o en video. Enseñen a vuestros oídos a escuchar 
las historias del Señor, en lugar de escuchar chismes sin sentido. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Piensen por un momento de qué manera se benefician al escuchar cosas impuras. De hecho, 
contaminan vuestro corazón al hacerlo. Todo lo que ven y oyen se imprime en vuestros corazones. Una 
vez que vuestro corazón se contamine, vuestras vidas perderán todo sentido. RR: 100% verdadero. 

 Aun cuando disfrutemos con películas que muestran la parte degradante del serevo humano, como 
guerras, barbarie, brutalidad, sexo, antipodvismo y violencia, y por escoger verlas, se asocian a deseos 
de cargar impresiones violentas, o, en algunos casos, degradantes. Desear esta clase de películas, 
aunque ver alguna de ellas tiene importancia para ubicarse en la parte cultural de cómo eran algunas 
tradiciones humanas, cargan impresiones que podrán fructificar a futuro, en otras vidas-antividas, donde 
tengamos que experimentar algo de esa violencia y degradación, puesto que antes deseamos ver 
películas violentas, o degradantes. Según el vedanta, los deseos e impresiones pendientes generan el 
tipo de vida-antivida de nacimientos por venir. Personas de baja vibra que ven mucha violencia, suelen 
contaminarse hasta el nivel de la locura, y después enloquecen y salen a matar semejantes, como si 
ganaran puntos de algún juego. RR: MADI. 

 Las impresiones que buscamos coleccionar en nuestra memoria, gastando tiempo en ellas, son 
como semillas tiradas a un campo. Alguna vez brotarán, en el campo de la conducta. RR: MADI. 

 Desapegarse de algo deseado pero dañino, nunca ha sido fácil. RR: MADI. 

 Permitirse escuchar lo impuro, o verlo, o dejar que entre por los sentidos de percepción, es violencia 
respecto al amor propio, respecto a la verdad, a la paz, y al deber; por lo cual, ese tipo de acción no 
propicia la elevación, sino al contrario, siembra minas en el camino, pues, los cinco podvis están todos 
relacionados, al punto que no es posible afectar a uno, sin afectar a los otros cuatro. Claramente esto es 
muy difícil de cumplir en la sociedad neofeudal contaminante actual, que fomenta mucho deseo 
autodestructivo, o simplemente consumista; las personas llegan cansadas del trabajo, quieren ver 
películas, y ya sabemos lo que aparece. El acúmulo de impresiones degradantes, envenena más niños 
que adultos. En especial, cuando los niños ven delinquir a sus padres. Lo toman como deber de vida. Por 
ello resulta vital que no llamemos “revelación de Dios” a lo que promueve violencia hacia todo presente y 
futuro. RR: MADI. 

 
3º Compasión: La tercera es la flor de Daya (compasión) hacia todas las criaturas vivientes. El Bhagavad Gita (El 
Canto del Señor) declara: Adveshta Sarva Bhutanam (No deben odiar a nadie). Vivan en armonía con todos, pero 
no tengan demasiada conexión con las personas. RR: MADI. 
 
4º Tolerancia: La cuarta es la flor de Kshama (tolerancia), la cual es muy especial e importante. Los Pandavas 
sufrieron mucho en manos de los Kauravas; pero Dharmaja nunca perdió su compostura, aun cuando Draupadi 
era humillada por los Kauravas. Fue la virtud de la tolerancia la que protegió a los Pandavas y los convirtió en 
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ideales para el resto del mundo. La flor de la tolerancia es muy apreciada por el Señor. Dios estará complacido 
con vosotros y les concederá Sus bendiciones sólo cuando le ofrezcan las 'flores' que Él aprecia. No obtendrán 
beneficio alguno al ofrecer flores que luego se marchitan y se descomponen. A Dios le agradan las flores siempre 
lozanas de Ahimsa (no violencia), Indriya Nighraha (control de los sentidos), Daya (compasión) y Kshama 
(tolerancia). RR: MADI. 
 
No es a través de austeridades ni peregrinajes, ni a través del estudio de las sagradas escrituras que el peregrino 
puede cruzar el océano de la vida mundana; su vida se redime sólo a través del servicio. RR: 100% verdadero. 
(Verso sánscrito). 
 
5º Paz: La quinta es la paz. (Ya se trató ampliamente antes). 
 
6º Austeridad: La sexta es la flor de Thapas (austeridades). Austeridad no significa retirarse al bosque y 
alimentarse a base de frutas y tubérculos. De hecho, una vida semejante sólo puede calificarse de Thamas 
(inercia) y no Thapas. La verdadera austeridad reside en controlar las propias emociones, los 
pensamientos, las palabras y las acciones que surgen de cualidades sátvicas, rajásicas y tamásicas. Deben 
contemplar a Dios en todo momento y lograr la armonía de pensamiento, palabra y acción. Manesyekam 
Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam (es noble aquel cuyos pensamientos, palabras y acciones se 
hallan en completa armonía). No se dejen arrastrar por el placer y el dolor. El Bhagavad Gita enseña ‘Sukha 
dukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau’ (se debe mantener el equilibrio en la mente tanto en la felicidad 
como en el dolor, en la ganancia como en la pérdida, en la victoria como en la derrota). Deben cumplir con sus 
obligaciones y servir a la sociedad sin esperar recompensa. Tal estado de equilibrio mental, sin vestigio de deseo, 
es la verdadera austeridad. RR: 100% verdadero. 
 
7º Meditación: La séptima es la flor de Dhyana (meditación). Meditación no significa sentarse en Padmasana 
(postura de piernas cruzadas), con los ojos cerrados en contemplación de Dios. Sin duda, esto también es 
necesario; pero la verdadera meditación consiste en unificar la mente con Dios. Vuestro amor debe volverse 
uno con el Amor Divino. Esta verdad está presente en la declaración Védica ‘Brahmavid Brahmaiva Bhavati’ (el 
conocedor de Brahman se convierte en Brahman Mismo). Algunos contemplan a Dios durante un período limitado 
en la mañana y en la tarde. Esto no puede llamarse meditación. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Harichintanam 
(contemplen a Dios en todo momento, en todo lugar y bajo toda circunstancia). Realicen todas vuestras tareas con 
la mente fija en Dios. Ésta es la verdadera meditación. El pensar en Dios durante un tiempo limitado no puede 
considerarse meditación. Esto es sólo devoción de tiempo parcial. La devoción parcial conferirá gracia parcial. 
Deben tener devoción total para alcanzar la gracia total. RR: 100% verdadero. 
 
8º Verdad: La octava flor es la flor de Sathya (Verdad). Esta flor es muy importante. “El mundo entero se originó 
en la verdad, se sostiene en la verdad y se funde finalmente en ella. No hay lugar donde no esté presente el 
Principio de la Verdad". (Poema télugu). RR: 100% verdadero. 
 
Es posible que todo desaparezca, pero la Verdad es eterna. Por lo tanto, la Verdad es Dios, vivan en la Verdad. 
RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Dios sólo estará complacido cuando lo adoren con estos ocho tipos de flores. Los sacerdotes en 
los templos adoran a Dios con diferentes tipos de flores. Pero Dios no quiere estas flores. Él dice: “Oh sacerdote, 
¿es esto lo que has aprendido en todos estos años? Me adoras con innumerables rosas y jazmines, que se 
marchitan en corto tiempo. No son éstas las flores que espero de ti. Adórame con las flores de la paz, el 
amor, la no violencia, etc., que nunca se marchitarán”. RR: 100% verdadero. 
 
Hoy el descontento y la violencia reinan en el mundo debido a que Sathya y Dharma han declinado en los 
corazones de la gente. Todo lo que ven afuera no es más que el reflejo, la reacción y la resonancia de 
vuestros sentimientos internos. La vida humana es sumamente sagrada, preciosa y divina. No desperdicien 
esta vida involucrándose en actos impuros. La vida debe ser vivida de la manera apropiada, ejercitando el 
control de los diez Indriyas (sentidos). Hablen dulce y suavemente. No siempre podrán agradar a todos, pero 
siempre podrán hablar de manera agradable. Loka Samasta Sukhino Bhavantu (¡Que todos los seres del mundo 
sean felices!). RR: 100% verdadero. 
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Para realizar la Divinidad en el hombre, se deben observar cinco principios. Éstos son: No violencia (ahimsa), 
verdad (sathya), pureza (shucham), compasión (daya) y fe en Dios (astikyam). RR: 100% verdadero. 
 
La No Violencia (Ahimsa): Es una virtud suprema, pero en la vida diaria, casi a cada paso, se causa algún daño 
a otro. Cuando inspiramos o espiramos perecen incontables microbios. Hay ocasiones en que voluntariamente, o 
de otra forma, causamos daño a algún otro ser. La no violencia completa no es un ideal practicable. Lo que 
debemos asegurarnos es de no causar daño deliberadamente a nadie. RR: 100% verdadero. 
 
Algunas personas pueden sentir una duda y decir: "¿Podemos entonces herir y matar en nombre de Dios, 
dedicándole la acción?" Pero ¿cómo puede concebirse que una persona logre dedicar todas sus acciones a 
Dios, sin ser, al mismo tiempo, puro en pensamiento, palabra y obra? El Amor, la Ecuanimidad, la Rectitud, 
la No-violencia son las virtudes que acompañan al siervo de Dios. ¿Pueden la crueldad y la insensibilidad 
coexistir con estas virtudes? Para exhibir desprendimiento, espíritu de sacrificio y eminencia espiritual, hay que 
actuar, para empezar, desde el ángulo de la dedicación. Hay que conquistar, como primer paso, cuatro 
características: Ecuanimidad, Verdad, No-violencia y Amor. Si uno no posee estas cualidades, con sólo hablar, las 
obras no serán una ofrenda votiva. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Las obras que son expresión de la virtud son inmortales, y sólo aquellos que lo saben pueden 
llevarlas a cabo. Ese es el destino más elevado del hombre. En vez de alcanzarlo, está entregado a cometer actos 
contra la virtud, actos inmorales. El hombre está degradándose por doquier, desmintiendo su condición de hijo de 
la eternidad y convirtiéndose en criatura de futilidad. Teniendo el néctar de los dioses a su alcance, está bebiendo 
el veneno de los placeres sensuales. Descuidando el gozo de la contemplación de la fundamental Realidad 
Espiritual del Universo, se va enredando en los lazos externos que pertenecen a este mundo tangible y que son 
sólo apariencias. Uno no puede más que lamentarse de que esta fatalidad se haya apoderado del ser humano. 
RR: 100% verdadero. 
 
La virtud, el Dharma, es la senda moral, el sendero moral es la Luz, la Luz es Bienaventuranza. La virtud se 
caracteriza por Santidad, Paz, Verdad y Ecuanimidad. La Virtud es Unión, Fusión, es Verdad Eterna. Sus atributos 
son justicia, control de los sentidos, sentido de honor, Amor, dignidad, bondad, meditación, simpatía y no violencia. 
Tal es la virtud que persiste a través de las edades. Conduce al individuo al Amor y a la Unidad universal. Es la 
disciplina más elevada y la más beneficiosa. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: La falta de valores humanos es la causa de la violencia en el mundo. RR: 100% verdadero. 
Hoy el ser humano se encuentra en un estado de gran confusión. La palabra ‘Dios’ se interpreta de muchas 
maneras. De acuerdo con una de las interpretaciones, Dios es aquel que trasciende el tiempo. El pecado no está 
en alguna otra parte. Está allí donde se cometa una mala acción. RR: 100% verdadero. 
 
¿Dónde está Dios? Está en todas partes. No hay lugar donde Dios no esté. Todo en este mundo es manifestación 
de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar a Dios especialmente. Dios brilla en nosotros bajo la forma de 
la verdad. Verdad y rectitud van juntos. Donde hay verdad y rectitud, hay amor. Donde hay amor, no puede haber 
violencia. Quien lleva una vida de verdad, rectitud, amor y paz, no caerá en la violencia. Por lo tanto, atesoren en 
sus corazones Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa (la Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No Violencia). 
Que su lengua hable siempre la verdad, sus manos hagan acciones rectas, y que su corazón experimente el amor. 
Entonces habrá paz en su mente. Como consecuencia, no habrá cabida en sus vidas para la violencia. De hecho, 
donde hay Sathya, Dharma, Santhi y Prema, no puede haber ninguna violencia. RR: 100% verdadero. 
Ustedes deben desterrar a la violencia incluso de sus pensamientos. Es debido a la falta de valores, que hay tanta 
violencia hoy en el mundo. En primer lugar, ustedes deben cultivar el amor. Cuando tengan amor, lo lograrán todo. 
Por lo tanto, nunca abandonen el amor. En todos mis discursos doy prominencia al amor y la rectitud. No puedo 
pronunciar un discurso sin hablar de ellos dos. De hecho, el amor y la rectitud son en verdad mi aliento vital. 
Cualquiera sea el tema de mis discursos, el amor y la rectitud son comunes a todos ellos. RR: 100% verdadero. 
 
La gente va a lugares religiosos y oye Discursos. Hari Katha o Baghavata Parayana (lecturas reverenciales). Pero 
¿por cuánto tiempo duran estos sentimientos de renunciación y desapego? Desaparecen ni bien terminan 
estos Discursos. No permanecen en la persona ni siquiera hasta que llegan a su hogar. ¿Qué beneficio se 
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puede derivar así, de escuchar Discursos Espirituales? Son escuchados, pero no puestos en práctica. Se logra el 
beneficio deseado, sólo cuando se pone en práctica lo que se escucha. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: La gente escucha Discursos durante años. Pero ni una pizca de desapego y de renunciación 
se arraiga en ellos. Mientras escuchan el Discurso, están contentos. Pero apenas concluido el Discurso, 
al atravesar las puertas del recinto, vuelven al punto de partida. ¿Cuál fue la utilidad de escuchar el 
discurso durante tanto tiempo? He dado discursos todos los días. Yo no siento cansancio al darlos, pero ustedes 
se fatigan de escucharlos. ¿Están atesorando, aunque sea una parte de la enseñanza en su corazón? Por otra 
parte, ustedes me preguntan, Swami ¿puedo tener esto o aquello? Swami, haz esto o aquello por mí. 
¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo pueden esperar obtener la liberación sin poner nada en práctica? 
¿No sienten vergüenza al pedirme de ese modo? ¿Cuánto de mis enseñanzas están poniendo en práctica? 
Primero y principal, deben entender esto. Han estado escuchando mis Discursos por años. Pero no han mermado 
sus anhelos mundanos, ellos se aumentan día a día. Encima de ello me piden que haga esto o aquello. Hagan 
lo que yo digo, después haré todo para ustedes sin que sea necesario que me lo pidan. ¡Son ustedes héroes en 
pedir, pero ceros en practicar! RR: 100% verdadero. 

 En términos de contexto, a quienes el Narayana Sathya estaba hablando en esa ocasión, les aplicaba lo 
que dijo. Al trasladar el discurso desde ese público a este libro, puede que no aplique en todos los casos. 
Como en quienes lean estas afirmaciones por primera vez. Aun así, siendo difícil cambiar hábitos para 
quienes recibieron influencia directa del Narayana Sathya, con mayor razón podrá costarnos a quienes 
nunca vimos su cuerpo de cerca, en India. RR: 100% verdadero. 

 También se desprende que no seremos escuchados cuando realicemos peticiones ególatras y apegadas, 
sin que hayamos movido un pelo para merecerlas. Si nos dieran más de lo merecido en tales condiciones, 
afuera de karmas previos, Dios sería injusto al permitirlo. Pero Dios no comete errores. RR: 100% 
verdadero. 

 
Avatar VT97%: No pierdan el tiempo en conversaciones. Vivan una vida pacífica. No tengan relaciones 
innecesarias. Nunca renuncien al amor. Ayuden a todos los que necesitan ayuda. Ayuden siempre, no lastimen 
nunca. Es suficiente con poner este principio en práctica. Deben siempre hablar suave y dulcemente. Solo 
entonces podrán estar en el ashram escuchando Discursos y leyendo textos pudiendo aprovecharlos para que 
rindan sus frutos. La gente vive en el ashram, pero crea problemas, para sí y para los demás. ¿Qué sentido tiene 
así, su estadía en el ashram? Vienen al ashram por que se quieren deshacer de todos sus problemas y 
preocupaciones. Pero luego desarrollan toda clase de apegos, después de venir aquí. El ashram es el lugar donde 
no debiera haber ningún Shram (problema; “a”, en sánscrito, antes de una palabra, suele significar su opuesto). 
Por ello, si se están quedando en el ashram, vivan su vida libre de todo problema. Cuando doy Discursos todos 
los días, puedo repetir ciertas cosas. Lo hago para que puedan contemplarlas y ponerlas en práctica. RR: 100% 
verdadero. 
 
Es preciso entender correctamente la relación que existe entre el individuo y la sociedad. ¿Por qué debe 
el individuo servir a los demás? ¿Qué derechos tiene la sociedad sobre el individuo? Al analizar estas 
cuestiones, nos damos cuenta de que la persona puede encontrar su plenitud sólo en la sociedad, pues, 
habiendo nacido, crecido y vivido en la sociedad, termina su vida en ella. RR: 100% verdadero. 
 
En la palabra “samajam” o “sociedad”, sam quiere decir “unidad”, a significa “ir hacia delante”. Entonces, samajan 
equivale a “ir hacia adelante en unión”. La sociedad puede verse como una flor de muchos pétalos. Cada individuo 
es un pétalo. Todos los pétalos juntos le dan a la flor su belleza. Sin los pétalos, no habría flor. De igual manera, 
cada individuo es un pétalo que compone la flor de la sociedad. Cada uno debe manifestar la gloria de lo divino. 
RR: 100% verdadero. 
 
La sociedad también puede compararse con una carreta de cuatro ruedas, que son: unidad (aikamatyam), control 
(svadhenam), conocimiento (jñanam) y poder (shakti). Las cuatro contribuyen a que la sociedad vaya hacia 
adelante. RR: 100% verdadero. 
 
La verdad no cambia con el tiempo. ¿Cómo deben fomentarse las cualidades humanas? La sociedad está 
compuesta de individuos. Nadie puede ser una isla. Al vivir entre otros seres humanos, el hombre debe sembrar 
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las semillas del amor, cultivar las plantas de la armonía y ofrecer los frutos de la paz a la sociedad. De esta forma 
se manifiesta su humanidad. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Ahimsa no significa, como generalmente se cree, apenas “no causar daño a otros”. En 
realidad, quiere decir que no se debe lastimar a nadie con el pensamiento, la palabra o la acción. Esta 
importante cualidad humana, solo cuando se la ha cultivado, está uno capacitado para practicar y 
experimentar la verdad. La verdad no significa la mera enunciación de los hechos como uno los ve o 
conoce. La verdad es lo que no cambia con el tiempo. Debe decirse con completa pureza de mente, palabra 
y cuerpo. RR: 100% verdadero. 
Astheyam significa abstenerse de robar lo que les pertenece a otros. Ni siquiera el pensamiento de tomar la 
propiedad ajena debería cruzar por la mente. Tampoco debe uno decirle a otro que cometa un robo. Este es el 
tercer valor humano. 

 Por el robo, algo del “tú” es quitado y traído al “yo”, con violencia. Aun cuando el ignorante jure que esa 
depredación jamás le volverá, porque él se cree astuto, y nadie lo sorprendió, se equivoca. RR: 100% 
verdadero. 

 El robo legal o ilegal, la acumulación desarmónica avarienta, son tipos de violencia de recurso que 
levantan una enorme ola kármica de “tener ahora”, pero esa ola bajará, y se convertirá en “no tener 
después”, en una enorme hondonada de ola kármica, en pobreza para tantos futuros como sean 
necesarios para compensar. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Hoy en día, debido a que todo se hace por interés propio y con el deseo de adquirir riquezas, las 
acciones carecen de verdaderas cualidades humanas. RR: 100% verdadero.  
 
Hasta la adoración, las ceremonias religiosas, las peregrinaciones se realizan con ciertas expectativas y no con 
un espíritu de devoción desinteresada. Hoy las personas están totalmente inmersas en el interés propio. Sus 
deseos se multiplican de forma ilimitada y se están convirtiendo en seres demoníacos. RR: 100% verdadero. 
No se conforman con tener lo necesario para alcanzar sus objetivos básicos. Quieren acumular para el futuro.  
 
Están llenos de preocupaciones y descontento. De esta forma pierden su felicidad aquí y en el más allá. Los 
pájaros y las bestias se contentan con lo que pueden obtener. Solo el hombre sufre de deseos insaciables. Los 
pájaros y los animales no desean acumular cosas o explotar a otros; el hombre sí es presa de estos vicios. 
Olvida sus cualidades humanas naturales y se porta peor que los animales. Al dejar estas tendencias a un 
lado, se manifestará la divinidad inherente al hombre. RR: 100% verdadero. 
Las virtudes humanas no pueden adquirirse de otros. No se nutren del mero estudio de los libros. Ni pueden 
obtenerse, ya cultivadas, de los maestros. Cada uno deben desarrollar esas virtudes y experimentar la felicidad 
que surge como consecuencia de ello. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: El mundo necesita con urgencia valores humanos. Se está intentando promover estos valores en 
el campo educativo. Pero no pueden promoverse por medios materialistas, mundanos o científicos. RR: MADI. 
Si no se desarrolla la devoción a Dios, no podrán surgir las cualidades humanas. El primer requisito es la 
fe en Dios, pero en la actualidad se duda de la existencia de Dios. Aquellos que afirman que Dios existe y 
los que lo niegan son igualmente incompetentes para decir algo sobre Dios si no conocen nada de Su 
naturaleza. Afirmar la existencia de lo que no existe es ignorancia. Negar la existencia de lo que existe es 
una locura. Dios es omnipresente. RR: 100% verdadero. 
No es necesario buscarlo en ningún lado. Todo lo que vemos es una manifestación de Dios. Dondequiera que nos 
encontremos está Dios. No hay despropósito más grande que negar la existencia de Dios cuando el cosmos 
entero da testimonio de su obra. Toda la creación debe verse como una manifestación de Dios. Solo con esta 
fe fundamental puede uno desarrollar la propia personalidad humana. RR: 100% verdadero. 
 
En la práctica de la rectitud (dharma) no debe haber deseos secretos. Las acciones realizadas por razones 
secretas causan ataduras. La verdad y la conducta correcta deben observarse con intenciones puras. Las dos se 
basan en lo eterno. RR: 100% verdadero. 
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Una vida recta lleva a la paz. El amor se experimenta en las profundidades de la paz y debe encontrar su expresión 
en la no violencia. Donde prevalece el amor, no hay lugar para hacer daño a otros o actuar con violencia. Todos 
estos valores básicos deben demostrarse en la práctica y no limitarse a la mera prédica. RR: 100% verdadero. 
 
Para minimizar la violencia social, el carácter debe empezar a formarse en la infancia. Las instituciones 
educativas deben enseñar a los estudiantes a adherirse a la verdad y a desempeñar sus deberes como si fueran 
una obligación sagrada. Los estudiantes no deben permitir que el éxito o el fracaso afecte sus mentes de manera 
indebida. Debe infundirse en ellos el valor y la confianza en sí mismos. Dice un proverbio: “Dobla la rama y doblarás 
el árbol”. La formación del carácter debe empezar con los niños en la más temprana edad. Comiencen 
desarrollando valores humanos en la escuela primaria. RR: 100% verdadero. 
 
Algunos se preocupan porque vivimos en un “Estado laico”. El laicismo realmente significa respetar por igual 
todas las creencias. No debe sentirse odio hacia ninguna fe. No se debe condenar o menospreciar otras 
creencias. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: Cualesquiera sean los estudios que elijan seguir, no abandonen la fe en Dios. Abandonar a Dios 
es dejar su vida misma. La vida es Dios. La verdad es Dios. Todo lo que hagan como una ofrenda a Dios será una 
expresión de valores humanos. La verdad (sathya) no es relativa sólo a los eventos tales como se ven, oyen 
o experimentan. Es la verdad eterna que está más allá del tiempo y del espacio, la que nunca cambia. Si el 
amor forma parte de su naturaleza, la verdad estará allí. Si sus pensamientos emanan de una mente 
purificada por el amor, resultará en acción correcta, lo cual es dharma. Cuando el amor se vuelve parte de 
su experiencia, pensamiento y acción, obtienen paz (shânti). Cuando se entiende claramente el amor, la 
no violencia (ahimsa) resulta automáticamente. Así que el amor es la corriente subyacente invisible que 
une los cuatro valores. RR: 100% verdadero. 
 
Los valores humanos no son comodidades vendidas en el mercado. Deben reflejarse en el comportamiento de 
uno y en el modo de vida de uno. No deben ser enseñados como materias académicas sino como la base 
sobre la cual debe edificarse la vida correcta. El maestro debe hacer prácticas espirituales para asegurar 
el control de los sentidos y lograr armonía en pensamiento, palabra y acción. Cuando logren esta armonía, 
se volverán maestros ideales. RR: 100% verdadero. 
 
Se puede resumir así; Amor más pensamiento es verdad; amor más sentimiento es paz; amor más acción es 
acción correcta y amor más comprensión es no violencia. El amor es el denominador común para todos estos 
valores. Es la forma de Dios, pues Dios es amor. El que da amor es un hombre y el que no nutre este amor es 
una bestia. El amor o la ausencia de amor hace de uno un animal, un hombre o Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Avatar VT97%: La conciencia es la forma de lo Divino dentro de cada uno. Hagan lo que hicieren, la conciencia 
les dice si es correcto o incorrecto. Sin embargo, para cerciorarse de las directivas de la conciencia, tienen que 
esperar algún tiempo. No deben tener prisa. Cuando quieren decir algo, deben considerar por un momento 
si eso sería correcto o no, y luego hablar. Cuando quieren escuchar algo, deben examinar si es bueno o malo 
escucharlo, y luego decidir qué es lo apropiado. RR: MADI. 
  
Deben ser cuidadosos no solamente con respecto a cómo reaccionan frente a los cinco elementos, sino 
también con respecto a lo que comen. Comer demasiado causa violencia al cuerpo. La moderación en la 
comida conduce a la felicidad. Ahimsa (no violencia) es, por lo tanto, aquello que les confiere felicidad. 
Aquello que los lastima es Himsa (violencia). Eso no es todo. Incluso al tomar agua, deben observar 
restricciones. Del mismo modo, toda la vida de uno debería ser gobernada por el principio de la no violencia. RR: 
MADI. 
 
Muchos gérmenes mueren cuando uno toma un baño, camina o realiza cualquier otra acción. Incluso en el proceso 
de la respiración mueren muchos gérmenes. La violencia está presente en todas estas actividades. Por lo 
tanto, para evitar las consecuencias de tal violencia involuntaria hacia criaturas vivientes, se aconseja 
dedicar todas las acciones a lo Divino. Pero no tiene sentido dedicar a lo Divino los actos conscientes de 
violencia. La conciencia no aprobará tal conducta. En el lenguaje vedántico, la conciencia se denomina Chith. 
También se la denomina Ser Consciente, que es un proceso de comprensión total de la condición divina. Dicha 
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comprensión total se halla dentro de la capacidad de cada ser humano. Por lo tanto, todos deben esforzarse por 
buscar y manifestar este Ser Consciente.  
Así, Ahimsa es el deber primario del hombre. RR: MADI. 

 Dudón: Nombra actos de violencia que mucha gente no considera tal. 

 Sefo: Comprar y comer carnes, a sabiendas o no, que se fomenta la cadena del maltrato, sufrimiento y 
muerte violenta de los animales de criadero, (que sí sufren), aparte que tragas bioquímicos, antibióticos, 
virus resistentes a los antibióticos, y que contaminas con vibraciones de animales irracionales tu velo 
pránico, o velo vital, que empeora tu deuda BK, etc., etc., etc. Explotación neofeudal de trabajadores.  
Discriminar al que no es de tu fe.  

 Dudón: ¿Cómo crees que alguien podría llegar a considerar a la violencia como su deber primario? 

 Sefo: En las eras oscuras, donde el mal es norma. Aparte las eras oscuras grupales, en cierto modo 
también las hay individuales, cuando te dejas sumir en la sombra con lo que piensas, hablas y actúas. 
Además: (1) Porque en el Bhur, aparte de ser la dimchian más bajo-vibrantes donde los humanos salen 
de las bestias, hay distintos niveles evolutivos del ser humano. (2) Porque el tamoguna es la modalidad 
de ley natural que predomina en el Bhur. (3) Hay cinco tipos de seres humanos, escaseando los dos de 
arriba. (4) Porque cada cual resuena según la vibra y las costumbres que tiene, y en tiempos de barbarie 
estuvieron debajo de VT10%, la vibración de la guerra. (5) Porque cuando fulano tiene su mente 
oscurecida por la violencia, ni siquiera piensa como ser humano inicial, bruto, VT18%, (nuciespe, serevo 
o ser evolucionante nuevo en el ciclo especie humana), y esa influencia oscura le impide ver la verdad 
natural, Sathya. Las crisis se las salta, porque no las ve. A muchos vegetarianos les cuesta menos 
encontrar el camino a Dios, a la elevación de vibras. Han dicho que “mientras comas cerdo, tendrás 
vibración de cerdo”. Lo cual mide: RR: MADI. 

 Aun cuando en este planeta Bhur se ha progresado bastante desde la era de las cavernas, la violencia 
continúa siendo fuerte; más refinada, pero violencia igual. Parece lógico que el primer paso hacia elevar 
su vibra que debe dar fulano, es limitar y minimizar todo lo posible su violencia, para no mantenerse con 
la vibratódica por debajo de perros y gatos. RR: MADI. 

 Solo después de superar por suficiente tiempo los lastres de la violencia, la vibra aumentará, y 
fulano podrá aspirar a buscar la verdad con la conciencia menos contaminada. A la violencia 
bajadora de vibra asociada a participar de la cadena de maltrato y muerte de los animales, el 
Narayana Sathya le sacó la foto: “Comiendo carne, no tiene sentido meditar”. Es decir, mientras fulano 
practique la violencia, polmá permanecerá ciego a la verdad natural que sirve para realizar a Dios; sin 
esa verdad, no puede cumplir el deber pertinente, ni amar, ni tener paz, en este orden”. En este planeta 
Bhur. Polmé, los alto-vibrantes cuyas tratras los hayan arrastrado a comer carne sin advertirles el bajón 
de todo lo evolutivo, por sus merecimientos ganados en vidas anteriores, suelen recibir información y 
ejemplos que los ayudan a salir del pantano de violencia tradicional contra serevos irracionales del reino 
animal. RR: MADI. 

 El violento degradante polmá solo desea más violencia. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: El segundo deber es Sathya (Verdad). Verdad no es meramente relatar los hechos 
relacionados con lo que ven, oyen o saben. Éstas son verdades temporales. En su sentido completo, el 
término verdad puede aplicarse tan sólo a aquello que proviene del corazón (corazón, metáfora tradicional 
hindú por atma o alma, Lo eterno) en su forma pura e inmaculada como la voz de la conciencia. Sathya 
(Verdad) también recibe el nombre de Ritham. Es Verdad en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. 
No se ve afectada por los cambios en el tiempo o el lugar. No cambia y no puede ser suprimida. La verdad 
es su propia prueba. Es la forma de lo Divino, como lo declara el dicho védico: Sathyam, Jnanam, Anantham 
Brahma (la Verdad, la Sabiduría más elevada y lo Infinito: eso es el Ser Absoluto). Así, la Verdad es el segundo 
valor humano. RR: MADI. 
 
El tercer deber es Astheyam (no robar). Astheyam significa no robar la propiedad de otros. El término propiedad 
no debería limitarse a los objetos físicos, como por ejemplo un libro. Cuando ustedes necesitan algo, no está mal 
tomarlo con el permiso de su propietario. Tomar o usar cualquier objeto sin tal permiso equivale a robar. Incluso 
criticar a alguien de un modo que lo lastime, también equivale a un robo (de su buen nombre). Es común 
entre los estudiantes tomar prestada la cámara de un amigo y usarla. Cuando la cámara recibe un daño, la 
responsabilidad por repararla es de quien la usó. De este modo, pueden comprender cómo el concepto de robar 
se aplica incluso a incidentes triviales de la vida diaria. RR: MADI. 
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Sath, Chith y Ananda, los tres, están presentes en cada ser humano. Las personas, en su ignorancia, van a otras 
partes en busca de Sath – Chith - Ananda. RR: MADI. (Respectivamente, Ser, Sabiduría, y (ananda) amor-
felicidad-paz-armonía-bienaventuranza, todo junto, nivel cielo de Dios, según corresponda al ananda de qué tipo 
de ser: alma, superalma de Gayatri, o Dios). 
 
Ajnana (la ignorancia) es la causa de Aviveka (la estupidez). La estupidez es la causa de Ahamkara (el egoísmo). 
El egoísmo da origen al apego. El apego conduce al odio. El odio origina el Karma (la acción). El Karma es la 
causa del nacimiento. La causa original de la cadena de procesos que conducen al nacimiento es la ignorancia. 
RR: MADI. 
 
¿Qué es la ignorancia? Es el estado de bhinnathvam (división). Considerar “Aquello” como diferente de 
ustedes es ignorancia. Establecer una diferencia entre Dios y ustedes mismos es ignorancia. Todos son 
fragmentos de lo Divino, chispas de la misma llama. Cuando las chispas están cerca del fuego, conservan su calor 
y su luz. Pero cuando están lejos, se convierten en carbón. Del mismo modo, cuando uno está cerca de Dios, 
tendrá dentro de sí a Sath- Chith-Anandha. Cuando uno está alejado de Dios, perderá los atributos de lo Divino. 
Estará inmerso en la ignorancia. No es la maestría libresca y la erudición lo que convierte a una persona en un 
Jnani (un conocedor de la Verdad Suprema). “Advaitha dharshanam Jnanam” (Percibir al Uno sin segundo es 
Conocimiento). RR: MADI. 

 No experimentar que El Todo penta-dimensional Es Uno, es ignorancia. Es la distinción entre “lo tuyo” y 
“lo mío”, tu fe y la mía, lo que tiene potencial de generar violencia, dependiendo en cómo actúen los 
involucrados. El iluminado, experimenta que esta distinción es ilusoria. RR: MADI. 

 El ciclo serévico es un proceso evolutivo de ir desde la ignorancia de las piedras hasta la sabiduría del 
alma, y luego volver a la ignorancia de las piedras, para reiniciar el ciclo. RR: MADI. 

 La felicidad es unión con Dios. RR: MADI. (Por lo que tiene algo de violencia apartarse de Dios, arcoíris 
vibratódico hacia abajo; tiene violencia contra sí mismo, contra el amor propio, agregarse vicios 
degradantes y estados sufrientes que pudieron evitarse, en el cuasi infierno Bhur, o en planetas oscuros 
de la dimchian Astral, adonde vamos después de morir en la Tierra).  

 La ignorancia serévica se relaciona con los tramos de abajo del arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 Cuantificación de lo que le falta a fulano para iluminarse, después de medir bien su VT:  
o Un fulano VT23%, ya ha superado el tramo VT04% a VT23% de ignorancia, pero le falta 

iluminarse llegando a VT86%, experimentando que Todo Es Uno.  
o El VT04% tiene una ignorancia de 86-4 = 82 puntos vibratódicos.  
o Al VT23% le falta 86-23 = 63 puntos porcentuales vibratódicos para experimentar Unidad. Si no 

prioriza lo unitivo, ni controla deseos, ni tampoco le importan las repercusiones kármicas, su 
rueda de la vida – antivida dará muchas vueltas extra, que pudo haber evitado.   

 
Avatar VT97%: El propósito del Avatar Sai es diferente del de Rama y Krishna porque las fuerzas del bien 
y el mal ahora están presentes en cada ser humano y el proceso de transformación debe llevarse a cabo 
en un contexto muy diferente del de los yugas anteriores. En el Kali Yuga, el proceso de transformación 
ha sido individualizado. Todos tienen que corregirse a sí mismos. “¡Hijo! Tienes que salvarte a ti mismo. 
Yo estoy presente en tu interior como un testigo.” Ése es el mensaje del Señor. Por lo tanto, todos deberían 
tratar de reformarse a sí mismos. Tienen que decidir qué es correcto y qué es incorrecto, y renunciar a lo 
que es malo. RR: MADI. 
 
Los caminos de Dios son inescrutables. No deberían atribuirle a Dios motivos que son un reflejo de los sentimientos 
de ustedes. RR: MADI. 
 
Sólo cuando las personas desechen el odio y la violencia, y desarrollen amor dándose cuenta de que todos 
somos uno, podrá la tierra ser transformada en un cielo. RR: MADI. (Verso en telugú). 
Hay no violencia en hablar la verdad, en hablar de manera agradable, evitando decir una verdad que pueda herir, 
cuando sea evitable. RR: MADI. 
 
No deben llevar una vida de egoísmo, del tipo de ocuparse apenas de sus propios intereses. Deben tener en mente 
la situación que prevalece en el país y actuar en consecuencia. El hombre no puede llevar una vida totalmente 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1102 

independiente, tiene que depender de la sociedad. La naturaleza (prakriti) es una combinación del individuo 
(vyashti), de la sociedad (samashti), de la creación (srushti), y de Dios (Parameshti). El individuo debe servir a la 
sociedad y tratar de visualizar a Dios en la creación. Jesús dijo que la vida de un individuo es inútil si no cumple 
con sus deberes con la sociedad. RR: MADI. 
 
Donde hay unidad hay pureza, donde hay pureza hay divinidad, donde hay divinidad hay bienaventuranza. La 
gente debe reconocer la relación íntima e inseparable que existe entre la unidad, la pureza y la divinidad. Cuando 
Jesús nació, tres reyes árabes le visitaron para rendirle homenaje. Uno de ellos sintió que el niño sería amante de 
Dios. El segundo dijo que él sería el amado de Dios y el tercero pensó que él era realmente Dios. Las opiniones 
varían de persona a persona ya que, en el plano personal, cada uno es diferente del otro. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: El Amor como pensamiento es Verdad. El Amor como acción es Rectitud. El Amor como 
sentimiento es Paz. El Amor como comprensión es No Violencia. RR: MADI. 
 
¿Qué efecto dañino puede tener la Edad de Kali en un hombre cuyo corazón está lleno de compasión, cuyo 
lenguaje es la verdad y cuyo cuerpo está dedicado al servicio de los demás? RR: MADI. (Poema). 
 
Los pensamientos deben reforzar la paz y la tranquilidad internas, que son nuestra propia herencia. No deben 
crear ansiedad, ira, arrogancia o envidia, que son extrañas al centro divino de los seres humanos. Los 
pensamientos, cuando son vigilados y controlados, promueven la paz, otro precioso valor humano. La paz es la 
joya que se han ganado los sabios. Reside en corazones libres de orgullo y de codicia. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Los torpes y perezosos se abstendrán de la actividad, por temor al agotamiento, al fracaso o a la 
pérdida. Las personas emocionales y apasionadas se lanzarán de cabeza y querrán resultados rápidos y se 
decepcionarán si el éxito no viene. Las personas equilibradas se dedican a las obras porque es su deber. No serán 
afectadas por el éxito ni por el fracaso. RR: MADI. 
 
El primer paso para asegurarle la paz y la armonía al hombre es que cada uno observe el código de conducta 
establecido para él dentro de su propia religión. RR: MADI. 

 De nuevo, está hablando de “religión”, como algo no aislable de “lo que conduce a Dios”, tema que no 
cumple lo desligioso camuflado como religioso. Es decir, en jerga SFO, para el Avatar, de cada religión, 
solo vale lo que eleva, desde la relidesligión A a la Z. ¿Qué mide lo siguiente? <La orden, supuestamente 
religiosa, de matar un grupo de fulanos a incrédulos en su fe, es una orden política medieval o bárbara, 
carente por completo de origen divino”, en la TRA, mide: RR: 100% anti-religiosa, anti-unión con Dios. 

 Cada relidesligión tiene sus dogmas, pero esos dogmas, vistos por los otros, no son verdades 
absolutas, sino apuestas ajenas, y al final, en la visión general de todas las relidesligiones, como 
a nadie le consta qué fundador de relidesligión tuvo revelación o no, y quizá todos creen que su 
fundador las tuvo; no obstante, lo que puede motivar un diálogo unitivo, es una perspectiva de 
que no es creíble hablar de dogmas revelados, pero sí de apuestas. RR: MADI. 

 ¿Con qué derecho experiencial podría hablar de revelaciones, alguien que jamás las ha tenido? 
¿Y cómo encaja aquí la frase del Narayana Shankaracharya, sobre que “Religión es experiencia y 
todo en religión debiera ser lógico”? En contexto SFO, esto significa que sí o sí hay que ampliar 
la capacidad humana para tener experiencias transdimensionales, o con el cupsi astral al menos, 
y estas son: Radiestesia estilo Sathya SFO, vuelos astrales, hipnosis hasta llegar al nivel del cupsi 
astral, visitando vianes pasadas, u otros similares. Métodos con los cuales fulano puede ampliar su 
experiencia transdimensional, cuando pide ayuda a Dios para minimizar interferencias, tienen algo de 
“mini-revelación masificable para no iluminados”, sobre la ley natural del Más Allá transdimensional. RR: 
100% verdadero. 

 La afirmación: <La religiosidad humana se debilita y muere cuando faltan la experiencia 
transdimensional y alguna cosmogonía mínimamente lógica sobre lo que hay o podría haber en 
el llamado Más Allá>, mide: RR: 100% verdadera.  

 Las ecuaciones diferenciales que generan una familia de infinitas soluciones posibles, incluyendo 
cantidades inimaginables de hipotéticos universos paralelos, donde todas las posibilidades podrían 
ocurrir, ¿de qué sirven, aparte echarle hormonas de crecimiento acelerado a las divagaciones humanas? 
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En SFO se mide y razona que, por cada creación, es manifestado solo un universo. O no sería universal. 
Y esta afirmación, mide: RR: 100% verdadera. 

 Quien quiera comprobar la relatividad de los dogmas en la opinión de otra gente, pregúnteles a fulanos 
de una relidesligión, si creen que realmente los dogmas de otra relidesligión, aquellos que sean dogmas 
opuestos a los suyos, o que solamente le sean desconocidos, los considera revelaciones divinas, o no, y 
por qué difieren no pocos dogmas de unas y otras fes. Y también pregúntenles si acaso creen que el 
hombre no iluminado es capaz de captar la verdad absoluta, como para estar absolutamente seguro, por 
experiencia directa, si cualquier afirmación es absolutamente verdadera, o falsa.   

 
Avatar VT97%: Si uno sostiene su propia fe y sigue el mandato de sus principios esenciales, puede servirse mejor 
a sí mismo y servir también a otros. En este contexto, Dharma significa acción concordante con las tradiciones de 
la cultura del país. En cada una de las facetas del Dharma de este país (India) es inmanente el ideal de la paz y 
la prosperidad mundiales. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Y cómo lo harías si naces en algún lugar donde te juran que es religión, algo que es desligión, 
y te lo imponen? 

 Sefo: Si los Narayanas – avatares hacen su papel, y si es cierto que vamos hacia una era mejor, que la 
diversidad ya no es ni será lo que mandan los tiempos, las afirmaciones degradantes, poco a poco, 
perderán vigencia. Por corrección o destrucción, según determine Dios para este planeta. RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: "Ahora, en cuanto a la indagación en la actividad...". Así comienza el sondeo intelectual en el 
misterio del karma, el cual, en nuestras escrituras, se extiende por vastos sectores. Por ejemplo, el dar algo 
como caridad o como regalo es un tipo muy común de karma, más uno debe tener conciencia de que el 
egoísmo lo puede contaminar y ensuciar. Se ha sostenido que la caridad abundante ahora asegurará la felicidad 
en nuestra vida futura, para inducir a los hombres a realizar acciones positivas. Incluso aunque muchos no se 
proyecten hacia el futuro, se puede asegurar que la mayor parte de la caridad tiene una motivación egoísta. 
Esto es un hecho claramente evidente. La gente se siente orgullosa de haber servido a otros. Todos están ansiosos 
por ser alabados como benefactores y magnánimos. Esta actitud revela su ignorancia y ella proviene de la 
ilusión, del no tener conciencia de la realidad. En los Vedas y Shastras, al mismo tiempo de explayarse sobre 
lo que se debe y no se debe hacer, se pone de relieve la no violencia, la compasión, el servicio al mundo, la 
caridad, etcétera, como virtudes que deben adquirirse, tal de practicarlas espontáneamente, sin apego al fruto de 
la acción. El santo Vidyaranya las llamaba la esencia misma de la sabiduría india. RR: MADI. 
 
La observancia de la no violencia ha sido descripta como la forma más elevada del Dharma. Toda la 
violencia en el mundo de hoy se debe al hecho de que las personas no llevan vidas virtuosas. RR: MADI. 
La no violencia tiene que practicarse con Thrikarana Shuddhi (pureza de mente, lengua y cuerpo). No debe 
haber malos sentimientos, que son una forma de violencia. Causar daño a otros mediante el cuerpo también es 
Himsa (violencia). Nadie debe resultar herido ni siquiera a causa de la palabra. Las palabras deben ser dulces, 
agradables y sanas. RR: MADI.  
 
“Buda estableció tres reglas para todas las acciones. Todos los actos realizados con las manos deben ser buenos. 
El ornamento apropiado para Kantham (la garganta) es la verdad. Para los oídos, el mejor ornamento es escuchar 
enseñanzas sagradas. ¿Qué otro ornamento necesita uno?” (Shloka sánscrito). ¿Qué están haciendo las 
personas, hoy? Escuchan cosas indeseables. Miran escenas desagradables. ¿Cómo esperan entonces obtener 
paz? Esto se logra sólo mediante la armonía de la mente, el corazón y la lengua. Debe haber unidad de 
pensamiento, palabra y acción. RR: MADI. 

 Ateus: Por cómo están las cosas en las sociedades actuales típicas, hacer eso te significaría no ver 
películas, casi ni escuchar noticias, probablemente no encontrar trabajo, no tener amigos, no chatear por 
Internet, no ir a fiestas, etc., etc.  

 Sefo: Por algo el Narayana Sathya dice que la sociedad se debe transformar para que el individuo eleve 
su espiritualidad. De que la sociedad y los humanos tenemos contaminación, tenemos. Pero cada uno 
puede escoger en algún grado, si para arriba, o para abajo, del arcoíris vibratódico, al menos en aquello 
en que su medioambiente le deja opción para elegir.   

 
Avatar VT97%: La vida humana es un viaje desde el “yo”, hacia el “Nosotros”. Este viaje es sutil y la meta 
está bien cerca, pero el hombre nace muchas veces para poder alcanzar su destino. ¿Por qué debe tomarse 
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tanto tiempo, pasando por tantas dificultades, para alcanzar su meta, que está tan cerca? La juventud moderna 
está haciendo todo el esfuerzo para saber todo lo que está pasando en el mundo, pero no está haciendo 
ningún esfuerzo para entender la verdad fundamental de la vida humana. Al adquirir dicha información no 
derivan ningún beneficio, y tampoco los lleva a la meta de la vida. Hay miles de intelectuales, académicos y 
eminentes educadores en el mundo hoy día. Pero todo el conocimiento y las habilidades mundanas serán una 
simple pérdida si uno no se conoce a sí mismo. El principal deber del hombre es comprender quién es él realmente. 
RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: El hombre ha alcanzado todo en la vida, pero ha perdido los valores humanos, lo cual significa que 
está perdiendo sus cinco principios de vida. Como resultado, se ha convertido en un cadáver viviente.  
Fomentar todavía más esta degradación, añade violencia a la escena-mundo.  
El Señor nunca planea la violencia y el derramamiento de sangre. El amor es su instrumento, la no violencia es su 
mensaje. RR: MADI. 

 Dudón: Y entonces, ¿son falsas todas esas ayudas en guerras que le ha dado Dios al hombre, según sus 
seguidores, como a los judíos, o al grupo de Arjuna, en tiempos de Krishna, o a los islámicos, que llegaron 
a formar imperios muy grandes, cada uno de los cuales en mayor o menor medida declara que Dios los 
ayudó en sus triunfos? 

 Sefo: Todos son el pueblo escogido. Cuando Dios lo decida, puede ayudar más a unos, o a otros pueblos, 
según merecimientos, pero no se ve que Dios permanezca ayudando siempre a pueblo alguno. De haber 
sido obra de Dios, permanecerían. Ni siquiera India, que ha sido privilegiada con la elección de Dios para 
mandar allí los maestros más alto-vibrantes, ha estado libre de invasores peores que ellos a lo largo de 
su historia. También allí hay bajo-vibrantes, en parte producto de las tratras dejadas por diferentes hordas, 
también atraen desgracias. Pero los acontecimientos que ocurren no únicamente son causados por malos 
karmas del afectado; si fuera así, nadie, ningún pueblo, podría iniciar una cadena kármica nueva, y 
seríamos robots, o nada, porque ni siquiera tendríamos karmas que pagar, al no haber podido iniciar 
cadenas kármicas. Las decisiones humanas también influyen en lo que ocurre. RR: MADI. 

 Entiendo que el Narayana Sathya está destacando lo más relevante. La elevación es por amor. Eso está 
en los planes de Dios. También que el hombre pueda usar su libre albedrío, forma parte de los planes de 
Dios. Por ejemplo, entiendo que se refiere a que el universo no es una máquina preconcebida para 
condenar mayorías a un sufridero eterno que no existe. Que el hombre puede escoger degradarse, a 
sabiendas o no de qué significa esa palabra, pero esa es elección humana. RR: MADI. 

 Hay ocasiones en que el camino más corto es retroceder para sortear un obstáculo. Y sortear el obstáculo, 
puede significar una guerra defensiva. Pero eso ya es contingente, consecuencia de usar mal su libre 
albedrío los invasores. En tal caso, es más armonizante participar en la guerra defensiva, que huir, al 
estilo de “soldado que arranca sirve para arrancar en otra guerra”. RR: MADI. 

 Cuando el Dharma se ha perdido de modo grave, se ha dicho que suelen venir los enviados de Dios, a 
poner remedio a la situación, al menos, para quienes sean capaces de escucharlos. Y que en la actualidad 
estén viniendo tres avatares como uno solo, resulta significativo de nuestro estado evolutivo y de la gran 
capacidad que tenemos para cometer pecados. Lo cual mide: RR: MADI. 

 
Avatar VT97%: Nunca abandonen a Dios, haciéndolo responsable de sus males; crean más bien que los males 
los atraen más cerca de Dios, haciéndolos llamarlo siempre que están en dificultades. Ustedes sufren un dolor de 
estómago y el doctor les da el dolor de la operación a fin de reducir aquel dolor y de que se alivien. Entonces dicen: 
¡estoy contento! La alegría (Bhur) no es sino el intervalo entre dos momentos de dolor, y el dolor, un intervalo 
entre dos momentos de alegría. RR: MADI. 

 Insultar a Dios, o “pedirle explicaciones”, cada vez que tenemos un traspié, es violento. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: La cultura de la India condena la violencia como bestial y aún peor. Aun cuando las 
epopeyas y leyendas de esta tierra hablan de demonios, hombres y dioses tan diversos, son sólo nombres 
para rasgos que todos comparten en mayor o menor medida. La humanidad debe librarse de la escoria de 
lo demoniaco y revestirse del esplendor de la divinidad. RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Tomen la historia de Krishna en el Bhagavata. Kamsa tiene un carácter demoniaco; su hermana, 
Devaki, es humana y da a luz a Krishna, lo Divino encarnado para rescatar al mundo de la perdición. La persona 
que se casó con Devaki, que tuvo el honor de ser el padre de la encarnación, fue Vasudeva. Sishupala, el hijo de 
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su hermana, era un demonio. Y, extrañamente, Sishupala casi se casó con la futura reina de Krishna, Rukmini. 
Krishna la raptó del lugar del matrimonio y la salvó de casarse con la personalidad demoniaca llamada Sishupala. 
Así que está claro que las inclinaciones y comportamientos de las personas decidían la categoría en la cual eran 
incluidas, humanas o divinas. 
 
Avatar VT97%: Por lo tanto, vigilen que sus actividades no los arrastren a las profundidades de lo 
demoniaco; hagan que los eleven a las alturas de la divinidad. Es realmente elogiable que en esta ciudad 
tantos de ustedes estén dedicados a llevar a cabo cantos devocionales, nagarasankirtan y recordación del Nombre. 
Dejen que el nombre de Dios salga de su corazón, no de sus labios. RR: MADI. 
 
Ustedes consideran que Ahimsa es meramente no herir a otros. Ésta no es toda la verdad. Hablar demasiado, 
trabajar demasiado, hablar constantemente de los errores de otros son todos actos de himsa (violencia) y 
deben ser evitados. Estos dan por resultado el desperdicio de energía, que le causa daño a uno. Deben observar 
ciertos límites al comer, hablar, dormir, trabajar y en todas las acciones de la vida diaria. RR: MADI. 
Un verdadero hijo de Bharat debe buscar la verdad. Él no debe abandonar esta búsqueda por motivos egoístas. 
Por eso “Sathyam vadha, Dharmam chara” (Decir la Verdad; seguir la Rectitud) ha sido el ancla de salvación de 
la cultura india. No deben sacrificar la verdad para obtener nombre y fama. Deben tener una fe inquebrantable en 
Dios. RR: MADI. 

 De esto sigue que en algo es violento no buscar la verdad, y conformarse con escrituras antiguas, 
petrificando el conocimiento en el pasado, como si el presente, que es la única parte del tiempo vigente 
para hacer algo, Le estuviese vedado a Dios, como para enviarnos algo más de Su maravillosa 
información, tan necesaria para escaparnos lo antes posible de este cuasi-infierno Bhur, con el trabajo 
bien realizado. RR: MADI.  

 
Avatar VT97%: La dulzura de Ananda surge de la combinación de Sat y Chit. (Respectivamente, ser y sabiduría. 
La violencia, surge de apartarlos).  
Tolerancia es no violencia. Es una fuente de dicha. Es el cielo mismo. RR: MADI. 
Sin nada que pensar, directo de este MADI sigue que la intolerancia relidesligiosa es violenta, y anti-pódvica. RR: 
MADI. En el Bhagavad Gita se ha descripto la no violencia en cuanto la primera flor. RR: MADI. 
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8.12.- ¿SE VIENE UNA GUERRA MUNDIAL DE CULTURAS Y RELIDESLIGIONES, ENTRE ISLÁMICOS Y NO 
ISLÁMICOS, MÁS MINORÍAS ÉTNICAS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Crees que venga otra gran guerra, esta vez centrada en culturas y religiones, entre la cultura islámica y 
el resto del mundo? Analiza lo que está ocurriendo con la expansión islámica histórica.  
 
Sefo: Para que haya guerra mundial de culturas, al menos un bando debe declarar que desea invadir y someter al 
otro a su tradición, y tiene que haberlo intentado y logrado parcialmente en muchas naciones, habiendo encontrado 
y vencido réplicas defensivas, o no sería un problema con potencial de extinguir a la raza humana. RR: 100% 
verdadero. 
 
La pregunta: Que inmigrantes y su descendencia vengan actualmente a tu país, y te sometan a su credo, 
sin importar lo que pienses, ¿en qué porcentaje es violento?, mide: RR: 100% violento. 
 
Si una escritura que un bando llama sagrada declara que todo el mundo no creyente en lo suyo debe ser 
sometido a su credo, e históricamente su ejército ha procedido en consecuencia, sin importar los medios, 
ni los cambios de normas internacionales, alegando fanáticamente que lo hace por orden de Dios, siempre 
estará en guerra, desde que validó por primera vez la agresividad guerrera de su libro, hasta que deje de 
validarla. La diferencia será que en ocasiones la guerra será más activa, y en otras, más pasiva. Y la 
pregunta clave, para dirimir si un inmigrante entra o no a un país democrático que practica libertad de cultos, a 
tiempo de hoy, es: ¿Valida hoy fulano inmigrante el sometimiento del resto del mundo al credo declarado en su 
libro? RR: 100% verdadero. De responder que sí, ¿debiera ser admitido, en una nación que ame su libertad, y su 
derecho a escoger su propia cultura? 
 
Como resulta histórico que el islam se ha venido expandiendo, porque así declara el Corán que debe ser, con 
invasiones armadas rápidas en tiempos de Mahoma y siglos posteriores, ¿será que los incrédulos en el islam no 
tienen derecho a defensa? Si desde Mahoma, la porción del mapa geopolítico mundial de naciones islámicas ha 
venido en aumento, incluyendo planes de migración híper-procreativos, orientados a imponer esa creencia en las 
urnas, ¿será que nunca nadie reaccionará contra ese plan de sometimiento? 
 
La gran guerra de culturas ya comenzó, viene de siglos, y se ha venido desarrollando con altibajos de 
guerra fría y caliente, lenta y rápida, desde la primera guerra de ese tipo. Cuando se activan púas culturales 
del bando que agrede, llegan las réplicas. Luego se duerme un tiempo. 
 
Uno de estos bandos está formado por los partidarios de la Yihad coránica, quienes literalmente intentan cumplir 
el mandato coránico no oculto de Mahoma, de someter a su credo al resto de personas y naciones del mundo, a 
como dé lugar, aun cuando se han encontrado con adversarios formidables, razón por la cual, los más agresivos, 
cambiaron su guerra al terrorismo, en los territorios que no dominan, y los más pacíficos, continúan con su fe, tal 
como la prescriben sus libros sagrados, con algunas modificaciones, como disminuir violencia, especialmente 
donde no tienen la ley de su parte, por haber inmigrado y no ser cultura dominante.  
 
La guerra de culturas está ocurriendo entre creyentes y no creyentes en la Yihad islámica agresiva. 
También hay focos asociados a guerras de minorías étnicas, como los chechenos. Aparte los involucrados 
directos, con esta violencia se ven afectados financistas, redes de apoyo, y los inocentes que mueren en 
toda guerra.  
 
La guerra de culturas está haciendo y hará mucho daño. Ojalá haya disminución del sufrimiento de siglos de las 
personas pertenecientes a las tradiciones que empujan eso, ojalá deseen pacificarse. Porque cuando se empuja 
el puercoespín gigante de las guerras, los que empujan siempre resultan heridos, sin importar qué le ocurra al que 
llaman enemigo, y que, ante la tolerancia de Dios, es su hermano. Recordando la definición del humano degradado 
que dio el Narayana Sathya, de: “No me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”, claramente 
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en tiempos actuales no debiéramos acercarnos a eso, y menos en nombre de Dios. ¿Será que la contabilidad 
cósmica infalible no registrará los actos violentos de ese tipo, como deudas a pagar, en cantidad, intensidad, y 
sufrimiento futuro para el perpetrador, o la horda ejecutante? Quién crea quedar inmune y perdonado de genocidios 
invasivos, estará firmando que para él Dios comete errores de injusticia, y que El Ser Supremo es un lacayo a las 
órdenes de los jerarcas de su fe. Pero no Se lo han preguntado. Ni tampoco tuvieron una revelación directa de 
Dios ordenándoles que se criminalizaran crónicamente por mandato divino. RR: 100% verdadero. 
 
Esta guerra de culturas, incluso en tiempos modernos, hace tiempo que ya pasó al terreno militar, por parte de 
Occidente, aunque el 11S marcó un punto de inflexión. Por parte de los yihadistas islámicos coránicos agresivos, 
su yihad no ha cesado desde que el profeta Mahoma predicó con el ejemplo, participando en las primeras guerras 
de expansión islámica. En cuanto a los islámicos pacíficos, cada uno tendrá su opinión, sobre si sacar o no las 
tradiciones agresivas de sobrevivencia antiguas del contexto de su tiempo de barbarie, y aplicarlas hoy. RR: 100% 
verdadero. 
 
La duda relevante: Una tradición de aumento demográfico rápido, cuya escritura ordena el predominio hegemónico 
de su fe, una vez que logre predominar en las urnas y acceder al poder político, ¿acaso no querrá aplicar su libro 
de cultura al pie de la letra, cuando este libro declara: Alá es el único Dios, Mahoma es su profeta, e islam significa 
sometimiento a la voluntad de Alá, según lo descrito en el Corán? Si los aceptan como inmigrantes, ¿renegarán 
de tal violencia cuando se vuelvan cultura dominante, si no lo hicieron o hacen, mientras son minoría 
étnica? Es tema urgente para plebiscito y sinceramiento; visto desde los no islámicos, la condición de 
inmigración y permanencia en o a países no islámicos, podrá relacionarse con una declaración firmada, 
donde figuren preguntas de finalidades, como ésta: ¿Trabajarán para imponer el sometimiento de sus 
anfitriones a la voluntad foránea de las órdenes del Corán? Y, como la paz exige reciprocidad, igual podrían 
realizar el mismo cuestionario para aceptar inmigrantes a países islámicos.  
 
Todas las naciones contienen púas violentas del pasado, unas más, otras menos, y no es que los tiempos hayan 
madurado lo suficiente como para que policías y ejércitos dejen de ser necesarios. RR: 100% verdadero.  
 
Para que no hubiera naciones tratrizadas, en todas ellas la gente debería estar cumpliendo sathya y dharma, 
conocimiento y deber, respecto a cómo son en la ley natural, y shanti, paz de espíritu. Pero eso, ¿quién cree que 
podría ocurrir, por cómo está el comportamiento humano, sin intermediar una gran conmoción? Dejados a sí 
mismos, los pueblos o grupos humanos cerrados en sus tradiciones no cambiarán. De modo que, u ocurre algo 
“diferente de los anteriores”, o los fanáticos tradicionalistas continuarán igual. Como ejemplo: ¿Qué estoy haciendo 
para cambiar hacia más armonizante mi cultura personal, familiar, regional, nacional, internacional? La mayoría, 
agobiada por sobrevivir el día a día, ni se preocupa de esto, facilitando la expansión de quienes sí tienen planes 
al respecto. RR: 100% verdadero. 
 
Si es por voluntad humana, los próximos eventos destacables de esta guerra de culturas, estarán determinados 
por lo que hagan los ejércitos, ya que voceros de yihadistas han dicho que no cejarán en su empeño de que la 
raza humana se someta a Dios bajo el estilo islámico. De modo que, o triunfan ellos, o el resto del mundo.  
 
Las naciones petroleras islámicas que han sido culpadas de financiar al terrorismo islámico internacional, y que 
en su tierra imponen dictatorialmente el islamismo, no admitiendo iglesias de otros credos, ¿qué actitud tomarán? 
¿Qué tanto han cambiado? 
 
Las dictaduras trátricas que no creen serlo, y someten sus pueblos a polarizaciones culturales y sufrimientos 
degradantes, están encontrando cada vez mayor resistencia. Como para preguntar: ¿Libará siempre la abeja, jugo 
amargo? 
 
En países con armas de exterminación masiva, obviamente no se le debiera permitir el acceso al mando, a gente: 
inestable, colérica, maníaco depresiva, impredecible, impulsiva, viciosa, arrogante, ególatra y bajo-vibrante, 
sociópata, invasiva, espía de tradiciones violentas; cualquiera de estas. Peor cuando están todas juntas. No 
obstante, ¿quién le pone el cascabel al gato? 
 
Dudón: ¿Qué conceptos aportan a evitar guerras religiosas?  
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Sefo: Dentro del plan de tomar los habitantes del planeta conciencia de cambios necesarios para evitar males 
peores, puntos relevantes pueden ser:  

 Evitar guerras de egos, individuales y grupales, incluyendo egos agresivos de culturas, filosofías y 
relidesligiones. Avatar VT97% dijo que lo de Hitler había sido un problema de ego. También ha habido 
guerras por líos de faldas.  

 Trabajar en todas partes para ser mejores personas, sin distorsiones trátricas del concepto del bien y del 
mal.  RR: 100% verdadero. 

 Querer usar la conciencia moral natural, la voz del alma, y poder medir por ICR, sin errores, qué se 
entiende por “bien” y por “mal” naturales, para el serevo racional. RR: 100% verdadero. 

 Ver el modo de que el máximo de gente entienda y mida que para Dios el par de opuestos bien / mal, no 
es como lo vemos los humanos, pues la esencia de Dios chiansa más allá de opuestos, y no vamos a 
comparar la sabiduría de Dios, que vibra en VT-125%, con la sabiduría media terrícola, que vibra apenas 
en VT23% promedio, y suele invertir bien con mal. RR: 100% verdadero. 

 Difundir que si tanta revelación multi-religiosa no consta por experiencia propia, en la perspectiva propia, 
se trata de apuestas humanas, pues no pueden ser todas absolutamente verdaderas, por lo tanto, solo 
usando el cupsi Bhur y la razón, no sabemos si nos mintieron a sabiendas, o no, los fundadores o 
manipuladores de nuestras respectivas creencias. RR: 100% verdadero. 

 Es un deber de todo buscador de Sathya, la verdad suprema, objetar lo anti-pódvico, porque no viene de 
Dios. RR: 100% verdadero. 

 Los creyentes de la relidesligión Nº n + 1 no creen en los dogmas de la relidesligión Nº n + 2, para todo 
“n”. Por lo tanto, las creencias humanas son relativas, aparte que lo único eterno es la dimchian Cielo de 
Dios. RR: 100% verdadero. 

 Si esta no fuera la dimchian más alejada de Dios, no habría el mal que hay en el mundo. Estando los 
humanos terrícolas en la cuarta sub-realidad, la probabilidad de no estar las apuestas dogmáticas 
humanas de nadie cerca de la verdad, no es baja. RR: 100% verdadero. 

 Todos son el pueblo escogido de Dios. Incrédulos tienen iguales derechos humanos que los del propio 
grupo de creencias, salvo que sean delincuentes. RR: 100% verdadero. 

 El amor recíproco entre posiciones relidesligiosas permite que otro piense como quiera, dentro de una 
normalidad no agresiva. Permitir fulano la agresividad de zutano, solo para expandir su credo, sería 
desamoroso por ambas partes. RR: 100% verdadero. 

 Todos debiéramos entender que la invasión lenta o rápida de naciones foráneas, con el fin de imponer la 
propia ideología o credo, sale de la religión, y entra a lo militar, policial, legal, o penal, y hasta desligioso. 
Al menos en sociedades democráticas. RR: 100% verdadero. 

 El amor propio es parte del principal deber serévico racional, amar, pero no solo vale para lo individual; 
las sociedades, y grupos relidesligiosos, también debieran amarse a sí mismas, y a otras, si es que 
entienden bien lo que significa acercarse a Dios. RR: 100% verdadero. 

 Amando aumentamos derecho y probabilidad a que otros nos amen, solo que esto funciona del mejor 
modo cuando toda la gente asume ese plan, y tiene la vibra suficiente. Terceros pueden usar su libre 
albedrío de modo degradante y perjudicar a cualquiera.  RR: 100% verdadero. 

 De cientos de mediciones, y aun pudiendo estar equivocado, este autor ha obtenido lo siguiente: No 
puede sostenerse racionalmente, afuera de amenaza, que una tradición que piense amorosamente 
querría que su religión se volviese dominante por medio de armas, guerras, terrorismo y golpes 
de Estado. Tal proceso es violento, antipódvico, desamoroso, karmatizante, contrario a la paz 
(individual, social, nacional e internacional), y degradante de vibra tódica. RR: 100% verdadero.  

 Por si hubiera errores de mediciones de parte de este autor, la sugerencia siempre será: ¿Qué miden 
otros?  

 
Cuando sea el caso, en el plan de limar púas viciosas y mejorar virtudes elevadoras, es posible preparar una lista 
comparativa, solo para fines personales, para responder preguntas como las que siguen. No se recomienda 
divulgar las respuestas, para no herir a personas de otras relidesligiones.   

 ¿Cuál es la VT mundial promedio de los creyentes de relidesligiones A, B, …Z, midiendo una por una?  

 ¿Cuál es la VT media de las naciones donde domina la relidesligión X? (Listar, por relidesligión, y 
comparar).  
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 ¿Cuál es la VTLP antes de nacer, y actual, de los fundadores de las distintas relidesligiones?  
o Preparar una lista comparativa, solo para fines personales; sabido es que, por la teoría del 

ascensor político, los jerarcas de cada relidesligión han corrido el riesgo de enviar a sus dioses 
y líderes al último piso de la santidad, para luego declarar esa santidad apostada, como dogma 
tradicional o escritural. Y en ocasiones sus candidatos son inventados, o eran líderes invasores, 
promotores de tratras degradantes, que miden cerca de VTLP04%, el tope inferior de la 
involución.  

 La vibra cósmica promedio de los que practican lo que recomienda un maestro, es un indicador de qué 
tan buenos son los conceptos y las técnicas de los respectivos maestros, para acercarse a Dios, en el 
supuesto que no hayan sido manipulados. En tal sentido, es medible: ¿Cuál es el porcentaje de 
verdaderos o falsos de los conceptos relidesligiones que aparecen en las tradiciones A, B, …. Z? 

 ¿Qué perspectiva de desarrollo económico tiene el pueblo de la tradición X? (Medir uno por uno: ateos, 
católicos, islámicos pacíficos, islámicos agresivos, sunnitas, shiítas, budistas, sintoístas, judíos, etc. 
¿Ídem, de lograr desarrollo espiritual pacífico? 

 Usando una 2T%, con anti-pódvico a la izquierda, y pódvico a la derecha, ¿qué tan pódvicas o anti-
pódvicas son las escrituras iniciales de las relidesligiones A, B, ….. Z?  

 La veracidad de las revelaciones, ¿es función de cuál fue la primera, la tercera, o la última? RR: No.  
o Si la última revelación fuese la más importante, cualquier fulano podría reclamar que recibió una 

revelación posterior, y dejar añejas las previas. Y al revés también se podría declarar 
dogmáticamente: “la mía gana”.  

o La mejor revelación ocurre cuándo y cómo Dios lo determina, y eso no puede vaticinarlo el 
hombre, pues la raza humana, en el concierto penta-dimensional, es muy ignorante, o no mediría 
VT23% promedio, ni siquiera con avance como para haber desarrollado una kala a plenitud, lo 
cual ocurriría en VT36%. RR: 100% verdadero. ¿Qué miden otros? 

 
La mayoría de estas respuestas específicas ICR no se dan aquí, intencionalmente, porque podrían ser mal 
interpretadas por quienes consideran que su divinidad, su maestro, etc., es superior a todas o todos, pudiendo 
cualquiera estar cerca o lejos de la verdad natural. Pero el camino está sugerido, incluyendo métodos, para quienes 
tengan espíritu de investigación, y quieran obtener sus propias mediciones, sin que nadie los esté interfiriendo, 
ojalá a solas, una vez que aprendan a manejar bien los métodos, en modo pasivo. Es a Dios a Quién Se Le pide 
ayuda, de modo que no debiéramos falsear la verdad midiendo con poca experiencia, pues nos podríamos pasar 
al modo activo, y medir lo que deseemos. El modo pasivo de medir debe estar bien establecido, en otros temas 
menos importantes que la religiosidad o desligiosidad de los dogmas. RR: 100% verdadero.   
 
Este autor recomienda comenzar pidiendo ayuda a Dios, Alá, Brahmán, Jehová, en fin, al nombre de Dios favorito 
de los estimados lectores, para que nos ayude en el proceso radiestésico, enviándonos buenas respuestas y 
tormentas de ideas (preguntas de importancia a medir), y aclare los temas que Le preguntemos. El concepto de 
este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Si en realidad el campo natural de conocimiento que este autor llama ICR, es manejado por Dios, entonces, cada 
fulano / a, por ser su alma divina, podría obtener, si se esfuerza y procede con respeto, sus mini-revelaciones 
personalizadas, todo lo que les conteste Dios a preguntas bien hechas. Concepto que, puesto en afirmativo, mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Es personal qué tipo de revelación prefiere cada tipo de persona, pero la posibilidad de medir abre una variante 
de consenso posible, a quienes midan, no importa su tradición, siempre y cuando tengan mente abierta y midan 
bien. RR: 100% verdadero. 
 
Cualquier afirmación divergente que midan, aun los más alto-vibrantes de cada relidesligión, no será aceptada por 
los dogmáticos tradicionalistas cerrados de su propio grupo. Los últimos, aunque no aceptan ni que Dios pueda 
enseñarles algo distinto, igual tienen derecho a continuar con lo que escogieron, lo cual, no siendo agresivo ni 
degradante de los derechos ni de la condición humana, la ley internacional no tendría por qué penarlo. RR: 100% 
verdadero. 
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Dios podría hablarnos por cualquier persona, con algún comentario quizá, para que corrijamos conductas que, si 
aplica, puedan están pudriendo nuestra esperanza de tiempos mejores, desde nuestras mismas tratras, que 
ninguna brilla por su blancura, en este cuasi infierno Bhur inversor de valores. RR: 100% verdadero. 
 
La intención del autor SFO es que las personas aprendan a usar el Internet Cósmico, que desarrollen mayor 
autonomía de pensamiento al poder preguntarle directamente a Dios sobre la vitalidad o antivitalidad de los 
conceptos en boga en su tradición. Concepto que mide: RR: 100% verdadero. 
 
Es necesario que en cada grupo importante haya un grupo de madistas de avanzada, de alta vibra cósmica, que 
oriente al resto de las personas en cuáles son los mejores o los peores conceptos de Dios, y no solo midiendo, 
también razonando con lógica natural. En jerga SFO, los madistas estudian los supuestos MADIS, se purifican, se 
disciplinan, limitan deseos, eliminan deseos degradantes, mantienen su VT alta. RR: 100% verdadero. 
  
Haber sido educado en conceptos contrarios a lo que Dios quiere, es algo que trae desgracias a cualquier grupo 
que continúe contrariando el deber natural evolutivo pódvico. El papel de los madistas de cada grupo es evitar que 
eso acontezca. RR: 100% verdadero. 
 
No solo en religiones grandes puede ser utilizada la radiestesia, dándole los alcances que en cada grupo se decida. 
El laboratorio de religión, para cualquier niño que compruebe que el péndulo comienza a moverse cuando menta 
a Dios, y que el movimiento aumenta al nombrar a Dios varias veces, será una experiencia inolvidable, por tratarse 
de una pequeña comprobación de que Dios existe, que es posible interactuar con él y recibir respuestas, sin 
importar si el nombre favorito de Dios que prefiera fulano sea Alá, Jehová, Siva u otro nombre de Dios VT125%. 
RR: 100% verdadero. 
 
Si en varias tradiciones del pasado mezclaron religión con guerra, fue porque antes no se sobrevivía sin 
violencia, sin pertenecer a un pueblo numeroso. Varios imperios dominantes de turno del pasado mataban, 
mutilaban, castraban, para convertir gente en esclavos dóciles a la fuerza; obligaban a pensar y trabajar 
para el bando dominante. Hoy los imperios emergentes se encargan de que sus esclavos no parezcan 
esclavos. Hecha la ley, hecha la trampa. El bestiodemonismo no habrá cedido gran terreno, mientras el 
terrícola desconozca las implicancias kármicas de ser esclavista. Si hubiera consenso en que el contenido 
ético natural, por bueno o malo, de las conductas humanas, es medible por ICR, podría haber limado de púas 
degradantes. RR: 100% verdadero. 
 
La escalera temporal de la evolución serévica agrega más peldaños al ascenso, mientras que la involución con 
violencia degradante pudre el futuro. RR: 100% verdadero. 
 
Mucha clase de gente, incluyendo espíritus bastante antiguos, intermedios y nuevos en la raza humana, nacen en 
territorios donde vive gente de cualquier religión, pero los más alto-vibrantes no nacen donde su misión no tenga 
futuro, como en dictaduras relidesligiosas. Y si llegan a nacer, deben tener muy alta vibra, como para poder 
sobrevivir lo suficiente, realizando algunos milagros, usualmente con ayuda de arriba. RR: 100% verdadero.  
 
En la época legal de hoy, los degradantes agresivos crean y buscan pretextos “oficiales” para darle curso a su 
degradación, por lo que en SFO se plantea que la verdad debe ser dicha por los madistas de cada religión. A todos 
los buscadores genuinos de La Verdad, Verdad que Es Dios, de poder verificarlo, probablemente les importaría 
más la verdad que intuyeran proveniente de Dios, versus cualquier opinión humana que apeste a desamores.  RR: 
100% verdadero. 
 
En una guerra, la solidaridad de un pueblo se enfrenta con la solidaridad de otro pueblo, pero ambos se matan a 
diestra y siniestra, e incluso mueren por error a los propios. La religión es para acercarse a Dios, implica tolerancia, 
sabiduría, armonía, justicia, cuando se la aplica bien. Para nada es justo quitarle a otro pueblo que se esfuerza 
por trabajar y por hacer las cosas bien, por invasiones lentas o rápidas, sus recursos estratégicos, su forma de 
pensar, sus tierras, sus vianes Bhur, en fin, todo lo que necesita un pueblo para vivir. RR: 100% verdadero. 
 
Otras culturas tienen derecho a vivir a su manera, mientras no vengan a invadirnos, caso en el cual, la defensa 
guerrera entra a ser necesaria, para altos, medios y bajo-vibrantes. RR: 100% verdadero. 
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Por medio del madismo que se propone en SFO, cada grupo o pueblo podrá designar sus mejores radiestesistas, 
-ojalá tengan algunas condiciones para distinguir adecuadamente conceptos mejores de peores- para que 
desarrollen el ilimitado campo que se abre con la radiestesia estilo Sathya SFO, es decir, para investigar sobre las 
verdades o falsedades naturales, con apoyo en una semi filosofía multidimensional, para ayudarnos en el 
acercamiento a la ley natural profunda. Para comenzar, puede ser útil la SFO, hasta que desarrollen algo mejor. 
En el Bhur, no hay verdades absolutas.  
 
Dudón: ¿Cómo corregir la violencia humana, si es propia de la poca evolución de las razas racionales del Bhur, 
donde el tamoguna, o inercia ignorante, domina, y bloquea los más apegados a sus costumbres asumir que 
ninguna verdad humana es absoluta, porque La Realidad de Dios está demasiadas dimensiones de existencia 
más arriba, como para que podamos comprender siquiera pálidamente Su verdad? 
 
Sefo: No hay que comprender toda la verdad de Dios, solo interesa la parte que al aplicarla en la vian personal y 
colectiva, eleva. RR: 100% verdadero.  
 
Si es cierto lo que se mide por ICR, el camino natural hacia Dios es arcoíris vibratódico hacia arriba. De 
modo que en tal caso, lo primero sería minimizar violencia y elevar la vibra cósmica. Con la vibra cósmica 
más elevada, te darán más ganas de conocer más sobre la verdad que eleva, y de practicarla; como al repetir con 
devoción nombres de Dios, con Quién sientes que estableciste un puente de energía cuando le pediste ayuda 
para mover el péndulo, y este se movió, aparte tanta interacción radiestésica de preguntas y respuestas; poco a 
poco, si además encuentras buenas compañías, te importará aumentar el tiempo dedicado al amor desinteresado 
en acción. Hacer el bien sin esperar recompensa. RR: 100% verdadero. 
 
La verdad profunda sobre el funcionamiento de la ley natural, necesariamente se ha de ir develando poco a poco, 
según la humanidad se acerca a un máximo de sabiduría. Comiendo y pensando basura, ni siquiera se logra un 
poco de paz. Con el cuerpo y la psiquis intoxicados con basura, la VT es baja, y con VT baja se vuelve un tormento 
repetir el nombre de Dios, porque el sopor y el desgano tamásico se vuelven dominantes.  
 
Sarcásticus: ¿Realmente se puede creer que la humanidad cambiará desde desamorosa hacia amorosa, antes 
del 2025, para que ocurra lo que dice Avatar VC97%? Lo considero imposible, sin una ayuda enorme desde 
maestros, pero eso no parece ser la tónica, pues cada cual debe transformarse a sí mismo, hacia mejor persona. 
Por inercia ignorante apegada, la humanidad no va a cambiar así como así, en especial los que por tratra 
consideren sagradas sus costumbres degradantes. Hay demasiado apego a dogmas divergentes de la unidad, por 
parte de gran cantidad de grupos.  
 
Sefo: Entre el 2017 y el 2025, quedan pocos años, para verificar si se cumple o no la promesa narayánica de: 
“Comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria”. Buscando por internet, algunos asocian que el 
2025 se acaba el Kali Yuga. Se notará antes en países y personas que se hayan tomado la molestia de elevar 
vibras. Molestia porque romper inercias degradantes muy apegadas no tiene trámite fácil. RR: 100% verdadero. 
 
Quizá la llegada de Gayatri suba la vibra mundo y otorgue más juicio, arrepentimiento, a las distintas personas, 
para que los peak de destrucción típicos del cambio de era no tengan que desaparecer a tantos degradantes. Lo 
mejor sería que mucha gente quisiera tomar el camino de ir arcoíris arriba. De poder, puede. Cuesta pensar cómo 
podría ser el cambio, pero el Avatar VT97% dijo que mucha gente sentiría la necesidad de cambiar 
comportamiento. Lo cual tendría que ser como una especie de escalón de iluminación colectiva, difundido por los 
medios. Quizá El Avatar Gayatri, o Prema Baba, evite que la enormidad de malos karmas acumulados, y en 
acumulación, nos sea cobrado en avalancha, y lo enfoque en los más malos. Si los más degradados atraen malos 
karmas, ¿podrán estar acá? Ya veremos qué ocurrirá, si vivimos lo suficiente.   
  
Ateus: En una hipotética era mejor, sin mortandad elevada, ¿cómo coexistirían los partidarios de dios terror, con 
los creyentes en Dios Amor? 
 
Sefo: La convivencia interactiva grupal cercana entre los aterrorizados de Dios y quienes Lo aman contra viento y 
marea kármica, no es posible. La convivencia lejana y aislante sí es posible. Quizá el futuro defina zonas vedadas, 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1112 

como plantea Brian Weiss en su libro sobre las progresiones al futuro. Los desligacionistas del dios terror serían 
aislados en lugares extremos, donde los más odiosos podrían continuar naciendo a pagar sus karmas, 
interactuando dentro de fronteras con su propio infierno de tradiciones violentas, bajo la condición que las otras 
naciones de la Tierra no les permitan migrar desde ahí. RR: 100% verdadero. 
 
Las leyes de inmigración y de permanencia en los países que tengan amor propio tendrán que volverse más 
estrictas. El amor propio nacional es una necesidad, y las democracias débiles son un peligro. RR: 100% 
verdadero. 
 
Ciencia ficción SFO de por medio, midiendo vibra, quizá permitan en inmigración el ingreso de medios y alto-
vibrantes. No importa la raza en esto, por ejemplo, Barack Obama tiene una vibración altísima; en todas las razas 
hay altos y bajos vibrantes. Y un alma se puede asociar con cualquier cuerpo humano que le sirva para su misión. 
 
Aceptar que solo Dios Es La Verdad, y no las tradiciones o libros de los seres humanos, es necesario, como actitud 
humilde, para olvidar costumbres guerreras medievales o bárbaras tipo “Juego de Tronos”.  
 
Dudón: Si la guerra intercultural recrudece en todo el mundo, ¿cómo ves lo que viene?  
  
Sefo: La humanidad puede suicidarse, a no ser que Dios intervenga a favor de la paz. Sin intervención de arriba, 
es medible que no duraríamos mucho, de continuar acelerando nuestro final. Por algo viene la encarnación de 
Dios con más poder que podría venir. Cuando las razas de un planeta son miles de millones, tecnologizadas, y 
con cambios geológicos en curso, en parte desatados por el karma, no basta con el poder de un serevo. Cuando 
Dios lo decide, viene El Segundo de Abordo, Dios Persona, o Gayatri, VT100%, en este caso, con una apariencia 
humana. No es ni un dios, ni una diosa, ni un Serevo. RR: 100% verdadero. 
 
Las guerras continúan mientras haya qué tirarse. El derroche de recursos resulta gigantesco. Si las guerras son 
difíciles y letales en tiempos de abundancia de recursos, son todavía peores en tiempos de pobreza. En tiempos 
de paz, los negocios de alimentos suelen estar surtidos. En guerra, lo que hay, se raciona. El dinero se desvaloriza. 
Los ratones, perros y gatos, pasan a menú. Los hijos no vuelven a casa, o, si vuelven, no hay casa. Los 
disfrutadores teóricos de películas de guerra, comienzan a aterrizar en campos de batalla.  
 
El informe del Pentágono predice guerras por el agua, que, como vamos, recursos vitales faltarán a gran escala.  
 
Entrando el caos de la guerra, probablemente personal militar decida usar armas de exterminio masivo, sin órdenes 
cúpulas que quizá ya no existan.  
 
Es táctica vieja para los militares atacar antes que el enemigo ataque. En tal caso, si la guerra de culturas se 
vuelve más grave, dependiendo de quienes estén de presidentes, o de jefes militares de guerra, podrían decidir 
un bombardeo con armas de exterminio masivo a naciones cuyas púas trátricas reconocidamente estén causando 
y financiando problemas obvios de terrorismo. Como tal guerra es muy difícil mantenerla en todas partes, la están 
realizando por etapas. El mundo no islámico, después de considerarse atacado, ya atacó a Irak, Afganistán, a 
ISIS, aparte de mucho objetivo causante de problemas en distintas partes. Lo cual aumentó la cantidad de 
atentados que occidente llama terroristas, y los yihadistas llaman heroicos, en las ciudades de la coalición que 
realizó dichos ataques, aumentando allí la islamofobia. Pueblos de tradiciones guerreras que se consideran 
atacados injustamente, se vengan, como pueden.  
 
En tiempos de guerra de culturas, donde haya mayoría de un bando, en el peor caso, matarán la gente del otro 
bando, si es que pueden distinguirlos. Algunos blogueros plantean que la fe de cada cual figure en el carné de 
identidad. Son previsibles masacres de todo tipo. Ataques usando el estilo del enemigo; a quienes destruían 
templos ajenos durante ceremonias, les podrán destruir los suyos. Las reuniones mayores de personas serían 
prohibidas, por ofrecer blancos fáciles.  
 
En lo que reste de democracia, es previsible un alto porcentaje de personas votando con terroristo-fobia, en todas 
las democracias no terroristas.  
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En tiempos de guerra, es difícil evitar el gran caos, policías disparándole a cualquier sospechoso. Pérdida de 
temores paralizantes; el no terrorista matará con facilidad a cualquier sospechoso, para sobrevivir.  
 
Para evitar tanto desastre, la cautela aconseja flexibilizar agresividad cuando todavía queda tiempo, comenzando 
por querer verla. La detección racional y la medición ICR de púas trátricas puede ser un método imparcial, 
impersonal, que no favorece a ningún grupo, si se confirma que es una ley natural de Dios, para que cada grupo 
lime su propia agresividad, en lo posible, para evitar la gran guerra de culturas. Para lo cual, frecuentemente 
conviene escuchar lo que dice el enemigo de uno, y preguntarse: ¿En qué medida es cierto lo que dice? ¿No será 
que en más de una “revelación”, como típico del Kali Yuga o era del mal, la participación porcentual de Dios fue 
casi nula, y la de los políticos, mucha?  
 
La afirmación: <Si Dios les concede la gracia a los estimados lectores de medir con suficiente precisión, y también 
a este autor, comprobaremos que de la dogmática humana reli-política 2017, proveniente de tiempos oscuros, casi 
que no queda títere con cabeza, y que muchas frases de maestros iniciadores fueron adulteradas, o simplemente 
no eran maestros>, mide: RR: 72% verdadero. 
 
Dudón: ¿Cómo ves el posible aislamiento de culturas terroristas en algunos lugares?  
 
Sefo: Lo veo altamente probable, en un escenario donde la intolerancia no ceda y la guerra se vuelva mundial. El 
bando que domine podrá deportar y encerrar contrarios en países X, con la idea de impedir con armas que salgan 
de ahí. La inmigración desde países que consideren contrarios, podrán terminarla, simplemente por hundimiento, 
para el caso que ocurra en barcazas.   
 
Si es por la ley del karma, atractores de buenos karmas merecen convivir con atractores de buenos karmas, y, 
atractores de malos karmas tienden anti vivir con atractores de malos karmas, si los rechazan de otro lado. 
 
Tal como hay placas geológicas emergentes, y otras que se están hundiendo, puede que en el futuro ocurra algo 
similar con las culturas, y personas, según clasificaciones que distingan pueblos y gobiernos. Puede que se vuelva 
vedado para los atractores de malos karmas ir a donde domine la paz, pues, reglas de guerra de por medio, se 
considerará que contaminan, y en sus carnés de identidad dirá el tipo de creencia que tengan.  
 
Obviamente a quienes los ejércitos quieran desaparecer, no les darán las mejores tierras. Como ocurrió con los 
nativos de América. O con genocidios étnicos.  
 
Preguntócrates: Gran parte de África se está desertificando rápidamente. Varios pueblos y tribus se la llevan en 
guerras, a no pocas de las cuales son relidesligiosas. ¿Dios está castigando a la gente de la relidesligión que 
predomina allí?  
 
Sefo: No solo gran parte de África se podría desertificar, o destinar para zona baldía. Varios lugares del mundo 
también han estado sufriendo sequías. Es tema del futuro, que está en movimiento. Y puede ser más rápido de lo 
que parece. Por lo cual, ningún esfuerzo de elevar vibras debiera ser despreciado. RR: 100% verdadero.  
 
Lo preguntaré: PR: Señor Dios: La desertificación de África, ¿se debe a un castigo de Dios por las costumbres 
violentas de tiempos de barbarie que tienen muchos africanos, según aplique? RR: Sí.  
 
No creo que Dios maldiga, pero sí creo que maneja bien Su ley natural, con justicia. Si fuera cierto que Dios Es 
Amor, quedarían segregados los más desamorosos y conflictivos de la raza humana, pudiendo no importar credos, 
filosofías ni visiones de mundo. A no ser que Dios disponga que los más anti-pódvicos renazcan en planetas 
peores. En todas las religiones y grupos hay personas buenas y malas.  
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9.-   TEÍSMO DESLIGANTE, ATEÍSMO, Y TEÍSMO UNITIVO O RELIGANTE DEL HOMBRE CON DIOS. 

 

9.1.- ASPECTOS VARIOS DE: TEÍSMO DESLIGANTE Y RELIGANTE. MÉTODOS PARA MINIMIZAR LO 
DESLIGIOSO  

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
ASPECTOS VARIOS DE: TEÍSMO DESLIGANTE Y RELIGANTE     
  
Cita tomada de Internet: Cada niño que nace en el mundo es una señal inequívoca de que Dios mantiene la 
esperanza en los hombres. RR: 70% verdadero. 

 ¿Dónde está el 30% restante? 

 Se refieren a que, en la Biblia, varias veces aparece que, supuestamente, Dios habría abandonado al 

hombre, y no en condicional. Si Dios no lo quisiera, ni estaríamos, ni nacerían bebés. RR: MADI. 

 Dios tiene la certeza de que los serevos viajeros son eternamente sus almas, que solo en apariencia 

relativa están evolucionando, y cuya parte espiritual viajera inevitablemente volverá a fundirse con Dios. 

En este contexto, no cabe hablar de esperanza, para lo esencial humano, sino de certeza, para el serevo 

que llega a los altos niveles y se libera de todos los cupsis relativos. Aun así, acá abajo la frase azul 

cursiva es bonita, y es verdadero que la raza humana podría ser aniquilada fácilmente, cuando no se 

porte como deba. RR: MADI. 

 La degradación natural serévica tiene límite. RR: MADI. Bajo cierta VT - mundo, ya próxima a VT04%, la 

aniquilación humana es desatada casi automáticamente, luego de un tiempo.  

 Hasta en los tiempos más oscuros nacen bebés, porque los serevos con menos evolución necesitan 

aprender por ensayo error, y pagar por sus malos karmas. Dios no pierde esperanza en las almas, porque 

nunca éstas dejarán de ser divinas, pero sí, por amor, poda tratras demasiado podridas. Ocurre cuando 

ya se han vuelto cadáveres de sólidas costumbres degradantes. RR: MADI. 

 Evolución adelante, aunque sea pasando por muchas extinciones en distintos planetas, contra viento y 

marea, el bestiodemonismo cederá, conforme los serevos racionales de turno paguen sus deudas, y se 

vuelvan más pódvicos y sabios. Y no cederá “todos a una”, sino individualmente, cada vez que un fulano 

se ilumine, pues la diversidad evolutiva es parte de la ley natural de Dios. RR: MADI.  

 
9.1.1.- TERRORISMO RELI-DESLI-GIOSO Y SU MITIGACIÓN SUGERIDA. INFIERNO ETERNO Y 
TERRORISMO “RELIGIOSO”; EN REALIDAD, DESLIGIOSO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 ¿Dios quiere que una o más naciones generen terroristas, que les den apoyo político y monetario, 
y los envíen a matarse matando gente a otras naciones que desean dominar para su credo, pero 
que consideran enemigas? RR: No. 

  ¿Dios quiere que líderes religiosos prediquen terrorismo desde púlpitos, o por TV, fomentando la 
conversión de gente sana a terrorista? RR: No. 

 ¿Podría Dios, si quisiera, detener a los terroristas mediante alguna destrucción mayor, que puede 
incluir enviar ejércitos a parar con eso? RR: Sí. 

 El terrorismo manipulador que el humano ha agregado a las escrituras en nombre de Dios, ese que, al 
practicarlo aleja al hombre de Dios, ¿ha sido agregado por Dios a las escrituras, donde y cuando aplique? 
RR: No. 
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 Para erradicar la causa del terrorismo religioso, se necesita que llegue a ser ley en las distintas naciones, 
lo que sigue: “Es un deber legal divino de todo ser humano para con Dios, las personas y las 
sociedades humanas progresistas, escoger un buen concepto de Dios y no uno terrorista, no a 
uno que conduzca a la delincuencia personal, nacional e internacional.” RR: MADI. El péndulo se 
mueve muy ampliamente. 

 Si el concepto de Dios está en la base de toda legalidad tradicional y nacional, según aplique, una 
putrefacción intolerante en aquella zona filosófica crítica tiene potencial de corromper culturas 
por cientos o miles de años. La basura involutiva podrá ser limpiada por líderes y seguidores 
pioneros desapegados, que no teman riesgos, con tal de hacer predominar la verdad armonizante. 
De otra, continuarán los tiempos tristes, en los cuales la degradación, legalmente o por la fuerza, 
impondrá su antipodvismo, mintiendo que son órdenes de Dios, con límite en que, bajo cierta VT, 
ya la autodestrucción llegue a estar asegurada. RR: MADI. 

 Facilita paz y camino a Dios mejorar conceptos de Dios midiendo por ICR, buscando mini-revelaciones 
personales, y ganando terreno sin violencia, con respeto, poco a poco, en todo aspecto de la cultura, para 
que se vaya plasmando la verdad, sathya, y el deber asociado, como semillas indispensables para 
tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 

 Ha de brotar lo armonizante, como si en primavera donde las flores - personas emitieran luz, atrayendo 
las culturas a nacer gente más alto-vibrante entre sus filas, mediante condiciones de buen augurio 
generadas, para que la forma social se transforme y permita el desarrollo espontaneo de funciones 
elevadoras del hombre a Dios. RR: MADI. 

 Cuando el pueblo sea suficientemente culto y alto-vibrante, facilita detectar costumbres antivitales, y 
someterlos a votación, con opción de vigencia de diez años, cuando se vote de nuevo. Antes, de ser 
posible, debe haber una campaña de explicación, con pros y contras. Dejando en claro que no por 
tradicional, cualquier costumbre o dogma debe ser bueno. RR: 100% verdadero.  

 Donde las cosas estén mal, para que alguna vez llegue el tiempo de paz y prosperidad, debe haber líderes 
transformadores, con ideas claras sobre lo que buscan, y gente, en la cantidad y calidad necesaria, que 
los apoye. RR: 100% verdadero. 

 Toda buena cultura, dejada a sí misma, en cualquier país con recursos mínimos suficientes para 
sobrevivir, debiera ser un ejemplo de prosperidad. No obstante, cuando en lugar de superarse a 
sí mismas mediante el trabajo organizado y digno, las culturas se dedican a invadir y robar la 
prosperidad ajena, y cuando tal actitud depredadora se vuelve dominante, el mundo tendrá poco 
remedio, o ninguno. RR: 100% verdadero. 

 Normas de ángeles polmá no sirven en sociedades bestiodemoníacas, donde rige que “hecha la 
ley, hecha la trampa”. Debe cambiar la gente. RR: MADI. 

 Cuando colectivamente hacemos las cosas de modo elevador del porcentaje de realización de 
Dios, los buenos tiempos futuros están asegurados, aunque se deba pasar por la tribulación 
generada por la necesidad de pagar los malos karmas de acciones idas. RR: 100% verdadero. 

 Todo cobro de pendientes desde el BK, Banco Kármico, es menos agresivo cuando de arriba notan 
la voluntad del endeudado, de pagar, con buenas obras. RR: MADI. 

 Cuando nadie paga, en una sociedad degradante típica, los males son atraídos con la mayor de 
las fuerzas. RR: MADI. 

 Las sociedades donde haya libertinaje sexual tienen un futuro de felicidad asegurado. RR: 100% falso. 

 Un buen concepto de Dios fomenta guerras egoístas contra no creyentes, para que el ego de la 
relidesligión invasora predomine sobre el ego de las otras. RR: 100% falso. 

 “Sólo existe una religión, y es la religión del amor”, dijo el Avatar VT97%. Las guerras de rapiña tienen 
0% que ver con amor a los otros seres. Tal afirmación mide: RR: MADI. 

 El que sistemáticamente marcha contra la ley natural del amor, tarde o temprano se autodestruye. RR: 
MADI. 

 Cuando debiera mandar el esfuerzo unitivo por la paz, continuar fomentando desamores relidesligiosos 
de siglos, baja vibras culturales, y vibras culturales bajas activan agentes destructores desde todos los 
frentes, generando una situación catastrófica duradera, hasta que el desequilibrio causante, el desamor 
tradicional, cese. RR: MADI. 
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 ¿Debe ser considerado un delito extremadamente anti-religioso el envenenar la inocencia de los niños 
inculcándoles que el heroísmo máximo consiste en convertirse en bombas humanas para matar “infieles”, 
en el plan de expandir una relidesligión a sangre y fuego? RR: Sí.  

 En tiempos de paz, ¿a no adoctrinar niños para asesinar, para imponer una cultura agresiva a sangre y 
fuego, se refirió en parte Cristo, cuando dijo: <Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino 
y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos>.”? 
(Lucas 17:1-3ª). RR: Sí. 

 En cada país que traiciona y engaña con lo sagrado, al verdadero bando del bien le tocará luchar, hasta 
que el terrorismo desligioso sea proscrito. Lo cual será más posible cuando muchos midan el valor ICR 
de sus valores culturales, en lugar de reventar gente. RR: MADI. 

 Los tratrizados, al aplicar la antivida que les recomiendan, no encontrarán felicidad, sino lo contrario, una 
angustia y un sufrimiento creciente, de siglos, cuando persistan, para ellos, sus familias y pueblos. RR: 
100% verdadero. 

 Si algunos tratrizados llegan a descubrir que los han estado engañando, a partir de haber violado 
terroristamente su inocencia de niños, afirmando la mentira que era en nombre de Dios, para usarlos 
como carne de cañón, podrían volverse muy furiosos. Es en paz y amor que progresan los pueblos, no 
con odio. Esto debe ser dicho, con tino, o el mal se continuará propagando. Y las generaciones jóvenes 
deben ser salvadas de las contaminaciones degradantes agresivas, que ofenden a Dios y al ser humano. 
RR: 100% verdadero.  

 ICR de por medio, con buen entrenamiento, es posible preguntarle a Dios, si para estos tiempos quiere 
culturas invasivas, y sometimiento violento de unas culturas a las fes de otras. La respuesta que recibe 
este autor al preguntarlo es: RR: No. Como este autor puede haberse equivocado al medir, que mida 
solo una persona, no basta. Hacen falta más. Pero las mediciones en estados de alta contaminación 
aportan poco, a no ser que Dios nos dé una mano. RR: 100% verdadero. 

 Será importante que personas diferentes, con alta precisión, midan, y comiencen a contactarse, a 
comparar resultados. Mientras la gente de todas las religiones y sectas no distinga bien de mal, las 
guerras que llaman “sagradas” no van a cesar. RR: 100% verdadero. 

 Mientras antes se den a buenos conceptos de Dios, y a que el amor es lo que viene de Dios, no el odio, 
antes comenzarán a progresar los pueblos que han sufrido durante siglos las consecuencias de sus 
tratras agresivas, hacia ser más felices. Como personas y pueblos. RR: 100% verdadero. 

 Basta un golpe de Estado desligacionista en un país donde manejen armamento de extinción masiva, e 
ideología militarmente hegemónica, para que la continuidad de la civilización en la Tierra, por el lado 
humano, cuelgue de un hilo. RR: MADI. 

o Cabe preguntarse: Dios, ¿corregirá alguna vez al humano? ¿O nos permitirá extinguirnos, si es 
lo que buscamos con ahínco? ¿Acaso nos ha sugerido corregirnos muchas veces, a través de 
enviados de alta vibra? 

 Ciertamente que la humanidad no podrá tener un futuro des-infernalizado, mientras la amenaza de 
tradiciones bajadoras del porcentaje de realización de Dios subsista. RR: MADI.  

 Ninguna religión elevadora genera ateos con su violencia histórica, con la cual ensucia el nombre de Dios. 
RR: 100% verdadero. 

 Cuando el caos y la violencia se han vuelto costumbres, no estaría de más aplicar a las culturas y 
relidesligiones lo afirmado por el filósofo René Descartes: “Cuando tengas un problema tan grande y 
complejo que no pueda ser solucionando de una, el siguiente paso consiste en descomponerlo en partes 
lo suficientemente pequeñas, como para que sí puedan ser resueltas, una tras otra, con los medios 
disponibles”. Y cada tradición tiene que detectar y resolver los problemas derivados de los dogmas que 
la traicionan, que ofenden a Dios, y que desgracian la vida-antivida colectiva. RR: MADI. 

 
PR: Señor Dios:  Por favor ayúdame con estas consultas ICR. 

o ¿Existe el infierno eterno? No.  
o Plantear el infierno como un lugar de condena eterna de las almas, implica postular, como supuesta obra 

de Dios, un aislamiento eterno entre Dios Amor y seres imperfectos creados por él, que, por un pésimo 
acto de justicia, serían castigados eternamente por pecados relativos. ¿Qué peor ofensa a Dios? Todo lo 
cual mide: RR: 100% falso y degradante. 
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o Letra chica con que insultan a Dios los creyentes en el sufridero eterno: injusto, no omnipotente, falto de 
sabiduría, construye criaturas mal hechas y espera perfección de ellas, falto de armonía, sádico, 
rencoroso, incapaz de perdonar por toda la eternidad, incapaz de crear un mecanismo más gradual para 
que sus criaturas imperfectas superen imperfecciones, lógica colérica tipo blanco y negro, terrorismo 
escritural afeando el concepto humano de Dios, carente de amor puesto que predeterminaría sufrimiento 
eterno para los muchos llamados pero no escogidos, etc., etc. Todo lo cual mide: RR: 100% falso y 
degradante. 

o Las implicaciones lógicas son terribles, y apuntan directo contra “Amar a Dios sobre todas las cosas”. 
Solamente en lo más oscuro de la era de la ignorancia, el humano pudo haber afeado al concepto humano 
de Dios a tal extremo, y, para peor, presentarlo como concepto oficial, castigando a los buscadores de la 
verdad que analizaban la siniestra letra chica lógica. RR: MADI. 

o En tiempos de sombra, no predomina lo religioso, sino lo desligioso infernalista. A lo cual todos llaman 
“religión”. RR: MADI. 

o Aunque una des-ligión se vista de seda, desligión se queda. RR: MADI. 
o Si nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, grises más oscuros, según Swami 

Sivananda, ¿qué motiva extrañarnos que hayamos fabricado reli-desli-giones de tonos más claros u 
obscuros?  

o Todo lo elevador, pódvico, armonizante, es religioso. Lo contrario, desliga. RR: MADI. 
o Re-ligión es a des-ligión como religar es a desligar al hombre con Dios. RR: MADI. 
o Creer en el infierno eterno es un insulto a Dios Amor. Religiones elevadoras son necesarias, pero no 

elevadoras del haber bancario de quienes se presentan como predicadores, y no mueven un dedo por 
ayudar a los necesitados. Pastores pódvicos se necesitan. Pero mediante conceptos alterados sobre Dios 
y la actividad religiosa, podría ocurrir que perdamos mucha evolución espiritual por creerles 
ingenuamente a los más degradantes, en lugar de a los elevadores de VT. RR: MADI. 

o Cuando presentan a Dios, entre líneas, como el monstruo más sádico del universo, ¿quién no preferiría 
ser ateo? ¿Acaso no sería monstruoso haber creado el infierno eterno para las mayorías llamadas, pero 
no escogidas? ¡Por sus obras los conoceréis! ¿A quienes? A los manipuladores de religiones, que, en 
tiempos de gran ignorancia, atribuyeron atrocidades a Dios, para sacar provechos mezquinos con sus 
reli-políticas. Todo lo cual mide: RR: 100% verdadero. 

o Quienes mataron a tantos con la Inquisición, usaron la palabra “orgullo” como arma, para mantener 
ignorante a la gente. Se prohíbe pensar. Era orgullo satánico cualquier pregunta sana sobre teología. 
Sólo creer y aplicar tratras que presentan como verdades, demoniza, y la razón debiera proteger contra 
eso. En cambio, si los dogmas o tabúes son tan buenos, ¿por qué no ponerlos a prueba, midiéndolos por 
ICR? RR: MADI. 

o ¿Te ofenden quienes predican que creaste el infierno eterno? RR: Sí.  
o Adjudicarle entre líneas un perfil de monstruo sádico a Dios es una ofensa teológica muy difundida. Cada 

cual sabrá qué escoge. RR: 100% verdadero. 
o ¿Predicó realmente Cristo la existencia del infierno eterno? RR: No.  
o Inventar el infierno eterno, para que la mayoría de la gente se condene, atribuyéndoselo a Dios Amor, 

¿vulnera el segundo mandamiento de Moisés, usa en falso el santo nombre de Dios? RR: Sí.  
o El que usa ese mensaje degradante del concepto de Dios, por más que le digan desde niño que “todo lo 

que sale en la Biblia es 100% palabra de Dios”, y esté convencido de eso, ¿peca igual contra el 
mandamiento del amor a Dios? RR: Sí.  

o Cuando algún autor intelectual recomienda escrituralmente asesinar no creyentes, peca; pero también 
peca quién materializa dicho acto. Pecan quienes aplican normas escriturales violentas de tiempos de 
barbarie, al tiempo presente. Hoy debiera predominar el esfuerzo por la paz, por la unión armonizante de 
todos los caminos hacia El Ser Supremo. RR: 100% verdadero. 

o El infierno, para muchos, ¿lo popularizó Dante con su pintura y lo adoptó la Iglesia Católica 
Apostólica Romana? RR: Sí.  

o ¿Qué porcentaje de lo dibujado por Dante es cierto en la ley natural de Dios, más de 1%? RR: No.  
o ¿Es terrorista desligioso lo dibujado por Dante? RR: Sí.  
o ¿Retrocedió encarnaciones y VT, Dante, por el impacto degradante de la religión que tuvo su obra del 

infierno, sobre la humanidad? RR: Sí.   
o ¿Se inspiró Dante en “El Apocalipsis “del” apóstol Juan”? RR: Sí.   
o ¿Es falso el Apocalipsis “del” apóstol Juan? RR: Sí.  
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o ¿Fue el Apocalipsis sumado a la Biblia, durante su edición por personeros del Imperio Romano, en el 
siglo tercero, ya con todos los apóstoles muertos, agregándole terrorismo, para darles más importancia 
comercial, política y militar a los clérigos que serían indispensables para “salvar” del infierno “eterno”, y 
principalmente para tener una ideología guerrera que fortaleciera al Imperio Romano desde el punto de 
vista militar, contra invasiones de otras ideologías? Por el lector. Este autor mide: “Afirmativo”. 

o Luego que el siglo III el emperador Constantino ganó una guerra civil e impuso autoritariamente el 
catolicismo de Cristo al Imperio Romano, la Biblia fue compaginada como escritura base, bajo influencia 
del Imperio, del Senado, y de más de un emperador. Durante los siglos iniciales del catolicismo, el papa 
era designado por el emperador romano, y debía acatar sus órdenes. Contexto en el cual, la Biblia 
fácilmente pudo ser modificada. RR: MADI. 

o El imperio Romano “cristianizó” autoritariamente casi todo el contorno del Mediterráneo. Luego vinieron 
las invasiones islámicas, y fue impuesto el islamismo, también autoritario. Tiempo después de muerto 
Mahoma, el Corán fue compaginado como escritura base, bajo la influencia del Imperio Islámico. En la 
historia humana, ¿qué siglo ha transcurrido sin invasiones?  

o La principal causa de sufrimiento del mundo es el descontrol del deseo sexual, que causa 
sobrepoblación, pobreza, hambrunas, delincuencia, guerras y pagadas colectivas de karma. La 
sobrepoblación, cuando entra a la zona de exceso, opera como una invasión masiva de 
humanos, aumenta la lucha por los recursos escuálidos que todavía vayan quedando, e 
infernaliza al mundo. RR: MADI. 

o El Apocalipsis “de” Juan, ¿qué porcentaje de palabra de Dios tiene? RR: Por el lector. 
o Afirmar que el infierno eterno fue creado por Dios amor, ¿es terrorismo religioso? RR: Sí.  
o ¿Existe alguien tan malo como Satanás, con los poderes descritos por los predicadores fulminantes? RR: 

Por el lector. A este autor le mide que no. 
o Afirmar que sólo Cristo salva, por voluntad de Dios, y que todo el resto de los seres de la creación de 

Dios, de otras creencias, irán, van o fueron al infierno, por no haber conocido la palabra de Cristo, ¿es 
una afirmación desligacionista que ofende al amor, a la sabiduría y a la justicia divina? RR: Por el lector. 

o ¿Ofende a Dios, como falto de sabiduría, la frase desligacionista de que sólo envió a un maestro para 
todo tiempo y lugar, siendo obvio que no basta con uno? RR: Sí.  

o Hasta un administrador humano torpe capta que administrativamente no basta con apenas uno, 
y menos todavía si a Cristo los desligacionistas le prohíben reencarnar. Ni hablar si expandimos 
el campo de salvación a todos los planetas del universo. Si Cristo fuese “el único que salva en 
todo el universo”, y Dios no lo enviara a reencarnar en esos mundos, Dios sería malo, porque 
abandonaría a las personas de esos mundos. ¿Naturalejas? La reencarnación es ley natural de 
Dios a firme, y un solo maestro no basta, para todo tiempo y lugar. RR: 100% verdadero.  

o Como ocurriera también otras veces que el péndulo pase de cero para abajo, este autor 
comenzó a utilizar tablas de porcentaje doble. No solo importa lo neutro, sino lo que es una 
negación intencional de lo verdadero, una concentración de la falsedad.  RR: MADI. 

o Juntar las frases: “Muchos serán los llamados; pocos serán escogidos”. “Sólo Cristo salva”. “El infierno 
eterno existe”, “los muchos llamados, pero no escogidos, se van al sufridero eterno”, conduce a la 
conclusión lógica e hipotética sobre que todos los no seguidores de Cristo, y los pecadores graves no 
arrepentidos, se irían al infierno. Es decir, el universo sería una máquina para condenar criaturas de Dios. 
¿Qué porcentaje de verdadero-falso tiene esta última suposición, midiendo en la Tabla de Conceptos de 
Dios, TCD, o TVF? RR: 100% de falsedad y anti-religiosidad.  

o ¿Es correcto temerle al infierno eterno? RR: No.  
o Porque el infierno eterno no existe, Dios amor no inventaría semejante magnificación del 

sadismo eterno, nadie con el corazón bien puesto debiera atribuirle a Dios Amor semejante 
basura. Esto se repite porque está muy difundido, y las impresiones mentales ya grabadas, se 
anulan con las opuestas.  

o ¿Es cierto que uno se va al infierno si cambia de religión o de maestro? RR: No. 
o ¿Es terrorista, falso y anti-religioso amenazar con el infierno eterno? RR: Sí. 
o ¿Es cierto que el espíritu de Cristo “descendió a los infiernos”, como afirma el Credo católico, después 

de la muerte de su cuerpo biológico? RR: No.  
o El sub-libro más polémico de la Biblia es el Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, con sus predicciones y 

afirmaciones horrorosas tipo juicio final colectivo, y envío de mayorías para abajo. RR: 100% verdadero. 
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o El terrorismo apocalíptico les ha dado cuerda a cientos de miles de predicadores fulminantes a lo largo 
de la historia del catolicismo, del protestantismo evangélico, y a la misma Inquisición. Es deprimente tener 
como perspectiva la probabilidad no menor de caer a un infierno eterno de sufrimiento horroroso, mientras 
supuestamente Dios miraría desde su “hotel de 50 estrellas”, incapaz de perdonar por toda la eternidad. 
Debemos cuidar los conceptos que aceptamos; no debiera bastar que aparezcan en una escritura 
formada en tiempos de sombra para aceptarlos, y menos cuando ofenden a Dios. Dios amor no calza con 
el perfil de atormentador eterno. RR: MADI. 

o En documentales del History Channel han citado que el manuscrito del Apocalipsis fue escrito en un tipo 
de griego lleno de errores, por un zurdo, en contraste con las que se suponen cartas originales derivadas 
del Apóstol Juan, escritas en un griego perfecto. El papiro del Apocalipsis “de” San Juan está datado en 
una fecha cuando el apóstol ya estaba muerto siglos atrás. Para peor, en aquellos tiempos, se estilaba 
escribir utilizando nombres de famosos, con fines comerciales, y cuando Constantino III dio orden de 
compaginar los manuscritos y armar La Biblia, los manuscritos terroristas convenientes a los fines del 
imperio, habrán alcanzado buen precio. 

o ¿Viene del apóstol Juan el Apocalipsis que le atribuyen? Este autor mide que no. ¿Qué miden otros? La 
medición de solo un fulano resulta insuficiente.  

 
Fundamentalisto: El infierno eterno existe, porque aparece en mi escritura. Creado por Dios.  
 
Sarcásticus: ¡Tan abnegado don Sata! ¡Tenerles calorcito, un lugar donde estar, en ese espacio sideral tan frío, a 
tanto llamado pero no escogido! ¡Amor puro! ¿No temes atribuirle a Dios, el sufrimiento eterno de tantos? ¿No 
consideras que degradas su perfil? ¿Crees que por repetir dogmas de tu escritura, te salvas de ofender a Dios? 
 
Fundamentalisto: No soy yo el que habla. Es mi escritura. Todo el que hable contra ella será condenado. 
 
Sarcásticus: De los siete mil millones de la humanidad, ¿quién te creería lo que afirmas? Ciertamente que no los 
ateos, ni los de otras fes. Con eso tienes sobre cinco mil millones de no creyentes en que Dios amor tendría perfil 
para hacer sufrir eternamente a la mayoría de sus hijos débiles.  
 
Preguntócrates: ¿Las almas bajan su frecuencia vibratódica del Cielo de Dios que tienen, cuando la persona 
involuciona, al punto de morir o enfermar? 
 
Sefo: Este autor mide que las almas nunca bajan su vibración, nunca salen de la dimchian Cielo de Dios Padre. 
Si las almas perdieran vibración y cruzaran esa frontera, los seres evolucionantes y sus cuerpos no tendrían como 
ser animados ni organizados celularmente por Lo Divino. El alma debe ser y permanecer divina para reflejar 
energía chiansar hacia los cuerpos manifestados de los serevos. Debemos considerar que lo relativo es animado 
desde Lo eterno, DNDD tras DNDD. El enchufe del Muro Divino debe tener “corriente vital” para poder energizar 
a los “electrodomésticos” nuevos que se le asocien y enchufen, cada vez que comience un ciclo DNDD nuevo. Y 
para eso se necesitan enchufes eternos en el Muro de Dios, o almas eternas, que son parte de Dios, solo que 
tienen la función de animadoras de serevos. RR: MADI. 
 
La parte manifestada de los seres evolucionantes necesita continuar conectada a La Fuente de Vida, no pueden 
cortar su link con El Absoluto, mientras dura la manifestación. Y de vuelta a la noche – noche de Dios, cuando 
todavía nada relativo haya sido creado, es desde algo eterno que ha de surgir el potencial de animación para 
chiansar un serevo durante el nuevo día de Dios. RR: MADI. 
 
En concepto SFO, ninguna alma se estanca eternamente en un supuesto infierno eterno, pero eso no quita que 
existan infiernos relativos. Basta practicar individual y colectivamente el egoísmo, y damos forma rápidamente a 
un infierno relativo, individual, familiar, social, nacional y hasta mundial. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué de la influencia del arte, mezclado con lo político se debiera evitar, en una era elevadora, 
visto penta-dimensionalmente, para minimizar lo desligioso?  
 
Sefo:  

 Dios no es horror. RR: 100% verdadero.  
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 Importa no presentar pinturas, dogmas y películas infernales como verdades. Se debiera evitar el arte 
degradante, aterrorizador, acompañado con prédicas terroristas oficiales. RR: 100% verdadero.   

 Los delincuentes no pueden continuar creyendo que es dogma religioso, que bastando arrepentirse, irán 
al mejor tipo de cielo. RR: MADI. 

 Según Sri Yukteswar, maestro de Yogananda, la belleza de los seres astrales, una belleza espiritual, es 
visible en ese plano.  

 La afirmación: “Las auras astrales presentan heridas y fealdades, ahí donde los seres tengan problemas 
por superar”, mide: RR: 100% verdadero.  

 El infierno del Dante, ¿en qué porcentaje tiene que ver con lo dicho por Cristo, antes de distorsiones? 
RR: 3% verdadero. 

o Ese cuadro volvió terrorífica la historia de mucha gente, y degradó a su autor, según se puede 
comprobar vía radiestésica, preguntando a Dios por la VTLP del Dante antes de nacer y luego 
de morir. Se fue con su VTLP gravemente perjudicada, por karmas artísticos degradantes. RR: 
MADI. 

 Es basura anti-religiosa extrema podrir de horror con arte el concepto de Dios de la gente. RR: 
MADI.  

 
Los inquisidores dirían, entre líneas o literalmente: “Ya que es sabio sentir temor por Dios, ayudémoslo un pocote, 
aterrorizando gente sobre que está poseída del demonio, (todos los no inquisidores, según ellos, estaban 
poseídos, bastaba que sintieran placer sexual), para ser dignos intermediarios del terror de Dios ante los hombres; 
es decir, sabios; ya que la Biblia afirma: “sabiduría es temor de Dios”, y toda frase humana puede ser bien o mal 
interpretada, en función de intereses reli-políticos. Temor, miedo, terror y horror, son sinónimos.  
 
En el Bhur, todos los conceptos buenos de Dios se pueden invertir, siendo cuestión de voluntades jerárquicas, de 
modas de pensamiento, y en especial, del abuso del gobernante político – militar, sobre el religioso. El poderoso 
puede designar corruptores de religión, o simplemente diseñar desligiones, mintiendo que vienen de Dios, con 
fines hegemónicos egoístas. El espíritu de la frase bíblica “sabiduría es temor de Dios”, es el respeto; pero 
“respeto” no es sinónimo de horror, terror, miedo, pánico, etc., y “temor”, sí lo es. En las escrituras religiosas no 
deben aparecer frases ni conceptos degradantes, ni que hagan fácil su posibilidad de inversión hacia el lado 
oscuro. Deberían traducirlo como respeto. El degradante concepto de “hecha la ley, hecha la trampa”, no se debe 
asociar con este otro: “Hecha la escritura, hecha la desligión”. El concepto elevador, de clarificar podredumbre, de 
este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Los artistas también involucionan cuando sus obras impactan de modo degradante sobre mucha gente, denigrando 
a Dios, insultándolo de “creador del sadismo universal supremo, obra top, el sufridero eterno”. RR: MADI. 
 
En las mentes degradadas, convencidas (cuando no malintencionadas) de la “necesidad” de usar la tortura para 
“salvar almas”, si Dios era considerado tan castigador contra los acusados antojadizamente de “poseídos”, por 
epilepsia u otros, las torturas de la Inquisición pasaban a ser una necesidad “escritural”, algo digno de ser imitado 
e indispensable en el combate contra el imaginario “príncipe de este mundo”, Satanás. Pero ese terror 
institucionalizado, mide 100% de perverso en la TCD. No le preguntaron a Dios. Es bueno que mucha gente pueda 
preguntarle a Dios cuál es Su verdad, para evitar inquisicionistas, o “clérigos” matarifes, invirtiendo amor hacia 
desamor, lo cual sí es anticristiano. Si el espíritu central del mensaje de Cristo fue “Amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a sí mismo”, son seguidores suyos quienes reconocen a Cristo y viven según 
ese espíritu. Pero Cristo no inventó la ley natural del amor. Y, más general que el amor, es lo pódvico, que resume 
lo virtuoso elevador. Los profetas y maestros han venido enseñando sobre lo que eleva, y como lo elevador es 
desapegante, no sirve para negociados y movidas políticas, comerciales o militares y hasta relidesligiosas 
egoístas. Lo cual siempre motivó a la manipulación de escrituras, desde el poder del gobernante. RR: 100% 
verdadero. 
 
Minimizar lo desligioso pasa por eliminar inversiones de amor con desamor; pasa por borrar lo que pierde, 
restableciendo lo perdido: la experiencia personal masificada sobre la verdad y el deber que elevan, 
borrando equívocos inversivos fuera de contexto de la época, partiendo por quitar oficialmente las púas 
antivitales de escrituras.  RR: 100% verdadero. 
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Dudón: Perdido, ¿con respecto a qué? ¿Hemos ganado eras de felicidad alguna vez? 
 
Sefo: Hay alusiones que algunos consideran míticas, en varias culturas, a paraísos perdidos, o a eras de plata, de 
bronce, de oro, mejores que la era actual. Los estimados lectores podrán averiguar vía ICR qué de cada afirmación 
les mide verdadero o falso. A este autor le mide que ha habido tiempos mejores y peores.  
 
La referencia de lo que se pierde o gana, es la verdad sobre Dios y Su ley natural elevadora, que permanece pura 
en el campo natural de información, ICDD. Solo que necesitamos pureza de espíritu para ir a buscarla con 
probabilidad de error baja, y eso implica levantar una enorme cantidad de contaminación fomentada incluso por 
los medios propagandísticos. La cantidad de costumbres enfermantes del cuerpo o del ego que están siendo 
propagandeadas, es increíble, cuando se comienza a medir, por ejemplo, la TAVA de lo que ofrecen como bebidas 
o como alimentos. RR: 100% verdadero. 
 
Salvo excepciones ganadas por el bando del bien, en la economía tipo pecera caníbal vigente, el que paga fomenta 
su producto, sea saludable o tóxico. De otra, ¿cómo es que al 2017 todavía no prohíben al azúcar refinado blanco, 
a pesar de tanta demostración científica de su efecto cancerígeno? O, ¿cómo es que venden semillas manipuladas 
genéticamente, para que, a vuelta de cosecha, no sirvan como semillas, habiendo causado ya la desaparición de 
muchas semillas no manipuladas? RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: ¿Qué se puede razonar o medir sobre posibles dictaduras relidesligiosas discriminativas, caso de hacerse 
ellos con el poder político, vía urnas? ¿Qué urgiría, previo a que algún grupo relidesligioso gobierne en Occidente? 
 
Sefo: Ángela Merkel es evangélica. Para que sea armonizante que un grupo religioso ponga a un presidente, 
aparte ganar las votaciones, tiene que presentar una persona flexible, capaz de zanjar problemas difíciles, y sin 
discrimiaciones por creencias o no creencias sectarias agresivas. Cualquiera con credos violentos hacia minorías 
o mayorías, al discriminar como gobernante, recibirá réplicas kármicas a sus actos agresivos. Si Ángela Merkel 
discriminara como demoníacos a los homosexuales, porque así la Biblia los asocia en los episodios de Sodoma y 
Gomorra, y es discriminación típica de evangélicos, rápidamente perdería popularidad, y no podría gobernar. El 
amor a todos los seres, que es esencia y espíritu del mensaje de Cristo, no debiera ser subyugado ni invertido por 
la letra corrupta de ninguna escritura. Homosexuales, lesbianas y transexuales son seres humanos, y los seres 
humanos son sus almas divinas, sin importar diferencias genéticas o físicas en sus cupsis tamásicos, de dimchian 
Bhur. RR: MADI. 
 
La decisión difícil de Ángela Merkel, criticada por muchos, en parte predefinida por su visión religiosa de perdonar 
setenta veces siete, de aceptar tantos inmigrantes que tienen un desastre en sus propios países, se puede 
preguntar, pidiéndole ayuda a Dios para equivocarse menos, usando una TVF: ¿En qué porcentaje acertó, o erró, 
con fecha enero 2017? RR: Decisión 13% correcta.   
 
La afirmación: “Dejar entrar a un país a un degradado al nivel de virus humano terrorista es acertada”, mide: RR: 
100% falsa. 
 
Contrarios a cambiar su concepto de Dios, o su concepto filosófico de ver al mundo, hay y habrá muchos. El 
intolerante convencido de exclusividad en posesión de verdades “religiosas”, sería el más sorprendido de lo anti-
religioso que podría medirle el péndulo que es su visión de mundo, si midiera en una 2T%, en un buen modo 
pasivo.  
 
Ignoramos demasiado como para cerrarnos en que solo un libro humano sea verdad absoluta. La cárcel cultural y 
espiritual, por más que tenga barrotes de oro, solo en tiempos de sombra puede ser confundida con verdad 
absoluta, o con palacio de liberación. RR: MADI.  
 
El par pódvico / antipódvico, amor / desamor, respectivamente, urge aplicarlo bien, darle la importancia que 
merece, por aludir a poderes virtudes del alma. Ninguna relidesligión antipódvica con quienes discrimina 
injustamente, por tener otra fe, es religión esencial. RR: MADI. 
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En ocasiones, lo que parece amor táctico, es desamor estratégico, y viceversa.  Por ejemplo, es amor estratégico 
que un asesino serial sea matado antes que pierda más vibra tódica de largo plazo. Incluso que la sociedad gaste 
millones al año en mantenerlo encerrado, le empeora karma. Lo que respecta a subir o bajar vibra tódica, es lo 
más estratégico que tiene el serevo. Si fulano vive de modo elevador, se empuja hacia futuros nacimientos en 
condiciones más felices antes, en plataformas culturales y religiosas desde las cuales pueda superar pronto la 
violencia y encontrar el Sathya que necesita. Antiviviendo, cualquiera intensifica y expande sus propios infiernos, 
sin importar la relidesligión o ideología que tenga. RR: MADI. 
 
Dios Padre Es El Ser menos desligacionista, El más impersonal, y El más tódico que existe. No se prestaría para 
desligacionismos mezquinos divisionistas, ni para odios. Es hora de reconocer la universalidad evolutiva de las 
religiones con el nombre bien puesto, y limpiar las tradiciones de su carroña trátrica, agregada por humanos 
ignorantes, muchas veces tenidos por héroes, o hasta por maestros. Desde una plataforma en que “todo es 
medible, por si es ley natural de Dios, o no”, conviene partir de: “Ninguna religión es 100% religión, mientras 
no se limpie periódicamente, hasta quedar y mantenerse en 0% desligiosa”. Todo anti-podvismo debe ser 
quitado. Con mayor razón cuando sea escritural, porque desde ahí envenena quizá a millones. RR: MADI. 
 
Cuando algún grupo de poder llega al gobierno, debe demostrar ser progresista armonizante de opuestos, no 
tamásico, ni rajásico desarmonizador de opuestos. Para los buscadores adelantados de La Divinidad, simplemente 
no es una opción sabia apostar a la inercia ignorante y decir: “Soy feliz con mis conceptos basura de Dios, porque 
están escritos, y así lo han dicho mis preceptores espirituales”. Si aquello donde está escrito lo degradante es obra 
de mentalidades sombrías, por más que oficialmente lo consideren sagrado, ¿cómo podría causar luz? 
 
En SFO se sugieren caminos personalizables a posibles interesados, para acercarse, midiendo y pidiendo ayuda 
a Dios, a los verdaderos mensajes de los grandes maestros espirituales, por medio de la “Radiestesia 
Multidimensional SFO”, afuera de intereses comerciales, políticos, militares, o de fomentar todavía más la 
separatividad divergente de lo unitivo. RR: MADI. 
 
A las aplicaciones tradicionales de la radiestesia, se suma la posibilidad de investigar mejor la historia de las 
relidesligiones, de sus paradigmas y personajes destacados; todas las relidesligiones pueden y deben ser 
investigadas, para quitar la basura anti-religiosa y evitar guerras “santas” futuras, pero eso sí, salvando lo que 
tenga vibración tódica detectable de todas, dónde, cuándo y cómo amerite. ¿De qué otra manera se podría dar un 
salto evolutivo hacia El Uno sin segundo? RR: MADI. 
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9.1.2.-  RAZONANDO Y FILTRANDO POR EL ICR: ¿CÓMO ES VISTO EL DESLIGACIONISMO DOGMÁTICO 
INTOLERANTE DESDE EL UNITIVISMO, Y AL REVÉS? EL VALOR DE LA EXPERIENCIA. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Cómo crees que es visto el desligacionismo dogmático intolerante desde el unitivismo estilo SFO, y al 
revés? Analiza y mide.  
 
Sefo: La afirmación: “El desligacionismo intolerante fanático rechazará al unitivismo estilo SFO, como a 
cualquier propuesta distinta de su dogmática, pues nadie busca si no desea encontrar”, mide: RR: 100% 
verdadero.  
 
La afirmación: “El alejamiento fundamentalista intolerante del centro unitivo, en el fondo, de Dios, por cómo 
están los tiempos, donde un planeta sobrepoblado ya no admite errores masivos, arriesga autodestrucción 
humana”, mide: RR: 100% verdadero.  
 
A pesar de que la SFO 2017 ha llegado a un lenguaje sintético simple, una cosmogonía 5x4x3x2x1 ha de parecer 
compleja para el que recién la aborda. Este libro, “el Everest de la SFO”, casi es para personas con habilidades, 
profesionales o no, como teólogos, filósofos y estudiosos de cosmogonías, para personas de mente abierta 
realmente interesadas en mejorar su concepto de Dios, o en defender el que tienen. Se necesita “una tarjeta 
filosófica de varios megabits”, para captar las implicancias que tiene este enfoque cosmogónico multidisciplinario 
sobre la ley natural de la existencia multidimensional, basado en principios y métodos transdimensionales. RR: 
MADI. 
 
Más que cómo ve algo el hombre, importa preguntarse: ¿Cómo podría verlo Dios? ¿Qué estará inscrito 
eternamente en la ley natural de Dios como que es bueno, o malo, en cuanto pensamientos, palabras y acciones 
humanas? Entre las tantas escrituras humanas supuestamente sagradas, ¿a cuál darle preferencia? ¿Por qué, 
para qué, cómo, con qué criterio? RR: MADI. 
 
Al menos la SFO plantea un modelo teórico de acercamiento posible a la ley natural multidimensional, una 
cosmogonía 5x4x3x2x1, cinco dimensiones de existencia, cuatro zonas de transición entre ellas, y tres tipos de 
seres, y en ese contexto, con base en la ley natural resumida en cinco principios, más la formidable ayuda del 
ICR-ICDD, este autor sugiere que se puede hacer algo para distinguir qué acerca o aleja al humano de Dios, de 
entre nuestras costumbres y creencias apegadas.   RR: MADI. 
 
Las tres tendencias-apuestas respecto al problema teológico de si aceptar o rechazar a Dios, de vivir elevando 
vibra o antivivir bajándola, o la indiferencia neutra-atea, pueden ser representadas con base en la rueda de las 
relidesligiones y del ateísmo, en cuanto al sentido que cada persona le imprime a su tiempo de vida – antivida, o 
vian, respecto de los radios de esta rueda, pudiéndose escoger entre ir hacia el centro, ir hacia la periferia, o 
mantener un statu quo central tamásico, de minimizar los cambios, en sentido de aceptar o rechazar a Dios en la 
vian personal. RR: MADI. 
 
Un resumen de estas tres tendencias es:  

 Unitivismo: Tendencia centrípeta, de avanzar hacia el centro que simboliza a Dios, como lo religioso 
esencial pódvico que puede nacerle a alguien de cualquier relidesligión u otro modo de pensamiento. A 
estas personas les interesa aumentar su porcentaje de realización de Dios, por medio de maximizar 
pensamientos, palabras y obras elevadoras. Le ofrecen su vida a Dios. Esta tendencia, como proceso en 
sí, representa al bien natural, y mide: RR: MADI. 

 Desligacionismo o alejamiento de Dios: El desligacionismo es visto como la tendencia opuesta, como 
elegir vianar pensamientos, palabras y obras que bajan la vibra, que ofenden a Dios, lo sepan o no. Lo 
centrífugo, visto en la rueda de las relidesligiones y del ateísmo, aleja de Dios, significa antivivir, ir contra 
el bien natural. Esta tendencia, como proceso en sí, representa al mal natural, y mide: RR: 100% 
desligiosa, 100% de naturalmente mala, 100% de falsa.  
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En esta opción entran: 
o Los dogmas degradantes, que invierten religión y la convierten en desligión, declarando quienes 

los difunden, que son palabra de Dios, a pesar de que fomentan lo anti-pódvico, lo que ofende 
a Dios, lo que presenta a Dios como a monstruo, lo que usa el nombre de Dios en falso y con 
fines egoístas. Lo cual mide: RR: 100% falso, 100% de mal concepto de Dios, 100% de 
degradante, en sus peores casos.  

o La delincuencia, el anti-podvismo, los pecados (pecados, definidos en el unitivismo estilo SFO 
como anti-podvismos).  RR: 100% degradante. 

 Ateísmo o indiferencia neutra: Desinterés sobre el concepto de Dios y los dioses, que redunda en pasar 
los días sin causar pensamientos, palabras ni obras de acercamiento ni alejamiento respecto de Dios, el 
cuál simplemente no es de interés para el ateo. Y aquí se abren dos opciones:  

o Ateísmo pacífico neutro: Está compuesto por personas que vianan sus vianes como si 
Dios no existiera, sin causar pensamientos, palabras u obras ni a favor ni en contra de 
Dios. Afirman: Para mí, Dios no existe, no ocupo tiempo en atacar ni en defender creyentes o 
creencias religiosas. En este grupo también se encuentran quienes afirman: “Yo creo que Dios 
existe”, pero nada hacen al respecto. Esperan que otro les demuestre la existencia o inexistencia 
de Dios. Las apuestas teístamente indiferentes de estas personas se encuentran representadas 
por el círculo neutro intermedio de la rueda, como el cero de los radios de la rueda de las 
relidesligiones y el ateísmo. En la TVF o TCD, el ateísmo no agresivo es medible como teniendo 
0% de verdadero, y 0% de falso. (La medición vino primero, el péndulo se iba a oscilar en 0%; 
la definición vino después, la representación por el círculo intermedio). En otro enfoque, este 
grupo incluye a quienes no realizan grandes acciones elevadoras, ni bajadoras de vibratódica; 
ni viven, ni antiviven con intensidad. Esta gente no distingue buenos de malos conceptos de 
Dios, simplemente adopta una actitud tamásica y elusiva respecto a Dios.  

o Ateísmo agresivo desligacionista:  Cuando la actitud contra los incrédulos en el ateísmo, y 
crédulos en cualquiera de las fes, se vuelve violenta. Incluye pensamientos tales como: La 
religión es el opio de los pueblos. Religión es veneno, y acciones agresivas contra los 
relidesligiosos. Según el mal que hagan, las acciones de los ateos agresivos desligacionistas, 
pueden llegar a medir 100% desligiosas en la TRA, TVF o TCD. (Tabla de religión – antireligión, 
tabla de verdades y falsedades, y tabla de conceptos de Dios). 

 
Preguntócrates: ¿Cómo es visto el apego a fes y costumbres degradantes medievales o bárbaras, desde el 
unitivismo? 
 
Sefo: Varios ejemplos de tales prácticas, a este autor le han medido 100% degradantes y anti religiosas.  
 
Aun así, las personas que eligieron tendencias degradantes, este autor las ve con la esperanza de que se animen 
a cambiar; no obstante, es una realidad Bhur de antivivir, que esas personas escogieron hacer lo que hacen. O 
que uno mismo escoge, cuando se equivoca. Todos cometemos errores, quizá porque nos mintieron las tratras, o 
por no darnos tiempo de pensar.  
 
Captas que mucha gente elige actuar aumentando el sufrimiento kármico de su futuro, sin que puedas hacer algo 
para evitarlo, porque eso es parte de la libertad de las personas. Hay temas que terminan siendo dejados al juicio 
de Dios, limitándose uno a la mejor apuesta práctica acá abajo. El espíritu natural del bien y del mal, pueden 
resumirse en que es bueno el podvismo que eleva, y es malo el anti-podvismo que degrada. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo son vistos desde el podvismo unitivo estilo SFO, los imperios que declaran sagradas sus 
conveniencias invasivas egoístas? 
 
Sefo: Por lo general eso mide 100% desligioso. Para que un imperio consiga expandirse y robar botines como 
medio de sustento, requiere una gran tropa. Si lo que tal tropa roba, matando, invadiendo, pudiera ser conseguido 
siempre, tal proceso podría ser sustentable en el tiempo. Pero no es lo que ocurre. Ejércitos inactivos y 
hambreados, se sublevan, roban, dan golpes de Estado, y la violencia causada a las víctimas termina volviéndose 
crónica en las naciones victimarias con estilo bárbaro. RR: 100% verdadero.  
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El afán de invadir los imperios, o las naciones, injustamente, para robar, sin importar el pretexto que se use, no es 
distinto de lo que hacen tigres, hienas, leones y cocodrilos. RR: 100% verdadero. 
 
Por diseño divino, las bestias depredadoras necesitan matar presas para comer, y con eso contribuyen al equilibrio 
de las especies irracionales, en ambientes no perturbados por el hombre. Pero, ¿debiera ser igual con humanos? 
¿Comeos los unos a los otros? ¿Robaos recursos y mataos los unos a los otros, para que las guerras y los 
sufrimientos por vueltas kármicas se conviertan en crónicos? 
 
¿Cómo es que todavía no tenemos claro que hay, o debiera haber, una diferencia evolutiva, entre el nivel 
vibratódico de las bestias irracionales, y las actividades humanas, proyectado eso al contexto de las culturas y 
relidesligiones?  
 
Como manifiesta el Narayana Sathya, la paz se encuentra por el lado de limitar los deseos, que todos deseen lo 
que necesitan para vivir, y no más que eso. Cuando los gobernantes son frugales, pódvicos, buenos 
administradores, repartidores armonizantes del recurso nacional, cuando todos respetan derechos y deberes 
elevadores, ¿cómo podría irles mal, en lo interno? Fuerzas defensivas, policiales, tienen que haber, en planetas 
Kali Yuga Bhur como la Tierra. RR: MADI. 
 
Respecto del acto de presentar esta violencia como sagrada en alguna escritura, venga de quién venga, 
pudiendo ser del Imperio Caníbal, ¿cómo será vista por Dios tanta violencia, completamente anti-pódvica? 
¿Basta que un humano haya estipulado en un libro que me obligan a creer que es sagrado, o me matan, 
para que yo pueda matar y robar sin cometer pecado alguno, y para que incluso Dios esté obligado a 
considerarlo correcto?  ¿Y a quién le dará su apoyo Dios, entre dos ejércitos de relidesligiones distintas, 
cuando los dos juran a gritos, y con amenazas de muerte a los disidentes, que Dios los ayuda en exclusiva 
a ellos, contra el enemigo? Quien tenga un concepto digno de Dios, apostará a que Dios no comete errores. 
Y en tal caso, ¿no seremos los humanos quienes afirmamos en falso que un Dios tolerante, que ama a 
todos los seres, dijo lo que jamás dijo? RR: MADI. 
 
Los tiempos, las culturas y el nivel evolutivo promedio humano cambian, y arrastran a cambiar a filosofías, 
teologías y costumbres. Lo que fue importante en el pasado, hoy puede constituir delito. Antes, una cacería de 
animales en África era vista como honrosa para la realeza; hoy, muchos la ven como violenta, denigrante, 
desamorosa, abusiva, desubicada, asesina de animales inocentes, como karmática, desprestigiadora, tonta, etc. 
Y de cazar personas, para imponerles un credo, o la muerte, este autor mide que es todavía más degradante.  RR: 
MADI. 
 
Ya no es cosa de decirle al país vecino: “Mire vecino, en mi escritura figura que yo tengo que imponerle mi 
relidesligión a sangre y fuego, y como Dios está de mi parte, ¡ríndase o será destruido!” Al medir en la TCD la 
calidad conceptual de esta frase en el contexto de la ley natural de Dios, no sólo no da positivo, sino que mide: 
RR: 100% falsa y anti-religiosa. 
 
Si fulano le comunicara a su vecino de casa, que recibió una revelación iluminadora, según la cual, la casa del 
vecino le iba a ser dada por Dios, como casa prometida, y que se fuera pronto, lo tomarían por loco.  
 
En algunos países de peor VT de África, según noticias, ha bastado que se corra la voz sobre que “la aldea X es 
de la religión “no creyente Z””, para que una horda asesina arrasara la aldea, matando varones adultos, 
esclavizando sexualmente a mujeres, raptando a niños para formar parte de sus hordas bestiodemoníacas, sin 
temer a las réplicas de Dios después que los asesinos mueran. Sin duda que tales réplicas kármicas les llegarán, 
porque Dios no comete errores. Lo peor, ¡algunos declaran estar convencidos de que luchan en nombre de Dios, 
a nombre de una u otra relidesligión! Midiendo en una tabla de porcentajes simple, T%, con la variable 
“bestiodemonismo”, sus actos vandálicos miden: RR: 100% de bestio-demoníacos. 
 
Según la teoría de la relatividad de las religiones, los dogmas son relativos a quienes los creen. Creyentes 
de otras fes, pueden ver como bárbara la violencia que los creyentes de la fe X respetan como sagrada, 
porque emana desde sus escrituras que llaman sagradas. ¿Qué es verdadero, o falso? Mientras impere la 
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violencia medieval o bárbara de los grupos invasores, las armas tendrán la palabra. El que a hierro mata, a hierro 
muere, y si la réplica no llega en esta vian, a no dudarlo, llegará en otra. RR: MADI. 
 
Respecto de esta problemática de qué es naturalmente bueno, o malo, cualquier radiestesista que conozca el 
estilo Sathya SFO, puede preguntarlo. 
 
Dudón: Busca, analiza y mide actitudes potencialmente religiosas, o desligiosas, individuales o colectivas. Analiza 
lo que unos u otros bandos en pugna denominan “terrorismo”.  
 
Sefo:  
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no cometer tanto error con estas mediciones ICR, y dame buenas 
tormentas de ideas ICDD, cuando sean necesarias, para encontrar buenas afirmaciones que medir. 

 ¿Qué VT alcanzan en promedio los terroristas después de una matanza de 100 personas”? RR: 04%, la 
frecuencia de la autodestrucción.  

 ¿Es terrorismo bestiodemoníaco lo que hace un país más poderoso, que ataca a otro más débil, sin 
justificación alguna, solo porque ambiciona sus riquezas, y camufla su motivación depredadora oculta? 
RR: Sí. 

 ¿Es terrorismo lo que hace un país más poderoso, que ataca a otro más débil, luego de verificar que 
durante siglos o milenios un país débil fomenta alguna clase de terrorismo hegemónico, y a consecuencia 
de haber sido víctima de varios ataques fundamentalistas, sin mediar provocaciones? RR: No. 

 Aunque en batallas o escaramuzas bélicas un bando depredador salga “victorioso”, en la contabilidad 
espiritual será un perdedor extremo: Dependiendo en qué haga, quizá retroceda, en promedio, cientos 
de miles de vianes, y con seguridad atraerá desgracias de todo tipo, mientras dure el desequilibrio kármico 
en deuda que le causará la tormenta. Hablamos de siglos o hasta de milenios de antividas desgraciadas, 
tanto individual como colectivamente. Hasta que la balanza de la contabilidad cósmica individualizada 
vuelva a indicar algo favorable.  RR: MADI.  

 De modo similar a como un agujero negro atrae todo lo que le pase cerca, en próximas antividas, 
los grandes deudores kármicos atraerán picadas de arañas, serpientes, virus, que los maten 
delincuentes, enfermedades, el hambre, el SIDA, etc., etc., toda clase de maldiciones, sea que 
tengan cuerpos minerales, vegetales o animales. RR: MADI. Este autor pudo equivocarse. La 
medición de apenas un fulano es insuficiente. 

 Quienes asesinan no creyentes masiva e injustamente, a ciegas, como nación o como individuos, por 
prescripciones de su escritura, o de su ambición, están atrayendo pésimos karmas, para ellos mismos, 
sus familias, sus sociedades, y sus ideologías, las cuales serán llamadas por los contrarios: “tradiciones 
terroristas asesinas”, y atraerán la parte mala de la vida – antivida, o vian. RR: MADI. 

 Cuando las personas o culturas priorizan las ambiciones, motivaciones o impulsos de abajo, por 
sobre los valores del alma, toda forma de error, terrorismo, desligión, robo y delincuencia es 
posible. RR: MADI. 

 El terrorismo VT04% deriva de la baja vibra humana, individual y cultural. Humanos de abajo 
resuenan con lo de abajo. RR: MADI. 

 Cuando pastores perversos arrean rebaños del dueño al despeñadero, el dueño representa a Dios; los 
pastores representan a quienes imponen tratras degradantes, y el despeñadero de ovejas seguidoras es 
el abismo de antivida al que caen los seguidores trátricos. RR: MADI. 

 La sucesión intensa de impresiones, o fotos mentales que van dando forma al programa cultural de las 
personas, cuando degrada, opera como caja de Pandora. Abriéndola, ¿qué se podría esperar que saliera, 
sino una horda de pensamientos trátricos convertidos en demonios reptíleos, volando hacia el mundo de 
las conductas, destruyendo toda paz? RR: MADI.   

 Fundar una tradición tipo Imperio Caníbal, o cercana a eso, inevitablemente realimenta malos karmas a 
todos los autores intelectuales de tales libros inversores de los podvis, y a quienes difundan políticamente 
tales planes trátricos involutivos, en el presente. Ya pasó el tiempo de “comeos unos a otros”. RR: MADI.  

 Gobernantes ambiciosos han contaminado muchas escrituras religiosas, con frases completamente 
desligiosas. Y después, han llegado alto-vibrantes al sacrificio, a tratar de rectificar la caja de Pandora en 
que tales gobernantes convirtieron a sus costumbres ancestrales. RR: MADI. 
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 Sacar de contexto elevador, llevándolo a contexto degradante, algún mensaje del maestro X, tenido por 
sagrado, envenenando la adoración amorosa que se debe a Dios en mucha gente, motivando que odien 
y maten a otros serevos racionales, asegura estadía en planetas infernales durante muchas vianes. RR: 
MADI. 

 Cada serevo está unido a Dios por su alma, y a cualquier otro serevo. De modo que eso de: “No hagas 
a otro mal que te volverá calcado”, es una precaución necesaria. RR: MADI. 

 Cada crimen de generaciones posteriores, martilla más y más en VT04% a los originadores de 
púas escriturales, como si le dieran a un clavo, hundiendo con obsesión hasta la cabeza en la 
madera. A nadie le conviene que terceros lo sigan hundiendo en las malas vibras, en las deudas 
BK, por su autoría intelectual de púas escriturales. Ni a iniciadores, ni a quienes las manipularon, 
ni a quienes las expanden hoy con violencia, ni a quienes las aplican de modo reli-político 
hegemónico. A todo iniciador de tratra degradante, más le valdría perder todo seguidor, antes que 
tener miles de millones empeorando su deuda, debido a su “derecho kármico de autor trátrico”. 
RR: MADI. 

 Será amoroso, por parte de “hinchas” de todo fundador o líder trátrico, dejar de empeorarle su deuda 
kármica al ídolo, fomentando púas violentas. RR: MADI. 

 Todos tenemos el derecho a saber. Puede que en cierto momento algunos seguidores mal programados 
en la infancia, consigan la claridad de abrir su mente y romper la dura cáscara de su huevo trátrico casi 
petrificado, logrando escapar al cielo de las decisiones no condicionadas por dictaduras, evento que podrá 
ocurrir, si aplica, cuando se abismen captando cómo pudieron haber sido contaminados desligiosamente, 
desde su más tierna infancia. RR: MADI.  

 Así como un palo puede ser trabajarse para darle forma a una cuchara, los talladores iniciales pudieron 
manipular la madera de voces de alguna escritura, tallando lo que se les vino en gana, apto o no para 
conveniencias egoístas, llamándole sagradas o no, pasando a llevar quizá voces divinas provenientes de 
maestros. En los miles de tradiciones relidesligiosas que tiene el humano, habrá casos más intensos, o 
más tenues, sobre esta posibilidad. Y la pregunta válida para cada uno es: ¿CVA? ¿Cómo va ahí mi 
tradición? ¿Históricamente, mi tradición ha estado compuesta por seres celestiales? ¿Hay alguno que lo 
sea? 

 Ningún terrorista queda fuera de la ley natural básica del comportamiento, “ama, para ser amado”, 
o, “el principal deber es amar a los otros seres; el principal derecho es ser amado por otros seres”. 
El que delinque respecto de la ley universal del amor, será castigado de modo inevitable por la 
justicia cósmica. RR: 100% verdadero. 

 Es un error que democracias blandas le pongan eternamente la otra mejilla a cualquier forma de 
delincuencia. ¡Tome, aquí está el resto de mi familia, o de mi nación, asesínenla también!  Una vez 
cometido el pecado antipódvico, ¿será que jamás caerá el puñal lanzado contra el cielo de las almas? 
RR: MADI. 

 Hoy, terroristas de todo tipo están siendo atacados por gobiernos progresistas, a costo de pérdidas 
humanas y de recursos para todos.  

 
Dudón: ¿Cómo lidiar con el problema de la contaminación desligiosa, cuando la degradación espiritual no se evita, 
por desconocerla? 
 
Sefo: Al cerrado en su tratra, no puedes aportarle. Él continuará como quiera. Al que tiene tarjeta filosófica 
suficiente como para discernir, los libros base de cada tradición hablan por sí solos, sobre su podvismo o 
antipodvismo, sobre su vigencia u obsolescencia, sobre la conveniencia o inconveniencia de aplicar dichas ideas 
en la actualidad. Hacer llegar información unitiva a quién la necesite importa, en el contexto del “Plan de 
los Seres”, descrito en el R7-SFO.  
 
Los nuevos líderes capaces de darse cuenta de los errores de su tratra respectiva, tienen opciones como: (1) Pedir 
perdón, y esforzarse por arreglar las cosas, minimizar lo desligioso, tratando de darles su mejor respuesta a los 
seguidores que todavía militen en su tratra. Para ello necesitan quitar la violencia vigente, y aumentar el Sathya 
que no ha sido detectado, tal de poder encontrar y sugerir deberes elevadores acordes con dicho Sathya. (2) 
Renunciar, dejar en anarquismo, atomizar su tratra, abandonar a sus seguidores. (3) Continuar con la corrupción, 
con lo bueno y lo malo de su tratra, según deseos, vibras e intenciones de cada líder.  
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Clasificando a la humanidad en relidesligiones, ¿cómo está la salud productiva y social de personas de cada una 
de las diez relidesligiones mayores? ¿Cuáles son más queridas, o temidas, allí donde inmigran? ¿Cuáles llevan 
consigo paz, o invasiones y guerras, a dónde vayan o estén? ¿Por qué dejan sus países? Reuniendo información 
de respuesta a tales preguntas, en el contexto de: “Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se 
dilapidan en torno a la desarmonía”, cualquier fulano que piense podrá vislumbrar cuales son las púas que cada 
relidesligión necesita limar. También podrán medir por ICR, qué miden las distintas escrituras relidesligiosas en la 
TVT, o en la TVF, y cuál es la vibra de los pueblos donde domina una u otra relidesligión. RR: MADI. 
 
Tener brújula de principios que son leyes naturales de Dios no es malo para nadie que razone con tino, en un 
ambiente donde no lo amenacen de muerte por pensar. Cada desligacionista podrá cerrarse al análisis, o revisar 
su orientación, afuera de presiones de cualquier fulano vociferante armado. RR: MADI. 
 
¡Benditas sean las partes de escrituras sí vienen de Dios, y no de manipulaciones egoístas!  
 
Lo que cada uno mide por sí mismo, tiene más peso para el que mide. Lo que miden otros, ¿qué peso tiene 
para los que no midieron? Quizá ninguno, o poco. 
 
Para los custodios de sus tradiciones que tengan la costumbre de descartar sin mirar, este autor no pasará de ser 
visto como “un mequetrefe insignificante aparecido de la nada, escritor de ciencia ficción, que osa sugerir algo 
distinto de “la única tradición omnisciente, la única verdad absoluta, el único profeta que salva, la única verdadera 
revelación de Dios, tan perfecta, que ni siquiera Dios sería capaz de modificarla, agregándole algo nuevo que 
valiera la pena”.  
  
 
Dudón: ¿Has preguntado por cuál es el porcentaje de buenos conceptos de Dios tienen algunas escrituras 
diferentes que el hombre considera sagradas? 
 
Sefo: Entre el 2009 y el 2010, buscando por Internet textos considerados escrituras sagradas antiguas, este autor 
midió alrededor de diez escrituras relidesligiosas, no necesariamente de los grupos mayores, usando la 2T% TVF, 
preguntando, una por una, por el libro completo cada vez: De todo lo escrito en este libro, ¿qué porcentaje de 
verdadero o falso, como concepto revelado por Dios, mide el contenido de este libro?  
 
No es la idea publicar los resultados específicos aquí, sino sugerir a distintos interesados que realicen sus propias 
mediciones. De tal muestreo, ninguna escritura le midió “100% verdadera como concepto revelado por Dios”, pero 
no solo eso: Ninguna pasó del 40%, y varias no superaron el 10%.  
 
Tales mediciones, para este autor implicaban un cataclismo de paradigmas, para nada correspondían con lo 
esperable. Ante la duda, más vale precaverse. Es necesario que más gente mida, porque la humanidad actual no 
debiera continuar siendo hipnotizada por creencias que enseñan malos conceptos de Dios, como revelados por el 
Mismo Ser Supremo.   
 
Creyente Pacífico de la religión X: ¿No atemoriza medir por ICR, consultándole temas a Dios? ¿No se peca de 
soberbia? ¿Qué hace Dios, qué hace el hombre, en el proceso radiestésico? Esto no aparece en mi escritura. 
 
Sefo: A este autor nunca le ha atemorizado, porque tiene un buen concepto de Dios, y no pretende faltarle el 
respeto. Bastante malas están las cosas con los conceptos usados hasta ahora, según aplique. Que te cause 
temor o no la radiestesia, podría depender de tu modo de pensar, y de lo que hubiesen dicho los predicadores de 
tu credo. A quienes crean en el sufridero eterno, indudablemente que podrá atemorizarlos cualquier cosa que 
tenga que ver con Dios, hasta rezarle, desde que asocian sabiduría con temor de Dios.  
 
El que mide sin aprehensiones por el ICR, que tiene un espíritu de investigación sano, del que carecen personas 
intolerantes, difícilmente se atemorizará con la radiestesia bien entendida y practicada.  
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Es con el Moola Mantra: Señor Dios, Ser Supremo”, traducción de: “Hari Om, Tat Sat”, que ya varios lograron que 
el péndulo gire como ventilador, especialmente niños y adolescentes entre ocho y quince años. Satanás, si 
existiera, saldría escapando, encandilado por la luz que emite cualquier persona que canta nombres de Dios. Ha 
sido realmente gratificante y sorpresivo para este autor comprobar como hay niños y niñas que logran la figura del 
ventilador, con sólo una o dos sesiones explicativas y prácticas breves. Los adultos lo logran menos que los niños 
que todavía tienen su mentalidad abierta a aprender cosas nuevas.  
 
En cuanto a la soberbia, ¿es soberbia nombrar a Dios cada vez que un radiestesista estira la mano para 
mendigar maná de información divina por el ICR? ¿Es por la “soberbia” del radiestesista que consulta con 
humildad de mendigo, que la respuesta llega entre brillos y oscilaciones del péndulo, aunque no con la 
palma de la mano hacia arriba, para recibir el maná de información, sino hacia abajo, sosteniendo el 
péndulo? ¿O es por las leyes naturales de Dios, dado que hasta los niños pueden? RR: MADI. 
 
¿Qué hace el radiestesista aparte de preguntar, concentrarse, y esperar la respuesta, confiando en Dios, tratando 
de no interferir con su subconsciente? Bien analizado el problema, Dios lo realiza casi todo en el proceso 
radiestésico; Dios maneja el ICR, y las leyes naturales en general. Dios hizo la ley natural de la radiestesia de tal 
modo que el radiestesista al menos pudiera preguntar, y no sólo un radiestesista experto, sino todos los que 
consigan superar bloqueos de todo tipo y mover péndulos. 
 
En lugar de sentirse atacados por el teísmo unitivo, los teístas desligacionistas al menos debieran verificar si es 
verdad que la gracia de Dios de poder chatear con Él también les puede llegar a ellos, y aportarles un modo auto-
referentes de optimizar caminos hacia Dios, adaptados al tiempo, a lo que necesita hacer la gente hoy, si es 
posible. Por algo esto llega ahora, y no antes. El clarividente César Capdeville le dijo a este autor, en 1970: “Esto 
no se podía hacer antes”.  
  
Dudón: ¿Qué crees que puede aportar el unitivismo estilo SFO, que según tú se puede aplicar a cualquier punto 
de partida, de otras visiones de mundo? ¿En qué pueden influir las distintas creencias, en el bloqueo o facilitación 
del movimiento del péndulo, y de lo que sigue, es decir, armar libros coherentes, con base en las verdades que 
sean medidas? 
 
Sefo: Si es cierto lo que se mide por ICR, que parte de las escrituras de más de una relidesligión están apuntaladas 
en dogmas obsoletos, y tales palos, cuando están podridos, ya no pueden continuar soportando edificios de 
grandes agrupaciones religiosas por más tiempo, entonces, la gente de hoy necesita reafirmar su concepto de 
Dios sobre la base de experiencias transdimensionales, como las mediciones ICR, o los recuerdos colectivos de 
vianes pasadas, o el vuelo astral. RR: 100% verdadero. 
 
Luego de tanta contradicción y error humano en la historia de las múltiples relidesligiones, si es por 
avanzar hacia una mejor concepción de Dios, el creyente necesita algo más que tabúes y amenazas 
infernales; y ese algo es una cultura multidimensional, donde Dios, el Más Acá y el Más Allá tengan 
funciones lógicas, medibles, coherentes, armonizantes o armonizables, sabias, dignas Del Supremo. El 
creyente que todavía no cierra por completo su mente en su dogmática necesita poder partir de 
experiencias transdimensionales simples, como las asociadas al diálogo de preguntas y respuestas 
radiestésicas entre el hombre y Dios. RR: MADI. 
 
Aferrarse a dogmas violentos que se miden y se razonan falsos, imponiéndolos como verdad absoluta, ¿no es 
pretender tapar el brillo del sol que representa a Dios, con el dedo de la ignorancia? 
 
Y si hay personas tan bloqueadas que no se les mueve el péndulo, antes de despreciar todos estos temas, al 
menos pásenle péndulos a niños de 10 años y díganle: “Imagínense que Dios les envía una energía rotatoria 
que gira contra-reloj. (Indicar con el dedo, o con el péndulo). Cada vez que Lo nombran sale de sus manos 
energía que viene de “Dios”, que envuelve al péndulo y lo hace girar. Es una energía universal, que mueve 
péndulos de cualquier material. Piensen: Señor Dios, por favor, envíame Tu energía, para mover este 
péndulo cuando repita Tu nombre”. Eso sí, cuando los niños no ven un ejemplo de cómo se mueve el 
péndulo, con base al cual medio puedan creer, puede costar algo más. RR: MADI. 
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De todos los niños con más de siete años a quienes este autor les entregó péndulos, hasta comienzos del 2011, 
explicándoles el procedimiento, sólo a uno NO se le movió, condicionado porque su padre le había dicho: “Dios no 
existe, fue inventado por el ser humano”. Y en el colegio donde está, nunca le hablan de Dios. Años más adelante, 
consiguió hacerlos girar.  
 
Otro dato curioso: de todas las mujeres adultas a quienes este autor les ha facilitado el péndulo, se les ha movido 
al 90% al primer intento, más que a varones adultos; a quienes menos se les movió, fue a varones bastante 
avanzados en sus movimientos. El varón usa más la inteligencia lógica, la mujer usa más la inteligencia emocional. 
Cuando la inteligencia lógica se cierra, el péndulo no se mueve. Si estos porcentajes, con base en pocas personas, 
se confirman, en parte apuntarían a que la mayor parte de los bloqueos son de índole lógica, apegos a tabúes, a 
“incredulitis aguda” en lo que pueda decir otro. La frase: “sin saberlo yo, no es importante”, no tiene buena medición 
en la TVF. 
 
Otro condicionamiento similarmente antivital, que frena el movimiento del péndulo por agregar trabas lógicas de 
temor a todo lo nuevo, a todo progreso, consiste en decirles predicadores a los niños: “Todo lo que no aparezca 
en nuestra escritura es obra del demonio”; como si ni Dios pudiera saber algo adicional. Niños deformados 
culturalmente por ofensas a Dios elevadas a la categoría de “palabra de Dios” y aislados de todo aprendizaje 
nuevo, ¿moverán péndulos fácil, incluso cuando lleguen a adultos? La experiencia de este autor indica que nadie 
mueve péndulos, cuando es apegado al dogma: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”. 
Como si el universo pudiera funcionar con apenas una escritura humana. Si consigue mover péndulos, no tiene 
mente cerrada al punto de impedir que fluyan las energías que vienen de Dios. RR: 100% verdadero.  
 
El sufrimiento generalizado que dura siglos es un síntoma que aparece cuando el hombre ha perdido casi por 
completo su camino a Dios. RR: 100% verdadero.  
 
Si en relidesligiones “adoran” a Dios por medio de conceptos ofensivos, fácilmente medibles como 100% 
desligiosos en la TRA, ¿qué se puede esperar, sino males, de las consecuencias del comportamiento de los 
pueblos que siguen tal tipo de enseñanza, y de los efectos kármicos masivos adversos? RR: 100% verdadero. Al 
menos, el unitivismo sugiere caminos para detectar lo bueno de lo malo en sentido cósmico, y, de haber 
interesados, sugiere como opción investigar el camino pódvico. 
 
La afirmación: “Mientras una cultura continúe enseñando anti-religiosidad a las generaciones entrantes, estará 
sembrando guerras, maremotos, terremotos, infertilidad de la tierra, sequías y otro variado menú con desgracias 
colectivas”, mide: RR: 100% verdadero.  
 
Gran porcentaje de conductas humanas es todavía modelado por escrituras, por tradiciones religiosas, nuevas o 
antiguas. Y ofender a Dios no va a quedar inmunizado para siempre de castigo; notarlo, debiera bastar para un 
“borrón y cuenta nueva”. Lamentablemente, esto no vale para los apegados a dogmas relidesligiosos contra viento 
y marea. El resto deberá hacer el trabajo unitivo, para minimizar la desintegración de la opción de vivir en la Tierra. 
RR: 100% verdadero.   
 
En radiestesia multidimensional SFO se le cede la palabra a Dios para solucionarnos dudas, por interacción 
radiestésica directa, y se deja ampliamente abierto el camino para aprender lo que falta. Sólo que no se debieran 
infiltrar radiestesistas de menos de VT50% a puestos claves de esta investigación de MADIS, (si la aplican a 
alguna institución religiosa) en el futuro, y ojalá, con formas de vida elevadoras, y no menos de VT68%, la VT 
necesaria para ser madista, o investigador de MADIS, según consulta a Dios.  
 
Son cinco dimensiones de existencia, en promedio no superamos el rango vibratódico Bhur. Con VT50%, una 
vibración que denota avance astral, todavía queda mucho por superar, casi la mitad, al menos en porcentaje. La 
mitad del camino cósmico recorrido estaría en: (98%-4%)/2 = 94%/2 = 47%. Desde VT98% para arriba, es vibra 
divina, que supera al rango material del universo.   
 
La contaminación de lo sagrado con ignorancia humana declarada santa, ¿debiera comenzar a cambiar? Proverbio 
chino: “el peor error es el que nunca se sospecha”. RR: 100% verdadero.  
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9.1.3.-  LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN TRANSDIMENSIONAL Y DEL CAMBIO ARMONIZANTE HACIA 
UNA CULTURA MULTIDIMENSIONAL NATURAL EVOLUTIVA PARA CLÉRIGOS. SEXO Y CLÉRIGOS.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: A clérigos de relidesligiones, ¿de qué les serviría una cultura multidimensional, tipo cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, y peor todavía, en versión ciencia ficción? Analiza y mide.  
 
Sefo: No hay buena teología sin buena cosmogonía, y viceversa, donde lo de “buena”, en versión SFO, significa 
“cercano a la ley natural”. Avanzar con esto implica usar las leyes naturales destinadas a bajar información del 
ICDD – ICR, que Dios nos provee. Tanto para clérigos como para no clérigos, es relevante aprender cómo 
la ley natural debe ser vivida, de tal modo que las reacciones a las acciones sean las mejores que dicha 
ley natural permite; concepto obviamente relacionado con averiguar, para dónde quiere Dios que 
entendamos que van, diferenciándose, el bien y el mal. RR: MADI. 
 
Cuando las diferentes culturas y tradiciones apuestan a tanta variedad de postulados filosóficos básicos, o 
teológicos, en parte no menor discordantes, cuando se miran en perspectiva de “conjunto universo”, resalta que 
no hay la unidad sabia de información que debería haber si todo eso realmente viniera desde Dios. Apartando 
como proveniente de Dios el consenso elevador que pudiera conseguirse, en frases podvianas, queda claro que 
mucho tema que es declarado santo no pasa de menú de invenciones humanas, más o menos cercanas o lejanas 
respecto de la ley natural de Dios, en cada escritura. Lo cual se estima al medir por ICR-TVF, en cuanto a qué 
porcentaje es verdadero, o falso, en el contexto ICR de la ley natural; eso sí, dependiendo de qué tan bien se haya 
medido. RR: MADI.  
 
Clérigos que anhelan acercarse a Dios en vibración, de cualquier relidesligión, han tratado de encontrar puntos 
comunes, con fines de acercamiento unitivo. Lo han hecho sin alterar nada de las dogmáticas respectivas. Proceso 
que nada tiene de fácil. La tendencia unitiva está, pero en pocos. A esos clérigos, la SFO podría sugerirles opciones 
de camino. O un camino general, que ellos completen, con sus visiones de mundo. Cada cual determina en lo 
suyo. 
 
En la línea de “ciencia ficción multidimensional experimental”, como parte del lenguaje SFO, está la posibilidad de 
aprender a conversar en términos de una cosmogonía de más dimensiones de existencia. La cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO, cinco dimensiones, tres tipos de seres, es solo una opción inicial, que posteriormente podrá ir 
siendo completada y depurada, según los nuevos MADIS que se agreguen. No debe ser tomada como tabú. 
Volveríamos a lo mismo. La experimentación radiestésica personal es necesaria, en la búsqueda del Sathya 
transdimensional. RR: MADI.  
 
El tema de las gunas, o modalidades con que se comporta la ley natural, reconocer que el tamoguna, o inercia 
ignorante, es la modalidad de la naturaleza que domina en la dimchian Bhur, permite acercarse a entender por 
qué la comprensión humana de escrituras tiene tanta inercia, a ojos de tantos creyentes. También permite 
entender, que los matices menores de los distintos credos no podrán ser desaparecidos, pero que sí importa 
distinguir lo bueno de lo malo en cada uno de ellos. Para que no predomine algo como el imaginario Imperio 
Caníbal, solo que no tan imaginario. RR: MADI. 
 
Es poco probable que los grupos de poder de cada relidesligión importante se atrevan a romper el tamoguna 
tradicional, pues por conservarlo es que ascienden los jerarcas. Serían necesarias crisis importantes, que hagan 
subir alto-vibrantes más pro-cambios, como es el caso del Papa Francisco, que mide VT75%. Donde el poder 
relidesligioso sea dictatorial y esté siendo defendido por las armas, esto tomará más tiempo.  
 
Cuando fulano entra a estudiar para clérigo, comienza ilusionado, de hacer su mejor camino hacia Dios. Pero a 
medio andar suele encontrarse con algún tradicionalismo trátrico, que infiltra dudas y a muchos hace perder el 
camino a Dios, con el agravante de haber gastado muchos años en tal propósito. También podría encontrar que 
el menú de opciones elevadoras de su relidesligión no es tan amplio como pudo haber creído. A toda persona 
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inteligente le molesta algo que le sea impuesto algo de lo cual tiene dudas, pero, cuando las dudas no pueden ser 
resueltas, igual, con X dudas a cuestas, llega el momento en que cada cual necesita apostar a qué hará con su 
tiempo en el planeta.   
 
Entre los clérigos de las distintas relidesligiones hay gente muy inteligente y bien intencionada, que ha hecho lo 
posible a su alcance para acercarse a Dios según su tradición, pero quizá se han topado con el problema 
mayúsculo: Su tradición, aparte que deja demasiadas preguntas sin responder, además resulta insuficiente para 
el tiempo que emerge. Además, considerando el criterio crístico: “por sus obras los conoceréis”, los resultados 
colectivos quizá no estén siendo los mejores. Los clérigos de muchas fes del pasado afirmaron quizá enfáticamente 
que su escritura respectiva era sagrada, eterna, palabra de Dios, hasta con copia en el cielo, y que no podía ser 
cambiada. Pero a los buenos clérigos, inteligentes, quizá les parezca obvio que no todo en sus escrituras del 
pasado, les parece palabra de Dios, debido a que hay costumbres del pasado que son delitos ahora. 
  
Como a ningún clérigo elevador le gusta predicar basura, omiten prédicas sobre los puntos conflictivos de sus 
respectivas escrituras. En el mejor de los casos, los mejores clérigos, que son pódvicos, enfatizan su misión de 
servicio.  
 
A los clérigos, y a la claridad teológica de las religiones que busquen lo esencial, la SFO podría sugerirles las 
siguientes opciones de análisis:  

 Escoger tendencia, religante o desligante, en la rueda de las religiones, es primordial; de esas dos, en 
SFO se mide y razona que se avanza hacia Dios por la vía de las conductas centrípetas, unitivas, no 
aisladas del concepto natural de lo entendible como “bien”, que se mide con ICR. RR: MADI. 

 Medir verdades y falsedades. Aceptar que, si Dios Es sabio, no le faltó poder ni sabiduría para considerar 
una ley natural para que incluso los ignorantes del Bhur podamos distinguir qué viene de Dios, o de 
bocas humanas que carecen de respaldo divino, pero mienten, como si tuvieran la certeza absoluta. Lo 
cual es relevante en el camino a Dios. La TVF es necesaria para acercarse a Sathya, la verdad natural 
transdimensional que sirve para avanzar en la purificación y elevación del espíritu. Sin conocer Sathya, 
no es posible averiguar cuál es el Dharma, o deber natural evolutivo, y, obviamente, fulano que 
desconozca su deber, ¿cómo sabría si lo cumple o no, partiendo de lo que solamente le dogmatizan que 
es verdad absoluta? RR: MADI. 

 La violencia contra otros seres debe ser desterrada, porque la única religión esencial que hay, pasa por 
el amor (bien entendido) a todos los seres. RR: MADI. 

 Cantos nombrando a Dios en los templos, pidiendo apoyo para destruir a otras relidesligiones, miden: 
RR: 100% de anti-religión esencial, en la TRA. 

 Separar desligión de religión, trabajar por anular la desligión en su grupo, para generar menos ateísmo, 
para no ser tan vulnerables a los asteroides kármicos, y para ser efectivamente luchadores del bando 
del bien, y no solo creérselo, por mentiras trátricas ambaucadoras, mientras se causa degradación a 
creyentes, pidiéndoles que practiquen lo degradante. RR: MADI. 

 Si es por el planeo evolutivo que se mide como ley natural de Dios para los serevos, los clérigos deberían 
ocuparse en su elevación pódvica de porcentaje de realización de Dios, y eso implica no interferir cuando 
no se deba como intermediarios, no impedir que cuando los devotos vienen al templo, durante la mayor 
parte del tiempo, ellos puedan interactuar directo con Dios, por medio de cantos, oraciones, 
meditaciones, todo en la mejor combinación posible. Una muestra de eso es cómo el Avatar VT97% 
estructuró las reuniones de cantos a distintos nombres de Dios de los jueves, incluyendo ofrecer todas 
las mediocridades personales a Dios en cada ceremonia, complementado con reunirse a proveer y dar 
alimentos a personas pobres, durante los domingos, o realizar otras acciones pódvicas.  La función de 
clérigo polmá es servir de modo elevador, no para figurar en exceso en ceremonias. RR: MADI. 

 Medir la vibratódica de los grandes maestros que han venido al mundo tiene potencial de aclarar camino; 
es relevante distinguir Narayanas, Avatares, de líderes no iluminados que incluso enseñan desligiones 
casi puras, porque su vibra no les da para más, o las creencias de su lugar y tiempo no les permitía otra 
cosa. Según mediciones de este autor, ningún Narayana ha nacido fuera de Asia, donde se encuentran 
las culturas más antiguas y sabias del mundo, si es que se puede hablar de sabiduría, a no llegar ni a 
VT33% promedio. Algo así como que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1133 

 Los Narayanas hacen escritura sagrada con todo lo que dicen, de modo que es relevante poder 
escucharlos a ellos, y no a los predicadores desligantes, por más carisma y partidarios que tengan. RR: 
MADI. 

 Medir con frecuencia cómo está su vibratódica personal ese día, medir qué alimentos físicos o psíquicos 
suben o conservan alta la vibra. Un clérigo, al menos debiera ser persona cielo. Y, ojalá, fuese persona 
cielo-cielo. (Capaz de mantener su vibra de corto plazo sobre VT66% durante al menos tres semanas 
por mes). Es básico que todo clérigo ofrezca su vian a Dios, pero, algunos, están siendo groseramente 
desviados hacia la degradación, por costumbrismos trátricos tan arraigados, que ya ni los ponen en duda. 
Las opciones de camino SFO, incluyen una brújula para reconocer el bien del mal, la vida de la antivida, 
la elevación de la degradación, lo cual funciona como “limpiaparabrisas” del camino personal. RR: MADI. 

 Cuando a clérigos más sabios les resulte evidente que su teología está en crisis, (si aplica), que la 
evolución y filosofía laica les está pasando por encima, (o hasta la pragmática militar, como quienes 
trabajan con su podvi astral, como espías psíquicos), resulta obvia la necesidad de ampliar visión, hacia 
incorporar lo que siempre ha sido ley natural, al costo en cambios que sea necesario, tal que la dogmática 
modificada no ofenda a Dios, ni directamente ni entre líneas. Esto podría implicar la modificación del libro 
base, el cual no debe ser tomado como ídolo, supuestamente 100% revelación, porque ningún escrito 
humano que llaman “sagrado” puede ser verdad absoluta en el Bhur; todos expresan opiniones 
relidesligiosas humanas, todos son pensados desde la conciencia de vigilia, prende – apaga, limitada, 
de los serevos Bhur humanos, todos son apuestas upgrade-ables. RR: MADI.  

 Con una teología en crisis, por haber aceptado falsedades como dogmas, la fe de los clérigos no puede 
resultar fortalecida. Será como un queso con hoyos. Todos necesitamos creer en lo que hacemos, y la 
credibilidad de una relidesligión aumenta cuando disminuyen los rincones dogmáticos oscuros plagados 
de arácnidos de los rincones. De nuevo se evidencia la necesidad de la investigación transdimensional.  
RR: MADI. 

 Es importante que cada persona conozca su verdad evolutiva. El rogismo, la condición de enfermo de 
gozador de los sentidos no es compatible con el buscador de Dios. Aun cuando las almas de los serevos 
tienen igual chiansar divino VT120%, al no ser igual la VT ni la misión de los fulanos, cada cual tiene 
resonancias diferentes, y no todos traemos igual misión en nuestro respectivo tiempo de vida – antivida, 
o vian. Parte de la misión consiste en encontrarla, y en que sea elevadora, en el rol unitivo que uno 
decida desempeñar, si aplica. RR: MADI. 

 Basándose en lo enseñado por el Narayana Sathya, en SFO se sugiere que las ceremonias religiosas 
deben estar orientadas, su mayor parte porcentual de tiempo, a que, para el Bhur, los devotos interactúen 
directamente con Dios, y no a través de intermediarios. Lo más recomendable son los cantos unitivos. 
Un tiempo menor, podrá ser dedicado a que hable un clérigo, a organizar tareas de ayuda a los 
necesitados. Todo clérigo que se ponga en exceso de intermediario, en lugar de fomentar la adoración 
directa a Dios por cantos y mantras, impide que los devotos eleven su vibra cantando en grupo, e impide 
el flujo de buena vibra que esta actividad genera, se difunda hacia los fieles y a la sociedad. Quién 
escucha, no eleva vibra. Quien canta a Dios con respeto, sí eleva vibra de corto plazo. La estructura de 
las reuniones de la organización del Narayana Sathya, pueden servir de ejemplo.  

o Por bien que hable un clérigo, o un profesor de religión, solo puede indicar caminos, inspirar, y 
cargarles buenas impresiones de programa cultural a quienes lo escuchan, sin olvidar que las 
personas que escuchan no se elevan espiritualmente con lo que el clérigo dice, porque están 
inactivas.  

o El método más evolutivo es que las personas le recen directamente a Dios, y le canten, mejor 
mientras mayores sean los grupos. En algunas ceremonias islámicas sunnitas esto ya se hace.  

o Es bueno reunirse a hablar de las historias de las vidas de los grandes santos, de altas VTs 
medidas. No de “santos” designados políticamente. Para eso sirve la TVT. 

o No necesariamente ha de aceptarse toda declaración u obra atribuida a santo antiguo. No se 
debe olvidar que ellos estuvieron muy condicionados por medios rígidos, amenazantes, y que 
aun cuando trataran de influir para bien sobre grupos mayores, (a lo cual todos los grupos tienen 
derecho, como hijos de Dios), no podían desvincularse de dogmáticas desligiosas que 
causarían perder el cuerpo. Sin cuerpo no hay misión, por lo cual, muchos de ellos debieron 
aparentar que comulgaban con ruedas de carreta. Ejemplo: Un Cristo vegetariano, para ese 
tiempo ignorante y rígido, con la vibra mundial bajo VT10%, no era viable. No habría tenido 
seguidores. Un Mahoma pacífico, en el ambiente de guerras tribales caótico que le tocó sufrir, 
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no habría predominado lo suficiente. Respecto a cómo es hoy, o a cómo es para el ICR, la 
violencia guerrera y comer carne, los estimados lectores ya pueden consultarlo. RR: MADI. 

o Dios Es El Maestro único de todas las religiones y seres, aunque zutano y perengano asocien 
cualquier cosa a Dios. RR: MADI. 

 La SFO sugiere integrar las gunas como parte de la ley natural. En un planeta donde domina el tamas, 
o tamoguna, no resulta extraño apreciar que todo, hasta las tradiciones, tiende a ser dominado por la 
vibración tamas. El cimiento de la cultura suprema es Dios, no el tamas rígido humano. RR: MADI. 

 Se sugiere evitar que la anti-vitalidad inadvertida provoque el colapso del grupo. Es necesario detectar y 
medir lo degradante, y anularlo. El derrumbe institucional, que vuelve necesario reestructurar casi todo 
desde cero, si es que hay sobrevivencia, no es algo que las personas devotas deseen para sus grupos, 
y las mediciones de verdadero / falso, de VT, de TAVA, y otras, a manos de madistas expertos, ayudan 
a evitar el peligro cuando este todavía no comienza. RR: MADI. 

 El tema del trabajo orientado a la generación de alimentos no debe ser olvidado, ni por un clérigo, y que 
el objetivo de las grandes jerarquías debe razonarse y medirse como pódvico. Que un grupo de clérigos 
gane dignamente un medio para generar recursos, no debiera ser criticado. Pero sí puede criticarse que 
la construcción de templos, mezquitas, pagodas o como se llamen, o hasta la mantención de una 
jerarquía, sea con recursos robados a otros pueblos, o con ventas de armas, drogas y similares. RR: 
MADI. 

 Con la SFO, respecto a la situación previa de sentirse el hombre en aislamiento práctico con Dios, la 
opción chateo por ICR, por más que se plantee como ciencia ficción experimental, causa que las 
personas que miden razonablemente bien puedan ser más resolutivas, en cuanto a su camino hacia 
Dios. Y los clérigos debieran ir un paso antes que el pueblo en esto. No es menor que aumente la lógica 
de la religión, y que entre en una senda de armonización cosmogónica en función de las mejores 
apuestas. Según el Avatar VT97%: El aislamiento entre los hombres y Dios ya no es lo que mandan los 
tiempos. RR: MADI. 

 La SFO, el ICR, la posibilidad de chatear con Dios cualquier fulano que mueva péndulos, quita alguna 
responsabilidad sobre los clérigos, y la pone más en las personas, sobre la evolución o involución 
personal. Pero no la quita toda. Incluso los Narayanas, cuando han venido al mundo, han dedicado un 
tiempo a ir a la escuela, sin necesitarlo, para dar el ejemplo sobre que todos deben educarse, y para 
comenzar interactuando con algún grupo humano. Aun sin necesitar educación humana. Lo cual no es 
el caso para quienes no estamos iluminados: sin importar VT, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, todos, necesitamos buenos profesores, para encontrar o facilitar, a la brevedad (según 
aplique a la necesidad en cada caso), el camino arcoíris arriba. Los profesores de religión esencial se 
necesitarán siempre. Y mejor si hay clérigos o dirigentes adelantados, dando el ejemplo con su acción 
virtuosa elevadora. RR: MADI. 

 Al plantear que el alma es eterna, y que de las cinco dimchians, estamos en la dimchian más alejada de 
Dios, donde la evolución recién comienza, en un contexto cósmico, resulta más fácil comprender que 
“Dios nunca ha sido malo”, y pierde fuerza el ataque ateo, porque se mejora el concepto de Dios. RR: 
MADI. 

 Al poder medir verdades y falsedades, al avanzar la profesionalización en esto, (donde por derecho 
natural los madistas debieran formar parte de la jerarquía de LA religión esencial que siga de cerca el 
camino natural Sathya de evolución, o de todo grupo que aspire a Dios como meta), dejará de ser un 
misterio absoluto si hay cinco dimchians o no, si hay cielo, o infierno, etc., pues muchos alto-vibrantes 
convergerán a poder conocer la verdad natural, y habrá menos trabas y discusiones entre dogmáticas 
diferentes, incluida la dogmática atea. RR: MADI. 

 Con una religión más lógica, con menos karma desligioso encima, partiendo de una cosmogonía 
más cercana a la ley natural, aunque sea manifestando que se trata de “nuestra mejor apuesta”, 
ser profesor de religión, o clérigo, aparte ser más creíble, será motivo de orgullo.  

 Cuando al medir pidiéndole ayuda a Dios, luego de tener las afirmaciones bien redactadas, si muchos 
madistas miden y se registra, verificarlo podría ser importante incluso para “santotomaces”. (Del estilo 
“ver para creer”).  La convergencia que resulte, siendo armonizante, sin bestiodemonismo manipulador 
oculto, estará más cerca de la ley natural de Dios, de la verdad y del deber. RR: MADI. 
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 Políticos, militares, policías, debieran hacer su trabajo aparte, dejando a la religión su papel elevador de 
sociedades. Que el religioso y el policía no mezclen funciones, y que cumplan bien sus funciones 
respectivas, también es relevante. RR: MADI. 

 Los planes hegemónicos de dominación por parte de una desligión específica, amenazan guerras 
culturales, con opción de que la raza humana resulte destruida. RR: MADI.  

 Una religión en cuya escritura o prédicas se fomente la discriminación contra los no creyentes, no 
estando de por medio la fuerza, no atrae gente de VT mediana, ni menos de alta VT, peor cuando sus 
líderes formadores, o recientes, han participado en actos anti-pódvicos en el contexto de los tiempos, y 
arrastran karmas enormes y sangrientos. Mide completamente desligioso enseñar al presente, que las 
guerras invasivas injustas a por botín, con implantación por la fuerza de las propias creencias desligiosas, 
son buenas. RR: MADI. 

 Superando tiempos actuales, según progrese la vibra mundo, cada vez menos gente se convencerá 
fácilmente que si muere matando en alguna guerra invasiva injusta, irá arcoíris arriba, y no para abajo.  

 Si las cosas marchan para mejor, la ley natural radiestésica, ICR-TVF, permitirá que los madistas más 
purificados, midan de modo más confiable qué de estas u otras afirmaciones son verdaderas o falsas, y 
en qué porcentaje. RR: MADI. 

 Solo mediante alguna clase de medición, u otro tipo de experimentación, más una buena cosmogonía, 
la religión puede llegar a ser todo lo lógica que anunció el Narayana Astral Shankaracharya, el siglo Vlll, 
que debía ser. No es posible acercarse a una sociedad de conocimiento de la ley natural, sin medir qué 
es, o no, ley natural, de los principios que la rigen, o debieran regir. La SFO promueve la medición 
transdimensional de verdades y falsedades, inicialmente, en este período de humanidad contaminada, 
como ciencia ficción experimental. RR: MADI.  

 Si la humanidad progresa en VT, las falsedades anti-Dios tarde o temprano serán públicas, en esta aldea 
global de gran interacción por redes sociales, porque poco a poco el conocimiento va estando más y más 
disponible. Según amanece la era de visión multidimensional humana, las comunicaciones van siendo 
facilitadas, y es mejor que para sus seguidores ese cambio sea dirigido por mandantes sabios de cada 
religión, con golpes de timón precisos. RR: MADI. 

 A Dios se llega por amor, no por terror. RR: MADI. 

 Dada la cantidad de credos y filosofías no compatibles, el laicismo de gobierno es necesario; para que 
realice un papel impersonal de gobernar sin distingo de credos, y sin la antivitalidad pudre-cultura 
elevadora que significa imponer uno solo, y, para peor, trátrico. RR: MADI.   

 Las ambiciones de robar botines a terceros, para obtener recurso nacional, habiendo potencias 
nucleares, hace años que pasó a la obsolescencia más completa, al menos en la mente de las personas 
elevadoras. RR: MADI. 

 En iglesias contaminadas con degradación desligiosa debería ocurrir una migración de prédicas 
violentas, hacia prédicas y prácticas de amor puro. Debiera ocurrir un cambio desde el “dios horror 
castigador furibundo”, hacia Un Dios amor que no permite la condena eterna de nadie, y que, diferente 
de eso, diseñó una evolución espiritual en la cual, contando el paso ponderado por varias dimchians, los 
serevos experimentan un pasar total holístico en el tiempo, inconmensurablemente más feliz que 
sufriente. RR: MADI. 

 La cultura multidimensional viene. Se crea o no, hay misión para muchos predicadores de alta VT 
en este cambio, que de manera magistral catalizará Gayatri Misma, El Aspecto Personal de Dios 
en la Tierra, El Segundo Ser “de abordo” en El Todo penta-dimensional. RR: MADI. 

 Necesitamos creer que vienen tiempos mejores después del dolor de parto de era, donde habrá más 
actuadores pódvicos que habladores relidesligiosos. Por lo dicho por el Narayana Sathya: “Son más 
santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. O hablan. Todo es necesario, y debe ser 
dosificado con satvoguna, o armonización de opuestos. RR: MADI. 

 De los predicadores tamásicos solo se puede esperar que sintonicen el tamas de esta dimensión. Las 
personas más tamásicas tienen poco avance en la dimensión Astral, y de ellos no se puede esperar 
receptividad a ideas transdimensionales “nuevas”, aun cuando tengan grandes títulos universitarios. 
Tampoco se puede esperar reciprocidad. RR: MADI. 

 Ser intolerantes por ley con otras fes, en las naciones de un credo, incendiando templos y matando gente 
incrédula sin castigo alguno, y exigir ser tolerados como inmigrantes en otras naciones, es lo que Dios 
quiere. RR: 100% falso y anti-religioso. 
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 Por divorcio entre lo que predican las relidesligiones y lo que necesita la gente para vivir, sumado el 
atraso en conocer las relidesligiones lo relevante de la ley natural que ya maneja la ciencia, algunas 
teologías antiguas sin base tienen riesgo directo de irse al barranco de la obsolescencia, y de perder 
adeptos en forma grave, caso de moverse en libertad de cultos. RR: MADI. 

 Algo tendrán que hacer los clérigos que deseen actualizarse. Necesitan estar bien seguros de qué 
escogen, incluso como conceptos de Dios. El progreso en el aprendizaje sobre la ley natural de Dios trae 
paradojas, y hay que intentar superarlas, mediante cosmogonías que las respondan. Una de las 
paradojas es que un militar del servicio de inteligencia podrá darles más de una charla a los clérigos de 
muchas religiones, sobre el Más Allá, sobre los usos que dan al cupsi astral de los espías psíquicos. Y 
también está lo que se puede averiguar con regresiones colectivas a vianes pasadas, más la 
investigación ICR. ¿La ruta que se abre? Acercarse a las leyes naturales de la evolución serévica, de la 
contabilidad cósmica individualizada, a la reencarnación, a la transmigración, a conocer algo más de la 
ley natural multidimensional. Por ejemplo, si militares a quienes ya les están pagando por usar su cupsi 
astral, es porque ya hay bases concretas para aceptar el cupsi astral, y el vuelo astral, donde el cupsi 
astral no es de la dimchian Bhur. Debería aceptarse como jerga religiosa. RR: MADI. 

 ¿Qué se arriesga con la alternativa de continuar igual, tapando la verdad, barriendo la mugre debajo de 
la alfombra? Simple: Desaparición como relidesligión, en especial si está muy cargada a lo desligioso. A 
mediano o largo plazo, y en ambiente democrático. En ambiente dictatorial, las relidesligiones pueden 
durar tanto como las dictaduras lo decidan. RR: MADI.  

 El efecto de bajar el porcentaje de realización de Dios de toda la comunidad, comandando pastores, con 
premeditación y alevosía, o sin saberlo y por predicar tratras, acelera la involución de los pastores. Lo 
cual ocurre por invertir la función de “acercadores a Dios”, hacia la función “desviadores del camino hacia 
Dios”. RR: MADI. 

 Los creyentes también tienen “derecho a saber”, por más que hayan depositado su confianza en 
personas de su jerarquía religiosa. No se les debería prohibir picotear el huevo de la cáscara dogmática, 
caso que lo deseen. Cuando pregunten, debieran encontrar respuestas cosmogónicas lógicas. Desviar 
gente desde el amor hacia el odio, establecer basura desviante como tradición, hace cambiar rápido la 
VT de los promotores de esa antivitalidad hacia VT04%; peor cuando la cantidad de muertes por la 
intolerancia religiosa predicada se acumule con el tiempo. Es cosa de aprender radiestesia y medirlo, de 
modo imparcial. Al principio podrá ser chocante, pero los más despiertos, agradecerán que se les haya 
avisado, antes de que la avalancha kármica termine sepultándolos.  RR: MADI.    

 ¿Qué esperan los seguidores buenos de las distintas relidesligiones de sus líderes? Esperan que sean 
un modelo espiritual, que cumplan sus promesas, que les indiquen buenos caminos para acercarse a 
Dios, para ser más felices. Esperan que los supuestos representantes de Dios en la Tierra trabajen más 
duro que ellos, para que se note quien es maestro, quién es discípulo. No esperan explotadores que se 
dediquen a enriquecer ni a corromper su ética con el disfrute parásito y pedófilo de los sentidos. RR: 
100% verdadero. 

 El lector radiestesista podrá preguntar: PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no errar tanto con estas 
mediciones ICR: 

 ¿Qué promedio de palabra de Dios tienen las escrituras principales de las 10 mayores religiones del 
mundo?  

 ¿Alguna de las diez relidesligiones mayores de la raza humana, está cumpliendo fielmente y sin 
distorsiones su papel de religar al hombre con Dios?   

 Hoy, respecto de las diez relidesligiones mayores, ¿resulta más fácil encontrar caminos a Dios afuera 
que adentro de las relidesligiones que presenten conceptos de Dios degradantes?  

 ¿Qué porcentaje de eficacia tiene nuestro estilo (de la relidesligión del estimado lector, si aplica), de 
mostrar caminos hacia Dios, lo que estamos enseñando y practicando hoy en nuestro grupo religioso?  

 ¿Qué porcentaje de la ley natural de Dios que sirve para vivir estamos usando en nuestro credo, en 
comparación al que deberíamos usar, respecto de los caminos mejores?  

 ¿Qué porcentaje de nuestra escritura sugiere antivitalidades como prácticas religiosas sociales 
establecidas? 

 Las escrituras religiosas en general, ¿indican buenos caminos de unión con Dios para las personas 
de los nuevos tiempos? ¿O necesitan sumar información cosmogónica?  
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 ¿Hay la necesidad real de reeditar las escrituras, separar lo que eleva de lo que baja, sumar lo que 
eleva de otros lados, y no cometer el mismo error asegurar que son revelaciones de Dios, sino solo 
destacarlas como “nuestra mejor apuesta a cómo podría ser”?  

 ¿Acaso nuestra presunta escalera grupal hacia Dios tiene sólo un peldaño, y ese peldaño ya está 
congelado en el tiempo, es la escritura inicial y punto, tal que ni Dios podría agregarle o quitarle ni 
una letra?  

 ¿El universo y hasta Dios orbitan en torno a nuestra escritura idolatrada, que es el presunto eje del 
universo? ¿Qué porcentaje de egocentrismo tiene esa visión?  

 ¿En qué porcentaje el desligacionismo religioso típico actual impide un avance más rápido hacia 
Dios? RR2010: ¡96%!  

 Dios fomenta el egoísmo desligioso intolerante, que ha hecho enfrentarse y matarse a las personas 
de las distintas relidesligiones a lo largo del tiempo, y es correcto que líderes invasores esgriman 
escrituras como espadas cercenadoras de cabezas. RR: 100% falso. 

 ¿Por qué no reconocer, cuando aplique, que lo tenido como texto sagrado, no es 100% obra ni palabra 
de Dios, sino que tienen mucho de obra desligiosa del hombre, e indicar por qué? Tapar los agujeros 
negros con alfombra de palabras, es alimentar al monstruo, que terminará tragándose todo vestigio 
de la relidesligión buscadora de soluciones cosméticas. RR: 100% verdadero. 

 El amor desinteresado en acción a todos los seres, en pensamiento, palabra y obra, elevar la vibra 
tódica, amar también a las personas de otras religiones, ¿no es la actitud que merece ser respetada, 
ahora y siempre?  

 ¿En religión se debe decir la verdad? ¿O resulta mejor mentir, cuando el fin justifique los medios? 
Cuando la relidesligión X quiera guerra, más territorios y creyentes, forzados o no, deberían decirlo y 
asumir el karma, en lugar de camuflarse como religión. Porque el resultado karmático de las 
invasiones injustas, es intensamente desligioso. RR: 100% verdadero. 

 ¿Avala Dios que los fallecidos en combate, durante invasiones de cualquier relidesligión, irán al cielo? 
RR: No.  

 Cuando los combatientes se dejan morir pronto para llegar luego al “cielo”, alfombran el paso del 
enemigo a violar a sus hermanas y madres, a robarles todo, a esclavizarlos. RR: 100% falso. 
o Si Dios premiara incluso a los combatientes desligantes de cualquier desligión, no habría justicia 

divina. RR: 100% verdadero. 

 Dios fomenta las guerras entre religiones. RR: 100% falso. 

 Toda guerra no pódvica, mide: RR: 100% de falsa y anti-religiosa.  

 La guerra defensiva contra una horda bestiodemoníaca mide: RR: 100% verdadera, o válida, en el 
contexto de la ley natural de Dios. 

 Aunque fuera cierta sólo la décima parte de lo que ha medido o dicho este autor, sobre los principios 
SFO y otros temas, ¿no serviría tomar la cosmogonía SFO 5x4x3x2x1, como un inicio referencial de 
camino y cultura transdimensional, a ir siendo modificado, según lo que midan y razonen expertos de 
cada grupo, no solo en el área religiosa?  

 Facilitar que muchos investigadores radiestesistas midan directamente verdades o falsedades 
tradicionales sobre la ley natural de Dios, sobre la forma de vida / antivida humana, si se aplican con 
buena intención y buena vibra, ¿no representa un salto gigante para la cultura y la forma de vida 
humana? ¿No sería una forma concentrada de aumentar el porcentaje de realización de Dios humano, 
puesto que se estaría aportando a que mucha gente pudiese mejorar su futuro? RR: 100% 
verdadero. 

 ¿Y sería tan malo incorporar a los temas de estudios formativos de los grupos religiosos importantes, 
un poco de radiestesia multidimensional SFO, un poco de las enseñanzas de avatares y Narayanas, 
midiendo además aceptar sólo conceptos o frases MADI, sin importar procedencia, bastando que se 
razone y mida que es ley natural de Dios? La proyección y la herencia que le podríamos dejar a las 
generaciones venideras, si agrupamos todos los MADIS en textos de especialidades múltiples, y 
comenzaran a poder ser aplicados, con el visto bueno de expertos, ¿no aportaría a la elevación 
mundial de vibra tódica? 

 Los clérigos que son más escuchados no debieran dejarse llevar por el VT04% degradante, para lo 
cual necesitan tradiciones elevadoras, desde lo que comen. Para nada debieran conservar siempre 
el estado anterior de su tradición a sangre y fuego. Hay que cambiar lo podrido en desamores, por 
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los nuevos brotes de amores. En la educación está la clave, pero son adultos los que hacen clases a 
los niños. Deben antes haber armonizado ellos la visión de mundo que tengan, y sus vibras. RR: 
100% verdadero. 

 Salvo excepciones, para llegar hoy a ser clérigos de carrera, es necesario haber nacido siendo en 
promedio más sabios que la media del pueblo. Hoy, cualquiera se puede instalar con una iglesia 
evangélica. Hay que reconocerles a los clérigos de grandes religiones, cuando aplique, sus años 
difíciles de formación teológica. Pero esa formación, aparte mucha acción desinteresada en terreno 
debería incluir buenas técnicas para vivir la vida de modo armonizante. Más que eso, debiera motivar 
caracteres armonizantes, tal de llegar a comportarse como personas que otros encuentren lógico y 
digno seguir. RR: 100% verdadero. 

 La esperanza de este autor SFO es que el Internet Cósmico, y la posibilidad de chatear con Dios y 
con los grandes maestros de la humanidad, no se pierdan, y que sean perfeccionados, por quien sea, 
pensadores o clérigos, redundando en una cultura multidimensional que parta evitando que tanta 
gente se degrade y sufra. RR: 100% verdadero. 

 Si las conductas que las nuevas generaciones aprenden por “osmosis directa” fueran todas buenas, 
la humanidad no se estaría degradando a tan alto porcentaje. RR: 100% verdadero. Con tan alta 
bajada colectiva de vibra tódica, estamos naciendo para degradarnos. Nuestra VT actual es 
menor que la VT promedio que traíamos desde antes de la presente encarnación. Urge 
cambiarse el chip para transformar derrota en victoria, odio en amor, hasta dónde se pueda. 
RR: 100% verdadero. 

 En la dimensión Burda o dimensión inferior, “nos movemos entre diferentes tonos de gris, grises más 
claros, grises más oscuros”, según Swami Sivananda. Lo cual, aparte considerarlo en nuestro plan 
de vida-antivida, mide: RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: Dando por obvio que el promedio evolutivo humano es bajo, ¿qué se puede hacer con grupos grandes de 
humanos animales cercanos a los primates, y peor, si dices que las tratras causan que haya naciones completas 
con menor vibra promedio que los perros, por los actos degradantes que practican, por la entronización de la mafia, 
de la droga, y otras miserias humanas? ¿No es despectivo afirmar que una nación completa tiene una vibra inferior 
a la de los perros? 
 
Sefo: Salvo errores, en SFO se mide lo que se dice, sin declarar que el margen de error es cero. La importancia 
principal de mediciones SFO sobre la vibra mundo y la VT de naciones enteras, es que otros realicen sus 
mediciones. RR: MADI. 
 
En este tomo 16, con muchas mediciones y textos previos, basándose también en filtrar por MADI lo afirmado por 
maestros de vibra muy alta venidos al mundo, para quienes no comiencen desde cero como este autor, el proceso 
de buscar MADIS será más simple.  
 
El hombre se clasificó a sí mismo en el reino animal. Si Dios diseñó Su creación de modo que la evolución 
comenzara desde abajo, no es indigno que estemos abajo, pero sería digno que hiciéramos más por salir de ese 
nivel, apenas supiéramos cómo. Y ya muchas pistas claves han sido sembradas por maestros, pero falta que las 
distingamos, que nos concentremos en ellas, y hagamos algo al respecto.  
 
La ciencia ficción experimental SFO incluye las mediciones de este autor, en carácter de provisorias, para que 
otras personas midan qué les da. El ICR permite medir estas afirmaciones, cómo vamos con nuestras verdades 
temporales evolutivas. RR: MADI. 
 
Hay diversidad evolutiva, graduada en escalones multidimensionales, nos guste o no. Hasta un fulano iluminado 
que decida emborracharse, cuando queda botado inconsciente en el suelo, mide VTCP04%. La degradación 
vibratódica es posible. Si muchos fulanos de una nación vianan de modo degradante, y si la degradación consiste 
en bajar la vibra tódica, la vibración media de tales fulanos, por lo que este autor mide, pasa debajo de VT18%, la 
vibración de perros y vacas. RR: MADI. 
 
Los humanos animales también podrían ser más amorosos, si los educaran bien cuando nacen, pero eso no está 
ocurriendo. Los humanos animales, o los humanos demonios, o los degradados, no se van a iluminar a corto plazo, 
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porque en la presente etapa evolutiva no les corresponde iluminarse. Tampoco se van a ir al infierno eterno, el 
cual no existe. Si fueron muy malos, tendrán nacimientos terribles, pero a la larga, sus espíritus lograrán salir 
adelante e iluminarse, en muchas vianes, o vidas - antividas. RR: MADI. 
 
Los “escogidos” para permanecer reencarnando en un planeta que aumenta su vibración, enrando a una era mejor, 
pueden ser espíritus antiguos. Los medios y alto-vibrantes, al menos en proporción suficiente, pueden permanecer. 
Los degradantes extremos, es medible que al renacer caerán bajo la raza humana. RR: MADI. 
 
SEXO Y CLÉRIGOS 

  
Dudón: Mide si el matrimonio debe ser aceptado, o no, en clérigos buscadores de Dios. 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones: 

 Considerando cómo está la humanidad, en VT23%, en todas las religiones los clérigos debieran casarse. 
RR: 30% verdadero. 

 El ideal de un clérigo buscador de Dios, de alta vibra, es tener una pareja con la cual tenga sexo 
frecuentemente. RR: 30% falso.  

 El ideal de un clérigo buscador de Dios, de alta vibra, es tener una pareja con la cual tenga sexo no más 
de una vez al mes. RR: 0% verdadero. 

 El ideal de un clérigo buscador de Dios, de alta vibra, es el celibato. RR: 100% verdadero. 

 El ideal de un clérigo de baja vibra, es tener una pareja con la cual tenga sexo frecuentemente. RR: 60% 
verdadero. 

 Si los clérigos se casaran y tuviesen familias, y si sólo se dedicaran a predicar, deberían ser mantenidos 
por sus congregaciones, familias incluidas. ¿Qué mide esto como plan de vian, en la TVF? RR: El 
péndulo gira y gira. 

 Instituciones que debieran gastar en clérigos y familiares, sin ser estos productivos, serían inestables, 
dado que los fieles polmá no podrían mantener a tantos. RR: 100% verdadero. 

 Cuando está en discusión el papel del clérigo, aun sería más discutible el papel de clérigos procreadores 
de muchos hijos, como cargas económicas de sus instituciones, y en el fondo, de los fieles. RR: 100% 
verdadero. 

 
Creyente: ¿Qué podría mover a reencontrar su camino a los clérigos desviados de su celibato, en el contexto 
unitivo SFO?  
 
Sefo: La VT del sexo a por placer, hetero u homo, está debajo del VT18% típico del humano bruto, de perros y 
gatos. La relación sexual es algo evolutivamente previo a la raza humana, y ha de tener vibra acorde a lo que 
puedan hacer los animales irracionales. Solo la relación sexual por amor, para procrear un hijo, entre dos padres 
maduros que se aman, mide VT25%. Sería importante que otros midieran también esto. El tema del clérigo es que 
la función natural del clérigo debiera ser elevadora, aumentadora de su porcentaje de realización de Dios. 
Entonces, desviarse a tener sexo homo u hetero, peor si es con frecuencia, no mantiene la vibra alta. Es decir, se 
opone al tema del celibato. RR: MADI. 
 
Con los cambios globales que están ocurriendo, se vuelve progresivamente más y más difícil para los oficialistas 
de cada relidesligión basarse exclusivamente en escrituras congeladas en el pasado, cuando estas imponen 
conceptos reñidos con lo aceptable hoy, para respetar los derechos humanos más elementales. RR: MADI. 
 
Entre un acto sexual heterosexual a por placer, VT16,5 y otro acto sexual homo, o lésbico, también a por placer, 
que miden VT16%, solo medio punto porcentual menos, no hay base para discriminación. Es muy poca diferencia. 
RR: MADI.  En tiempos de planeta sobrepoblado, son más necesarias las parejas improductivas de hijos. Al inicio 
de la raza, no era así. RR: MADI. 
 
Cada grupo relidesligioso debe definir si quiere o no clérigos, para qué funciones, bajo qué normas y exigencias, 
y si hoy es posible financiarlo dignamente. Cuando la vibra es demasiado baja, polmá no se le pueden pedir peras 
al olmo. No serán clérigos dedicados a Dios, sino desprestigiadores de su fe y de ellos mismos. RR: MADI.  
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9.1.4.-  MÉTODOS SUGERIDOS PARA MINIMIZAR LO DESLIGIOSO 
 
9.1.4.1.- ¿QUÉ LIMITACIONES TIENEN LAS ESCRITURAS QUE EL HOMBRE LLAMA SAGRADAS, MIRADAS 
IMPARCIALMENTE? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas ideas y mediciones ICR, orientadas a separar lo religioso de lo 
desligioso, y la verdad de la falsedad, usando la TVF, o Tabla de Verdades y Falsedades, y la TRA, o Tabla de 
Religión y Anti-religión: 
 

 Si la ley natural de Dios se redujera a lo dicho en las escrituras, nadie debería ni podría ver TV, ni usar 
un PC, ni viajar en vehículos motorizados, ni hablar por teléfono, ni utilizar un refrigerador. Lo anterior, 
porque las leyes naturales matemáticas, electrónicas o físicas creadas por Dios (y manipuladas en 
pequeñísimo grado superficial por el hombre, que las expresa en lenguajes abstractos), no figuran en 
ninguna escritura del pasado. RR: MADI.  

 En general, y apartando el mal uso que el hombre pueda haber hecho de ella, los avances de la ciencia 
humana burda han descubierto aspectos que no están fuera de la ley natural de Dios, pero eso no lo 
entiende un fundamentalista cerrado. RR: MADI.  

 ¿En qué porcentaje es idolatrador de una escritura que contiene errores obvios, la siguiente afirmación?: 
¿Para qué vamos a corregir la escritura, si está tan buena? RR: 98%.  

 No hay mejor revelación posible que la ley natural que sirve para realizar a Dios.  

 Despreciar leyes naturales elevadoras porque no aparecen en la escritura X, equivale a despreciar la 
mejor revelación posible de Dios. RR: MADI. 

o Esta actitud es como decirle a Dios: “Señor, no me importa lo que haces ni cuantas leyes 
naturales manejas. Solo me importa el texto de mi ídolo - escritura personal; así me 
programaron. Y el texto ya es parte de mis instintos. No razono, y para no criticar a mi escritura, 
debo permanecer en la ignorancia de lo nuevo”. Afirmación que mide: RR: 100% falsa y anti-
religiosa. 

o Si todos aceptáramos este pensamiento desligioso y anti-evolutivo, la religiosidad humana 
progresaría tanto como las piedras. Se la tragaría el pantano del tamas, y la creación, que es 
para que los serevos evolucionen y se cumpla el plan de Dios, no tendría sentido. RR: MADI. 

 Más coherente que la cerrazón mental idolatradora de escrituras es la mente abierta: “Si conozco 
tan poco de la ley natural, ha de haber mucho que tenga valor religioso o científico que no ha sido 
descubierto, o que ya lo descubrieron, pero yo lo desconozco, aunque no aparezca en mi 
escritura”, y, “toda ley natural a firme que el humano descubra siempre ha sido ley natural de 
Dios, sin importar que figure o no en libros humanos”. RR: MADI.   

 Aceptar que el prójimo de otra religión también tiene derecho a buscar y adorar a Dios, es dar un gran 
paso unitivo, sin el cual no se llega a Dios Amor. A Él no se llega cargando menúes de odio al prójimo 
que no cree en los propios escritos tradicionales. RR: MADI.   

 La religión no es una pérdida de tiempo, ni una fuente de divisas. Repetir nombres de Dios, aun cuando 
solo sea por algunos minutos al día, significa rescatar tiempo, porque todo tiempo de alta vibración, es 
bien vivido.  

 Hay más santidad en manos virtuosas que ayudan de modo armonizante, que en la simple repetición de 
oraciones. RR: MADI. 

 Desde el punto de vista de un teísmo amoroso, fuimos creados para buscar y encontrar a Dios, para usar 
el tiempo mejorando nuestro concepto de Dios, interactuando pódvicamente con el prójimo y con Dios; 
todo lo cual aumenta la felicidad personal y social, si es que no cometemos errores graves por otros lados. 
RR: MADI. 

 Es imperioso no practicar hoy costumbres dinosáuricas de la caverna fósil del pasado. RR: MADI. 

 Dado que el ser humano desconoce la verdad absoluta, y a que toda escritura fue escrita por humanos, 
(para conocer la verdad completa habría que ser, acá abajo, tan sabio como Dios), ¿es un error idólatra 
y arrogante suponer que la propia escritura es 100% revelación de Dios, y carece completamente de 
errores? RR: Sí. ¿Qué miden otros? 
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 Cualquier texto escrito humano representa opiniones humanas. Que haya habido interesados en 
sacralizar frases humanas, mintiendo que vienen de Dios, cuando aplique, no es error divino, sino 
humano. RR: 100% verdadero.  

 Hay escrituras que afirman aberraciones, típicas de pueblos antiguos. RR: MADI.  

 Uno de los tabúes que más millones de muertes ha causado, es: “Únicamente la escritura de mi religión 
es sagrada”, siendo el problema que lo afirman todos, de la suya. Ello a pesar de que muchas de las 
hipotéticas palabras “santas” contienen un porcentaje no menor de incoherencias y desamores contra 
terceros. RR: MADI. 

 ¿Hay alguna escritura “sagrada” de religión o secta de más de 10 000 devotos, que tiene tal grado de 
obsolescencia, que amerite borrón y cuenta nueva, para que la gente no continúe degradándose con 
ella? RR: Sí.  

 Todos los libros que el humano llama “sagrados” contienen Al Infinito. RR: el péndulo gira y gira.  

 Todos los libros que el hombre llama sagrados fueron revelados por Dios. RR: 3% falso.  

 ¿Qué porcentaje de afirmaciones que humanos han llamado sagradas, durante los últimos diez mil años 
en la Tierra, son realmente sagradas? RR: 3%. 

o La principal limitación de las numerosas escrituras que el humano ha llamado sagradas 
es que en su mayoría no han sido sagradas. RR: MADI.  

 La insistencia por declarar sagrado y absolutamente verdadero lo que nunca ha sido sagrado ni 
verdadero, como la supuesta discriminación desde Dios hacia los no creyentes, es un indicio poderoso 
de obsolescencia, en el contexto de los tiempos que corren. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
 
 
9.1.4.2.- ¿CÓMO ARMONIZAR LA LIBERTAD VERSUS EL DOGMATISMO CONDICIONANTE, EN LA CRISIS 
DE DOGMAS, FILOSOFÍAS, CLÉRIGOS Y PASTORES?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Son libres los clérigos, pastores, predicadores, religiosos, para pensar como quieran? ¿Debe 
reconocérseles su libertad, aunque sea agresiva para otros? ¿Qué debieran buscar, o evitar? Analiza y mide. 
¿Cómo armonizar todo esto? 
 
Ateus: Cada religión tiene su propia dogmática que no te hace libre, y menos a clérigos. Son prisioneros de su 
normativa.  
 
Sefo: No hay libertad Bhur sin algún tipo de condicionamiento. Escalador que busca alturas, debe superar las 
dificultades del ascenso. Si se aleja del muro de roca que está subiendo, se mata. No obstante, cuando vence 
toda dificultad y llega a la cima, quizá siente la alegría del logro difícil, y experimenta libertad de poder mirar muy 
lejos desde aquella cumbre, si subió con cielo despejado. 
 
Cada paso condiciona al que sigue. Si consideras a los clérigos prisioneros de su dogmática, también pueden 
verte como prisionero de tu dogmática atea.   
 
Fulano que no elige alguna relidesligión, o alguna forma de ver al mundo, está en una situación peor del que eligió 
50% mal, porque sin apostar a nada, tienes cero avances respecto a todo. RR: MADI. 
  
En una sociedad con exceso de libertad, donde cada cual piensa de modo diferente, como se le venga en gana a 
los impulsos del momento, la lógica indica que habrá imposibilidad de ponerse acuerdo en tema alguno. Con tal 
condición, de pensar todos divergiendo, y sin jerarquía de mando, no puede hablarse de grupo cohesionado en 
sociedad, sino de un montón de fulanos cuasi autistas aislados; peor si ególatras; ni imaginar reuniones entre 
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varios cuasi autistas de ese tipo, carentes de “tarjeta” neurológica para escuchar a otros: Serían cero aportes. El 
encargado de resumir la reunión, si fuese capaz de escuchar que debiera realizar tal trabajo, resumiría los impulsos 
de su autismo, omitiendo completamente lo que hubiesen dicho otros. Naturaleja: La actitud mínima necesaria 
para comenzar a tener posibilidades de llegar a algún acuerdo, es la de no ser autistas de la propia 
dogmática. RR: MADI. 
 
No se visualiza otro foco de acercamiento entre teólogos de religiones – desligiones diferentes, que la posibilidad 
de converger a un conocimiento común sobre cómo es la ley natural que sirve para realizar a Dios, la cual 
necesariamente está relacionada con cuántas y cuáles dimensiones de existencia (absoluta o relativa) hay, y con 
qué tipo de seres habitan dichas dimensiones. Además, para acercarse a conocer cómo es algo más de la ley 
natural, se necesita poder medir verdades y falsedades multidimensionales, aun cuando en un comienzo solo sea 
en modo “ciencia ficción experimental”. Solo midiendo expertos con mente abierta en cada una de las 
relidesligiones, podrá comenzar a haber acercamiento a algo unitivo, que aleje la guerra de religiones de niveles 
catastróficos. El T16 está dedicado a distinguir, midiendo, en la TRA y en la TVF, qué es religión, o desligión, y 
varios textos SFO sugieren cómo usar el campo de información natural ICR para indagar sobre cómo podrían las 
dimensiones del “Más Allá”. Cuántos cielos-dimensiones hay, cuántos dioses, etc. Pues sin una adecuada visión 
tódica, o penta dimensional, no se entiende el problema religioso, que concierne al Más Allá y al Más Acá. RR: 
MADI. 
 
Cualquier ególatra vociferante, autoritario, colérico, cerrado, con mente estrecha y dogmas degradantes duros, es 
el peor tipo de candidato que pueda elegirse para formar parte de un grupo multi-dogmático que intente consensuar 
algo que supere lo degradante de los derechos humanos, con miras a cimentar las bases filosóficas y religiosas 
para sociedades mejores.  RR: MADI. 
 
Si decido avanzar hacia el norte, eso me impide avanzar hacia todas las otras direcciones y sentidos, luego, mi 
decisión de avanzar hacia el norte condiciona mi libertad de avanzar en cualquiera otra dirección y sentido. RR: 
MADI. 
 
Al bajar información del ICDD, con planes de darla a conocer cuando se la considera armonizante, primero se 
avanza con el pensamiento, luego con la palabra, y, por último, con la acción. Algún cuerpo de ideas tiene que 
tomar forma, y para eso, ha de ser expresado en palabras. Se lo estudia, y tendrá pros y contras, al ser mirado 
desde otras perspectivas. Quienes se cautiven por la posibilidad de largo plazo, estratégica, de acercar las 
relidesligiones a la ley natural, de modo unitivo, esencial, al estilo Sathya SFO, sin importar que en la superficie 
haya diferencias irrelevantes, sentirán como misión propia purificarse, y realizar sus propias indagaciones ICR, 
respecto de relidesligiones o filosofías específicas, por ejemplo. Ojalá esta información les llegue alguna vez a 
quienes nacieron para misionar con ella, pues, el clarividente rosacruz dijo, en 1970: “Aunque lo que debes hacer 
requiere mucho trabajo en silencio, y vienes hecho para la investigación en retiro, esta no es misión para uno solo. 
Tendrán que ayudarte”.  
 

-o-o-o- 
 

Fundamentalisto: Yo no tengo por qué cambiar la palabra de Dios de mi escritura. La palabra de Dios fue revelada 
de una vez y para siempre. Deberá permanecer inalterada por todos los tiempos. Es eterna. 
 
Preguntócrates: ¿Qué piensas de las escrituras de otras religiones? 
 
Fundamentalisto: La única verdad revelada por Dios es mi escritura. Las demás son falsas.  
 
Preguntócrates: ¿Y si te engañaron, y tu escritura no es 100% palabra de Dios, y, quizá, ni cerca de eso?  
Creo que interesa poder usar el ICR, y la razón armonizante, para medir todas las escrituras, destacando lo que 
eleva, de lo que degrada. Muchas dogmáticas antiguas comenzaron en tiempos previos a la invención de la 
escritura, y la transmisión oral pudo haber distorsionado mucho. 
 
Sefo: Si una escritura fuera 100% palabra de Dios, midiendo bien, debiera medir que es 100% MADI en todo. RR: 
MADI. Un dogmático cerrado de mente puede medir que su egocentrismo religioso es la única verdad absoluta, si 
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usa el péndulo en modo activo. RR: MADI. Cuando se está detrás de las verdades eternas que puedan ser bajadas 
del Internet Cósmico, es necesario que mida y analice más de una persona, de más de una dogmática, tal que 
muchos se purifiquen en el proceso de ganar precisión transdimensional. RR: MADI. 
 
La prueba del porcentaje de verdad sobre la ley natural de Dios que tiene un libro es fácil de hacerla. Pon tu dedo 
índice sobre la Biblia, (Talmud, Corán, u otro), y con ayuda de una tabla de porcentajes, pregunta: "Señor Dios, 
¿qué porcentaje de verdad como palabra de Dios tiene este libro? Y el próximo paso consiste en explicarte el 
resultado, pero de una manera que no deje dudas. No podrás explicarte un pobre resultado, si te dio eso, sin una 
cultura multidimensional, porque la esencia de Dios no Es de nuestra dimensión, y el hombre, aparte ser su alma, 
que es divina, tiene cupsis en cuatro dimensiones, los cuales pueden contaminar mediciones. RR: MADI. 
 
La cultura multidimensional va más allá que el simple blanco / negro desligacionista. La teoría desligacionista 
según la cual: "Todo el que está en mi religión es blanco, puro, limpio, salvable, bello, inmaculado, y en cambio lo 
que está afuera es negro, impuro, condenado, inmundo, hediondo, feo", apesta por todas partes, pero no por ello 
ha perdido creyentes en una humanidad embotellada cerca del 100% en su egoísmo, y por lo tanto, incapaz de 
una visión más unitivo, salvo un porcentaje menor de excepciones.  
 
A poco que converses con la mayoría de los predicadores 2010, porcentajes más, porcentajes menos, polmá 
captas que están embotellados en los egos de sus religiones o sectas, con probabilidades mínimas de salir de ahí, 
y convencidos de que "la suya es la verdad top". Polmé, hay excepciones que alegran la sensación de esperanza.  
 

-o-o-o- 
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EL MÉTODO DEL AMOR / DESAMOR, O DEL PODVISMO / ANTIPODVISMO PARA ANALIZAR ESCRITURAS 
 
Resumen: Básicamente este método consiste en tomar una escritura, y con un lápiz a mina delgado, colocar a la 
izquierda de cada párrafo una línea. Si el párrafo es amoroso a todos los seres, incluidos los no creyentes en la 
escritura, colocar una punta de flecha en la parte superior. Si el contenido es neutro, colocar un signo igual a la 
izquierda de la línea. Si es un párrafo que promueve el desamor, a quién sea, colocar una punta de flecha hacia 
abajo, en la parte inferior de la línea delgada. Como concepto de ley natural unitiva de Dios, mide: RR: MADI.  
 
Realizar eso en varias páginas, al azar, según el tiempo de que se disponga. Luego estimar qué tipo de flecha 
predomina, o si hay más párrafos neutros.  
 
Con lo pódvico, se puede hacer algo similar, utilizando la misma flecha, arriba o abajo, cada vez que aparezca un 
apoyo o contravención a cualquiera de los cinco podvis.  
 
También se puede buscar en algún buscador, por, por ejemplo: “Citas amor Biblia”, o “Citas amor escritura X”.  
 

-o-o-o- 
 
Preguntócrates: ¿Qué significa -desde el punto de vista SFO- analizar una escritura, de acuerdo con la ley natural 
del amor? ¿A todos les sirve el método? 
 
Sefo: Este método del amor / desamor para analizar escrituras, no es apto para desligacionistas que ya cerraron 
su mente en torno a su dogmática, y difícilmente interese a personas sin criterio formado. Significa usar la ley 
natural del amor como principio, y supeditar a ésta la escritura bajo análisis. "Amar a Dios sobre todas las cosas", 
y "amar al prójimo como a sí mismo", “amar a todos los seres”, son afirmaciones pilares, que en ningún párrafo de 
la escritura deberían perder coherencia. No es lo que ocurre siempre. Y sirve para filtrar la violencia, y poner las 
escrituras en el contexto del tiempo. 
 
La persona que analiza una escritura por el método del "Amor / desamor" parte de: "Toda frase de escritura 
no es confiable como proveniente de Dios, hasta que pruebe que es amorosa para quién la realiza, para 
quién recibe su aplicación, y para la sociedad, presente y futura, considerando amor bien entendido, es 
decir, sin interés egoísta".  
 
Aunque el método del amor es racional, en caso de dudas, y para más completitud de criterios de verdad, en SFO 
se aplican también los podvis y los ocho principios SFO para este fin, cuando no basta el par "amor / desamor", y, 
por supuesto, tablas como la TVF y TRA. Para medir porcentajes de verdades y falsedades, y para medir 
religiosidad y anti-religiosidad.  Hasta la TAVA sirve para medir si las recomendaciones alimentarias escriturales 
atinan o no. Por supuesto, todo este análisis está enmarcado en la línea SFO: “Ciencia ficción experimental 
sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, y es cada estimado lector, o lectora, quién decide si lo que 
mide por su cuenta toma coherencia, como para venir de Dios como MADI.  
 
Para que los estimados lectores incorporen lo que quieran incluir de la religión a sus vidas, entre tanta opción 
parcialmente contradictoria, necesitan poder medir qué es verdadero o falso, qué es bueno o malo, sobre las 
afirmaciones supuestamente provenientes de “Dios”. RR: MADI. 
 
Aplicar el análisis del amor a una escritura, con la idea de filtrar lo que esté fuera del contexto del tiempo, aunque 
antes haya sido necesario desde el punto de vista militar, tiene como premisa no aceptar al 100% ningún texto 
como ídolo de adoración ciega, “porque me lo impusieron de niño o niña”, sin haber analizado antes su contenido 
amoroso, desamoroso o neutro. Análisis después del cual, matemáticamente, se puede salvar el todo, parte, o 
nada. El juez y verdugo es el lector que aplica el análisis. RR: MADI. 
 
El objetivo principal, es distinguir religión de desligión, y acercar algo más de felicidad humana, a este 
cuasi-infierno, al menos a las personas de mente abierta que decidan vivir mayormente según el bien 
natural, que consiste en elevar vibra, y evitar lo que la baja. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1145 

Los otros criterios de análisis que se usen, deben ser leyes naturales, no tabúes inventados y con más hoyos que 
un queso. Una buena condición de búsqueda de sabiduría es: "Toda verdad humana es parcialmente falsa, otro 
puede opinar y creer distinto, a pesar de lo cual, la Verdad de Dios Es Una, y es medible por ICR, cuando se mide 
bien, partiendo de seleccionar frases amorosas, para medirlas". RR: MADI. 
 
Ni concepto ni perfil de Dios deben aparecer menoscabados o degradados con respecto al nivel chiansar supremo 
que corresponde. Las escrituras, para ser religiosas, no deben presentar obras degradantes como provenientes 
de Dios, lo cual le traza un perfil degradante en la creencia del grupo que la defina. Y si no podemos lograr esto, 
¿podemos decir que amamos a Dios sobre los malos conceptos humanos inventados sobre Él? Claramente que 
no. RR: MADI. 
 
De Dios, no se debe menoscabar: Existencia, Sabiduría, Ananda (armonía + bienaventuranza + amor + felicidad 
simultáneos), poder, capacidad de interacción, vida, funciones, fuente de todos los cambios, de nivel supremo y 
eterno, El Uno sin segundo, La Dimchian Eterna Cielo de Dios. RR: MADI. 
 
Hay mitos apuntados a lo cosmológico y entreverados con sus visiones religiosas en varios pueblos, desde antes 
de que hubiese escritura en la Tierra. No obstante, ¿cuántos creen que tales mitos explican cómo ocurrió la 
creación? Obviamente la ciencia de hoy está más adelantada, y puede sustentar cosmologías más complejas y 
basadas en teorías físicas. No obstante, con ningún instrumento científico material Bhur se puede ver a Dios, o a 
las almas, o indagar sobre cómo la ley natural es, o no. Para eso se necesitan leyes naturales de Dios, que 
podamos activar acá abajo, con Su permiso, cuando reunamos los merecimientos civilizacionales del caso. Dios 
pone lo que quiere como alcanzable por el hombre en Su Internet Cósmico, y el hombre baja lo que puede, con la 
precisión que logre. RR: MADI. 
  
Ya el clarividente rosacruz se lo anunció a este autor, en 1970, como parte de “El Plan de los Seres”, descrito en 
el R7-SFO. Mejores mediciones habrá en el futuro, cuando la raza humana haya aprendido a no degradarse tanto, 
cuando no llame religión a costumbres bárbaras, y cuando sea capaz de sostener un nivel de pureza aceptable 
como para medir mejor que este autor, que hace lo que puede en tiempos contaminados. 
 
También es criterio de verdad SFO, que se mide como ley natural, que Dios esencializa en Sí tres tipos de seres, 
los cuales despliega, sostiene y repliega, según la hora del latido del corazón tódico, que avanza por el tiempo 
absoluto, por los días y las noches de Dios. RR: MADI. 
 
Tener como principio al amor significa que la letra de las escrituras humanas importa menos que el amor. Todo lo 
que figure en una escritura debiera ser coherente con que Dios es amor. RR: MADI.  
 
El terror y el egoísmo disfrazados de amor no pasan el filtro pódvico. 
 
Pensar, hablar y actuar fortaleciendo amor a todos los seres es la única esencia religiosa que no se debiera ser 
puesta en duda. 
 
 
Dudón: ¿Qué aporta incluir los ocho principios SFO en el análisis de una escritura? 
 
Sefo: Es parte de la todología, o cosmología. La Verdad Es Dios y Su ley natural, y los 8PSFO son un resumen de 
la ley natural, coherentes con la cosmología SFO, y que, al menos en el plano de las mediciones ICR, a este autor 
le miden que son leyes naturales divinas. Cosmogonía, ley natural y teología deben interactuar de modo coherente 
y elevador, para que lo dicho por el Narayana Shankaracharya tome sentido: “Todo en religión debiera ser lógico”. 
RR: MADI. 
 
Si la ley natural es multidimensional, tanto las teologías como las cosmologías debieran considerar esta 
multidimensionalidad. Para llegar a Dios, el humano debe evolucionar, superando el cuasi-infierno Bhur, y pasando 
por las dimensiones intermedias, entre el Bhur y Dios. Si Dios mora en la infinitud suprema, medible por ahora 
como vibrando en VT125%, si los perros ladran desde una vibra VT18%, y si el promedio humano 2017 marcha 
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apenas a 5% de los perros, hay demasiada diferencia entre Dios y el hombre, como para apostar, grotescamente, 
a que bastará una vian, un perdonazo, y ya está fulano en el cielo, junto a Dios. RR: MADI. 
 
Es incoherente suponer ese salto de tantas dimensiones, como atribuible a Dios. Con tamaños saltos, ¿para qué 
universo, para qué evolución espiritual? Solo en la raza humana este autor mide que son 250 mil encarnaciones. 
Atribuyen que el Narayana Sathya afirmó que la raza humana llevaba cerca del millón de “vueltas” en promedio. 
Este autor entiende y mide que todo eso es incluyendo el paso por los diferentes reinos del Bhur. (En todo caso, 
buscando en sitios de la organización del Avatar, donde figuran todos sus libros y discursos, no aparece la cifra 
de 250 mil. La fuente fue alguien avanzado en la organización del Narayana Sathya. No todo lo dicho por el 
Narayana Sathya le aparece).  
 
Se supone que las religiones deben ser transdimensionales, y los principios SFO lo son. Como tales, los 8PSFO 
son herramientas útiles para analizar las religiones. Los caminos de unión con Dios no están desvinculados de la 
ley natural, y una muy importante es la armonía, que viene del Ananda del Cielo de Dios. Si las relidesligiones, 
después de actualizarlas al contexto actual de los tiempos, no son focos de ananda, no merecen ser llamadas 
religiones. RR: MADI. 
 
Cada uno utiliza los principios que se le antoje y se organiza su propio método, pero acá se propone como método 
SFO, algo que incluye y resume la ley natural. RR: MADI. 
  
Dudón: ¿Para qué analizar una escritura, si sus creyentes van a continuar creyendo en ella, y los no creyentes, la 
dejarán fuera de sus áreas de interés? 
 
Sefo: Para el buscador de la verdad natural, para el interesado en que las cosas marchen mejor, con base en 
desarrollar culturas armonizantes válidas en el presente, esa intención encuentra sentido, solo que son muy pocos. 
Analizar escrituras respecto a las virtudes elevadoras humanas sirve para estimar qué tan buenos caminos nos 
están indicando, qué puedo aprender y aplicar de ellas, y cómo están impactando en el cambio o el no cambio 
colectivo en temas esenciales. Desde el punto de vista unitivo interesa validar para mí las frases de amor de las 
escrituras, y aprender a detectar y rechazar las frases de odio, que agusanan la religiosidad personal cuando son 
creídas y practicadas por mucha gente, dando por sentado que son buenas, sin investigar ni medir sobre la fuente. 
RR: MADI. 
 
Hay que entender que las escrituras suelen funcionar como cimiento de las constituciones de muchos pueblos, 
que regulan la legalidad y la forma de vianar. Y todo eso está contaminado, el cimiento de las diferentes culturas 
humanas, unas más, otras menos. ¿Qué mejor que pasarlas por un filtro pódvico-ICR, a todas por parejo? RR: 
MADI. 
 
Antes de analizar alguna escritura, se necesita tener al menos un leve concepto de la función esperada de la 
escritura, de para donde es natural querer ir con la religión o la religiosidad personal. Digamos, los criterios de 
diseño de una religión ideal, que no tenga solo el nombre de religión, sino que aporte procedimientos de vida para 
acercarse los humanos a Dios.  Para eso en SFO se utiliza la brújula de la vida / antivida. Relacionada con las 
mediciones TRA y TVF. RR: MADI. 
 
Una persona no puede cambiar el pensamiento colectivo, pero si puede modificar el suyo, y aportar a que sus 
hijos y quizá amigos, no anden tan desviados, a que no se autogeneren demasiados sufrimientos evitables. Nadie 
nos va a impedir ser más odiosos, si queremos serlo, y peor si nuestra tradición nos empuja a serlo, declarando 
que el odio al incrédulo es sagrado. A un odioso le interesará analizar varias escrituras, para escoger la más odiosa 
de todas, porque esa le sienta. Un amoroso en cambio, busca escrituras amorosas. RR: MADI. 
 
Si es por apostar, puedes apostar a la relidesligión que armonice la vian humana, o en su defecto, a otra que 
aumente el sufrimiento transgeneracional propiciando guerras. Tú eliges. ¿Qué prefieres para tu familia, para tu 
pueblo? 
 
La alegría pura es sagrada, viene del Ananda supremo. Haciendo uso de mi derecho a apostar, yo apuesto a que 
la máxima felicidad y alegría se encuentran en Dios, por encima de las escrituras humanas. El buscador de 
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felicidad apuesta a buscar textos amorosos en las escrituras o en donde sea. El buscador de sufrimiento apuesta 
a tradiciones odiosas, incentivadoras de guerras humanas, como las prácticas de Atila. Y las tratras obligan a 
apostar a lo degradante. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Es conveniente comenzar analizando la propia escritura? 
 
Sefo: Al que usa lentes, alguien podrá decirle: “Cierra los ojos, para hacerte una pregunta”. Si los cerró, pudieron 
preguntarle: ¿Tienes los lentes puestos?, y perfectamente podría no sentirlos, al no percibir cambios en su presión. 
Con la forma de pensar dogmática puede ocurrir lo mismo. Exagerando un poco, fulano podría haber usado 
siempre lentes rojos, y quizá ni notaría la diferencia. Tu relidesligión puede causarte distorsión simbólica roja, o de 
otro color, y no lo notarías. Tomarías tu escritura sagrada, la leerías, y te parecería tan roja como siempre. Luego, 
no conviene comenzar con lo propio. Quizá no verías algo distinto a lo de siempre. 
 
Te recomiendo comenzar analizando otra escritura, para que te atrevas a llamarle negro a lo negro, y blanco a lo 
blanco, sin temor a ser apóstata, o algo así. De esa manera serás más imparcial posteriormente cuando analices 
la tuya, porque ya tendrás una experiencia de búsqueda imparcial, no deformada por tabúes. Los tabúes aceptados 
como paradigmas pueden llevarte a querer ver como bueno lo malo. Es un tema sobre que es más fácil ver la 
brizna en el ojo ajeno que la viga en el propio. Si desconfías de cómo les son impartidos dogmas a las personas 
de otras relidesligiones, estás más cerca de la pregunta ecuánime y potencialmente curadora de desligacionismo 
ciego: ¿Y semejante vicio no está ocurriendo también en mi relidesligión? 
 
Si profesas el islamismo, comienza con la Biblia; si eres creyente de alguno de los grupos que derivan de la Biblia, 
puedes comenzar con el Corán. El Bhagavad Gita traducido por Jack Hawley déjalo para después, porque es más 
una filosofía cósmica evolutiva para vivir con disciplina, lo cual enaltece a cualquiera que la practique. Ese libro no 
es un compendio enunciador de tabúes pro-movimiento o relidesligión X, como es usual. 
 
Dudón: Describe un ejemplo de procedimiento para aplicar tu método del "amor / desamor" a una escritura. 
  
Sefo: Se trata de hacer pequeñas líneas verticales junto al margen de alguna escritura que no se dañe, con grafito, 
y después, borrarlas. Es para hacer un muestreo.  
 
Toma un lápiz grafito delgado, la escritura, y, según leas, traza líneas verticales a la izquierda de los párrafos. 
Cuando encuentres párrafos amorosos, pon una flecha apuntando para arriba en la línea que trazaste, y que tiene 
el largo del párrafo. Cuando los contenidos sean neutros, como lista de nombres de alguna tradición, textos que 
nada te aportan para ser mejor o peor persona, traza una línea vertical junto al margen, del largo del párrafo, con 
un signo igual a su izquierda.  
 
Céntrate en leer imparcialmente, buscando lo amoroso, desamoroso o neutro, y destacándolo. Pueden ser frases 
amorosas o desamorosas dirigidas a Dios, al creyente o al no creyente. Piensa que analizas un libro cuyos 
contenidos buenos pretendes aplicarlos en tiempo presente a tu vida, y cuyos contenidos malos pretendes 
rechazar. O, al contrario, si eres partidario del odio. Según busques religión o desligión.  
 
Podrás encontrar frases: de guerra, comercio, religiosas, anti-religiosas, genealógicas, materialistas, asociaciones 
a que Dios ordena la guerra, técnicas de meditación evolutiva para "amar a Dios sobre todas las cosas, sobre 
todos los pensamientos materialistas", oraciones, incitaciones al servicio desinteresado por amor, etc.  
 
Cada vez que encuentres la palabra "amor", subráyala. La palabra Dios también se debe subrayar, pero si el 
párrafo involucra a Dios en algo degradante, agresivo, violento, mezquino, egoísta, injusto, no recíproco respecto 
del amor a todos los seres, la flecha vertical apunta hacia abajo.  
 
Si encuentras frases discriminatorias con el género femenino, o con alguna raza, o con los no creyentes en esa 
religión, faltas contra los derechos humanos de los niños u otra clase de personas, márcalas, con flecha abajo: te 
están enseñando a discriminar desamorosamente si la sacas del contexto de los tiempos violentos y la trasplantas 
al presente. RR: MADI. 
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Estudiosos de regresiones a vianes pasadas que han hipnotizado a mucha gente, mencionan que es poco 
relevante para los espíritus si entran en un cuerpo de varón o dama, salvo cuando necesitan misiones de amor, 
caso en el cual, prefieren nacer en cuerpos de damas. No hay equilibrio en el desarrollo naciendo siempre como 
varón, o siempre como fémina, el proceso es alternado. De modo que no existe base natural para discriminar a las 
damas, y, si la discriminación aparece recomendada en la escritura, sería bueno medirlo, pues a este autor le da 
que esa discriminación es completamente desligiosa. RR: MADI. 
 
Si encuentras frases que fomentan la ignorancia de los fieles, o el terror, o la esclavitud, o la sumisión incondicional, 
o que afean el concepto de Dios, márcalas como negativas.  
 
Toda mención al infierno eterno y a Satanás, por ser perpetrables por “dios horror”, van contra el primer 
mandamiento, son anti-religiosas, se marcan con flecha para abajo. Si tienes dudas sobre esta afirmación, 
desarrolla tu habilidad radiestésica, sube tu VT, y pregúntale a Dios si existen el infierno o Satanás. En el T5 hay 
muchas preguntas de este tipo. RR: MADI.    
 
Donde hable de castigo no eterno por pecados después de la muerte, eso mide verdadero, aparte que es justo, y 
debe ir con flecha hacia arriba. En la TVF se puede preguntar por verdadero o falso. RR: MADI. 
 
Las menciones a demonios menores pueden ser ciertas, pueden ser marcadas como una enseñanza, o una 
verdad, (se recomienda medirlas) porque los bichos astrales pueden parasitar a los seres humanos que han 
debilitado su cuerpo astral con vicios y antivivencias. Si te enseñan a evitarlos, son positivas. RR: MADI. 
 
La intolerancia es degradante. Flecha abajo. Encerrado en egos de movimientos fomentadores del egoísmo, de 
esclavitud, de anti-podvismo, no avanzas hacia Dios. RR: MADI. 
 
Detecta el nivel de ego con que funcionan las frases, párrafos del tipo: "mi pueblo es el único bueno, todos los 
otros pueblos son malos", obviamente van con flecha para abajo. RR: MADI. 
 
Puedes encontrar frases alusivas a egoísmos individuales, colectivos, de religión, ego de escritura, egos familiares, 
ego de raza humana, ego costumbrista de tradición, incitaciones a la guerra, etc. Que una cultura defina sus 
costumbres de tiempo antiguo, están en su derecho, pero tú estás en el tuyo, de aceptarlas por vitales, o 
rechazarlas por antivitales. No te creas fácilmente que cualquier libro es revelación de Dios, sin antes haber 
analizado y medido. Más que solo llamarla “revelación de Dios” sin que lo sea, interesa que eleve hacia Dios, y no 
que aleje. RR: MADI. 
 
Van con flecha para arriba los párrafos que mencionan algo que está mal, tipos de pecado, dejando claro que 
debieran ser evitados por el buscador de Dios. RR: MADI. 
 
Una frase del tipo: "Todos son el pueblo escogido", de Avatar VC97%, iría con flecha hacia arriba; esta otra: "solo 
el mío es el pueblo escogido por Dios, porque mi ego religioso lo afirma", va con flecha hacia abajo. RR: MADI. 
 
Respecto de alusiones o instigaciones guerreras entre dos pueblos, mide la VT media de ambos en la TVT, y la 
intención religiosa o degradante en una TRA. Mide en qué porcentaje es religiosa o desligiosa la intención del 
bando que comienza la guerra. 
 
A este autor le mide en general que las guerras invasivas en alto porcentaje de los casos han sido degradantes 
de la condición vibratódica humana de los agresores. Una excepción ocurre en el Bhagavad Gita, donde el bando 
del bien estaba respaldado por un Narayana Causal, Krishna, y venía a salvar la única tradición elevadora que 
había sobre la Tierra, cuando estaba entrando fuerte la era del mal. Los Kauravas habían usurpado el trono de los 
pandavas, valiéndose de artimañas. RR: MADI. 
 
Las fuerzas del bien representadas en el Gita tenían argumentos suficientes como para justificar que sí eran el 
bando del bien en ese caso, entre otras, porque los kauravas, los degradantes, medían VC04% antes de entrar a 
batalla. Y donde haya duda, o sean 100% desligiosas, es más digno llamarlas “guerras de conveniencia de los 
pueblos”, pero no “guerras religiosas”.  RR: MADI. 
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Las tradiciones antiguas necesitaban idiosincrasias guerreras para poder sobrevivir, y en la historia de cualquier 
pueblo hubo guerras, de modo que no te extrañes con lo que encuentres, analizando desde este ángulo. Destaca 
en qué parte se Le falta el respeto a Dios, atribuyéndole bajas emociones humanas, como venganza, cólera, 
odiosidad eterna al enviar al infierno a sus débiles creaciones, cuando se escribe que Dios toma partido 
injustamente, favoreciendo -según el texto- al pueblo asociado a la escritura que lees, en contra de las otras fes. 
Eso, que presenta un perfil degradante de Dios, mídelo, pero probablemente te mida “flecha abajo”.  
 
Si quieres formarte una idea porcentual de tu escritura por este método de análisis, lee y analiza una parte 
significativa, según el tiempo que tengas, y suma los párrafos amorosos, en unas 200 páginas al azar, por ejemplo. 
Lo mismo para lo odioso y para lo neutro. Un resultado podría ser éste: 100 de 200 páginas neutras, 60 de 200 
amorosas, y 40 de 200 desamorosas. Llevado a porcentaje, 50% neutro, 30% amorosa y 20% desamorosa. Luego 
pregúntate: ¿Es digno tal libro de ser 100% palabra sagrada de Dios, válido para el presente? 
 
Los porcentajes de amor y de odio son las calificaciones de cada “escritura sagrada”, referidas a los tiempos 
presentes.  
 
Si tu idea es dar tu opinión final sobre alguna escritura, resultará sano preguntarse al menos ésto:  

 ¿Más se odia, o más se ama? Al colocar en el Google: “Masacres de la fe X”, ¿abundan las masacres, 
por millones? 

 ¿Qué tanto me aporta al presente?  

 ¿Fomenta "la armonización de la existencia mundial de modo sabio"?  

 ¿Es, principalmente un manual de guerra, de comercio con la religión, de alimentación, de costumbres?  

 ¿Fomenta más el fortalecimiento de una institución-ídolo, o de la interacción personal con Dios? 

 En la religión donde estoy, ¿se practica "amar a Dios sobre todos los conceptos, sobre todas las 
materialidades, incluso por encima del "ego de religión"? ¿O es una empresa disfrazada de religión, 
donde no se ven obras de amor por los desvalidos, y en cambio cobran el 10%, o más, solo por rezar 
bajo techo?  

 ¿Se discrimina a las personas de otras religiones, a minorías?  

 ¿Se integra en los cantos, varios nombres de Dios, de modo integrativo y amoroso a los otros nombres 
de Dios?  

 Honestamente, ¿son tan cerrados los líderes de mi religión, o los párrafos de mi escritura, como para 
negar con arrogancia permitirle a Dios enseñarnos algo nuevo de Su ley natural, que no figure en tu 
escritura? ¿O son tan cerrados que hasta Dios resultaría demonizado por realizar algún milagro de amor?  

 ¿Permite mi grupo la venida de más maestros, que no sean mi profeta favorito, o éstos serán 
considerados "falsos profetas"?  

 ¿Me amenazan con un infierno que no existe para que no me salga de mi grupo, y continúe dando el 
10%?  

 Ese 10%, ¿dice la escritura que va en ayuda de los pobres, para el templo, y para que puedan vivir 
dignamente los que se dedican a la iglesia? ¿O nada aparece y se detectan excesos, defectos, 
escándalos?  

 Como está de cerrado o abierto mental o dogmáticamente, ¿se perdería mi grupo la venida de un maestro 
importante como Cristo, Buda, o Yogananda, solo por problemas de demonizar a "la competencia", para 
no perder adeptos? ¿Y qué con los narayanas, o con El Aspecto Personal de Dios Mismo? ¿Acaso la 
boca ignorante e interesada del fundamentalista reli-empresario, cerrado en su negocio de trasquilación 
de lana, no los llamaría “falsos profetas”? 

 
Tú eres el buscador de tú verdad. Al menos búscala del mejor modo para ti. Que tu conciencia no te sorprenda 
"cocinando" el resultado, para favorecer a tus creencias, de las cuales quizá te volviste cómplice. Como el sector 
de cardenales del Vaticano que ganó la votación para no castigar a los curas pedófilos. ¿Atrae feligreses una 
cúpula medio podrida? ¿Desaparecerán? ¡Ojalá los seguidores de cada fe encuentren mejores ejemplos en su 
cúpula, y sepan deshacerse de corruptos! 
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Solo si aprendes a buscar desinteresadamente la verdad, estimarás "afuera de chismes", cual escritura, o conjunto 
de dogmas, te sirve mejor para acercarte a Dios, para el caso que te interese.  
 
Luego de medir, por ejemplo, algunos de la lista que este autor incluyó en el T5, pregúntate: ¿A qué personajes 
transdimensionales milagrosos importantes de la actualidad estoy dejando fuera, tan solo porque los líderes de mi 
grupo dijeron algo degradante, como que "¡es un falso profeta!"? ¿No será alguno de ellos uno de los grandes 
maestros enviados de Dios, incluso de mayor vibra que el fundador de mi relidesligión? En una 2T% también se 
puede preguntar por el estado de la contabilidad kármica de un fulano fundador de alguna relidesligión; a la 
izquierda las deudas, a la derecha los haberes en el BK. Y preguntas por su contabilidad kármica, al momento de 
hoy. Si te encuentras con que el líder de la relidesligión K, tiene 80% de haberes, significa que su enseñanza fue 
suficientemente buena como para que su autoría intelectual de amor le sumara intereses por cada buena obra de 
sus seguidores. Si en cambio el fulano solo enseñó a matar, como Atila u otros bárbaros, su contabilidad estará 
en 100% a la pérdida, es decir, en VTLP04%. RR: MADI.  
 
El método radiestésico es más rápido para analizar escrituras que el método racional, pero ambos son 
complementarios, porque la precisión de la medición es baja cuando se mide estando bajo-vibrante, o cuando 
recién se comienza. Por el método radiestésico tomas una tabla de porcentajes simple, 1T%, y preguntas, teniendo 
a la vista la escritura que quieres analizar, indicándola con el índice de la mano que no sostiene el péndulo: "Señor 
Dios, ¿qué porcentaje de palabra de Dios tiene esta escritura? Y la respuesta, si mediste bien, puede ser una 
sorpresa. En una 2T%, con desligión a la izquierda, y religión a la derecha, puedes preguntar: ¿Qué porcentaje 
totalizado tiene esta escritura, más religiosa, o más desligiosa? Como concepto de método, este párrafo mide: RR: 
MADI. 
 
Ateus: Según entiendo que interpretas, todo lo terrorista, falso o neutro de la escritura es atribuible al ser humano, 
y en cambio lo amoroso y elevador del espíritu, puede ser atribuido a Dios, sin tener seguridad. Lo cual me refuerza 
pensar que en su mayor parte fueron escritas por hombres, yo diría que completas, todo lo cual es coherente con 
mi teoría de que Dios es una invención humana. Aun así, ¿qué esperan que haga una persona al captar que le 
mintieron, porque en su escritura y en su grupo sí se adora a "dios terror", los que difunden su mensaje de sufridero 
eterno? ¿Cuál esperas que sea la reacción de una persona que detecta errores, frases degradantes en sus 
escrituras, en circunstancias que Dios no cometería errores, faltas de inteligencia o criterio, desamores, si el texto 
fuera 100% "palabra de Dios"? 
 
Sefo: Hay todo un menú de respuestas posibles. Creas o no en Dios, en lo social edifica pensar, hablar y practicar 
lo más armonizante. Lo principal es que las personas aprendan a utilizar el principio del amor para vivir, más que 
las escrituras. Amor principal, escrituras, secundarias. No es lo ideal que cada uno sea desligacionista de alguna 
religión odiosa y llena de tabúes.  
 
Dudón: ¿Qué se puede decir sobre libros de autoayuda para ser mejores personas, desde el punto de vista de la 
revisión por verdades y falsedades? 
 
Sefo: Las escrituras y los libros de autoayuda, al menos debieran ser amorosas en lo esencial. Son medibles.   
Puedes medir los párrafos o el libro completo, por sube, neutro, y baja.  
 
Cada uno puede aceptar o no el reto de darse un buen proyecto de amor para vivir, tal que, aunque la muerte lo 
pille en cualquier parte o condición, pueda llevarse un buen ahorro de altas vibras, para que haya valido la pena 
vivir, aun habiendo cometido errores. Una recurrencia entre no iluminados es que todo humano comete errores.  
 
Cuando se desarrolla un proyecto de ingeniería, se distinguen varias etapas secuenciales, y en todas ellas debe 
haber revisores. Los documentos que se postulen como guías para la vida humana organizada, debieran ser 
revisados al menos cada diez años, en sus conceptos fundamentales. Proceso que ahora será más fácil con ayuda 
de la radiestesia, y será más preciso si participan buenos radiestesistas. 
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¿EN QUÉ SE PUEDE CREER, O A QUÉ SE PUEDE APOSTAR? ¿CÓMO SALIR DE LAS CRISIS 
RELIDESLIGIOSAS?  
 
Preguntócrates: Mide estas afirmaciones: (“Entrega” una lista). 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:    
 
Se puede creer:  

 En que el principal deber es amar, en que el principal derecho es ser amado, y en que mientras nos 
comportemos con violencia degradante, no tendremos derecho al paraíso que podríamos formar en la 
Tierra con la cultura del amor, debido a que la violencia y su retorno convertirán al planeta en infierno.  
RR: MADI.  

 Se puede creer o apostar a que la parte de la ley natural que concierne a filosofía, religión y ciencia 
natural, lo que mueve al univeso y sustenta el chiansar de cada serevo, se encuentran armonizados en 
Dios. RR: MADI.  

 Se puede apostar a que necesitamos evolucionar formas holísticas de ver la ley natural multidimensional, 
en diferentes disciplinas, para acercarnos a cómo es la ley natural de Dios, y de ese modo lograr vianar 
de mejor modo. RR: MADI.  

 Necesitamos apostar a que una de las primeras actividades unitivas consiste en resumir la ley natural en 
pocos principios multidimensionales, perfeccionables, sin pretender agotarla. No debe quedar sin 
respuesta la pregunta: ¿Y qué es la ley natural, o al menos, cómo se resume?, al menos en una búsqueda 
holística de la verdad sobre la ley natural. RR: MADI.  

 Si la meta del serevo es realizar el nivel Dios-alma, necesitamos apostar a que es bueno lo que eleva la 
vibratódica, y a que es malo lo que baja la vibratódica, y a poder medirlo, un alto porcentaje de quienes 
lo intenten. RR: MADI.  

 y a los conceptos síntesis que permiten acercarse a una visión Del Todo penta-dimensional holística, 
coherente, medida por ICR, compatible con los MADIS de los grandes maestros. De crisis relidesligiosas 
se sale anulando lo desligioso, cada uno de sí mismo, y los clérigos mandantes, anulándolos de la 
doctrina de la cual son responsables, para bien o para mal, para vida o antivida, echándole la culpa a lo 
que ocurrió: Los antiguos pertenecían a culturas de poco desarrollo, y cometieron errores, que violentan 
los derechos humanos, por lo cual, y porque las relidesligiones son relativas, eliminar lo malo se vuelve 
tema indispensable y que no puede ser eludido. RR: MADI.    

 Si es por el camino unitivo de la rectificación de errores y el trabajo intenso en deberes elevadores, no 
queda otra opción que abrir la mente a cambios armonizantes, en tiempos del Avatar Triple, cuando la 
selección natural por evolución / involución está cortando fuerte y con el detalle facilitado por la 
contabilidad cósmica de amores desinteresados y desamores interesados. Comenzando por disminuir el 
volumen de la violencia, siguiendo por buscar la verdad Sathya, avanzando luego en tomar como deber 
aplicarla, pues solo después de logrado eso, hay más esperanza de amor y paz colectiva. RR: MADI.  

 Si Dios ha decidido darle un respiro de paz a este planeta, como le fue anunciado a este autor con “El 
Plan de los Seres”, del R7, considerando lo que por definición vienen a hacer los avatares, en especial 
si tienen tanto poder como Gayatri, hay la necesidad obvia de partir limitando violencia, antes que nos 
matemos sin ayuda de nadie. Se ha dicho que los avatares vienen a ayudar a los buenos, corregir a los 
equivocados, y destruir a los perversos. Ante lo cual, para limpiar el cuasi infierno, serevos humanos 
dominados por tamoguna y rajoguna degradantes, tendrían ser filtrados por descarte, y fuerte. Si este 
plan está en curso, y si no queremos elevar vibra nosotros, haciendo lo que debamos hacer, Dios 
decidirá, quienes continúan y en qué especie, o se van, respecto de este planeta, en este y próximos 
ciclos de existencia relativa Bhur. RR: MADI.  

 Se puede creer en Dios amor, omnisciente, omnipotente, justo, sea que lo llamen Alá, Jehová, Siva, 
Brahmán, Elohim, Absoluto, u otro, pero no en tanto discurso divergente y egoísta que los humanos le 
asocian a Dios, por medio de escrituras humanas que juran sagradas, a pesar de haber sido escritas 
todas por humanos.  

 Conocida la mediocridad humana VT23% promedio al 2017, y que era peor antes, se puede creer en que 
no hay religiones, sino mezclas a limpiar, de religiones con desligiones. RR: MADI. 
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 Se puede creer en que tarde o temprano, si los tiempos mejoran en el sentido de las virtudes elevadoras, 
los libros que originen violencia van a ser proscritos por la ley internacional. RR: MADI. 

 Se puede creer en que entre los peores malos irreversibles, muchos van a apegarse a su acción de 
maldad, a bajar la vibra colectiva, y, en consecuencia, que lo mejor para ellos es tratarlos con amor 
estratégico, en sentido de no permitirles que continúen anti-viviendo para desgraciarse más y más a sí 
mismos con la friolera de infiernos por venir en antividas de su futuro, que se están generando. RR: MADI.   

 Pasado cierto límite, el bando elevador no puede volverse blando con el bando degradante, porque se 
trata de qué futuro permitiremos, para miles de millones de personas, durante mucho tiempo, lo cual 
puede sumar, o mucho bien por el camino difícil, o mucho mal por el camino fácil de la corrupción. RR: 
MADI. 

 Se puede apostar a que, durante el peor tiempo del egoísmo, mientras el bestiodemonismo era 
dominante, el bien no tenía defensa para evitar la contaminación, en algún porcentaje a descubrir, de 
muchas escrituras que el hombre llama sagradas. De modo que no es imposible que estemos declarando 
sagrados, dogmas que contienen inversiones siniestras del bien con el mal. RR: MADI.  

 Al escarbar lo suficiente algunas escrituras “sagradas”, se encuentra que hubo personas que hablaron 
atrocidades degradantes, suplantando a Dios, en partes de éstas. RR: MADI. 

 Tomar una foto en el tiempo de una cultura bárbara antropófaga, convertir esa foto en escritura, e 
imponerla a la fuerza, perpetúa la barbarie come-hombres, y el gran sufrimiento por siglos, en todo pueblo 
sometido a esa barbarie. Naturaleja: Necesitamos desconfiar de las tratras más degradantes, en las 
cuales abunda la violencia y escasea el respeto a los derechos humanos, y, si pertenecemos a ellas, 
necesitamos purificación urgente de conceptos y prácticas. RR: 100% verdadero. 

 Siempre que haya una duda teológica, con Dios amor, la apuesta ha de ser siempre para arriba, hacia 
una visión que eleve, que presente un papel digno de Dios, aun cuando haya que romper dogmas de mi 
relidesligión, o botarla completa. Después de las dificultades del parto, estaré mejor. RR: 100% 
verdadero. 

 Personas que ya cerraron su preferencia en aceptar creencias específicas y rechazan al resto, como por 
esta razón ya tienen sus mentes cerradas, no aceptarán nada nuevo al respecto, y tienen derecho a estar 
tranquilos, salvo que pasen a llevar el derecho a libertad de pensamiento y paz ajenos, y delincan.  RR: 
MADI. 

 Necesitamos limpiar relidesligiones de egoísmos comerciales, políticos, militares, exclusivistas, violentos, 
invasivos, hegemónicos, narcisos, ignorantes, bestio-demoníacos. Para que la palabra “religión” deje de 
ser usada en falso. RR: 100% verdadero. 

 En tradiciones humanas terrícolas de los últimos cinco mil años, donde se mezcló religión con milicia, 
poder estatal, política, economía, policía, ciencia, en promedio, midiendo en una 2T%, ¿qué porcentaje 
de religión o anti-religión hubo en promedio? RR: 52% desligión. 

 Dios quiere que la religión se mezcle con la política, y que haya gobiernos totalitarios. RR: 100% falso. 

 Se justifica que un emperador asiático antiguo, Rajarajá, haya invadido reinos vecinos, masacrando 
gente, robado botines, para limpiar su karma por tal genocidio alevoso, haya construido tanto templo. RR: 
100% falso. 

 La roca del templo de Dios no ha de venir de un lago de sangre. RR: 100% verdadero. 

 Podemos aceptar que desde la perspectiva del creyente que no ha experimentado revelación alguna, 
aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de afirmaciones dogmatizadas por humanos durante los últimos diez mil años, y llevadas 
luego a alguna escritura de relidesligión o secta, viene realmente de Dios? RR: El péndulo oscila entre 
1% y 2%. 

 Podemos apostar a que no hay buena teología sin buena cosmogonía, y viceversa, y a que ambas deben 
acercarse a cómo es la ley natural Sathya, que eleva al hombre a Dios. RR: 100% verdadero. 

o ¿Qué porcentaje de verdad contienen las cosmogonías de los últimos diez mil años? RR: 2 ó 
3% verdaderas. 

o No cualquier cosa puede ser aceptada como si viniera de Dios. Al menos medir y razonar, con 
mente abierta, sobre qué nuevo se podría agregar, o sobre el %V/F de los dogmas, midiendo en 
la TVF. RR: MADI. 

o La lógica transdimensional de ciencia, filosofía, religión, aumentará lo suficiente, solo cuando 
éstas puedan ser comparadas, por verdadero o falso, con el trasfondo ICR del campo natural de 
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información, desde la perspectiva que nos sea permitida a los serevos de cuarta sub-realidad, 
sin descartar otras vías de conocimiento sobre la ley natural multidimensional. Pero eso requiere 
un aumento de vibra tódica mundial; vibra tódica que, si no fuera porque ya está anunciada, con 
otras palabras, por Narayanas, como parte de lo que este autor llama “plan de los seres”, no se 
vislumbra que podría ocurrir. Si es voluntad de Dios, ocurrirá. Dejando al humano solo, sin ayuda 
de Dios, el fin sería rápido, no más de un siglo. RR: MADI. 

 
Dudón: Entre tanta crisis de relidesligiones, ¿cómo escogería tradición para apegarse, algún fulano que esté a la 
búsqueda, habiendo sus antepasados tenido n creencias y costumbres distintas? Fulano pudo tener maestros en 
vidas anteriores, ubicables con regresiones, en varias fes. ¿Por qué tenerle tanto apego a "mi" tradición actual, 
cuando la capto odiosa y promotora de lo degradante? ¿No será más práctico construir algo válido para vivir de 
modo armonizante aquí y ahora? 
 
Sefo: La religión esencial aporta a desapegarse de frases egoístas como “mi religión es la única”, o de negocios 
asociados a credos.  
 
Para elegir una tradición, fulano debería estar relativamente seguro de que es buena evolutivamente hablando.  
 
Supón que tus antepasados de un momento para atrás eran "infieles" de algún grupo que odias hoy. Supón que a 
tus antepasados recientes los obligaron a convertirse bajo pena de muerte una horda de invasores, la misma que 
hoy te presiona para obedecer ciegamente alguna escritura, bajo pena de muerte. Es decir, quizá desciendes de 
"infieles", o quizá pertenezcas a la tradición que más gente ha matado para imponerle violentamente su escritura, 
con impuestos enormes de relidesligión, o con armas. ¿Deberías tenerles apego a tradiciones de invasores 
asesinos, o a tradiciones pacíficas de antepasados? ¿Para qué apegarse a alguna específica, si varias tradiciones 
arrastran y fabrican pésimos karmas históricos, que recaerían en ti si asumes, o reasumes, violencia en lugar de 
paz?  
 
Tú escoges. El mundo cambió demasiado en los últimos mil años, y continuará cambiando, de modo que no 
debiéramos perder la capacidad vital de adaptación.  
 
Fulano: ¿Qué se recomienda en SFO a una persona que desee escoger relidesligión, considerando cómo están 
las cosas, que hay malos ejemplos de clérigos, que no todos están de acuerdo en qué significa “religión”, etc.? 
 
Preguntócrates: Parte por detallar qué buscas, de qué premisas o anhelos pretendes partir en tu búsqueda.  
 
Fulano Fanes: Parto de apostar a que Dios existe, de que no interactúo con Él, de no compartir n conceptos 
atribuidos a Dios por humanos de varios credos, pero que me parecen degradantes.  
 
Busco algo no traicionero, que me sirva para acercarme a Dios, no para alejarme. Me marea tanta dogmática 
divergente, que no sean capaces de ponerse de acuerdo en cuantos dioses hay. Veo que a pesar de haber 
aplicado dogmáticas y prácticas durante años, mucho devoto no está acercándose a Dios, sino alejándose. Creo 
que, a un Dios siniestro, temible, nadie podría amarlo, de modo que es necesario partir de un buen concepto de 
Dios, del cual se puedan construir sociedades naturalmente sanas.  
 
Considero que de varias religiones o filosofías es posible rescatar algunas ideas, y fabricarse una religión a medida, 
con lo que fulano escoja. Me gustaría pertenecer a algún grupo de gente que piense como yo, y que ellos influyeran 
sobre mis hijos, para que tengan buenas influencias. Pero a dónde vayas, tienes que pagar, y eso parte siendo un 
mal indicio.   
 
Sefo: La SFO, sin ser una religión en sí, sugiere caminos, sugiere identificar cuáles son los grandes maestros, 
midiéndoles su vibra, y tratar de aprender gradualmente de ellos, con mente abierta. Con los métodos SFO, es 
posible que partas de tu misma fe, y consigas ser una mejor persona, vía eliminar púas desligiosas. La SFO no te 
ordena: “deja tu fe”, sino que te sugiere: “purifícate limpiando apuestas, escogiendo lo que eleve tu espíritu hacia 
Dios”. De seguro en tu grupo, si lo tienes, harán algo que eleve.   
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El método que se sugiere en textos SFO es que tú mismo comiences a disminuir tu aislamiento con Dios, por 
medio de cantos devocionales, mantras, podvis, que midas por ICR y razones. En libros SFO se sugieren caminos 
unitivos: Sin más que Dios como maestro principal; sin financiar negocios, sin prohibirte dar dinero a alguna 
institución de caridad, si lo deseas; sin prohibirte que vayas a cantarle a Dios al templo que escojas; sin aterrorizarte 
con un infierno eterno que no existe, y sin imponerte dogma alguno. El principal responsable de tus hallazgos y 
decisiones serás siempre tú, no intermediarios entre tú y Dios.  
 
En SFO se sugiere reforzar primero la visión personal del mundo, pues no hay buena teología sin buena 
cosmovisión, y para acercarse a eso, debes poder medir qué es verdadero o falso de la dogmática que cualquiera 
le atribuye a Dios. Más adelante, podrás escoger con mayores antecedentes. Si religión es avance en religar al 
hombre con Dios, y apostando a que Dios sí mora en la dimensión eterna, en el rango de vibraciones más altas 
del Todo, entonces, para aumentar vibras, debes aprender a medir qué eleva, o baja, esa vibra, y ponerlo en 
práctica.  
 
En el camino SFO, importa aprender radiestesia multidimensional estilo Sathya, para no ser engañado por 
comerciantes desligiosos. Puedes medir qué valor de verdad dentro de la ley natural de Dios tienen los conceptos 
de la tradición X o Y.  
 
Aunque puede ser rápido medir el %V/F de libros enteros, como de este T16, no es fácil elegir tradición. En parte 
se trata de qué conjunto de normas utilizarás para vivir tu tiempo. RR: 100% verdadero. 
 
Naces en un lugar, y la tradición, cuando aplica, te elige a ti; te la inculcan cuando todavía no puedes pensar, sin 
que importen tus decisiones como ser pensante, y después ya quedaste poco o muy programado, con ventajas y 
desventajas, según la calidad elevadora o degradante de lo que te enseñaron como “verdad”. RR: 100% 
verdadero.  
 
Hay aprendizajes tradicionales específicos importantes para vivir; no obstante, otros empujan hacia abajo. De 
modo que, en esto de la conducta personal, todo interesado tiene tarea, primero aprender a usar la brújula de la 
vida / antivida, y luego, comenzar la evaluación, sobre qué escoger. RR: 100% verdadero. 
 
La disciplina elevadora no es fácil de lograr desde el Bhur - tamoguna, pero se avanza más rápido por la vía 
pódvica, la gran vía destructora de la petrificación del ego. RR: 100% verdadero. 
 
Para ir más rápido sirve tener un buen avance en el plano causal, pero también buenas compañías, que te tiren 
para arriba, y no para abajo. Y si no encuentras compañías elevadoras cerca, o no tienes gran avance Causal, 
hoy, aldea global de por medio, una vez que aprendas a chatear con los Narayanas, o con Dios, ¿qué mejor 
compañía? Te harás cercano de ellos. Tu aislamiento con Dios deberás transformarlo en interactividad. De hecho, 
cada vez que nombras a Dios, estás interactuando con Él. RR: 100% verdadero. 
 
Necesitas debilitar las impresiones negativas de tu psiquis, y para ese fin aporta leer libros ricos en MADIS. Los 
Narayanas hacen escritura cuando hablan, pero debes tener cuidado con los interpretadores de los Narayanas, 
en especial cuando idolatran su movimiento. Hay interpretadores que ni llegan a VT55%, y figuran o han figurado 
como líderes importantes de movimientos supuestamente espirituales. Debes aprender a separar juicios emitidos 
por no iluminados, de afirmaciones narayánicas. Midiendo. Los narayanas son iluminados del más alto nivel, que 
no distorsionan Sathya. RR: 100% verdadero. 
 
El buscador de las altas vibraciones necesita aplicar a su vida valores de alta vibra, como el amor desinteresado 
en acción, en pensamiento, palabra y obra. O como lo decía el Buda, después de mucho tiempo de reflexión: 
“Pensamiento recto, palabra recta, acción recta”. Lo cual es un MADI. Solo que ahora puedes medir, en el amplio 
menú de posibles acciones diarias, cuáles de ellas se acercan o alejan de lo “recto” que mide MADI. El dharma, 
o deber natural, mide MADI.  
 
Si quieres pensar un poco, si te interesa una mejor visión del mundo, la colección de libros SFO es un posible 
inicio, que debe ser superado por generaciones posteriores de buscadores de Dios, porque todo se perfecciona; 
y sobre mejores informaciones previas, pueden ser resistidas adecuadamente las informaciones posteriores sobre 
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la ley natural, aquellas que sin visión tódica del mundo, jamás entenderías del mejor modo, en el contexto de una 
ley natural que es multidimensional.  RR: 100% verdadero. 
 
El que se guía por el amor, por principios que conduzcan a Dios, debiera obtener un progreso amoroso, 
desechando odiosidades de cualquier tradición, y de sus propias tendencias, con un mínimo de claridad y 
disciplina. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando te preguntas: ¿Cuál podrá ser mi tradición?, puedes obtener veinte, 32, 512 ó 1024 respuestas, 
dependiendo de cuanto profundices al pasado, en vianes previas, o en el menú del presente.  
 
En el pasado la humanidad era más inculta, no es llegar y apegarse a cualquier escrito. La inquisición fomentaba 
una tradición asesina, pero solo humanos degradados quieren imitar algo de ese tipo ahora, mintiendo que es 
religión.  
 
Ármate un buen "criterio de diseño para vivir", nuevo, pero revisable. Elimina antivitalidades e ignorancias del 
pasado, pero rescata lo amoroso de todos los tiempos, tradiciones y dimensiones.  Siendo relevante la experiencia. 
Religión es experiencia, y todo en religión debiera ser lógico. Shankara. Hacia eso debiéramos avanzar todos los 
buscadores de Dios.  
 
Avanza desde “comeos cuerpos unos serevos a otros”, el polo bajo de los instintos animales, hacia "amaos los 
unos a los otros". Eliminar las carnes de la dieta, es una de las mejores purificaciones que puedes hacer. Por algo 
el Narayana Sathya dijo: “Si te importa tu alma, no comas carne. Si te importa tu cuerpo, come carne”.  
 
Preguntócrates: ¿Debiera ser considerado desamoroso criticar al desamor tradicional, ponerlo en evidencia, 
aunque provenga de cualquier dogmática que consideran sagrada?  
 
Sefo: El odioso que se cree iluminado e insulta a Dios y daña a la raza humana por algo violento que jura 
“revelación”, sin serlo, es un soldado de las fuerzas del mal, que se expone a que le vuelvan los peores tipos de 
karmas. ¿Acaso no es amoroso sugerirle algo en la línea de que sea menos extremista para antivivir? Y si no le 
gusta, y no cambia, la justicia tendrá que pasar por encima de sus “derechos” como delincuente. No tener claro ni 
eso lleva a un permisivismo pro-infierno en la Tierra. A más malos se deje “prosperar” su mafia, más infernal será 
el día a día de todos. RR: 100% verdadero. 
 
Debemos pedirle ayuda a Dios para decir las cosas de modo que no ofendan, y esforzarnos en eso. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si alguien no quiere ser cómplice, es evolutivo descubrir causas involutivas, aunque sea algo tan querido para las 
personas como parte de sus tradiciones. Lo que hace bajar las vibras a las personas, debe ser puesto en evidencia 
como tal, cuando se reúnan los antecedentes necesarios. Así como a los productos “alimenticios” de supermercado 
les ponen rótulos negros de: “alto en grasas”, “alto en azúcares”.  RR: MADI. 
 
Las crisis masivas pueden acelerar la búsqueda de nuevos valores más confiables para regir la propia vian 
individual y social. No da igual hablar con alguien convencido sobre que hay crisis en todas las tradiciones, versus 
que converses con otro que jure que en su tradición todo está bien. RR: MADI. 
 
Si crees que la evolución espiritual existe como ley natural, y que es relevante para la visión del mundo, sería 
desamoroso de tu parte impedir que esa información pudiera llegar a quienes puedan considerarla importante. De 
que causará roces con otras visiones, los causará, especialmente con las dictatoriales. Solo pudiendo confiar en 
medir sin interferencias de intermediarios interesados en los egos de sus grupos relidesligiosos, la gente 
seleccionará las visiones del mundo que sean más elevadoras. RR: MADI. 
 
Es involutivo confundir apegos de abajo con desapegos que elevan. El rogui se apega a lo tamásico, el bogui se 
apega a lo rajásico y el yogui se apega a lo sátvico, según se mide en radiestesia SFO. RR: MADI. 
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Si la verdad natural es como se mide en SFO, para tu devenir espiritual, te es bueno conocerla, y malo 
desconocerla. Polmá es bueno todo lo que te permita subir tu vibra, polmá es malo todo lo que cause que tu vibra 
baje. Si aplica, habrá sido malo para ti que, desde niño, cuando no pensabas, te hayan engañado, o desviado del 
camino que eleva, mediante tradiciones que en un porcentaje alto han servido para que durante tu presente vida 
te hayas degradado de modo importante solo por seguirlas. Y, si te importa buscar la verdad que eleva, es bueno 
para ti que alguien se exponga a tus posibles cóleras al sugerirte esta información. RR: MADI. 
 
Producto de la era del egoísmo, en demasiadas tradiciones hay un porcentaje fuerte que practica desamor a Dios, 
a los otros seres, y a sí mismo. De no ser así, no se mediría el resultado de tanta degradación global, lo cual es 
fácil de medir por radiestesia, usando una T%, tabla de porcentajes simple. Si la gente sigue tradiciones X, Y, o Z, 
y el resultado es que se degrada, necesariamente la explicación es que, en esas tradiciones, incluido el modo de 
ver científico, hay más de algo degradante, y son susceptibles de ser mejoradas. RR: MADI. 
 
Si quieres que el desamor predomine sobre el amor, basta dejar todo como está, y, si es por influencia humana, 
el resultado será el predominio del egoísmo y la inercia tamásica, que es lo principal de más de una tradición. 
Idolatrar a su ego relidesligioso, en lugar de a Dios. En el Kali Yuga, raza humana, cualquier institución o grupo se 
puede anquilosar por el tamoguna. RR: MADI. 
 
Sin crítica de arte, el artista no supera los errores que no ve. Las mayores críticas debe hacérselas cada uno a sí 
mismo. Las instituciones que están para interactuar con Dios debieran abrirse a nuevas opciones de asimilar 
verdades naturales. De otra, ¿qué van a difundir, que les reporte buenos bonos kármicos? Todos necesitamos 
generar dinero kármico del bueno para pagar nuestras deudas. RR: MADI. 
 
Para criticar el desamor, y peor cuando se ha vuelto institucional en algunos puntos, importa tener claro que el 
amor a Dios, a los otros seres y a sí mismo es un principio intransable, y que el resto son consecuencias; solo que 
hasta esas críticas a degradantes deben contener el máximo de amor posible, en lo posible no individualizar 
personas, salvo que se trate de líderes que están desviando a mucha gente del camino del amor desinteresado 
en acción. RR: MADI. 
 
Cada uno decide cuanto riesgo corre, en su afán de mostrar cómo el amor podría diferir del desamor. Es mejor 
manejar conceptos, que son más generales, intentando no abortar la misión antes de tiempo, por falta de cuerpo. 
RR: MADI. 
 
Cuando ves que otro se está envenenando con algo que come todos los días, al menos hay que tantear si tiene 
capacidad para escuchar sin encolerizarse. Con el que se ofende por escuchar que está comiendo cancerígenos, 
para el cuerpo o para el espíritu, ¿qué caso tiene continuar? Es una de las razones de por qué este autor se aisló 
a escribir sus libros, hasta el 2017. Porque el 99% de las palabras que utilizaba en conversaciones directas, se las 
llevaba el viento.  
 
Una mamá no contaminada sabe sin teorizar gran cosa cuando otra persona está siendo desamorosa con su hijo.  
 
Dudón: ¿En qué podrían diferir las reacciones de las personas, cuando alguien les sugiere algo que eleve, 
espiritualmente?  
 
Sefo: Las críticas al desamor tradicional serán tomadas de distinto modo por los cinco tipos de seres 
humanos. Los más ególatras y apegados a inercias involutivas no aceptarán crítica constructiva alguna. Siempre 
reaccionarán con violencia a insinuaciones de que se puede vivir sin sembrar minas antipersonales en el propio 
futuro. RR: MADI. 
 
Los desligacionistas más rígidos tendrán que nacer de nuevo, en otra cultura mejor, para aceptar otra cosa, hasta 
que les llegue la hora de poder pensar un poco más. Esto ocurre así, no por error de Dios con la raza humana, 
sino porque es natural que haya personas que recién comienzan a encarnar en el ciclo especie humano, y en 
algún momento todos pasamos por eso. RR: MADI. 
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Las personas nuevas en la raza humana debieran ser tratadas con amor desde su infancia, pero ¿con qué nos 
encontramos? Con tradiciones involutivas que les enseñan a odiar como pan nuestro de cada día. Y ese desamor 
debe ser denunciado, al menos como concepto. Si se pide a todos que busquen el desamor tradicional de sus 
conductas, es menos ofensivo, y hay más posibilidades que se logre algún cambio, en quienes todavía tienen 
flexibilidad para intuir y acatar lo que ellos mismos consideran que es más amoroso como visión de Dios, de los 
otros seres, y de sí mismo. RR: MADI. 
 
Las críticas constructivas servirán solo con gente capaz de rectificar a tiempo cursos desamorosos 
autodestructivos de acción. Aunque sean una minoría, valen el tiempo empleado. Por ejemplo, se pueden escribir 
textos críticos, cargados al lado positivo, más a la paz que a la violencia, o hablar por los medios, para que lea o 
escuche y aproveche el que tenga interés. Es como el trigo que cae en piedras, o en tierra fértil. Las piedras, con 
su inercia y rigidez, y por lo que simbolizan, son el mejor ejemplo de tamoguna, la modalidad vibratoria de la 
dimensión burda. En ellas toda semilla se pierde. No debemos extrañarnos que en el Burdo haya gente que no 
quiera cambiar tradiciones involutivas por tradiciones evolutivas, porque acá abajo eso es lo que predomina, la 
inercia ignorante propia de la dimensión burda. 
 
Dudón: ¿Qué puede hacer fulano para acercarse a Dios, si está en una institución cuya jerarquía intermediaria es 
inerte frente a cambios armonizantes? 
 
Sefo: Si interesa avanzar hacia Dios, y tu camino oficial está cortado, no esperes a que las jerarquías tradicionales 
intermediarias cambien. Debes mejorar tu religiosidad personal cada vez que tengas oportunidades, y, si no las 
tienes en tu colectividad, búscalas. Si tienes condiciones, y te aguantan, con sutileza podrás sugerir caminos 
dentro de tu institución, para que se rectifiquen opciones en la educación, en que los conceptos no sean odiosos, 
para que no atraigan males al ser puestos en acción. Es bueno mostrar caminos a la gente, que mientras continúe 
atrayendo males su vibra tódica irá siempre para abajo. Los malos conceptos de visión del mundo causan deudas 
BK, individuales y sociales, en las sociedades trátricas que practican tales malos conceptos.  
 
Dudón: A inicios del 2018, el Papa Francisco vino a Chile. ¿Qué puntos relevantes concluiste de su visita, en la 
mirada SFO? 
 
Sefo: Estos puntos considero importantes:  

 En el catolicismo, como en todas las fes, hay mucha gente buena, que merece estímulos orientados a 
recuperar o reforzar la parte elevadora de su fe, para que entre todos hagamos una mejor Tierra. En este 
aspecto, la visita fue ampliamente provechosa. 

 Por todos los testimonios dados conta curas pedófilos, que el Papa Francisco afirma que no debieran 
ser sacerdotes, se refuerza la idea sobre que hay un lado claro y un lado oscuro (no solo) en la iglesia 
católica, reunidos en una sola mezcla relidesligiosa, que el Papa Francisco intenta aclarar, aun teniendo 
grandes opositores. Haría bien que se comenzara a utilizar esta terminología de “lado claro y lado 
oscuro”, y que se endurecieran las penas, en un catolicismo desequilibrado hacia el exceso de perdón 
sin justicia.  

 El Papa Francisco, antes de esta visita, declaró su oposición a ciertos cardenales, cuando dijo, en noticia 
difundida por TV: “La carroña del Vaticano son los cardenales que no quieren cambios”. Después se 
supo que los cardenales votaron por no castigar a los curas pedófilos. Lo cual, obviamente, resulta 
inaudito, denota corrupción de alto nivel, y con eso le amarraron las manos al Papa Francisco, que, al 
salir a dar la cara, salió condicionado.  

 Con el no castigo de los curas pedófilos, institucionalmente, ¿qué están fomentando? ¿El grado de 
007PP, superagentes auto-perdonantes y con permiso para ser pedófilos? ¿Acaso Cristo no dijo que 
antes de atentar contra niños inocentes, más valía atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al 
mar? Entonces, ¿qué del mensaje de Cristo respetan? Ciertamente que la pedofilia desde un sacerdote 
que ha jurado amor a Dios y al prójimo, resulta bestial y demoníaca. Como parte del Kali Yuga, no debiera 
extrañar que cadáveres animados deambulen utilizando sotanas, simbólicamente negras. 

 Hace falta mano dura en la jerarquía de Iglesia Católica, o el lado oscuro de tal institución causará el 
final de la misma.  
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 El Papa Francisco declaró que la Iglesia Católica no debe ser una iglesia jerárquica, sino una iglesia más 
horizontal, de servicio. Las buenas notas en el colegio, subir de jerarquía clerical en una institución 
religiosa, inflan en exceso el ego de quienes no tienen vibra alta.  

 
Dudón: ¿Qué te habría gustado escuchar, que no escuchaste? 
 
Sefo: Entiendo que tenía una agenda demasiado apretada para la cantidad de temas que debían ser tratados, la 
cual no permite tiempo para todo, pero hay algunos temas importantes:  
 
No escuché planes de relativización de los dogmas obsoletos, en función del avance de la cultura humana. 
No escuché que hablara de la derogación del infierno eterno, supuestamente comenzada por el Papa Juan Pablo 
ll cuando dijo “el infierno no existe como lugar físico”. El tema es tan cosmogónico como teológico y candente. Lo 
transdimensional no está siendo muy considerado. Una gran novedad sería, por ejemplo, relacionar las moradas 
del reino de los cielos, de que habló Cristo, con dimensiones de existencia.  
Aunque lo cosmogónico no es tema que parezcan tener en programa, si a los católicos les falta enriquecer su 
teología con “mejores apuestas”, algunas de estas podrían ser: (1) Hay evolución espiritual. (2) Que un espíritu 
serévico tome sucesivamente unos y otros cuerpos, es parte de la evolución espiritual. (3) Si no hubiera una 
contabilidad cósmica personalizada de bienes y males, nadie podría realizar regresiones. (4) Si existe espionaje 
militar usando el cupsi astral en superpotencias, y hasta pagan sueldos por eso, es tiempo de considerar que el 
cupsi astral es una realidad como ley natural. (5) Si hay cupsi astral, debe haber dimchian Astral, y algo debe ser 
dicho sobre otras dimensiones de existencia, varias relativas y una absoluta, en calidad de mejor apuesta, para no 
dejar tantos cabos cosmogónicos sueltos. (6) Trabajar en una cosmogonía que haga más defendible su teología, 
ante el tsunami de preguntones que está invadiendo el mundo, comparados con los cuales, Dudón y 
Preguntócrates apenas preguntan sobre una parte de los problemas levantados por la incredulidad frente a los 
dogmas de las diferentes fes.  
 
El Papa tomó partido, defendiendo a quienes consideraba que debía defender, a pesar de los ataques.    
 
Dudón: ¿Cómo se limpia una relidesligión cargada con karmas pesados, con mucho dogma degradante?  
 
Sefo: Depende. Es cuestión de la gente, de su VT individual o promedio, de su misión, de las facilidades que den 
los dogmas, y de qué tan paralizado esté el conjunto religión – política, según aplique a cada caso. Las personas 
corrientes no clericalizadas pueden escoger para sí la forma de pensar que quieran, aunque deban esconder 
algunos aspectos de lo que creen, en ambientes dominados por fes agresivas. Al deseador fundamentalista de lo 
degradante, no podrás convencerlo, ni es la idea; a lo más, fulano expone algo, y zutano decide, si le interesa o 
no.  La gente buena que no ha cerrado su búsqueda tiene más esperanza de cambiar hacia mejor que el resto de 
los humanos. Además, la situación es distinta, entre antes y después de que los Estados declaren algo como ley.   
 
Caso de los peores, ninguna manzana podrida tiene arreglo. Ya está muerta. Su lado positivo será alimentar 
lombrices bajo tierra. Lo podrido debe ser cortado, botado a reciclaje, con justicia armonizante, trabajando para 
que no se pudra también el resto. Las soluciones vienen por el lado de las manzanas nuevas que broten del 
árbol, pero para eso el árbol ha de recibir los cuidados de jardinero experto que necesita. Esto significa que 
hay más esperanza de cambio con la infancia, pero al menos, algo se les debe predicar con el ejemplo, y eso 
implica esfuerzo adulto por hacer las cosas mejor.  
 
En un conjunto de personas grande, limpieza completa no es posible, porque estamos en el Bhur; además, toda 
acción pasada ya se congeló, y como tal, no puede modificarse. Además, cuando un texto base ya se difundió, y 
contiene un porcentaje alto de “no-religión”, cada vez que alguien lo lea, será contaminado. En algún momento 
tendrá que ser sacado a luz pública qué tan fomentador de felicidad o de sufrimiento social es cada libro base de 
las fes, y, caso de no cumplir en más del 50%, arriesga ser proscrito.  
A lo menos se debiera pedir perdón por las atrocidades perpetradas falsamente en nombre de Dios, en tiempos 
de barbarie, cuando aplica, y castigando a los infractores de leyes laicas. No lo harán mientras crean que fue 
sagrado.  
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9.1.4.3.- DISCIPLINA Y CONTROL DE LA CONDUCTA Y DE LA EDUCACIÓN: BREVES DEL T11-SFO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
El tomo SFO dedicado a la educación y a la conducta, es el T11-SFO, en trabajo durante los últimos años, al 2017. 
También son relevantes y complementarios: El T3, sobre las meditaciones; el T2 sobre la alimentación que eleva 
o degrada; el R2, minicurso de radiestesia, y el T19, sobre el Karma Vectorial, que se relaciona con la causalidad 
transdimensional de las conductas.    
 
Algunos puntos del T11, son:  
 
Preguntócrates: ¿Qué auto castigo es útil por haber hecho algo degradante? 
 
Sefo: El mejor “castigo” a tu ego apegado culpable, es que el fruto de tus acciones, durante el “castigo”, sean para 
otros, desinteresadamente. En realidad, esa es la vía real hacia Dios, la misma que no soportamos cuando 
nuestros apegos son “grado 12 de la escala Richter”.  RR: MADI. 
 
El alma "jinete" de fulano puede castigar a su cuerpo "caballo", manteniendo riendas controladas, ni muy tensas, 
ni muy flojas, mientras dura su viaje por la vigilia de cada día, para ir donde el alma mande, hacia el "amaos los 
unos a los otros". Es un castigo contra las inercias de baja vibra, contrariando las tendencias espontáneas de su 
ego deseador tamogúnico. Nuestra parte de bestias recibe castigo en su carácter de macho dominante, cuando la 
razón doma a la bestia, cuando disciplinas tu mente, para que no corra fuera de control detrás de cada deseo 
degradante. Aunque sea por un día a la semana, con el fin de controlar superar apegos antivitales. Mejor que eso, 
es mantenerlo como alerta del presente. Aunque inevitablemente los no iluminados tendremos caídas. Por algo 
no estamos iluminados. RR: MADI. 
 
Provocarse algún sufrimiento, inferirse heridas, azotarse o matarse de hambre, como norma, es odiar al cuerpo. 
RR: MADI. El cupsi Bhur debe ser administrado con amor para convertido en un templo armonizante de Dios; si 
lo tenemos, es para que el jinete del alma aprenda a cabalgar bien sobre él, no para que el jinete mate al caballo. 
Si desechar antes de tiempo y en calidad de basura al cuerpo biológico fuera el propósito, Dios no habría creado 
la dimchian Bhur. RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Qué libro del Narayana Sathya es importante para la autodisciplina elevadora del espíritu? 
 
Sefo: Sadhana, el Sendero Interno.  
 
 
 
 
9.1.4.4.- EL ESCAPE DEL TERROR, ¿ES POSIBLE, CUANDO LO CREEN DIVINO? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué propone la SFO, para ser considerado por los líderes de grupos relidesligiosos, tal de eliminar trazas 
de horror y terrorismo? 
 
Sefo: Medir. Experimentar con la energía transdimensional divina emergente que mueve el péndulo. 
 
A quienes les importe que “religión es experiencia”, y que “todo en religión debería ser lógico”, y que “la única 
religión esencial es la religión del amor a todos los seres, porque ese es el camino puro hacia Dios”, aprender a 
usar los péndulos en la modalidad “radiestesia estilo Sathya SFO”, les puede servir para averiguar qué les miden 
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por ICR estas tres afirmaciones del comienzo de este párrafo, pidiéndole ayuda a Dios. Y qué les miden otros 
temas sobre la ley natural holística que sean de su interés.   
 
Ante la opción de rechazar sin realizar esta opción sin realizar pruebas ni razonamientos, es posible preguntarse: 
¿y qué dirá Dios sobre todo esto? ¿Sería Dios incapaz de crear un método para comunicarse con el hombre? Y 
las tradiciones X, las que los X-ístas denominan “absolutamente sagradas, emanadas desde los cielos”, ¿con qué 
seguridad representan 100% lo que quiere Dios? ¿O sería más cauto intentar preguntárselo, pudiendo? Es lo que 
se propone a los responsables de las distintas tradiciones, en SFO: si quieren, que midan, en secreto, que 
usen los ocho principios, después de haberlos analizado y medido. Que desarrollen personas limpias y 
alto-vibrantes, capaces de realizar buenas mediciones. Que elijan cuáles puntos prefieren medir. Si Dios 
les hace llegar buenas tormentas de ideas desde el ICDD, y éstas son aplicadas, resultando en el aumento 
de VT y de la calidad de vida de mucha gente, se abismarán por cómo enriquece su cuenta kármica BK. 
RR: MADI. 
 
Los ocho principios SFO a este autor le miden 100% verdadero en la Tabla de Verdades y Falsedades sobre la 
Ley Natural de Dios, o TVF, o TCD. Este autor mide que serían principios MADI, en cuyo caso no podrían haber 
sido inventados por este autor. Todo lo que mida 100% verdadero es MADI, ley natural de Dios, solo cuando la 
medición estuvo bien hecha.  
 
Lo medido por este autor no fue manipulado ególatramente, sino consultado a Dios y a grandes maestros. Ningún 
radiestesista puede asegurar con seguridad plena, si Dios le contestó, o no. Va en la creencia personal, luego de 
analizar las respuestas, ojalá intermediando buenas mediciones. No obstante, aun aceptando que este autor 
pueda estar equivocado en más de un tema, y que subconscientemente pudiera haber agregado errores, ¿justifica 
eso rechazar el método de consultas a Dios? ¿No sería más cauto, pudiendo aumentar la probabilidad de conocer 
lo que Dios quiere, aprender radiestesia, un poco de SFO, y hacer mediciones de prueba, tal de preguntarle 
directamente a Dios por todo esto, qué es falso, qué es verdadero en Su opinión, aunque nos quedemos con la 
duda de si fue Dios, o algún intermediario, el que nos envió la respuesta? Ni el ICR ni el ICDD son una cosa. 
Chiansan. Están vivos. Son parte de Dios. RR: MADI. 
 
¿Se justifica que un buscador de la verdad de la ley natural profunda desprecie lo que este autor mide como “ley 
natural del Internet Cósmico Radiestésico”, antes de tener idea sobre de qué se trata?  
 
¿Transparenta el campo de información ICR, parte de la ley natural de Dios? ¿Se corre algún riesgo kármico, 
oponiéndose a que sea divulgado el procedimiento de chateo con Dios? Toda novedad al comienzo pone en 
entredicho al que la defiende, pero si la novedad comienza a ganar algunos adeptos, caso que les resulte, ¿no se 
reforzaría la postura de los líderes relidesligiosos que se arriesgaron a apoyarla con una investigación interna, en 
una materia tan relevante, como la comunicación del hombre con Dios, y de ser el péndulo una pequeña montaña, 
movida por las fuerzas transdimensionales relacionadas con la fe en Dios, que parte por nombrarlo, con respeto? 
 
¿Y si mucha gente midiera y apostara más adelante, que SÍ es posible chatear radiestésicamente con Dios? ¿Y 
si midieran que el teísmo desligante desligacionista intolerante ALEJA de Dios, especialmente con aquellos 
versículos que promueven el odio a los “no creyentes”? ¿Y si midieran que el teísmo unitivo acerca a Dios, con la 
ley natural del “motor de la evolución espiritual”, el “AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA”, 
del que hablaba el Avatar VT97%? ¿Y si midieran que despreciar a personas de otros credos, no es lo que Dios 
quiere, sino que Dios quiere la única religión válida, amor desinteresado en acción, sin descartar a las personas 
no creyentes en lo propio, que también son seres con alma divina, seres evolucionantes como cualquier criatura 
de Dios?  
 
Ateus: Supón que una tratra dictatorial como el Imperio Caníbal, haya durado cinco mil años, o más, y que toda 
cabeza disidente termine con fulano devorado, en un ambiente infernal donde, por terror, nadie osaría ni dudar 
sobre la divinidad de la revelación imperial, para no ser depredado. Te molesta el vecino, lo matas, te lo comes, y 
punto. O él te come. Comes, o te comen.  
 
¿Cómo escaparía sin que lo devoren un fulano prisionero en ese infierno trátrico, algo más inteligente que el 
promedio, lo suficiente como para darse cuenta de para dónde van el bien y el mal naturales? ¿Dios permitiría 
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siempre que nacieran personas y más personas, a ser comidas, sin solución, por los siglos de los siglos que dure 
la tratra genocida? 
 
Sefo: Mientras la VTCP mundo se mantenga por debajo de VT18%, el bestiodemonismo será intenso, y los 
“méritos” de renacimientos infernales continuarían siendo obtenidos acumulando deudas BK. El Imperio Caníbal 
tendrá condiciones de prolongarse en el tiempo, mientras no rebalse la resistencia de la represa kármica. Ruptura 
de la represa es pralaya, extinción.  
 
Si por intervención divina al planeta, la vibra tódica mundo comienza a ir en aumento, poco a poco caerán los 
imperios más infectados por las púas agresivas.  
 
Desde tiempos de Cristo, con una media mundo de VT08%, a hoy, con VT23%, la media se elevó con más fuerza, 
justo después de que comenzó a aparecer la triple encarnación avatárica. Al menos eso mide este autor. Todo 
hecho tan relevante como este, debiera ser medido por varios.  
 
Habiendo acceso a Internet, aun desde una tratra es posible recibir algo de Sathya liberador. Si el cambio de era 
viene, el clima kármico cambiará de invierno a primavera, luego a verano, antes, o después, según cuántos se 
pongan a la tarea de cambiarlo. RR: MADI. 
 
El camino de la elevación de VT es también el camino pódvico de las virtudes. Puede ocurrir en esta secuencia. 
(1º) Minimizar violencia, con fin purificante. (2º) Enterarse de cuál es la verdad que eleva. (3) Cumplir el deber 
respecto de esa verdad, suficientes personas en cada grupo importante. (4) Amar a Dios y a todos los seres, aun 
cuando toque luchar contra degradantes. Comenzar a reunir información sobre que, portándose mejor, pueden 
llegar antes las alegrías, que portándose siempre mal. Según se pueda. (5) Ganar algo de paz. Aunque se pierda 
el cuerpo Bhur en el afán de escapar de una cárcel trátrica, la idea es que esforzándose lo suficiente, siendo 
podvista dentro de lo posible, se consiga eludir otro nacimiento tipo Imperio Caníbal. RR: MADI. 
 
Elevándose lo suficiente la vibra mundo, lo más probable es que las tratras imperiales más tóxicas desaparezcan 
por completo, y que sus sobrevivientes hagan algo más digno del ser humano, y de ser hijos de Dios. RR: MADI.  
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9.2.- SOCIOLOGÍA, GOBERNABILIDAD, FUTURO, Y EL PAR DE OPUESTOS “RELIGIÓN / DESLIGIÓN”  

 
Preguntócrates: ¿A qué conduce la cultura del clic, en el contexto de la democracia blanda? 
 
Sefo: Conduce al desastre. Tomar lo que es difícil y lento de conseguir, como algo express desechable, 
empuja al fracaso en todo lo más importante de la vida.  
 
Desde que Occidente abandonó la mínima autoridad necesaria desde padres, profesores, y de las autoridades 
mismas, la democracia blanda comenzó a vulnerar más y más su propia gobernabilidad, con marchas, paros, 
protestas, y una serie de otros modos de paralizar la actividad nacional, o parte de ella. En parte fue por el efecto 
“evitar sufrimiento” de la post-guerra, pero también por la cultura del clic. Hasta la política se ha vuelto inmediatista. 
Como esos alcaldes políticos que han vendido a particulares el agua potable de sus comunas, para hacer caja 
chica y aparecer como grandes realizadores en su período efímero. La política se ha vuelto cortoplacista. Político 
que piensa a más largo plazo, e invierte de modo estratégico, la masa veleidosa lo desecha, por estimar que puro 
está sentado en su asiento y cobrando. Proyectos pesados de leyes, son procesados con pocos clics, para no 
eternizarlos, y no se obtienen leyes buenas. Total, los políticos se cambian con un clic. 
 
Llevar industrias relevantes a naciones de Asia, incrementando la cesantía occidental, fue porque acá la gente 
estaba defendiendo “demasiado” sus derechos, “poniendo problemas por todo y cobrando en exceso”, mientras 
que (en mayor o menor grado) el trabajador típico asiático exige menos, se deja esclavizar con mayor facilidad, 
debido a su alta sobrepoblación, y a la necesidad de competir frugalmente con millones, para, literalmente, no 
morir de hambre. El resultado es que mientras hay culturas asiáticas emergentes, varias culturas occidentales 
aparecen como decadentes, considerando liderazgos anteriores.  
 
Como en Asia hay varios países antiguos, saben que no basta con un clic para conseguir todo rápido. Y cuidan 
mucho, mucho más el recurso, mientras Occidente despilfarra en demasiada irrelevancia. Un líder japonés de la 
Macrobiótica Zen, Tomio Kikuchi, dijo, el siglo pasado: “El Occidental es un tecnócrata que no sabe para dónde 
va, porque no piensa utilizando principios”.   
 
Lo que valdrá en el futuro será trabajar mucho, de modo inteligente, disciplinado y frugal. Antes que nos demos 
cuenta cabal, Occidente va a estar invadido por asiáticos que sí validan el trabajo organizado; de insistir en nuestra 
inercia costumbrista, la invasión cultural asiática será para mejor, porque la vibra tódica media de naciones 
asiáticas es más alta que las americanas, y varias europeas.  
 
Por ahora el occidental sobrevalora los derechos egoístas y la cultura del clic. Con unos pocos clics ganan el juego 
en el PC, y esa es una mentalidad no infrecuente en las generaciones entrantes. Pasan enormidad de horas entre 
el computador y el celular. Como si bastara un clic para todo lo que es de largo plazo. Un clic y cambias de pareja. 
Un clic y cambias de trabajo. Un clic neofeudal y se descontinúa la producción de algo que funcionaba bien, para 
“agilizar el mercado”, con cargo al bolsillo del pueblo. Un clic y te frustras, porque no te alaban como un dios en tu 
trabajo, al día siguiente de haber ingresado. Un clic y abandonas a tus hijos o padres. Todo son amistades y 
relaciones virtuales efímeras, porque la cultura del clic los habituó a eso. Un clic, te pones capucha y quemas 
cualquier cosa. Un clic, esta vez de una pistola hechiza en otro clic, y otro te mata. O se mata él, porque le revienta.  
 
Capitalisto: Si la esclavitud funcionó en tiempos del Imperio romano, suministrando mano de obra gratis a grandes 
obras sociales, ¿está funcionando ahora, en los países con auges mayores, especialmente en los recién mutados 
desde el comunismo? ¿Acaso no hay suficiente evidencia de esto? ¿Cuántos esclavos hay en Asia? En EE. UU. 
comenzaron a poner leyes para defender a los asalariados, y terminaron causando que fuera más rentable poner 
empresas en países asiáticos, donde en algunas partes no se hacen problema ni por la esclavitud de los niños, 
cuando la muerte por hambre es la alternativa. En toda nación cuya industria emerge con fuerza, ¿no es porque 
están explotando más a la gente, versus en lugares donde esperan que el Estado le mueva al pueblo la mandíbula 
de abajo, o que Dios envíe maná? 
 
Sefo: La vibra mundo baja, más lo que se ve, demuestra que el bestiodemonismo humano en alto 
porcentaje está vigente. Vacíos de poder donde las mafias se apoderen de indocumentados, o de pobres 
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y débiles, o trata de blancas para prostitución, o de bebés que nadie quiere porque no se puede tener más 
de cierta cantidad, son caldos de cultivo para mafias tratantes de seres humanos, para esclavos obreros, 
(nos vamos pareciendo a las abejas obreras de una colmena), o para el lucrativo negocio de la venta de 
órganos para trasplantes, como si fueran almacenes de repuestos humanos. RR: MADI.  

 Si los escándalos conocidos ya suman montañas de víctimas, cabe esperar que los ídems por conocer 
sumen cordilleras, y que hayamos visto apenas la punta del iceberg.  

 Del total de trabajadores asiáticos, incluyendo a niños, ¿qué porcentaje labora en condiciones de 
esclavitud? RR: 28%. 

 
 
9.2.1.- ¿TIENE SOLUCIÓN LA PROBLEMÁTICA DE LA SOCIOLOGÍA DESLIGIOSA, LA POLARIZACIÓN 
ENTRE RELIDESLIGIONES? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Dado que la población humana mide tan alto nivel de bestiodemonismo, que está dificultando la 
gobernabilidad, y considerando que algunos llaman religiones a relidesligiones que tienen más de anti-religiosas 
que religiosas, ¿cómo puede un gobierno manejar esto, para evitar la ingobernabilidad?  
 
Sefo: Si a Dios una escritura Lo proclama amoroso, a la par que propina una cuchillada por la espalda a Su perfil, 
con el infierno eterno, entonces, ¿qué ejemplo cultural se está dando, desde el supuesto punto de vista trátrico de 
la conducta de Dios? Si Dios supuestamente hace eso, los gobernantes, muchos de los cuales se consideraban 
dioses en el pasado, podrían matar a quién se les antojase, como en las ejecuciones vueltas espectáculo del 
coliseo romano. Lo involutivo que enraíza ponzoña trátrica en una escritura, pudre al que convence, y peor 
cuando le llaman “palabra de Dios”. RR: MADI. 
 
La forma escritural relidesligiosa generadora de cultura tiene potencial para encausar muchas evoluciones e 
involuciones, según lo que diga. Los crédulos en X escritura, con mayor o menor dispersión, seguirán al menos 
las recomendaciones principales, y la seguirán a ciegas si creen que es palabra de Dios. RR: MADI.  
 
Más que las escrituras, es el programa cultural que hemos aceptado, o que nos han obligado a aceptar 
cuando éramos niños y no pensábamos bien, lo que determina nuestros pensamientos, palabras y obras, 
en alto grado. La clave de la evolución o involución de los pueblos, y de las personas, está en la cultura 
que aplican para vivir o antivivir.  RR: MADI. 
 
¿Pueden matar los desligacionistas desligiosos a quién se les plazca, bastando llamarlos “infieles, medio 
humanos”, para el caso en que “esté escrito”? ¿Es correcto pensar: “El único no creyente bueno, es el no creyente 
muerto”?  
 
La frase: “Que una escritura incite ciegamente a matar no creyentes en la tratra X, es una incitación demoníaca, 
degradante, bestiodemoníaca”, mide: RR: 100% anti-religiosa esencial. A tales tratras, ¿se las puede considerar 
actualizadas en la visión humana 2017 sobre la ley natural de Dios, y sobre lo que debe hacer el hombre para 
acercarse a Dios Amor? ¿O ha sido extremadamente podrida por el bestiodemonismo, por más que quieran darle 
una cosmética de apariencia divina? La lectora, o el lector, podrán contestar para sí estas preguntas.  
 
La anti-religiosidad, el afeamiento terrorista de la imagen de Dios, proyecta sombra sobre todo el grupo humano 
que la practica, debido a que la ley natural no está diseñada para que antivivamos y seamos felices, sino al 
contrario: la consecuencia directa de antivivir, es el sufrimiento. Y las sociedades deben ser fuertes para erradicar 
el bestiodemonismo degradante, tanto individual como colectivo, si es necesario, en el campo de batalla. De otra, 
con mucho bestiodemonismo intentando hacerse del poder, destruyendo recursos, para imponer quien sabe qué 
normas, no habrá futuro. RR: MADI. 
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Un concepto egoísta y desligacionista de Dios, practicado en varios grupos humanos divergentes, causa guerras 
entre todos ellos. Quieren ir a invadir, para cosechar botines, y nuevas tierras, convencidos que tales desamores 
son mandato divino. Porque “está escrito”, y el papel aguanta la defecación de cualquier loco. Cualquier afirmación 
escritural que propicie esto, aparte estar obsoleta, es terriblemente degradante. Ofende grave a Dios Amor Sabio 
y Omnipotente, y degrada a todo partidario que la propicie. Y los errores culturales teístas desligacionistas, los 
pueblos los siguen pagando miles de años después, si no realizan los cambios a tiempo. RR: MADI. 
 
Toda escritura o ideología desligiosa, con forma y función degradante, produce seguidores con perfil psíquico 
enfermo. Todo lo cual no es más ni menos que “usar El Santo Nombre o Concepto de Dios en vano”. RR: MADI. 
El poder de activar o aislar la unión con Dios de la teoría y prácticas de un grupo religioso X, se mide en los 
cambios de vibra cósmica que ha experimentado el grupo en promedio, considerando la gente que ha estado 
dentro, mientras ha practicado tal doctrina X. RR: MADI. 
 
Por más que se haya rezado, cantado y meditado el día de la reunión semanal, las interacciones semanales con 
un medio no proclive a elevaciones de VT, más el promedio de impulsos que son seguidos, al 2017 sigue teniendo 
tendencia fuerte a la baja, o no se estaría degradando tanta gente, es decir, bajando la VT ganada trabajosamente 
en miles de vianes anteriores. O manteniéndola abajo, mediante prácticas “de moda” en las tratras vigentes. RR: 
MADI. 
 
La tradición degradatoria ya no sirve en la nueva era que viene, donde la tónica cultural multidimensional será 
elevar la vibra. Bajarse la vibra, como al andar cazando rinocerontes, ballenas o elefantes, o quemando bosques, 
por cualquier causa bestiodemoníaca que los delincuentes consideran “lo máximo”, será causará descrédito 
rápido, de ser mirado como un troglodita, como un homínido de la era de las cavernas. Como esos que matan 
tigres para venderlos, ya que la sopa de pene de tigre es considerada afrodisíaca. O como ese rey de España que 
debió abdicar por las consecuencias sociales de haber matado un elefante africano, y presentarlo como presunto 
trofeo de valentía. En su mentalidad de “nobleza tradicional”, no fue capaz de captar que los tiempos están 
cambiando. Este autor ignora qué hará Dios para limpiar este planeta de su bestiodemonismo, pero de que una 
purificación fuerte viene, viene. Los tiempos difíciles ya entraron, y fuerte, al 2017. Y provocados por el 
bestiodemonismo humano mismo. RR: MADI. 
 
Para encontrar sentido al camino, conviene recordar lo dicho por el Narayana Sathya: “Los avatares vienen 
a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los perversos. Y, al 2018, estamos ad 
portas del advenimiento del mayor avatar de todos, un avatar de Gayatri. De no venir El Cual, la raza 
humana duraría poco, de retornarle solo una fracción del pésimo karma que continúa levantando. RR: 
MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Qué tanto ha sido demonizada la sabiduría, el afán humano por aprender sobre la ley natural 
multidimensional? 
 
Sefo: El afán de aprender sobre leyes naturales del Más Acá y del Más Allá, ha sido demonizado en más de una 
religión, con temas como: RR: MADI. 

 Los abusos inquisicionistas contra Galileo Galilei, y otros estudiosos de la ley natural. RR: MADI. 

 El tabú de que “el mejor incrédulo es el incrédulo muerto”, de guerras “santas”, y toda persecución 
dogmática de minorías. RR: MADI. 

 El mito de la supuesta soberbia egolátrica satánica ha funcionado como un freno ignorante de la sabiduría, 
al dispararle de chincol a jote, a toda opinión divergente del contenido de escrituras provenientes de los 
tiempos de barbarie. Ha repartido sombra. Dios incentiva que pensemos, no que nos consideremos reses 
no pensantes, fácilmente manipulables por el poder oligárquico que sea. RR: MADI. 

 Al inventar que “la mejor criatura” de Dios, Luzbel, pecó de soberbia, ofenden a Dios, asignándole 
funciones degradantes, falta de sabiduría, falta de poder, torpeza, poco juicio. Su mejor criatura no le 
saldría fallada a Dios. Basta una inteligencia normal para captar que los habitantes de cuerpos creados 
que habitamos el universo, jamás podremos superar a Dios, que existe desde antes de haber comenzado 
la raza humana. Pretender saber alguna criatura de Dios, “la más sabia de las sabias”, más que Dios, y 
desear superarlo, a sabiendas de debérselo todo Al Creador, midiendo en un “estupidímetro”, de cero a 
100%, una T%, los estimados lectores podrán verificar cuánto les mide. A este autor le mide: “100% de 
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estúpido”. Lo cual no sería digno de “el ángel más sabio que Dios creó”, pues, si le salió mal ese, ¿cómo 
le habremos salido nosotros? Dado que una apuesta básica sobre Dios en SFO, es: “Dios no comete 
errores”, tal afirmación no es racionalmente aceptable. RR: MADI. 

 La definición: “Sabiduría es temor a Dios”, es una reiterada afirmación bíblica, que no mide MADI, como 
valor fundante definitorio de la sabiduría natural. Los estimados lectores podrán medir y analizar si esta 
otra afirmación concuerda más con el mandamiento de “amar a Dios sobre todas las cosas”: “Sabiduría 
es sentir amor arrebatador por Dios”. Sin que se trate de un ataque de histeria, mintiendo que se siente 
eso. Desde la perspectiva de estar encerrados en un cuerpo de cuarta subrealidad, los no iluminados no 
sentimos un amor arrebatador por Dios, y menos de forma estable; a lo más, por gracia de Dios, o de un 
serevo avanzado, podríamos experimentar, efímeramente, parte de eso. Y tal sabiduría serévica se 
estabiliza recién en VT86% más menos, según mediciones de este autor, cuando fulano entreabre el 
portal de acceso a su alma, desde su conciencia de vigilia, conectándose de mejor manera con parte de 
la sabiduría divina. Sin la pretensión de entrar a definir “sabiduría”, la frase: “Es sabio sentir respeto por 
Dios”, mide: RR: MADI. 

 El temor a presuntos castigos de Dios ha desincentivado la indagación racional de mucha gente, lo cual 
ha impactado en retrasar el desarrollo humano, especialmente en lo paranormal. RR: MADI.  

 Las respuestas ICR han diferido mucho de conceptos tradicionales, sociales, filosóficos y religiosos 
occidentales. A la ruptura respecto visiones tradicionales, (provenientes de respuestas bajadas del 
Internet Cósmico que maneja Dios, Quien nos permite acceso a esa información), en SFO se le llama 
“cataclismo radiestésico”. El cual es más evidencia de lo mismo: Estamos al inicio de nuestra evolución 
como serevos racionales. RR: MADI. 

 El concepto “Dios Es sabio, justo y amoroso”, es defendible solo si la Tierra está en una dimchian alejada 
de Dios, donde, en promedio, nos falte mucho por evolucionar, arcoíris vibratódico arriba, o no se vería 
la miseria, delincuencia y egoísmo noticiado día tras día. RR: MADI. 

 Si fuera cierto que las tradiciones humanas están antivitalizadas tan solo un décimo de lo que este autor 
mide, ya sería urgente “editar” sus escrituras fundantes, medirlas, afirmación por afirmación, y limpiarlas 
de lo que ofende a Dios y degrada a la raza humana. Es importante que otros radiestesistas demuestren 
si este autor exagera o no, y cuánto. O si midió mal, por defecto, siendo la situación peor todavía. Aquí 
hay misión para muchos, si la SFO no se pierde. Que apenas un fulano mida, no basta. Y ni midiendo 
muchos se evitará que los apegados a sus tradiciones conserven el estado anterior, inertemente, sin 
desear cambios. La inercia, en una dimchian dominada por la inercia, polmá es predecible. Polmé, no. 
RR: MADI. 

 Poder preguntar a Dios, y recibir respuestas por el Internet Cósmico Radiestésico, provoca reestructurar 
casi cualquier visión humana previa, si además se contrasta todo con los ocho principios SFO, y con las 
informaciones como las que entregan los Narayanas, principalmente los MCs Krishna y Shiva, en sus 
diferentes encarnaciones. La ley natural contiene criterios de verdad de Dios, pero no es fácil llegar a 
comprenderla, por eso este autor la resumió en los 8PSFO. Para que fuese más práctico trabajar al menos 
con ocho leyes naturales esenciales relevantes, y para que no fuese tan vago referirse en forma general 
a “la ley natural”, expresión que comprende todo y afirma nada. RR: MADI. 

 El laboratorio radiestésico multidimensional, aunque el hombre ya ha dado pasos sobre distintos temas, 
recién está comenzando a ser algo más desarrollado, y es necesario afianzarlo, para acercarse a 
vislumbrar, desde el Bhur, cómo Dios unifica ciencia, filosofía y religión en Su ley natural; por ahora, 
sabemos que esos tres no conversan, en la cultura promedio humana. RR: MADI. 

 
Ateus: Eso de aislar las religiones del poder político, no tiene solo ventajas. Considero que la religión aislada de 
los otros poderes del Estado no basta para corregir la degradación humana, pudiendo incluso incrementarla. Es el 
caso de las fes blandas derivadas del mensaje bíblico, libro editado y revisado por el Imperio Romano, que 
perdonan demasiado. Donde todo es perdonado, todo es permitido. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, dicen: “No matarás”, pero ¿cuánto contraejemplo de esto hay en la historia? Algunos creen que 
perdonándose ya basta y cierran el tema. Otros creen que por eso irán para abajo. Mide si ocurre algo.  
 
Apostando a perdones y perdonazos, algunos corren sus límites de corrupción a demasiados kilómetros de lo 
ético. El perdonismo ilimitado genera mucha corrupción respecto de funciones declaradas en occidente. Los males 
empeoran con ciegos que no quieren verlo. Las fes blandas sucumben ante corruptores. ¿No serían menos malas 
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tradiciones religiosas dictatoriales que ajusticien a los criminales, como las musulmanas, versus la corrupción a 
todo nivel de tanta nación, habiendo varios países que ya son narco estados?  
 
Hablas de lo holístico. ¿Podría ser ideal una cultura política, legal, científica, filosófica y religiosa a la vez? ¿No 
son las dictaduras totalitarias <holísticas>, por incorporar todos los poderes en un solo dictador? ¿Propicia la SFO, 
eso? ¿Crees que debiéramos volver a algo como la Inquisición, para que lo religioso fuera dominante, y no pasara 
de moda? 
  
Sarcásticus. Lo holístico tiene niveles de evolución, y con lo humano no se agotan los niveles evolutivos. No por 
detentar todos los poderes, un dictador totalitario va a ser holístico; podría ser el jefe de algo cercano al Imperio 
Caníbal en violencia degradante. RR: MADI.  
 
En una piara silvestre de cerdos, alguno podría ser el macho dominante. Estaría a cargo de gruñir, aparearse, etc., 
pero eso no lo convertiría en cerdo holístico. Cuando se le viniera en gana les propinaría un mordiscón a cerdos 
más débiles, o hasta se los cenaría.  
  
Sefo: Lo religioso esencial no necesita dictaduras. Dios no es un dictador, o no nos daría libre albedrío, ni ilusión 
de creernos la guinda de la torta.  
 
A mayor vibra promedio, lo holístico armónico y armonizante funciona casi solo, con base en culturas y costumbres 
elevadoras. RR: MADI. En la cuarta sub-realidad, donde la evolución recién comienza, tsunamis de errores y el 
exceso de ignorancia, típicos del inicio, impiden civilizaciones armónicas, y la tendencia es comenzar por los 
sistemas totalitarios, con todo poder en el jefe, resabio del antiguo poder bestial del macho alfa.  
 
Cualquier totalitarismo bajo-vibrante que se declare a sí mismo sagrado e intocable, crea condiciones de inercia y 
de incapacidad para rectificar errores, por más obvios que sean al sentido común. Dichos errores, inevitablemente, 
desfilarán, al enfrentarse las civilizaciones con circunstancias nuevas, emergidas de los tiempos, causadas porque 
la raza humana está hecha para evolucionar hacia estados mejores, pudiendo escoger estancarse o ir hacia 
estados peores. RR: MADI.   
 
Importan demasiado los niveles evolutivos, en lo que preguntas. A mayor vibra, mayor cercanía con la ley natural 
armonizante, y las culturas elevadoras no son más que una consecuencia de la armonía o desarmonía de su 
gente, sin que por ello deje de haber diversidad evolutiva. Hay naciones con historiales que alternan democracia 
y dictadura. Los excesos y defectos de una pueden llamar a la otra, y así, de polo en polo. Cuando los problemas 
sociales llegan a un extremo en el par democracia / dictadura, la gente echa de menos las ventajas del polo 
opuesto, y comienza a moverse hacia él, olvidando lo bueno que tiene, mecanizándose en una ley del pendulismo 
que no debiera ser tan irracional en el hombre. Deberíamos aprender a quedarnos más cerca de la zona armónica 
de los opuestos, y no a ir de extremo en extremo contrario a la vida elevadora. RR: MADI. 
 
Los niveles evolutivos promedio, y especialmente del grupo cultural dominante, importan, en qué clase de cultura 
eligen, o aceptan. Humanos de abajo imponen sistemas de abajo. Es lo que domina en la Tierra, perdiendo 
sombra, salvo excepciones. Creyéndole al mensaje de los seres del R7-SFO, midiendo por ICR si es cierto o no, 
tenemos la esperanza de mejorar, tras una limpieza interna y externa. Cuando un pueblo agresivo no limpia lo 
interno y anquilosa pasados bárbaros, de afuera pueden invadirlo, para que deje de herir la paz internacional. RR: 
MADI.  
 
También importa qué considera cada pueblo que es bueno, o malo. La no violencia es el primer peldaño de la 
cadena social de virtudes elevadoras. Pero no se trata de una no violencia autodestructiva, que permita la 
dominación del bestiodemoníaco. Significaría perder la brújula natural del bien y del mal. El mal degradante, debe 
ser evitado por costumbre, por ley, por comprensión justa, y por intención. El bien debe ser defendido, y claro, la 
ley debe estar de parte de eso, en un plan de permitir actualizaciones armonizantes razonables. Así como las 
teorías de Newton debieron ser complementadas y modificadas por las teorías de Einstein. RR: MADI. 
 
Superponiendo la diversidad actual de fes, antes de filtrar para quitar lo desligioso, la superposición evidenciaría 
dogmas contradictorios importantes, tanto que resultaría imposible implementarlo en alguna legalidad válida para 
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la aldea global, sin generar problemas de los grandes. No porque extremistas quemaron iglesias de otro credo en 
una dictadura, debería permitírseles repetirlo en todas partes. RR: MADI. 
 
De leyes contradictorias derivan juicios injustos, y caos legal y social. En el estado evolutivo 2017 de la raza 
humana, las democracias no funcionan cuando entra lo relidesligioso en carácter de macho bruto intolerante, a 
imponer lo desligioso a cornadas, como si fuera verdad divina. RR: MADI.  
 
Las democracias funcionan mejor para corregir errores relidesligiosos que las dictaduras. Las últimas, cuando 
congelan un pasado degradante, agresivo, considerándolo revelado, toman rumbo de sufrimiento, del que con 
líderes siniestros no conseguirán escapar, salvo que acaben con la dictadura, y corrijan sus púas, entrando a 
democracia, o teniendo la suerte de nacer un líder armonizante en la oligarquía dictatorial. El cual, probablemente, 
será matado, por milagroso que sea, por los parásitos principales de un sistema que “les conviene”. RR: MADI.  
 
Hay dictaduras relidesligiosas, y puedes preguntarte: ¿Cuántas dictaduras históricas han tenido una misma fe?, y 
de esas, ¿cómo les ha ido a los derechos humanos y a la prosperidad de los pueblos? ¿A la gente de qué sistema 
le ha ido mejor, o peor? También es posible medirles la vibra a países completos, como referencia.  
 
De haber algún sistema futuro de gobierno armónico totalitario, no será con líderes brutos, determinados a imponer 
sistemas de gobierno provenientes de tiempos oscuros. Se necesitan líderes muy sabios y desapegados como 
para que ocurra eso de: “Solo el sabio sabe castigar y premiar adecuadamente”. RR: MADI.  
 
El amor bien entendido, no significa perdonismo bruto y ciego. Lo que mide MADI al respecto, es: “Todo karma se 
paga con karma”. Donde la parte que aplica de la ley universal del karma, como causalidad transdimensional, es 
“causalidad contable armonizante de las cuentas corrientes BK de los serevos”. RR: MADI.  
 
No es viable como ley del ICDD, y por ICR no se mide que sea verdadero, sino 100% falso, eso de “superagentes 
con permiso para matar, pecar, perdonar y perdonarse todo”, 007P, tipo Inquisición. Obviamente no todo puede 
ser perdonado, o no habría justicia cósmica. Lo justo es que se archive la información buena y mala, y después 
se procese con justicia. Se puede afirmar, porque mide MADI y hay mucha experiencia regresiva al respecto, es 
que, a la contabilidad cósmica individualizada del BK, versión Registro Akásico, ningún amor o desamor de fulano 
se le escapa. Ninguna virtud o vicio queda sin ser registrada, y, posteriormente, procesada. RR: MADI.  
 
La ley humana deberá evolucionar hacia canalizar los castigos y premios debidos, según amerite. RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Qué problemas trata la sociología, que puedan ser correlacionados con los problemas religiosos, 
desligiosos, y de gobernabilidad? Resume y mide temas de Internet, aplicados a procesos históricos. Para 
comenzar, ¿qué es la sociología? 
 
Sefo: Según el Google 2017:  

 La sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, 
artísticos, etc., que ocurren en ellas. Estudia la circunstancia social en la que se desarrolla un 
acontecimiento. Ejemplo: “la sociología del obrerismo no se explica sin la revolución industrial”. 

 También hay sociología de la educación, del conocimiento, de la religión, política, etc.  
 

Según Wikipedia 2017:  

 La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento 
de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad 
social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar 
desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 
aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 
encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o “espaciotemporal” compartido. 

 Al ser una disciplina dedicada al estudio de las relaciones sociales humanas, siendo estas de carácter 
heterogéneo, la sociología ha producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes. Tal situación ha 
enriquecido, mediante la confrontación de conocimientos, el cuerpo teórico de esta ciencia. 
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Según: http://presentaciosociologi.galeon.com/productos2268705.html: 

 La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad; 
busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de 
métodos de investigación, quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con 
los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la política. Es una ciencia nueva que tomó forma a 
mediados del siglo XIX. 

 
Dudón: ¿Qué es la sociología de la religión?  
 
Sefo: Según Wikipedia (Resumen SFO):  

 La sociología de la religión es el estudio de los comportamientos, estructuras sociales, evolución y de 
roles de las religiones en las sociedades humanas. Intenta explicar la influencia que la religión tiene en el 
comportamiento colectivo del hombre y viceversa, es decir, las interacciones recíprocas entre religión y 
sociedad. 

 Las agrupaciones religiosas se clasifican en iglesias, confesiones y sectas, las cuales no tienen una 
definición común.  

 El estudio de la interacción social religiosa comenzó a desarrollarse hacia fines del siglo XIX. 

 Nietzsche anunció la muerte de Dios y otros filósofos pronosticaron el declive de las religiones. A pesar 
de lo cual estas conservaron un rol importante en la vida de un porcentaje alto de individuos y sociedades. 
RR: MADI. 

 La pronosticada secularización materialista no ha tenido lugar. RR: 7% verdadero. 

 Hay pérdida de influencia de las autoridades religiosas en cuestiones políticas y sociales, en parte porque 
cada fulano “es religioso o ateo a su modo”. RR: El péndulo gira y gira. 

 Un objetivo de la sociología de la religión es intentar predecir tendencias sociales religiosas, asociadas a 
la tasa de aumento o disminución de la religiosidad, en las distintas religiones. Tales como:  

o El conflicto de culturas religiosas del fin del siglo XX. 
o El crecimiento del islam y sus connotaciones políticas. 
o El éxito de futuras colectas de fondos del gobierno federal a través de organizaciones caritativas, 

en EE. UU. 

 Para Durkheim, Marx y Weber, que desarrollaron complejas teorías acerca de la naturaleza y efectos de 
la religión, la religión constituye una variable social de suma importancia. Concepto que mide: RR: MADI. 

 Marx:  
o Los hombres son guiados de manera más adecuada por la razón, y la religión es un obstáculo 

para el pensamiento racional. RR: 100% falso. 
 El péndulo responde utilizando el concepto natural de “religión”, es decir, lo que merece 

ese nombre, y sus prácticas elevadoras asociadas.  
 Más que por dogmática irracional degradante, los hombres son guiados de manera más 

adecuada por la razón, y la desligión es un obstáculo para el pensamiento racional. 
RR: 100% verdadero. 

o La alienación es un elemento central en un sistema de desigualdad social capitalisto - católica. 
RR: El péndulo gira y gira.  

 Obviamente no es igual en todos los tipos de sociedades, capitalismos y catolicismos; 
además, ¿qué se mide por ICR sobre la palabra “alienación”?  

 “Alienación”, en la TVT, mide: RR: VT20%. Es decir, un valor muy bajo en el arcoíris 
vibratódico. Apenas 2% por encima de los humanos brutos. Al menos mide algo.  

o El antídoto de la alienación es la libertad que se expresa a través la posibilidad de elegir. RR: 
100% verdadero. 

 Y se es más libre, en sentido de ascender por el arcoíris vibratódico, al irse liberando 
de lastres tales como los comportamientos rígidos tipo humano degradado, humano 
bestia, o humano demonio. A mayor VT, mayor libertad interior. RR: 100% verdadero.  

o La religión es el “opio del pueblo”, cumple función social paralizante de anhestésico. RR: 100% 
falso.  

http://presentaciosociologi.galeon.com/productos2268705.html
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 La desligión es un “opio del pueblo”, cumple la función social paralizante del 
anhestésico. RR: 70% verdadero. Cuando la desligión se vuelve agresiva y 
amenaza la extinción degradante de la raza, no es paralizante, sino aceleradora 
de la autodestrucción. RR: MADI.  

o La religión es la respuesta espiritual de las clases en conflicto -especialmente de las oprimidas- 
a la condición de mutua alienación. RR: 100% falso.  

 Por cómo se mide por ICR, la religión esencial es parte no aislable de la ley natural que 
conduce a Dios, y por lo general tiene poco que ver con lo que algunas relidesligiones 
han declarado dogmas. La religión esencial puede ser despertada una y otra vez, 
bajándola del campo natural de información que Dios provee para posibilitar cualquier 
progreso cultural armonizante. RR: MADI.  

 La desligión opera como una respuesta degradante conminatoria manipulada por 
jerarcas bestio-demoníacos, que distorsiona e invierte lo que eleva hacia Dios. RR: 
100% verdadero. 

o En el caso de la sociedad secular capitalista, la religión ha sido instrumentalizada como 
autojustificación ideológica por parte de sus actores económicos, para racionalizar el egoísmo 
material de la libre propiedad burguesa y contribuir a su hegemonía. RR: El péndulo gira y gira.  

 En el caso de la sociedad secular capitalista, la desligión ha sido instrumentalizada 
como autojustificación ideológica por parte de sus actores económicos, para 
racionalizar el egoísmo material de la libre propiedad burguesa y contribuir a su 
hegemonía. RR: 100% verdadero. 

o La religión aparece cual poderosa fuerza conservadora que consolida y perpetúa el rol 
dominante de una determinada clase social. La abolición de la religión en tanto que es felicidad 
ilusoria es la condición necesaria para poder alcanzar la felicidad real. RR: Gira y gira. 

 La desligión aparece como una poderosa fuerza conservadora que consolida y 
perpetúa el rol dominante de una determinada clase social. La abolición de la 
desligión, que promete felicidad ilusoria, engañosa, es la condición necesaria para 
poder alcanzar la felicidad real. RR: 2% verdadero. 

 Marx se refiere a la felicidad Bhur, una “felicidad” de cuarta subrealidad, como a 
felicidad real. Hay que volver a corregir la frase, para acercarla a que mida MADI, o 
madificarla.  

 La desligión aparece como una poderosa fuerza conservadora que consolida y 
perpetúa el rol dominante de una determinada clase social. RR: 100% verdadero. La 
abolición de la desligión, en tanto que la desligión es felicidad ilusoria, es condición 
necesaria para poder alcanzar un mejor pasar social en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Émile Durkheim:  
o “Una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas referidas a cosas sagradas, es 

decir, que se separan y prohíben, creencias y prácticas que unen sus adherentes en una 
comunidad moral singular llamada Iglesia”. RR: Gira. 

 “Una relidesligión humana es un sistema unificado de creencias y prácticas humanas 
terrícolas referidas a cosas sagradas, es decir, que se separan y prohíben, creencias y 
prácticas que unen sus adherentes en una comunidad moral singular llamada Iglesia”. 
RR: El péndulo gira y gira en el cuadrante de las verdades.  

 La relidesligión humana histórica típica no ha sido un sistema unificado de creencias, 
sino que justamente ha brillado por su poder de diversificación y alejamiento de una 
unidad esencial en las creencias de todas las relidesligiones. Ni siquiera entre todos 
los practicantes de una relidesligión hay unidad de pensamiento. RR: MADI.   

o Esta definición es de tipo funcional, en el sentido que explica el rol de la religión en la vida social: 
Esencialmente, unifica sociedades.  

 El único caso en que una relidesligión unifique a todas las sociedades, es que la 
relidesligión esté apoyada por un poder militar mundial que la imponga a la fuerza. De 
otra forma, el cotorreo diversificatorio humano será el que mande. RR: MADI. 

o Estudió las variables centrales que explican la cohesión de las sociedades modernas.  
o Investigó religiones primitivas australianas, para elucidar formas elementales de religión, 

extrapolables a sociedades más complejas. 
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o En tanto que expresión social, la religión es un fenómeno real y tangible y no existe ninguna 
sociedad sin religión. RR: El péndulo gira. 

 La religión humana a la que se refieren se manifiesta como fenómeno relativo, no real, 
por cómo se ve por ICR, pues lo real es medido como eterno. No obstante, lo que no 
se manifiesta de la religión esencial, es inseparable de Dios y de Su ley natural. RR: 
MADI.  

 Las almas, lo eterno humano, siempre moran en Dios, y no necesitan proceso relativo 
religante de ellas con Dios. Lo que se religa con Dios es la parte espiritual relativa del 
serevo, que, finalmente, no es más que el testigo que investiga y anima acá abajo, al 
liberarse de los cuatro cupsis. RR: MADI.  

o Los individuos percibimos la existencia de una fuerza más poderosa que nuestras propias 
individualidades. RR: MADI.  

o Esa fuerza es nuestra dimensión social a la que le atribuimos un rostro sobrenatural. RR: 92% 
falso. 

 Aun cuando el hombre haya inventado seres míticos a los cuales les llama dioses, (no 
vale para todos). Dios no es un invento humano. RR: MADI. 

o Esto nos conduce a expresarnos religiosamente de manera colectiva acrecentando a su vez ese 
poder simbólico. RR: 100% falso. 

o La religión sería así la expresión de la conciencia colectiva, o si se quiere, la fusión de nuestras 
conciencias individuales que se fragua, ella misma, una realidad propia. RR: 30% falso. 

o La complejidad de los sistemas religiosos es directamente proporcional a la complejidad de las 
sociedades. RR: Gira. 

 ¿Por qué gira? 
 Los sabios alto-vibrantes pueden o pudieron activar aspectos transdimensionales de la 

religión, en eras que socialmente son menos complejas que la actual. RR: MADI.  
 La visión multidimensional de la ley natural parece más compleja que la mirada cerrada 

en el Bhur, pero, por acercarse más a la ley natural, la primera es más simple.  
 En el pasado, en tiempos del Avatar Rama, hace unos 10 000 años, (mediciones ICR), 

encarnó el maestro Vasishtha, un Narayana Causal, VT98%, y la profundidad de su 
conocimiento religioso era insondable, a pesar de no existir ni la palabra “teología”. El 
sistema religioso de este maestro era El Todo penta-dimensional mismo. RR: MADI. 

o Esto explicaría el hecho de que sociedades menos complejas tengan sistemas religiosos menos 
elaborados. Los aborígenes australianos, por ejemplo, asignan simplemente un tótem a cada 
clan particular. 

o Cuando una sociedad entra en contacto con otras, para evitar conflictos, existe una tendencia a 
enfatizar lo más universal. RR: gira. 

 Lo que se ha visto en guerras, es que el bestiodemonismo invasor polmá impone su 
credo. Polmá, no. La imposición violenta de un credo no tiene aspecto alguno de 
universal ni de unitivismo. RR: MADI. 

o Similar a cómo la división del trabajo otorga al individuo la ilusión de un rol más importante, los 
sistemas religiosos enfatizan la conciencia moral y la salvación individual.  

o Las religiones establecen distinción clara entre lo sagrado y lo profano.  
o La definición de Durkheim no estipula lo que debe considerarse como “cosas sagradas”, dejando 

así un campo fecundo para la extensión de su modelo, más allá de religiones y grupos religiosos. 
Lo cual derivó en nociones como “religión civil” o “religión de estado”.  

o Los Estados Unidos tienen su propio conjunto de objetos “sacralizados”: La bandera, Abraham 
Lincoln, Martin Luther King, etc.  

o Otras utilizaciones del modelo conciernen organizaciones deportivas profesionales, grandes 
empresas o incluso grupos de música Rock. 

 Max Weber:  
o No investigó acerca de la esencia de la religión. 
o Investigó las ideas religiosas y los grupos que interactúan con otros aspectos de la vida social, 

principalmente, en la economía.  
o Utiliza el vocablo alemán “Verstehen” (comprender) para describir su método de interpretación 

de la intención y del contexto del accionar humano.  
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o No es un positivista. No piensa que en la sociología pueden encontrarse hechos ligados por 
relaciones de causalidad.  

o Busca realizar proposiciones generales sobre la vida social, concebidas como relaciones y 
secuencias extraíbles de narraciones históricas y casos particulares. 

o Un grupo religioso o un individuo está sujeto a múltiples influencias, pero si pretende actuar en 
el nombre de una creencia religiosa, debemos intentar entender su acción primeramente desde 
el punto de vista religioso en sí mismo.  

o La religión tiene poder suficiente para construir la representación que un individuo se hace del 
mundo. Esa representación afecta a su vez la percepción de sus intereses y en definitiva el curso 
de sus acciones. 

o La “teodicea” concierne el problema de cómo el extraordinario poder de Dios puede conciliarse 
con la imperfección del mundo que creó y rige. En términos prácticos, la gente necesita 
comprender por ejemplo por qué merecieron infortunio y sufrimiento.  

o Por la “soteriología”, la religión brinda una respuesta concerniente a salvación, consuelo, 
liberación del sufrimiento. Buscar “salvación” motiva al humano.  

o El protestantismo tuvo una influencia determinante en la emergencia del capitalismo. (“La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo”). Para Weber, el capitalismo emergió en Europa debido 
en parte a la interpretación de la creencia en la predestinación del puritanismo inglés. La misma 
está basada en el concepto calvinista de que no todos serán salvados, que sólo una pequeña 
cantidad de “elegidos” escaparán a la condenación final y que tal decisión está basada en la 
pura y ya predeterminada decisión divina y no en lo que un individuo pueda hacer o dejar de 
hacer en esta vida. Nadie sabe incluso a ciencia cierta si se encuentra o no entre los “elegidos”. 

o Como angustiaba a los fieles saber si serían eternamente condenados o no, los líderes puritanos 
les aseguraron que, si sus negocios eran financieramente exitosos, tal evento era una señal “no 
oficial” de la aprobación divina y de que se encontraban entre los elegidos, pero sí y sólo sí 
utilizaban adecuadamente los frutos de su labor. Esto habría llevado al desarrollo y la utilización 
de una contabilidad racional y la búsqueda calculada del éxito financiero, más allá de lo que es 
meramente necesario para las necesidades de la vida, y en esto consiste “el espíritu del 
capitalismo”. Con el transcurso del tiempo, las costumbres asociadas con este espíritu habrían 
perdido su significación religiosa y la búsqueda programada de la ganancia se transformó en 
una finalidad por sí misma. 

o Weber desarrolló también un importante trabajo de investigación respecto de otras religiones 
mundiales, incluyendo el hinduismo y el budismo. 

 
Dudón: Busca en Internet información sobre algunas teocracias y ateísmos, y aplícale el método SFO a lo que 
corresponda, cuando contenga afirmaciones transdimensionales.  
 
Sefo: Encontré esto, en Wikipedia:   
 
Las teocracias son las sociedades más determinadas por las creencias ideológicas “religiosas”, y por las 
decisiones clericales. Los ateísmos son los estilos de gobierno menos influidos por el clero, el cual, en Estados 
ateos fue desaparecido por la revolución atea respectiva. 
  
Para Wikipedia (resumen SFO), la teocracia, etimológicamente significa «gobierno de Dios», y es la forma de 
gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante, y las políticas de 
gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Por lo general, el gobierno 
afirma mandar en nombre de la divinidad, aplicando las pautas establecidas por la religión local.  
 
Sarcásticus: Hoy, que algún reyezuelo afirme que fue puesto en el poder por designio divino, en perspectiva de 
ambientes democráticos tiende a ser visto como ridículamente obsoleto. En el contexto histórico, luego de tanto 
reyezuelo que se ha considerado divino, lo cual no le ha impedido perpetrar los peores delitos sociales o hasta 
relidesligiosos, resulta demasiado obvio que eran humanos más tirados a “los de abajo”, quienes gobernaban y no 
Dios. Toda esta mentira y sufrimiento asociado, causó que la teocracia política decaiga, tendiendo hacia el laicismo 
estatal. Al menos donde ha ocurrido este tipo de progreso.  
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Sefo:  

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no cometer tantos errores al medir:  

 ¿Qué porcentaje de reyes o gobernantes terrícolas de los últimos 500 años ha sido puesto en el poder 
por mandato divino? RR: El péndulo oscila en 0%. 

 ¿Qué tan obsoleta es la teocracia fundamentalista intolerante de un pueblo que mida menos de VT15%, 
respecto a lo que necesitan los pueblos al 2017, para escapar del subdesarrollo social, ideológico, 
desligioso y tecnológico? RR: El péndulo oscila en 100%. 

 ¿En qué porcentaje de teocracias terrícolas de los últimos 4000 años ha gobernado Dios? RR: El 
péndulo oscila en 0%. 

o No son trabajo de Dios los detalles prácticos de los gobiernos humanos, ni cómo organizan sus 
culturas. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de teocracias terrícolas de los últimos 4000 años ha sido más desligiosa que religiosa? 
RR: El péndulo oscila en 99%. 

 
Ateus: Si fueran ciertas tus mediciones, significaría que las teocracias han sido las más mentirosas, en cuanto a 
aseveraciones oligarcas como que “los reyes y jerarcas somos designados por Dios, por lo tanto, nuestro poder 
no debe ser discutido”. Al menos los ateos no mentimos con eso. Otro error más de los creyentes. Suma y sigue. 
Creo que tus mediciones y teorías tendrán bastantes detractores, solo por pretender que hay un teísmo unitivo, 
que puede ser común a todos. Los fanáticos de las camisetas de religiones jamás abandonarán sus creencias, a 
las cuales han jurado seguir.  
 
Sefo: Cualquier sistema de gobierno será optimizado por alto-vibrantes, y desprestigiado por los tres tipos de 
humanos de abajo. No debiéramos cerrarnos a que en el futuro no podrá haber teocracias alto-vibrantes, con todos 
los poderes concentrados en el gobierno, pues, una razón, es que el sentido natural ético fluye desde la ley natural 
de Dios, y otra, es que, para sintonizarla, hay que purificarse, lo cual implica forma de vida elevadora. Si el bien 
es lo que eleva y el mal es lo que baja, alguna sociedad alto-vibrante del futuro podría necesitar responder como 
unidad a las transgresiones degradantes, antes que su podredumbre aumente y se salga de control, haciendo caer 
la vibra colectiva, después de lo cual, rápidamente caen todos los tipos de buen pasar. RR: MADI.  
 
Fulano se puede bestiodemonizar si quiere, o si ignora cómo evitarlo y antivive en una tratra, siendo ateo, creyente, 
anarco, o lo que sea. Pero quienes piensen y utilicen su intuición, captarán cuando los dogmas de su grupo, en 
lugar de construir sociedades estables, destruyen lo que hay, generando causalidades degradantes, atrayendo 
males mediante guerras invasivas, buscaran evitar el mal desde su fuente trátrica, quizá migrando. RR: MADI.  
 
En “la rueda de las relidesligiones y del ateísmo”, el amor a todos los seres, el avance centrípeto hacia la unidad 
en Dios es posible centralizando por cualquiera de los radios de la rueda alegórica, lo cual significa avanzar con 
el bien. Y lo contrario, el mal, el desamor a todos los seres, la antivitalidad, bajar vibras o porcentaje de realización 
de Dios, alegóricamente se asocian con alejarse del centro, por los radios de cualquier relidesligión, ideología o 
forma de vianar, hacia la periferia de la rueda. Y esto vale para cualquier sociedad, e individuo. RR: MADI.  
 
Amores son religiosos, desamores son desligiosos; hablamos de amor puro, desinteresado, de teísmo unitivo 
en acción, y de su opuesto, desamor egoísta interesado, o demonismo, o teísmo infernalista en acción. Los 
parámetros con que se nos juzga al pasar por el juicio de la salida del túnel de la muerte Bhur, según libros como 
“La Vida Entre las Vidas”. Cuando lo experimentemos al final de ésta vian, salvo que tengan tiempo y opción de 
resucitarnos con electroshock y eso, ya será tarde para salvar algo de esta vian, en cuanto a opción para avanzar 
arcoíris arriba, radio arriba de nuestra visión de mundo, hacia El Centro de la rueda de la existencia penta-
dimensional. Y aunque tendremos muchas otras oportunidades, ciclos de existencia Bhur y del Astral en el futuro, 
para encontrar felicidad antes, es mejor intentarlo ahora. ¿Qué? El podvismo. La esencia del mensaje del 
Narayana Sathya. Lo que eleva.  RR: MADI.  Usar nombres de Dios para justificar barbarie desligiosa, es el 
bestiodemonismo más oscuro, y todas las relidesligiones debieran evitar esa caída, para no transformarse 
en desligiones químicamente puras. RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Qué deriva de una desligión utópica, químicamente pura? 
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Sefo: De cualquier desligión químicamente pura, si existieran, derivarían las sociedades más siniestras que 
puedan ser engendradas por humanos degradantes, peores que cualquier ateísmo, por agresivo que sea. 
Desligiones degradantes agresivas, aparte antipódvicas, usan el santo nombre de Dios para perpetrar genocidios, 
torturas, terrorismo, que juran sagrados. RR: MADI.  
 
El ateo pacífico es indiferente a si Dios existe o no, pues, no considera a Dios en su vian, o vida - antivida. El 
ateísmo agresivo, aplicado a sociedades, ha cometido genocidios, pero al menos decían que era un costo social 
para avanzar hacia el comunismo, sin enlodar el santo nombre de Dios, sin desvirtuar, a ojos humanos, a La Única 
Realidad siempre existente. No considerar a alguien, es menos ofensivo que insultarlo, que robarle su identidad, 
usándola para fines siniestros, invirtiendo amor hacia desamor como si fuera su mensaje, especialmente si fue un 
maestro espiritual alto-vibrante. RR: MADI.  
 
Con vibra baja, ni teísmo ni ateísmo entregan buenos frutos. RR: MADI.  
 
Si examinas a lo largo del tiempo lo que tú llamas “religiones”, desde la perspectiva en que la ignorancia humana 
las ha desvirtuado, y de la comparación entre vital versus antivital de que se habla en SFO, no te será tan difícil 
concluir que nuestro tiempo pretérito encierra más desligiones que religiones. Hasta puede medirse. Salvo bajada 
de mensajeros de Dios, o de serevos a los cuales de arriba les soplan verdades al oído, a peor vibra tenga una 
sociedad, peor tratra genera. RR: MADI. 
 
Para un fundador de ideología siniestra, abusar del buen nombre y función de la religión, invirtiendo y demonizando 
sus valores a conveniencia, fundando una tratra con eso, podrá parecer que “éticamente” es lo “correcto”, en la 
línea de que el fin siniestro justifica medios siniestros. Pero ¿qué opinaría Dios, o Sus representantes de alto nivel? 
Por ello es que necesariamente todo esto debe poder ser medible. Para evitar sorpresas extremadamente 
desagradables e irreversibles para los demonificadores de culturas, a la hora de su juicio en un segundo, 
es recomendable que experimenten por ICR, con purificación y trabajo virtuoso elevador, mientras todavía 
les queda tiempo de esta vian para salvarlo de involucionar también durante el mismo. RR: MADI. 
 
Si un ateo consiguiera medir por ICR, en un buen modo pasivo, no alterado por sus deseos y visión materialista, 
quizá al menos experimentaría que Dios sí existe. No lo hará si es tan apegado a su apuesta, que teme haberse 
equivocado, y prefiere seguir como va.  
 
Dudón: ¿Qué crees que deriva de la SFO? 
 
Sefo: De un concepto de Dios que mida y sea MADI, no derivan desligiones, al menos desde gente con vibra, 
corazón y cabeza que empujen hacia arriba. RR: MADI. 
 
Tal como Galileo trajo más acá las estrellas, a la percepción humana, la ciencia ficción experimental SFO sobre la 
ley natural del Más Allá y del Más Acá, intenta traer al Más Allá, más acá, incluyendo a Dios, al menos en el plano 
de la experimentación radiestésica, de la cosmogonía, y, ojalá, de la elevación de vibras.  
 
A futuro, podría converger a consenso entre muchos radiestesistas limpios, con algo de filósofos, que pudiesen 
medir con suficiente conocimiento de causa, si lo transdimensional profundo les mide verdadero, hasta puede ser 
postulado como visión multidimensional del “mundo”. Usando el comodín “mundo”, como Todo multidimensional. 
Si esto forma parte del plan de los dioses descrito en 1970 por el rosacruz clarividente César Capdeville, lo 
anunciado ocurrirá. Tratándose de errores agregados por este autor, no ocurrirá. RR: MADI. 
 
¿Detractores? Por supuesto que la SFO tendrá detractores, al menos la unión de estos conjuntos (1) {Todos los 
apegados a sus dogmas que conozcan algo de la SFO y la rechacen}, más, posiblemente, el conjunto (2) {Todos 
los que no consigan mover péndulos}, más, posiblemente, el conjunto (3) {Los que digan entender la SFO y no la 
entiendan, por no querer dedicarle tiempo, y la descarten por difícil, o por otra razón}, más (4) Diferente de 
anteriores.  
 
La SFO no es para todos, porque no todos tienen tiempo, o tarjeta para esto; así como este autor carece de “tarjeta 
para bailar”, por ejemplo, y si baila, es para hacer gimnasia, como con el péndulo, con la figura del ventilador, 
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cantando mantras. No caben todas las tarjetas adentro de la cabeza de cada uno de nosotros, ni son necesarias. 
Porque nadie trae todas las misiones. Este autor no siente envidia del que trae misión de bailarín, y gana concursos 
de baile. ¡Qué bueno si es feliz con eso! Las misiones que Dios nos da en cada vian pueden ser aprovechadas 
para lo que eleva, o no. Darle alegría a otra gente cantando, o bailando, o a sí mismos, quienes tengan vocación 
para ello, es necesario, y hasta puede ser pódvico, bajo algunas restricciones. Como con degradación cero. RR: 
MADI.  
 
Respecto a la gran población, que nunca se interesará en estos temas organizativos de la forma de vida que son 
un poco para filósofos, el desconocimiento de algo no demuestra que ese algo sea malo. Sin dedicar tiempo a 
indagar sobre X tema, no puede justificarse ni su aceptación, ni su rechazo.  
 
La SFO necesita ser explicada en términos más simples y parciales, con apoyo de videos y material gráfico que 
este autor no ha podido desarrollar hasta el momento. Mucha alegoría que ya está dicha en letras, algunos artistas 
las podrán ver como dibujos, y usar su arte para expresarlas. Después de lo cual, podría estar más al alcance de 
personas no especialistas en varios temas. Por ahora este autor debe terminar con los libros, después desarrollará 
más dibujos alegóricos como los que aparecen en el archivo R1-SFO, haciéndole un Up Grade a ese archivo. Por 
ahora, es posible preguntar:  

 ¿Alguna vez se interesará mucha gente en la SFO, como afirmó que ocurriría el clarividente rosacruz 
César Capdeville? RR: Sí. 

 Cuando eso ocurra, ¿este autor ya habrá partido del planeta? RR: Sí. 
 

En muchos libros de la colección “ciencia ficción experimental SFO”, se indica que este autor no pretende que sus 
mediciones sean 100% verdaderas. Incluso podrían ser falsas. Lo fuerte es la experiencia transdimensional 
personal. Se invita a los lectores a medir por sí mismos. La SFO no es para imponer nada. El que quiere, acepta 
o rechaza. La simple experiencia de ver moverse péndulos en respuesta a preguntas podrá parecer pobre a 
algunos, pero no a todos. La convergencia coherente de respuestas sabias sobrecoge, ya cuando las primeras 
respuestas a consultas ICR, en un buen modo pasivo, son entendibles como inteligentes. Después, que las 
respuestas converjan a lo que parece Sathya, verdad transdimensional que sirve a los serevos terrícolas para 
encaminar sus vibras hacia Dios, se vuelve tan frecuente, que deja de extrañar. Entonces, puede surgir la 
necesidad de comunicar lo comunicable de esto a otros. Para que no se pierda. RR: MADI. 
 
Ni teo-cracias ni ateo-cracias humanas pueden basarse en la verdad absoluta, la cual se desconoce en la cuarta 
sub-realidad Bhur. Nuestra mejor aspiración, es también la mejor apuesta. RR: MADI.  
 
En SFO se sugiere la idea de que es posible medir verdades naturales por ICR, pero no por cualquiera, sino por 
quienes se han purificado lo suficiente, y que traen una buena VT de vianes previas.  
 
La condición de pureza intuitiva, de antenas trans-dimensionales sin atrofia, por algo se encuentra casi ausente 
de los terrícolas 2017. Es porque en promedio la humanidad más antivive que vive, y porque polmá no sabe hacia 
dónde quedan el bien, o el mal, según la ley natural multidimensional. Y, por sus obras los conoceréis. RR: MADI. 
 
En cuanto al ateísmo: Si fueran verdaderas solamente la mitad de las mediciones 100% falsas sobre afirmaciones 
de ateos que este autor mide en este libro, ya serían suficientes para dudar razonablemente del ateísmo, tal como 
los ateos dudan de las afirmaciones relidesligiosas, que llaman religiosas. RR: MADI. 
 
Dudón: Continúa con lo que cita Wikipedia, sobre los distintos aspectos de la sociología y religiones. 
 
Sefo: OK. 
 
Ha sido llamado “clericalismo” a la “influencia excesiva del clero en asuntos políticos”.  
 
El DRAE definía “teocracia” como el ‘gobierno ejercido directamente por Dios’, y en una segunda acepción: 
‘Sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce por sus ministros’. En la edición 
de 2014 del DRAE, se rectificó y aterrizó, afirmando: “La teocracia es ejercida directa o indirectamente por un 
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poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca”. Se denomina “teocracia” al país que tiene esta forma 
de gobierno. 
 
“Hierocracia” es una expresión utilizada por el sociólogo Weber para designar el Estado en el que toda la vida 
social se explica por el factor religioso. Monopolizaba la concesión del “bien de la salvación”. Se trataba de 
convertirlo en «gracia sacramental» o «gracia institucional», a la que el individuo no podía llegar por sí solo, sino 
que requería los ritos de la hierocracia. Es más, se consideraba altamente sospechoso que el individuo o la 
comunidad libre buscasen la salvación por sí solos, mediante la contemplación, la orgía o el ascetismo. 
 
Teocracia en el islam: El califa fue, hasta la abolición del califato otomano en 1924, el máximo gobernante del 
Imperio islámico y, a la vez, “príncipe de los creyentes” y jerarca máximo del islam, aunque solo era reconocido 
por un cierto sector mayoritario de los musulmanes; usualmente en el sunismo.  
 
La relación entre el poder político y el religioso en el islam es problemática, puesto que no existe una diferencia 
conceptual entre ellos; por lo tanto, no es posible una “separación Iglesia-Estado”; de modo que es habitual calificar 
de teocracia al gobierno de los califas del Imperio islámico (los califas son definidos como “sucesores del profeta” 
o “comendadores de los creyentes”), o a los movimientos que periódicamente pretendían restaurar la “pureza 
originaria” del islam.  

 La “pureza originaria” alude a los tiempos del profeta, al islamismo tipo Mahoma, cuando los países fueron 
cayendo uno tras otro ante las invasiones islámicas. Comentaristas internacionales atribuyen que ISIS 
pretende restaurar un sultanato de estilo invasivo como en tiempo de Mahoma. Estaban avanzando con 
eso, hasta que comenzaron a ser detenidos por las armas, cada vez por más naciones.   

 El árbol genealógico más grande del mundo es el del profeta Mahoma, el cual tuvo varias esposas.  
 
Dudón: La visión japonesa, algo taoísta, incluye el yin y el yang para fundamentar su sociedad, y su visión del 
mundo. Son una sociedad avanzada, compleja, pero también tienen una mafia enorme. Hay frases paradojales 
del taoísmo, los koans, pensados para enredar, para convencer que el intelecto es inútil para realizar a Dios. 
Comenta.  
 
Sefo: En Japón, por cierta mala aplicación del taoísmo: “Si existe el bien, tiene que existir el mal. Si existe un Dios 
poderoso y bueno, tiene que existir un demonio igualmente poderoso, pero malo”. Si la Jacuza es grande y 
poderosa, es porque muchos la consideran necesaria. Tienen, según algunos, la peor mafia del mundo. La que 
parasita más dinero a su sociedad.  
 
El bien no es al mal como la cara de una moneda Bhur es al sello. La complementariedad transdimensional 
de “opuestos”, no es igual a la complementariedad Bhur de opuestos. Con solo el Bhur, no explicas lo 
transdimensional. El Bhur depende Del Absoluto, pero no al revés.  RR: MADI. 
 
La dimchian Cielo de Dios Padre está más allá de la relatividad serévica no iluminada entre bien y mal.  Dios Es 
impersonal, eterno, generador, conservador por un tiempo, y destructor de lo comenzado. Pero no puede ser 
generado por la relatividad. De modo que la geometría Bhur 3D no aplica a: “Si hay un Dios poderoso y 
bueno, tiene que haber un demonio igualmente poderoso, pero malo”. Que en la relatividad haya opuestos, 
nombrados yin / yang, no obliga a que en El Absoluto haya opuestos, ni geometría espacial Bhur blanquinegra, 
tipo cara o sello. En el par de opuestos Absoluto / relativo, el relativo es dependiente del Absoluto, pero no al revés. 
RR: MADI. 
 
Los koans pueden tener sus aplicaciones como ejercicios intelectuales, pero, no en la medida que 
fomenten rincones oscuros donde puedan crecer arañas de rincones. Para este caso, lo que crece es la 
mafia, amparada en que “debe” existir un mal tan poderoso como un bien, en la Tierra. RR: MADI. 
 
Algo enredado al nivel de paradoja, no allana el camino. La luz se caracteriza por la claridad que difunde. Si el 
intelecto fue diseñado por Dios, para algo ha de servir. Mide MADI que el intelecto va asociado al segundo velo de 
Shankaracharya. (Shankara fue el primero que habló de cinco velos, al menos según la información que maneja 
este autor). El Narayana Sathya definió seis tipos de mentes serévicas. Cuerpos sin mentes no funcionan. En cada 
dimchian el serevo ha de tener, acorde a su evolución, algo de mente asociado al tipo de cuerpo que tenga, aunque 
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la mente se note poco en los niveles más bajos. El intelecto sirve hasta muy, muy arriba. Si el intelecto sirve al 
menos hasta iluminarse en el Causal, ¿será que los humanos promedio VT23% estamos listos para borrarlo? Este 
autor mide que no. RR: MADI.  
 
La afirmación: “Los koans aportan a iluminación”, mide: RR: 76% falso.  
Buscar koans para no necesitar pensar, por considerarlo absurdo, tiene que ver con la visión budista del mundo, 
en la cual, para arriba hay un vacío. El intelecto ya no lo usa el iluminado, pero hasta ese nivel, sí sirve. Y si El 
Absoluto fuese idéntico a un vacío, ¿de qué serviría? Lo vacío no podría cumplir funciones. Y existir, saber, 
experimentar ananda, todo al nivel eterno, ¿será que no son funciones absolutas? En SFO, Dios mide que Es, no 
solo algo, sino El Todo. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Hay relación entre tamoguna, mal rajoguna, y tiranías degradantes?  
 
Sefo: Esto hay que pensarlo al estilo de las tormentas de ideas, con la cosmogonía 5x4x3x2x1 de trasfondo.  
 
La interpretación SFO de la parábola bíblica de los talentos: “No usar del mejor modo los talentos y recursos que 
tenemos, no es lo que Dios quiere”, mide: RR: MADI. Pero no podemos usar talentos y recursos de un modo que 
evolutivamente no está a nuestro alcance. Con una media VT23% de vibramundo, podemos mover péndulos, pero 
no montañas. Y Dios no se enfurece por eso. RR: MADI. 
 
Dios sabe que, en el Bhur, la ley natural Bhur, funciona con la modalidad, o guna, del tamoguna, o inercia ignorante. 
Y no se va a enfurecer porque en este nivel rudimentario nos distingamos por tamoguna dominante. No obstante, 
el hombre no es solamente su cupsi Bhur. Como dijo el Narayana VT97% Shankaracharya, uno de los principales 
filósofos de la India, “el hombre es su alma, tiene cuerpos”. Más bien, cupsis. Un cuerpo sin mente no es serevo 
humano. El lenguaje se va acercando a la verdad Sathya poco a poco, cuando las cosas marchan bien. Nuestro 
cupsi astral adecúa su funcionamiento, según VT, al rajoguna, o dinamismo desarmónico. Nuestro cupsi causal, 
es regido por el satvoguna, o armonización de opuestos. Y lo que hay más arriba, también ejerce su influencia, la 
cual es mayor en VTs altas, y menor en VTs bajas.  RR: MADI. 
 
A mayor rigidez mental y costumbrista degradante, menor vibra. Los animales irracionales como las hormigas 
siguen rígidamente sus instintos, sin distinguir lo que eleva de lo que degrada, y así entramos, como serevos, a 
tomar cuerpos humanos, con VT18%, y tamoguna dominante. RR: MADI. 
 
En sociedades cercanas a VT18%, donde los serevos recién comienzan a encarnar en la raza humana, con mucho 
porcentaje de bestia instintiva, las organizaciones no funcionan sin un macho dominante con derecho a preñar la 
hembra que se le antoje, ni sin normas aplicadas brutalmente, con poco juicio, ni sin la rigidez de los instintos. RR: 
MADI. 
 
Dejados a sí mismos, sin macho dominante, sin tradiciones rígidas corta cabezas, las sociedades de vibra cercana 
a VT18% no saben qué hacer, o, rápidamente pasan de bestiales, a bestiodemoníacas. Necesitan gobiernos 
autoritarios. Lo que no necesitan es desligión, ni congelar en el tiempo creencias de tiempos de barbarie, pues la 
media vibratódica mundo se está elevando, y tal camisa de fuerza ya le está quedando obsoleta a cualquier pueblo. 
Conservarle una camisa de fuerza a un bebé, tarde o temprano lo mata, porque necesita crecer, y limpiarse la 
mugre. La piel debe respirar, sudar, cumplir sus funciones. Con el crecimiento de las culturas no es distinto. RR: 
MADI. 
 
Solo cuando se evoluciona algo más, arcoíris vibratódico hacia arriba, la capacidad de distinguir buena de 
mala dogmática es desarrollada. El humano rígido no tiene otra opción que darse dogmas rígidos, que 
aplica con lógica blanqui-negra. El humano rajásico-sátvico, busca optimizar apuestas, del modo más 
armonizante posible, individual y social. De modo que esa es la actitud que buscaremos hacer prevalecer, 
cuando nuestro cupsi causal nos apoye lo suficiente. O al menos nuestro intelecto, si aceptamos esta 
visión multidimensional de cupsis y gunas, de que a mayor cercanía tenga una dimchian con Dios, más 
alto-vibrante será cómo funcione la ley natural, y cómo funcionen los cupsis serévicos que consigan 
resonar con ese rango del arcoíris de vibraciones. Decirlo es fácil. Conseguirlo es difícil. RR: MADI.  
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Tratras degradantes rígidas, ancladas en el medievo, o en las hordas invasoras, sirven para crear infiernos en la 
Tierra, en los cuales pueden renacer como humanos quienes intencionalmente las promuevan, sin alcanzar cotas 
extremas de antivitalidad, como para perder la condición de nacimiento entre humanos, en su próxima tomada de 
cuerpo Bhur. Vulnerado el límite, renacerán como bestias, plantas o minerales, según la magnitud de su 
transgresión. RR: MADI. 
 
Son y serán necesarios lugares infernales en la Tierra, mientras las autoridades de arriba lo dictaminen. Si la media 
vibratódica mundo de nacimientos se eleva, los promotores y practicantes de tratras infladoras de sociedades 
infernales, ya no podrán renacer en la Tierra. RR: MADI. 
 
Las sociedades dictatoriales desligacionistas más cerradas, donde todos los poderes son manejados por 
el dictador, o camarillas controladas por él, suelen estar blindadas a los cambios, mintiendo que son 
divinas, y pueden estar atrasadas siglos o hasta milenios respecto a las democracias promedio, con lo 
cual, la gente de aquellos pueblos suele ni concebir la democracia, que desconocen. El papel del gobierno 
trátrico tamásico respecto de la escritura que consideran sagrada, es “fomentar la inercia, la conservación 
del estado anterior trátrico, sin cambio alguno”. RR: MADI. 
 
En la cultura impuesta al pueblo, para conveniencia de mantener dictadores en el poder, las democracias suelen 
ser reducidas a “obras del demonio”, y difícilmente entran otras relidesligiones, porque el pueblo mismo las 
combate como a enemigos de guerra, matando, robando e incendiando, en especial cuando asesinar practicantes 
de otras relidesligiones es tratrizado como heroico, quebrando la columna vertebral de la cultura del amor. RR: 
MADI. (Para posibles traducciones: Tratrizado, término SFO, proveniente de tratra, o tradición traicionera, 
cualquier tradición desamorosa contra quienes discrimina, en el contexto de la rueda de las relidesligiones, que 
presenta lo malo como bueno, al practicar cuyos preceptos la vibra tódica individual y colectiva cae drásticamente; 
esto no aplica a tradiciones que discriminan y quitan de su conducta lo que es verdaderamente malo y 
degradante de vibratódica; las últimas, son sociedades tódicas del bien). RR: MADI. 
 
El costumbrismo trátrico desligacionista dictatorial suele estar rígidamente definido para servir a la clase 
dominante, vía conservar el tamoguna de la ideología, en un contexto donde la relidesligión suele venir de un 
pasado que afirman que ya no se puede cambiar, porque la escritura base lo prohíbe. Lo “escrito” en el libro, o 
libros sagrados base, puede ser utilizado como arma para conservar beneficios los dictadores u oligarquías 
hereditarias de turno, creando un contraste fuerte de pueblos empobrecidos, por guerras, y por desvirtuar la 
importancia del trabajo productivo, ojalá sátvico. RR: MADI. 
 
Que “el trabajo dignifica al hombre”, vale para personas y culturas en condiciones de trabajar, especialmente en 
el tiempo activo de las personas. RR: MADI. 
 
No es raro que escrituras desligacionistas promotoras de gobiernos dictatoriales, sean intolerantes, del tipo: “El 
mejor incrédulo es el incrédulo muerto”. Cuando tales formas de gobierno involucran a mucha gente, hay las 
condiciones para formar imperios invasores. Nada más expedito para formar ejércitos que una horda 
desligacionista que concibe su felicidad en el Más Allá, como una consecuencia de morir guerreando en el Más 
Acá, para imponer las conveniencias normalizadas de su grupo. Con el timbre de lo supuestamente sagrado. RR: 
MADI.  
 
En sociedades trátricas desligacionistas carentes de división entre los poderes estatales, los componentes de lo 
que podría ser un Estado, espacio territorial, gobierno, poder judicial, poder económico, poder ejecutivo, poder 
político, ejército y policías, están estructurados en torno al dictador. Y los ejércitos, no bien el gobernante muestre 
alguna debilidad, como salir de la capital, cuando consideran que no se les paga bien, con suma facilidad se 
sublevarán, robando recursos de dónde los encuentren. RR: MADI. 
 
El totalitarismo desligacionista necesita ser dictatorial, porque si fuera democrático, difícilmente los jerarcas 
podrían ejecutar a quienes consideraran normalizado según sus costumbres, las cuales, cuando en el peor caso, 
vienen de tiempos de barbarie, no respetan ni los derechos humanos menores. Ningún tirano abusador, que mata 
con injusticia y exceso, es amado por el pueblo, como para escogerlo una y otra vez, en hipotéticas elecciones de 
gobernantes cada cuatro años, como es con democracias. RR: MADI.  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1178 

 
El totalitarismo desligacionista, por su pretensión de perpetuarse en tiempos actuales que no le son afines, no 
puede permitir libertad de pensamiento, ni menos de credo, de otra, no podría funcionar como agujero negro de 
los derechos humanos. RR: MADI. 
 
Así como un cocodrilo macho devora a sus hijos cuando tiene hambre, el totalitarismo desligacionista extremo 
abusa de cualquier clase de poder para ahogar los más mínimos brotes de fuerzas sociales democratizadoras. 
Las primaveras políticas, en las cuales afloran brotes de libertad, suelen ser sangrientas, cuando los dictadores 
ególatras no quieren aflojar el poder, y usan los poderes militares para dispararle al pueblo, sin vacilar en usar 
armas de exterminio masivo. RR: MADI.  
 
Las posibilidades de cambio de las sociedades desligacionistas cerradas, suelen ser de dos tipos: (1) Cambios 
originados internamente. (2) Cambios provenientes del exterior. RR: MADI. 
 
Sociedades autoritarias desligacionistas cerradas, donde el pueblo está imbuido del costumbrismo trátrico, 
experimentan cambios violentos, del tipo luchas por el poder, solo cuando el poder dominante se debilita, por 
alguna razón. Como en las sucesiones. O por falta de pan en los cuarteles. O porque el que oficia de dictador no 
tiene capacidad para el cargo de dictador, y se limita a reprimir, enriquecer, disfrutar de su animalidad hedonista 
en exceso, intentando conservar aun así el gobierno. En las tratras más antivitales, si el cambio a democracia 
armonizante no viene de afuera, o por cuasi exterminio causado por desbalance climático, ¿quién cree que ocurre? 
No es lo medible por ICR. La probabilidad es muy baja.  RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Cuál suele ser el problema principal de las tiranías desligiosas intolerantes? 
 
Sefo: El problema principal de las sociedades desligiosas tiránicas, con frecuencia es el problema del recurso. Sin 
recurso, no hay poder, ni gobernabilidad. Por el contrario, exceso de recurso, permite conservar sociedades 
dinosáuricas, hasta que falte el dinero fácil, y deban enfrentarse como pueblos sin recurso fácil a los desafíos de 
la sobrevivencia. Ciertamente no tendrán las probabilidades darwinianas a su favor. RR: MADI. 
 
Un aparato policial – militar dictatorial poderoso, típico de las dictaduras, devora cantidades ingentes de recurso, 
el cual, si falta, destruye al régimen. La delincuencia y el vacío de poder, como en todo lugar cuasi-infernal, 
pavimentan el camino a la mafia, al mercado negro, a la corrupción, a lo antisistémico, a lo anarco, a la lucha de 
poderes. Otro importante problema para las dictaduras, suele ser el Internet, las redes sociales.  
 
Cuando el recurso imperial escaseaba, una posibilidad frecuente en el pasado consistía en “hacer caja”, yendo a 
robar botines, invadiendo. El ejército solía exigirlo. El problema económico disminuía en parte producto de las 
bocas que morían en la guerra. Las familias de los soldados muertos, si no eran atendidas, eran foco de nueva 
delincuencia, por ser empujadas a robar, en un porcentaje no menor de casos. Quienes motivaron las guerras, 
eran culpados por las muertes de los seres queridos.  
 
La costumbre de procreación excesiva puede funcionar mientras mueran muchos en guerras, pero es grave en 
tiempo de no-guerra. Y no es llegar y prohibir la sobreprocreación cuando la consideran sagrada. Un pueblo 
acostumbrado bajo pena de muerte a seguir la escritura, no querrá procrear poco. El relajo del bien causa el 
mal. Obviamente que infinitas personas no cabemos en la Tierra, de modo que la sobre-procreación 
escritural, en estos tiempos, es una poderosa púa-arma escritural de extinción. RR: MADI. 
 
El superávit de desligacionistas en una dictadura totalitaria con mayor poder armado que sus vecinos, más creer 
que morir combatiendo por imponer la tratra a sangre y fuego, atrae bendiciones celestiales, sumado a la carencia 
de recursos, la condición “caldera a punto de reventar en guerra”, suele convencer a los dictadores de aventurar 
guerras contra vecinos, para robar y limitar la población. Si les va “bien”, la dictadura triunfante, ya habiéndose 
apropiado de tesoros ajenos, consigue sustentarse un tiempo más. Pero el alimento proveniente de recurso robado 
trae un karma pésimo, inestabilizador de la cultura, atractor de sufrimiento social crónico. Aparte que haberles 
quitado tierras o bienes a otros, haberles matado familiares, genera venganzas obvias, apenas haya opción. Si 
quieres robar botines y tierras, quizá lo eviten sus dueños, en defensa de sus familias, fuentes de trabajo, y patrias: 
Matándote. RR: MADI. 
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Preguntócrates: ¿Qué tanto pueden durar en el tiempo, las tiranías con un porcentaje alto de violencia y falta de 
adaptación al tiempo? 
 
Sefo: Depende de factores como la legalidad internacional, del balance o desbalance de poder de la tiranía versus 
resto del mundo, de la vibra promedio del planeta, de que las fuentes de recurso no decaigan en el tiempo, de 
factores climáticos, de cómo sea su organización, de no sobrepoblarse, y de qué tan agresiva sea la tiranía hacia 
afuera.  
 
El principio de que la vida pódvica vitaliza, y la antivida antipódvica desvitaliza, aplica tanto al cupsi humano como 
a tiranías. Tanto el cuerpo del enviciado como el cuerpo social de una tiranía se enferman por la antivitalidad de 
lo degradante. RR: MADI.  
 
No se puede afirmar que un enviciado muera mañana, ni tampoco cuando caerá una tiranía tratrizada por varias 
púas antivitales. RR: MADI. 
 
La afirmación: “El que practica lo degradante, se degrada”, aparte ser obvia, mide: RR: MADI.  
 
Los grupos asociados a tiranías dominantes cargan karma del malo, hasta que los asteroides destructores les 
revientan encima. Una sociedad contaminada por tratra, pierde condiciones vitales, dismimuyendo calidad de vian, 
aumentando caos, sufrimiento y destrucción. Si nada hay en el tiempo que le haga el peso, como al Imperio 
Romano mientras dominó, y la máquina funciona bien, puede funcionar mucho tiempo. Pero alguna vez el contexto 
del tiempo necesitará escapar del nivel entre medieval y bárbaro de tal imperio, porque la raza humana no está 
hecha para no evolucionar, y alguna fuente de recurso, por ejemplo, entrará en crisis.   
 
Quienes no deseen frutos futuros del mal natural para sus pueblos, en lugar de realizar revoluciones orientadas a 
instalar democracias demasiado blandas y relajadas, debieran imponer democracias fuertes, capaces para 
defender principios elevadores, igualitarios, armonizantes del chiansar colectivo, los cuales deberían poder ser 
revisados por plebiscitos. Necesitan gobiernos laicos, que permitan respetar las diferencias no fatídicas de las 
minorías. Las púas degradantes, antipódvicas, bestiodemoníacas, son el enemigo por vencer, comenzando cada 
uno por sí mismo, para que el bien predomine sobre el mal.  
 
Es posible que estructuraciones muy arcaicas de poder desligioso duren siglos en el tiempo, como cuando explotan 
riquezas mineras fáciles; o cuando tienen alguna ventaja comparativa importante; o cuando la tratra incluye la 
esclavitud, aun cuando la cúpula del poder haga la vista gorda al trabajo de las mafias, en usar esclavos para 
producir barato, mientras quiebran a la competencia internacional no esclavista. Como se ve mucho en Asia, 
primero para sobrevivir a pesar de la sobrepoblación, segundo para intentar predominar, cuando aplique. RR: 
MADI.  
 
Cuando el recurso dictatorial falla, el ejército suele moverse a su conveniencia, por lo cual, los dictadores tratan 
de no romper relaciones con ellos. Que un gran ejército se acostumbre a parasitar al pueblo, es como una persona 
con exceso de glóbulos blancos defensivos debilitados, carencia de glóbulos rojos, es decir, leucemia social. 
Demasiado consumo militar improductivo, a costillas de una clase productiva esclavizada. RR: MADI. 
 
Sarcásticus: El basurero de la gente que no le sirve al régimen desligacionista totalitario desligioso intolerante, no 
es un campo de concentración. ¿Para qué tanto trámite cuando ejecutar se ha vuelto expedito? Mientras un 
dictador bestiodemonizado por sí mismo, se considere “un dios”, aniquilará toda oposición, “por mandato divino”, 
y quizá hasta a su parentela “para mayor seguridad”, inventándoles causas de sedición, terrorismo y similares, 
“según necesidad”. La muerte es un traje que se corta a medida de “las órdenes de Dios” que supuestamente le 
son reveladas al tirano.  RR: MADI.     
 
Dudón: ¿Cuál es el peor opuesto a la democracia? 
 
Sefo: No hay peor opuesto a democracia, que totalitarismo desligacionista dogmático tamogúnico, autobautizado 
de “divino”, y “con <derecho> ilimitado a guerra “santa”. La vibra tódica promedio en tales naciones, suele ser muy 
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baja. Y el porcentaje de religión / desligión que tienen, resulta medible en una 2T%, pidiéndole ayuda a Dios, y 
aprendiendo lo mínimo que se necesita para medir bien, quienes tengan condiciones para hacerlo. RR: MADI. 
 
Cuando el partido dominante de la tratra desligacionista es único y está conectado rígidamente a una escritura 
“sagrada” tradicional, agresiva a muerte de incrédulos, la parte medular para el régimen es impuesta como cultura 
educativa, y debe ser memorizada. En tal contexto trátrico, basta inventar calumnias contra los potenciales 
enemigos, para activar hordas matarifes. Matar a alguien en tales tratras llega a ser tan común como echarle 
mantequilla al pan. Como en ciertas dictaduras: Los subalternos bestio-demoníacos siembran “evidencias”, para 
“sacar producción”, y “tener con qué” mostrarse ante sus jefes. Así ocurrió durante la dictadura de Pinochet en 
Chile, aunque esta dictadura no se basaba en relidesligiones, sino que fue provocada por la polarización URSS - 
EE. UU.  RR: MADI. 
 
Cuando la primavera comienza a alborear en alguna dictadura totalitaria desligiosa, suele aumentar la separación 
y el conflicto entre políticos y clero. El fuego de la caldera social es avivado, y pueden ocurrir reventones 
destructivos. 
  
Preguntócrates: ¿Cómo definen el integrismo en Wikipedia? 
 
Sefo: En Wikipedia definen al integrismo de este modo:  
 
Integrismo es la actitud de determinados colectivos hacia los principios de la doctrina tradicional, de manera que 
rechazan cualquier cambio doctrinal, con la intención de mantener íntegros e inalterados tales principios. Pese a 
la legitimidad e incluso conveniencia de conservar libres de cambios determinados valores o conjunto de creencias, 
el calificativo “integrista” ha tomado un claro tinte negativo y despectivo, de manera que ni siquiera los defensores 
de tales valores se autodenominan “integristas” y sus detractores utilizan el término como descalificativo absoluto. 
Es una postura habitual en distintas corrientes religiosas, ideológicas, políticas, educativas e incluso científicas. 
 
El término tiene origen en grupos católicos ultramontanos del siglo XIX que reaccionaron contra el laicismo 
proponiendo «integrar» nuevamente la religión a la política. Existe una proximidad de este término y del término 
fundamentalismo, aunque aquél es anterior a éste, de reciente incorporación en el diccionario de la Real Academia. 
 
El término integrismo también se puede relacionar con el concepto de secta que promulgase Ernst Troeltsch, en 
el que se destaca su aislamiento de la sociedad y de sus principios, en contraposición con las Iglesias que están 
dispuestas a integrarse en la sociedad. 
 
También el cientificismo ha sido denominado por algunos autores Integrismo científico o Integrismo cientificista. 
 
Dudón: ¿Cómo definen fundamentalismo en Wikipedia, y a qué grupos mencionan como fundamentalistas? 
 
Sefo: A comienzos del 2017, afirman esto:  
 
Fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal 
de sus textos sagrados o fundacionales (por encima de una interpretación contextual), o bien la aplicación 
intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. Por lo que considera un determinado libro, como 
autoridad máxima, ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y la cual incluso debería imponerse sobre 
las leyes de las sociedades democráticas.  
 
Por ejemplo: En principio, la palabra fundamentalismo se refiere a un movimiento islámico que propugna una 
estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. También se puede referir a un movimiento cristiano que se 
basa en una interpretación literal de la Biblia —literalismo bíblico—, que surge en Estados Unidos a inicios de la 
Primera Guerra Mundial. 
 
En otros casos, se puede relacionar al fundamentalismo político, que no es menos común. Algunos ejemplos de 
libros comunes entre fundamentalistas políticos son Mi lucha, de Adolf Hitler, y el Libro Rojo, de Mao Zedong. El 
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fundamentalismo político no necesariamente se relaciona de manera directa o indirecta con las religiones 
tradicionales, sino que promueve una cosmovisión radical e incluso anti-teísta. 
 
El término integrismo, que es el tradicional en español para referirse a este fenómeno, está semánticamente muy 
próximo, aunque en una interpretación estricta el fundamentalismo designa un fenómeno moderno (una forma de 
rechazo a las consecuencias secularizadoras de la modernidad, pero surgido desde la modernidad tecnológica), 
mientras que el integrismo promueve una respuesta tradicionalista. 
 
Dudón: Con tanta secta, religión y gente en India, allí también debe haber desligacionistas. ¿Qué dice Wikipedia? 
Recopila, mide y analiza.  
 
Sefo: Dice esto: 
 
Por fundamentalismo hindú se comprende a los grupos fanáticos seguidores del hinduismo, principalmente en 
India. Dichas agrupaciones son ultraconservadores y nacionalistas. Consideran que India debe ser una nación 
solo para los hindúes, y promueven la expulsión de musulmanes, cristianos y otros credos religiosos. Promueven 
una interpretación literal del hinduismo que incluye la restauración del sistema de castas reduciendo a las castas 
inferiores a la esclavitud, la subyugación absoluta de la mujer y la prohibición de las religiones no indias, así como 
de los símbolos occidentales. 
 
Los hindúes fundamentalistas han estado relacionados con el conflicto entre hindúes y musulmanes indo-pakistaní, 
el conflicto entre hindúes y sikhs en Punyab y ataques a minorías.  
 
Mahatma Gandhi fue asesinado por fundamentalistas hindúes. Recientemente uno de los dos principales partidos 
de la India, el BJP ha sido relacionado con la existencia de grupos fundamentalistas en sus filas. 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones:  

 ¿Qué porcentaje de hinduistas son fundamentalistas intolerantes? RR: 35%. 

 Los fundamentalistas hindúes causaron la separación entre India y Paquistán. RR: 94% falso. 

 Los fundamentalistas islámicos causaron la separación entre India y Paquistán. RR: 98% verdadero. 

 Fundamentalistas hindúes, y no solo ellos, con todo el derecho de un pueblo atacado desde afuera, 
defendieron correctamente a su patria de invasiones islámicas hegemonistas. RR: MADI. 

 Como estos dos fundamentalismos divergentes e incompatibles no podían coexistir, y no se podía matar 
a tantos millones de islámicos, la solución de Mahatma Gandhi fue partir India, dando el actual Paquistán 
a los descendientes de los invasores islámicos, evitando la guerra civil crónica que se veía venir, 
permaneciendo los no islámicos en lo que hoy es India. RR: MADI. 

 Mahatma Gandhi fue asesinado por fundamentalistas hindúes que deseaban evitar la partición de India, 
y preferían la guerra crónica hasta matar a todos los invasores islámicos radicados en India, en castigo 
por haber invadido violentamente su país, imponiendo a la fuerza sus tradiciones intolerantes. RR: MADI.  

 Ni la muerte del Mahatma Gandhi, ni la división de India, habrían ocurrido sin las invasiones islámicas 
previas. RR: MADI. 
 

Preguntócrates: ¿Cómo armonizar cambio con no cambio en sociedades y gobiernos?    
 
Sefo: La función del gobierno no es igual bajo las siguientes variables:  

 Recurso nacional: Abundancia, carencia, o intermedio. RR: MADI. 

 En rangos vibratódicos nacionales inferior, medio y superior: De VTCP18% para abajo. Entre VT18% y 
VT33%. De VT33% para arriba. RR: MADI. 

 Cultura nacional armonizante: Alta, media o baja, respectivamente, sátvica, rajásica o tamásica. RR: 
MADI. 

 Podvismo nacional: Degradante, regular o aceptable. RR: MADI. (De ningún país 2017 este autor mide 
que el podvismo supere a la degradación de vibratódica, en cuanto al estado actual). 
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 Control promedio nacional de los deseos: Bueno, regular, malo. En “malo” entran adictos a vicios, 
violadores, personas que procrean más hijos de los que pueden mantener, o que los abandonan sin 
justificación razonable. RR: MADI. 

 En los detalles, las relidesligiones no pueden unirse, pero en la esencia religiosa, sí. Lo cual implica una 
actualización de las apuestas culturales y relidesligiosas, al mejor lenguaje armonizante de hoy. RR: 
MADI. 

 Nivel de infiltración y dominación de la mafia: Alto, medio, bajo.  
 
El cambio nacional pertinente, en lo que aplique, se vuelve necesario desde estados nacionales malos 
hacia buenos, e innecesario desde estados nacionales buenos hacia malos. RR: MADI. 
 
Cuando la situación es muy mala, importan cambios armonizantes, y sirve que la gente salga a las calles, salvo 
que los maten por hacerlo. RR: MADI. 
 
Cerca de la armonía, se requieren pocos cambios. Lejos, muchos. RR: MADI. 
 
Cuando una nación antigua ya invirtió muchos siglos y sacrificios en forjar y lograr una estructuración 
gubernamental sátvica en alto grado, y dejó de necesitar cambios armonizantes mayores, no debiera ser 
vulnerable a cualquier grupo interno de adolescentes, o no tan adolescentes, que salgan a exigir antivitalidades a 
las calles, aunque sí debiera escuchar lo que pide el pueblo, y concederlo cuando es razonable dentro de los 
recursos que hay. RR: MADI.  
 
Cuando un pueblo improductivo por pereza grita a por derechos, sin respetar deberes, el país no tiene remedio 
por esa vía, y todos deben analizar, reconocer y corregir errores, incluyendo plebiscitos para zanjar diferencias, 
qué hacer. No es bueno para ningún pueblo que hordas destructivas salgan a anti-socializar a las calles, 
destruyendo recursos estatales difícilmente conseguidos.  
 
Los estudiantes debieran dedicarse a estudiar, no a delinquir. RR: MADI. Por el bien social, la indisciplina 
estudiantil-delictiva destrúyelo-todo (con delincuentes no solo infiltrados, sino también estudiando) no puede ser 
permitida. RR: MADI.  
 
La sociedad y su estructura holística armonizante son complejas y difíciles de formar, conducir, y conservar, 
variando esta dificultad según VT nacional. Cuando un país ha logrado el mejor estado posible de manejo 
gubernamental y popular, con cada serevo cumpliendo el deber que le corresponde, dentro del recurso disponible, 
es completamente antipatriota que minorías de adolescentes inmaduros salgan a desordenar y a gritar 
antivitalidades a la calle, exigiendo regalos que el país no les puede conceder. Deberían estar estudiando. Si 
importa el orden público estratégico, la rebeldía inmadura que apunta a las antivitalidades, no se puede permitir, 
en especial cuando es obviamente caótica. Tampoco se puede permitir las hordas destrúyelo todo, que, como el 
cáncer, deben ser extirpadas de su libertad de acción. RR: MADI. 
 
Para no obligar a que los estudiantes salgan a las calles, los valores humanos debieran ser prioritarios en 
el trasfondo político de todo gobierno, pero eso no es posible al 2017 en todos los países. RR: MADI. 
 
Los períodos breves de gobierno democrático, y la excesiva renovación del personal de mando estatal, conducen 
a medidas populistas, cortoplacistas, que usualmente no desarrollan estrategias tipo “esfuerzo hoy, para estar 
mejor mañana”, sino, “gastar lo disponible hoy, sin importar el mañana, cuando gobernará otro”.  
 
Las masas electorales que solo esperan recibir se vuelven veleidosas cuando para adelantar los cambios que 
exigieron, deben esforzarse con deberes. Cuando políticos de una tendencia destruyen lo que hicieron políticos 
de otra tendencia, el cortoplacismo político se ha vuelto corrosivo y miope respecto de la estabilidad del país. 
Olvidar problemas estratégicos, atrae desastres tan rápido, como el loco que corre de noche, sin importarle si ve 
o no por donde corre. RR: MADI. 
 
Preguntócrates: ¿Aporta algo lo multidimensional estilo cosmogonía SFO 5x4x3x2x1, a la sociología terrícola 
2017, o posterior? Y si es el caso, ¿qué? Justifica y mide. 
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Sefo: La afirmación: Lo multidimensional estilo cosmogonía SFO 5x4x3x2x1, aporta de modo cosmogónico 
armonizante a la sociología terrícola 2017, o posterior, mide: RR: 100% verdadero.   
 
Si la raza humana fuese capaz de ponerse de acuerdo en una cosmogonía armonizante de opuestos, (es decir, 
sátvica), próxima a cómo Es El Todo penta-dimensional, no solo la sociología, sino toda disciplina humana, se 
verían enriquecidas por el satva Causal. RR: MADI.  
 
Si El Todo, el hombre y la ley natural Son multidimensionales, la sociedad Bhur terrícola, aunque esté situada en 
un planeta Bhur, recibe influjo multidimensional. RR: MADI.  
  
Si fulano terrícola es su alma, y tiene cuatro cupsis, la emergencia de información más sabia le viene desde sus 
niveles más profundos, en tanto que los impulsos más bestiales, demoníacos e ignorantes, le surgen polmá del 
cupsi Bhur, polmé del cupsi astral. Como las sociedades están hechas de individuos interactuantes, no da igual 
que en el promedio de sus interacciones conductuales los sujetos utilicen impulsos de arriba, del medio o de abajo.  
 
Que las relidesligiones tengan diferencias superficiales suele no ser problema, mientras salven la tendencia 
elevadora pódvica en conducta y enseñanza. RR: MADI. 
 
Cuando los cabos sueltos son tantos que parecen selva, hay que tratar de ver más allá de lo diverso, para encontrar 
los conceptos síntesis ocultos de la ley natural, cuya incorporación a la visión del mundo aportan avanzar un 
escalón importante en el proceso de unificar la visión del mundo con la ley natural. RR: MADI. 
 
Más que limitarse a los serevos racionales terrícolas, la sociología tódica estilo SFO es penta-dimensional 
y trinitaria. Involucra a los tres tipos de seres y a sus actividades en las diferentes dimchians. En SFO, la 
sociología es tódica, con tres tipos de seres animando cinco dimchians, o las dimensiones que 
corresponda, según la HA (hora absoluta) del DNDD actual. (DNDD, ciclo eterno en el cual se suceden los 
días de creación con las noches de disolución del universo, ciclo eterno regido por Dios Padre). Esta 
concepción se acerca mejor a la unidad natural tódica, que considerar de modo exclusivista sociedades 
formadas apenas por serevos terrícolas. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI. 
 
Los tipos de seres interactuantes en la sociología transdimensional natural tódica, en concepto SFO, son 
Dios, Gayatri y los serevos, sin importar, para lo general, dimchian, reino o especie, dado que los serevos, 
en cualquier nivel evolutivo que se encuentren, jamás dejan de ser sus almas. RR: MADI. 
 
Cada uno de estos tres tipos de seres de la familia tódica, considerando serevos en diferentes niveles evolutivos, 
cumplen distintos roles y funciones chiansares en el concierto cósmico, o, mejor, tódico. Lo cósmico es superado 
en dos dimensiones por lo tódico. Por las dos dimensiones más importantes. RR: MADI. 
 
Algo de la sociología transdimensional se puede volver interactivo mediante la radiestesia estilo Sathya SFO, 
comenzando por la línea de ciencia ficción experimental, interactuando con seres que no necesariamente son del 
Bhur, y terminando en lo que depare el futuro. RR: MADI. 
 
Estos temas sobre la sociología penta-dimensional de los tres tipos de seres, son materia adelantada del T29-
SFO, aun no publicado.  
 
Sociología y relidesligión, nunca debieran mirarse como aislados de la ley natural multidimensional, así como la 
vida serévica no puede ser aislada de la antivida de los serevos. RR: MADI. 
 
La iluminación, según el MADI Krishanva, (la tradición de Narayanas, Krishna VT98%, Shankaracharya VT97% 
Vasishtha VT98%, Suka, VT98%, y otros que no se agregan a la sigla Krishanva para no alargar), el proceso de 
equilibrar las tres gunas de los tres cupsis de abajo, e influyendo sobre el humano según qué tanto de sus cuerpos 
psiquis Bhur, Bhuvá y Svahá puedan usar sus gunas acá abajo, se relaciona con que toda conducta humana 
tiene raíces multidimensionales. RR: MADI.  
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La sociología de un serevo multidimensional no se puede reducir al Burdo, porque la ley natural que opera como 
normativa para los tres tipos de seres, es multidimensional, y los serevos no se componen únicamente de su cupsi 
Bhur. Las interacciones transdimensionales de la sociedad cósmica, o tódica, deben ser tomadas en cuenta, para 
mejor entendimiento de cómo operan los procesos naturales. RR: MADI.    
 
Dudón: Y esto, hablar del Más Allá, ¿no es esotérico? ¿Cómo es enfocado lo transdimensional en SFO, en cuanto 
a cómo impacta sociedades, más o menos esotéricas, y cómo se interpreta la palabra “esotérico”? 
 
Sefo: Ninguna dimchian es esotérica para Dios. RR: MADI. Lo esotérico pierde asidero para la SFO, según que 
con mayor precisión fulano logre mediciones transdimensionales ICR. Primero revisemos qué significa “esotérico”, 
vía Google.  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo 
Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican sólo a las doctrinas. Habría existido en 
Platón una doble filosofía: una accesible a todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada sólo a 
los iniciados. Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acroamáticas, y exotéricas. 
 
https://www.definicionabc.com/religion/esoterico.php 
La palabra esotérico, que actúa como un adjetivo calificativo para el fenómeno del esoterismo, proviene del término 
griego esoterikos que significa en otras palabras "conocimiento interno" en el sentido que es secreto o poco 
conocido de manera pública. 
 
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: esotérico, adj. Oculto, secreto, reservado a unos pocos: 
reunión esotérica. Que es impenetrable o de difícil comprensión: Doctrina que los filósofos de la Antigüedad no 
comunicaban más que a algunos de sus discípulos y, p. ext., la doctrina que se enseña solo a los iniciados: 
la alquimia era una ciencia esotérica. 
 
Si lo esotérico es aquello dogmático o incluso antojadizo, sobre el Más Allá, los dioses y las dimensiones, respecto 
de lo cual no se puede realizar medición científica alguna, entonces la SFO en parte no es esotérica, porque mide 
todo lo que pueda sugerir dudas, y lo va incorporando en la cosmogonía 5x4x3x2x1. A más preguntas responda 
una cosmogonía de modo armonizante y sabio, más personas se sentirán a gusto con lo que plantea, y menos 
esotérica la encontrarán, en especial cuando pueden experimentar midiendo, por verdadera o falsa, cualquier 
afirmación. RR: MADI.   
 
La parte de “oculta, secreta”, no afecta a la SFO, que regala todo texto terminado por este autor, desde 
www.internetcosmico.com. Lo que sea desconocido para el gran público, es por falta de difusión, o por falta de 
intención de conocerlo, o porque a fulano le disgustan estos temas, y los descarta. Pero este autor no trata de 
ocultar cosas. Al contrario, la palabra místico, asociada a misterio y a lo esotérico, pierde fuerza al momento en 
que la medición ICR sobre la ley natural no tiene límite conocido. Este autor ha preguntado sobre muchos aspectos, 
que podían o no formar parte de la ley natural, y siempre le han llegado respuestas coherentes, excepto cuando 
ha medido mal, distraído, pensando en otra cosa, o con la vibra baja. Después de esas experiencias, habidas en 
el T5 y en parte del T0, este autor no mide con menos de VT50%, vibra que se demora dos días en recuperar, 
después de tener sexo. (Casado, dos hijas y un hijo).  
 
La interacción transdimensional radiestésica parece emerger del campo de lo esotérico, hasta de lo religioso, pero, 
la experiencia, aun cuando no sea probatoria, de chatear con Dios y serevos avanzados, mediante péndulos, 
permite descubrir respuestas que sorprenden por lo coherente; sobre temas antes desconocidos. RR: MADI. 
 
Este autor ha ido a charlas de movimientos esotéricos que tienen toda una fraseología para referirse a lo “oculto” 
no experimentable, la jerga no coincide entre unos y otros movimientos, y, en alto grado, tampoco el contenido; 
para peor, poco de esa jerga sobre el Más Allá me midió MADI. La diferencia respecto a la SFO es que este autor 
ha medido todo concepto que ha encontrado importante, en sus libros posteriores al T5-SFO, año 2009-2010, y 
que sugiere medirlos, sin clases asistidas al movimiento X. Aunque esta información podría ser sistematizada en 
niveles de cursos, de modo más didáctico que en los libros, está disponible gratis en www.internetcosmico.com. 
Los libros SFO contienen los MADIS detectados por este autor, muchos de los cuales provienen de mensajes 

http://www.internetcosmico.com/


T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1185 

narayánicos, seres a los cuales identifica por su vibra extra alta. Y nada es dado como “verdad absoluta”, al 
contrario: Toda afirmación humana terrícola es relativa, de cuarta sub-realidad. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
Salvo difusiones SFO realizadas por terceros, con o sin mención de la fuente, analicen los estimados lectores 
cuántos temas que antes le eran desconocidos han encontrado en estos textos SFO, posteriores en tiempo al T5-
SFO, subido a Web entre 2009 y 2010. (Otra Web, desaparecida). Lo cual tiene potencial para expandirse al 
subconjunto de “los que tengan interés, y consigan medir sin tanto error, como para no perder la coherencia de las 
respuestas trandimensionales”, sin importar dónde hayan nacido, ni con qué tradición se hayan formado. En SFO 
se busca lo unitario armonizante. Importa entender para dónde queda el bien, y para dónde queda el mal, medir 
por ICR, y elegir acertadamente. RR: MADI. 
 
Las sociedades terrícolas, en la sociología transdimensional SFO, son todificadas holísticamente (mejor 
todificadas que universalizadas, porque el universo se limita a las tres dimensiones de abajo) como ofos (ofos, 
ondas formas), formadas por serevos racionales, que chiansan en el Bhur terrícola. Por ser ofos, tienen formas y 
funciones, cumplen en algún grado variable con los 8PSFO que resumen la ley natural; es decir, las ofos humanas, 
individuales o sociales, no escapan de lo holístico penta-dimensional. RR: MADI. 
 
En su aspecto Bhur, las sociedades humanas “mono-dimchiánicas”, (reducidas solo a una dimchian, para el 
análisis), cual entes vivos complejos que son, tienen algo de vegetales, que enraízan en un planeta, se desarrollan, 
prosperan en función de la calidad de recursos que encuentran, de su VT, del karma colectivo que sean capaces 
de manejar, y, si en algún momento les faltan los recursos, o el medio no soporta, (glaciaciones, golpes de 
asteroides, explosiones solares, etc.), decaen, y mueren. Igual que las plantas. RR: MADI. 
  
Preguntócrates: Finalmente, ¿tiene solución el problema de la polarización relidesligiosa? ¿Predominarán los 
ateos? ¿O impondrán sus términos los islámicos, que, debido a su tasa procreativa, analistas pronostican que 
dominarán Europa en 30 años más, sin disparar ni un tiro, y luego impondrán el islamismo, democráticamente, 
determinando el fin de la cultura europea? ¿Dominarán los islámicos el mundo, y después nos impondrán su Yihad 
coránica a todos, para eliminar los incrédulos de tradiciones anteriores, que serán minorías? 
 
Sefo: Por cómo van las cosas al 2017, con las leyes y permisivismos vigentes, claramente los islámicos dominarán 
gran parte de Europa. No está exento de peligro militar que intenten imponer su fe en naciones que los aceptaron 
como inmigrantes, pero que no desean su fe. El peligro es todavía mayor, caso que no renuncien a la parte anti-
pódvica de su relidesligión. ¿Cómo reaccionarán minorías nacionalistas militares de culturas europeas 
arrinconadas, en un escenario donde comiencen a vulnerar sus derechos tradicionales, para imponer 
costumbres islámicas, acaso no reaccionarán con violencia?  
 
Antes que ocurra la dominación islámica, habrá naciones que podrían cerrarse al islam, como ya lo hizo Japón, y 
en parte, China. Es posible que grupos nacionalistas ataquen templos de esa fe en Europa, en réplica, por ejemplo, 
a los templos católicos quemados en Egipto y otros lugares.  
 
Sería esperable que, en algunos países de Europa, minorías nacionalistas apliquen reciprocidad, es decir, que 
terminen imponiendo la misma ley que rige en varios países islámicos, que consideren necesario matar no 
creyentes en la democracia tradicional. El tema nacionalista de si dejarse imponer una fe desde afuera, estará 
cada vez más vigente. Si naciones primermundistas llegan a ser dominadas por el islamismo, lo ídem para 
naciones no tan avanzadas, será cuestión de tiempo. El asunto se dirimirá nación por nación. Quienes ya los 
dejaron entrar, con la tasa de procreación que tienen, permitirán que sean mayoría, y, según vaticinan para Europa, 
antes de 50 años, ya pueden estar islamizados. Está claro que el objetivo del Imperio Otomano era dominar al 
mundo para esa fe, basándose en lo que claramente expone el Corán. Cuando haya dominio islámico en mayoría 
de naciones, aplicando lo que prescribe el Corán, intentarán islamizar al resto. Preguntaré sobre esto por ICR:  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin tanto error, lo que se viene a la humanidad, respecto a la 
islamización del mundo.  

 ¿Continuará el islámico promedio insistiendo en imponerse como fe única? RR: El péndulo se mueve 
afirmativamente.  

 Si el islamismo continúa imponiéndose, con base a una tasa alta de procreación, por cómo van las cosas: 
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o ¿Habrá guerras civiles, en naciones cuyos habitantes no deseen ser islamizados? RR: Sí. 
o ¿Habrá leyes de limitación de la tasa de natalidad, para inmigrantes islámicos, o sus 

descendientes, en naciones europeas? RR: Sí.  
o ¿Habrá guerras entre países, por este concepto? RR: Sí. 
o ¿Está en riesgo que ocurran guerras nucleares, entre partidarios de la islamización y los 

defensores de sus culturas? RR: Sí. 
o ¿Estará en riesgo la extinción de la raza humana, cuando terroristas islámicos tengan acceso a 

armas de extinción masiva? RR: Sí.  
o ¿Se islamizará China? RR: No. 
o ¿Se islamizará Rusia? RR: No. 
o ¿Se islamizarán completamente los EE. UU.? RR: No.  
o ¿Se islamizará India? RR: No. 
o ¿Se islamizará Alemania? RR: No. 
o ¿Se islamizará España? RR: Sí.  
o ¿Se islamizará Holanda? RR: Sí. 
o ¿Se islamizará Italia? RR: No. 
o ¿Se islamizará Corea del Norte? RR: No. 
o ¿Se islamizará Francia? RR: Sí.  

 Proyectando las condiciones actuales al futuro, ¿cuántas muertes causadas por la expansión islámica en 
el mundo ocurrirán entre el 2017 y el 2117, midiendo en una escala entre 0 y 100%, donde el 100% de la 
tabla corresponda a cien mil personas? RR: El péndulo se sale de escala, por arriba del 100%. 

 Proyectando las condiciones actuales al futuro, ¿cuántas muertes causadas por la expansión islámica en 
el mundo ocurrirán entre el 2017 y el 2117, midiendo en una escala entre 0 y 100%, donde el 100% de la 
tabla corresponda a un millón de personas? RR: El péndulo oscila en 91%. Es decir, 910 000 personas.  

 La venida de Gayatri, ¿evitará la extinción humana, por guerras asociadas a relidesligiones? RR: Sí.  

 Aun teniendo Gayatri cuerpo humano en la Tierra, después del 2025, habrá guerras y matanzas 
asociadas al enfrentamiento de culturas, resto del mundo versus islamismo. RR: 18% verdadero. 

 ¿Significa esto que el mundo se polarizará entre islámicos y resto del mundo, en esta guerra? RR: Sí. 

 Bajo la luz de la cultura narayánica, y de Gayatri, ¿perderá fuerza la parte desligiosa de las relidesligiones, 
evitando el fin de la raza humana? RR: Sí.  

 De no venir Gayatri, ¿habría extinción de la raza humana, por guerras nucleares entre naciones islámicas 
decididas a imponer el islam coránico, y el resto del mundo, algunos decenios hacia el futuro? RR: Sí.  

  
Dudón: Inventa una alegoría, para representar una situación futura de un país europeo con armas nucleares, que 
llevase tanto tiempo de invasión lenta por alguna relidesligión político guerrera de procreación abundante, que ya 
el 60% de la población apoyara a la tradición invasiva. Ponte en el caso en que estuviesen ocurriendo muertes en 
aumento, entre los defensores de la cultura no islámica, en puestos claves, quema de iglesias no islámicas, y 
analiza opciones de los distintos líderes militares nacionalistas, en el supuesto que una minoría de cultura antigua 
todavía ostentase el poder clave sobre las armas de exterminio masivo. Esfuérzate por ponerte en el punto de 
vista de los bandos enfrentados. 
 
Sefo: Intentemos ponernos en sus perspectivas, describiendo una hipotética situación nacional.  

 Los ataques terroristas islámicos están generando un odio silencioso que va en aumento, en Europa. 
¿Cómo son vistos los terroristas causantes? ¿Cómo los veríamos si fuésemos europeos que desean 
mantener su cultura?  

 Imagina que eres capitán de un barco transatlántico que transporta mil pasajeros. Ves morir gente 
atacada por algo. Declaras cuarentena. La mortandad avanza. En un día han muerto 300 personas. 
Describes los síntomas cuando pides ayuda. Te impiden acercarte a puerto. Pasa otro día, y mueren 200 
personas más. Te lanzan alimentos y medicinas por paracaídas. Los remedios no funcionan.  

 Llegan médicos de la cruz roja internacional a investigar la enfermedad. Descubren que se trata de un 
virus desconocido, letal. Te dicen que a tales síntomas no le encuentran remedio, y que eso quizá tardaría 
meses. Transcurren dos días, y sobreviven 100 de los 1000. En tales condiciones, si pudieras explotar y 
hundir tu barco, para salvar al resto de la humanidad, ¿lo harías?  

 Aunque tú pudieras no hacerlo, quizá no faltarían quienes, en tu lugar, sí lo harían.  
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 El barco es un país europeo X, cualquiera. La invasión cultural es vista por las víctimas como algo contra 
lo cual no encuentran cura. Dado que a los ya convertidos se los ejecuta si se vuelven apóstatas, la 
situación no tiene cura en vida. Las muertes están simbolizadas por atentados, o por conversiones, 
forzadas o no, a la cultura invasiva. Se muere a la cultura antigua, la que había antes de la invasión.  

 En tal caso, y ante un golpe de Estado inminente, en unos ochenta años más, o quizá menos, ¿qué 
porcentaje de líderes guerreros nacionalistas europeos habría, que pensaran: “Mejor todos 
muertos que convertidos a la fuerza a la cultura invasora”, capaces de utilizar armas de exterminio 
masivo, que preferirían matar a la población completa, o arriesgar mediante acciones violentas 
que eso ocurra, antes que esperar la islamización forzada, típicamente orientada al 100% de 
“convertidos”, per sécula?  RR: 49%.    
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9.2.2.-  EL TEÍSMO RELIDESLIGIOSO FANÁTICO  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Cuando haya que medir, se debe situar el contexto de lo que se pregunte por ICR, en averiguar cómo sería 
la cultura que Dios quería en la Tierra al 2017, o en años posteriores.  
 

 Para un buscador de Dios no desligacionista, que otros pueblos tengan sus propios nombres o conceptos 
para Dios, no es un problema, sino un estímulo; podría ser que tuviesen la razón otros, o que tuviesen 
enseñanzas muy útiles de aprender. Lo cual no borra que la promoción de valores individuales y sociales 
elevadores es algo indispensable, o no se está buscando a Dios, sino a la degradación humana. RR: 
MADI. 

 Para un desligacionista bajo-vibrante con mente cerrada, lo ajeno es hereje, aunque sea una palabra de 
Dios que su extrema ignorancia medieval o bárbara, engreída de ser sabiduría, no lo deja ver. RR: MADI. 

 Dios no Es intolerante de todos menos apenas un pueblo. Su ley natural es para todos los seres. El 
desligacionista imagina exclusividad de Dios para él; cree pertenecer al único grupo escogido. Como si 
Dios no hubiese creado la parte relativa de todos los seres. Como si las almas de todos los seres no 
fueran luces eternas de Dios, que deben ser amadas como lo que son: Divinidades, no separables de 
Dios, y solo con otra función, la de animar el cosmos individualmente y en grupos, porque así funciona la 
ley natural de Dios. RR: MADI. 

 El desligioso, o buscador del mal separatista, busca ensalzar a su grupo por medio del desprecio a los 
otros grupos, pero consigue lo contrario. Peor mientras más agresivo se vuelva.  RR: MADI. 

 Desligacionismo es separatividad, y separatividad es ignorancia; la visión de todo que nos muestran los 
maestros de alto nivel es Unidad multidimensional. El Uno sin segundo. RR: MADI. 

 Mientras el desligacionista rechaza al resto, el unitivo considera que cada persona elevadora, por más 
que pertenezca al grupo que le haya venido en gana, es su compañero de viaje hacia las altas vibraciones. 
RR: MADI. 

 ¿Habrá polarización social, política, militar y relidesligiosa, entre, por un lado, desligacionistas violentos 
de cualquier creencia que no admitirán el bien natural, y, unitivos armonizantes (y buscadores de paz de 
largo plazo), que no quieran admitir el mal natural?  RR: Sí. 

 El conformismo antivital relajado de personas y gobernantes, solo favorece mafias asociadas al bando 
del mal. Y la mafia, kármicamente, aunque algo o nada plantee de relidesigioso, se está alejando de Dios, 
luego, también es desligacionista. RR: MADI. 

 Sumando todo el conocimiento humano escrito, hablado y pensado, no se llega al 1% de lo que sirve 
para crear, mantener y destruir al universo, del modo como lo maneja Dios. RR: 100% verdadero. 

 Mientras más creemos que la sabiduría consiste en una clase de temor paralizante a Dios, menos 
aceptaremos algo nuevo. Faltando tanto por aprender, el rechazo tabuista y tamogúnico de todo lo nuevo, 
porque “no está escrito”, es degradante, desligioso, ofensivo de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Decir: “Es mi mejor apuesta”, ya sería más humilde, que solo creerse poseedor de la verdad absoluta, 
siendo un bajo-vibrante. RR: 100% verdadero. Pero no, tienen que jurar que incluso las peores 
antivitalidades individuales y sociales, son obras u órdenes de Dios, porque aparece en su libro. No 
obstante, ¿le han medido la vibra a los humanos que editaron su escritura? Puede ser revelación de Dios, 
porque El Supremo tiene poder para eso. Pero también puede contener un porcentaje a determinar de 
mentira humana; porque cuando fue armada cada escritura, los que estuvieron ahí para convertirla desde 
voces a las palabras, fueron humanos. Y lo escrito ahí, tuvo su nivel de comprensión y de aceptación, 
probablemente en tiempos oscuros, cuando lo más probable fue que los originadores no tuviesen mucha 
vibra por encima de la media de su tiempo. ¿Por qué no darse el trabajo de medirlo por ICR, pidiéndole 
ayuda a Dios? RR: 100% verdadero. 

 No es fácil medir en modo pasivo. En libros SFO se pretende sugerir cómo medir, radiestésicamente, y 
en modo pasivo, que lo desligioso aleja de Dios, y el unitivismo religante bien entendido, acerca. A pesar 
de lo cual, muchos “medirán” lo que desean, llevados irremediablemente por el torrente de su olvido de 
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buscar la verdad, Sathya. Tales manipuladores, dirán: “El fin de mi grupo justifica los medios”. Pero 
¿cuánto han elevado su vibra desde que están en aquel grupo, cualquiera? RR: MADI. 

 Un grupo que genera violencia, solo por la ambición egoísta y violenta de ser dominante del mundo, al 
estilo de las invasiones de Gengis Kan, Atila, Alejandro Magno, Darío y otros, ¿qué concepto de Dios 
mide? RR: 100% desligioso.   

 ¿Qué mide el teísmo unitivo de Krishna y Shankaracharya, en una TRA? RR: 100% religioso. 

 ¿Qué tan desarrollado está el teísmo unitivo promedio vigente en la Tierra al 2010? RR: 6%.  

 ¿En qué porcentaje está alterando este autor las mediciones con sus deseos o ideas preconcebidas? 
¡Pregúntelo por ICR el lector radiestesista! Y si no conoce de péndulos, ubique un radiestesista, y 
explíquele imparcialmente rasgos generales de la cosmogonía 5x4x3x2x1, y de este libro, del R2, para 
que mida. Si es que el radiestesista accede a dedicar un tiempo que está muy escaso durante la era 
neofeudal que antivivimos hoy. Dado que esta cosmogonía no es simple, podrán pasar muchos años 
desde la subida de un libro SFO a la Web, hasta que alguna sociedad haga algo al respecto. Que el 
promedio anual de visitantes a la Web SFO no pase de 10 por día, se relaciona con falta de promoción. 
Este autor no ha enviado correos a más de una persona, regalando libros, hace casi dos años, a diciembre 
2017. Priorizó terminar los libros, y faltan varios. Algunas personas han colocado links en sus páginas o 
blogs, y gracias a ellos las visitas no han caído de esos diez.    

 ¿Qué concepto de Dios mide el teísmo unitivo SFO como está a enero 2017? RR: VT87% de verdadero.   
 
La lluvia de ideas del Internet Cósmico continúa, obligando a este autor a revisar muchas veces cada libro. Cada 
concepto síntesis sobre la ley natural que aparece, obliga a modificar libros anteriores, o a revisarlos completos, y 
el tiempo no da. Los libros SFO se influyen unos a otros, de modo similar a como se desarrolla un proyecto de 
ingeniería que incorpora información secuencialmente, a goteras, causando ajustes por el camino. Si este autor 
estuviese iluminado, la revisión no sería necesaria. Si los escritores de textos sagrados hubiesen sido todos 
iluminados, y sus textos no hubiesen sido manipulados por no iluminados, nada habría que revisar, pues todo 
vendría directo de Dios. Con las mediciones ICR podemos averiguar, a solas, quién nos inculcó errores, o aciertos.  
RR: MADI. 
 
En todas partes donde haya algo errado desde la perspectiva de conceptos nuevos importantes que aparecen, 
hay que detectarlo, encontrarlo y corregirlo, o no se actúa como buscador de la verdad de Dios, Sathya, que 
siempre nos deja la vara alta, aun cuando avancemos algo. Debido a que el serevo humano con vibra top VT120%, 
jamás igualará a la vibra top de Dios, VT125%. RR: MADI. 
 
Con frecuencia este autor vuelve a medir lo que le merece dudas de mediciones anteriores, con una VT más alta. 
Interesa medir y analizar más de una vez lo que parece discordante, destructor de costumbres sociales previas. 
Las afirmaciones necesitan filtrarse cuando miden parcialmente verdaderas y falsas. Para seleccionar qué vale, y 
qué debe ser botado a la basura. Debe ser descubierto por qué alguna conducta social no mide MADI, para 
limpiarla del posible veneno bestio-demonista que pudo haberse infiltrado. RR: MADI. 
 
Es necesario revisar lo divergente de la ley natural multidimensional, ley que este autor resume en los ocho 
principios SFO, sin pretensiones de abarcarla toda. Alguna visión práctica sobre la ley natural multidimensional es 
necesaria, para poder trabajar con ella. RR: MADI. 
 
A igualdad de coherencia racional, las mediciones realizadas con una VT mayor mandan sobre mediciones con 
VT menor. Y eso debiera registrarse en los apuntes personales de los investigadores madistas. La VTLP personal 
no es algo publicable por uno mismo. Otros podrían medirnos bastante menos, al carecer del factor deseo, 
que en lo egoico puede pesar demasiado. Otros también se podrían equivocar al medir nuestra VT, o 
nosotros la ajena, y finalmente importa qué hagamos con el tiempo, si elevaremos o bajaremos vibra, 
respecto del arcoíris vibratódico. Importa el impacto contable BK personalizado, de bienes y males 
cósmicos. RR: MADI.   
 
Luego de “una bajada de ascensor”, y dependiendo de cuál haya sido la causa, puede tomar días recuperar 
suficiente vibra como para medir relativamente bien, sabiendo cómo elevarla, pero en ambiente laboral y familiar 
no siempre se puede. Comidas y casinos industriales, lo preparado a granel, casi nunca se puede confiar que son 
vegetarianas, y no siempre es posible aislarse de eso; en una sociedad contaminante, hay la necesidad elevadora 
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de aislarse de mucho, pero ese aislamiento no puede ser excesivo. Explicaciones huelgan. RR: MADI. 
 
Este autor ha recuperado su VTLP sólo un par de veces, cuando asistió al grupo del Narayana Sathya, después 
de las reuniones de 24 horas seguidas de cantos, el Akhanda Bhajans, con ciertas preparaciones previas. Afuera 
de buenos grupos, un fulano solo en la misión elevadora puede acercarse a su VTLP, pero es muy difícil que 
consista mantenerse a menos de dos puntos porcentuales de eso, y más si es casado e interactúa socialmente. 
Para amistades carnívoras, suele ser problema invitar vegetarianos, y no es fácil aislarse.   
 
En el grupo unitivo del Narayana Sathya, se canta a varios nombres de Dios y de maestros avanzados, como 
Krishna, Shiva, Rama, Cristo y otros. La unitividad fluye desde Dios, por voces Narayánicas, que deberíamos 
replicar quienes no somos avatares, ni Narayanas, ni iluminados, para que lleguen a más y más personas. RR: 
MADI. 
 
Cuando la cerrazón de un desligacionista bajo-vibrante no tenga remedio durante la presente encarnación, la 
tendrá a largo plazo, quizá en muchas vueltas de su onda chiansar serévica. Cuando haya soltado más lastre de 
ignorancia de Dios. RR: MADI. 
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9.2.3.-  FRASES NARAYÁNICAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Mayor opción de solucionar problemas de lo que el hombre imagina, viene por el lado de escuchar, entender y 
aplicar masivamente el podvismo narayánico. Esto es así porque al actuar pódvicamente toda una sociedad, libera 
torrentes de poderes divinos, con los cuales es posible pagar muchas deudas kármicas, y, cuando el desequilibrio 
oscuro ya va siendo superado, el entorno divinizado en satva comienza a atraer toda clase de recursos y 
bendiciones. RR: MADI. 
 
Narayana Sathya:  
 
Dios tiene dos formas - Lakshmi-Narayana y Daridra-Narayana. La mayoría de la gente prefiere adorar a Lakshmi-
Narayana para asegurar su prosperidad y bienestar personal, pero pocos escogen adorar a Daridra-Narayana 
(el Señor en la forma de los pobres y los abandonados). Los miembros de las Organizaciones Sai deben 
pensar sólo en el servicio a Daridra-Narayana. Si los hambrientos son alimentados, son fácilmente satisfechos. El 
servicio a los Daridra-Narayana nunca es desperdiciado. Es la más alta forma de práctica espiritual. El 
hombre es el producto de la sociedad y el servicio a la sociedad es verdadero servicio a Dios. Tal servicio 
debe prestarse sin importar casta, creencia, raza o nacionalidad. La esencia de todas las religiones es una sola, 
como la corriente que sirve para muchos fines diferentes siendo la misma energía. RR: MADI. 
 
Al servir a la sociedad, deben tenerse en mente los cuatro ideales de la verdad (sathya), la rectitud (dharma), la 
paz (shanti) y el amor (prema). El servicio es como un bombillo que no puede derramar luz a menos que haya un 
cable para transmitirle la corriente. La verdad es la corriente. La rectitud es el cable a través del cual fluye la 
corriente. Cuando el cable de la rectitud está conectado al bombillo de la paz, entonces tendrán la luz del amor. 
RR: MADI. 
 
Es posible que encuentren dificultades en prestar el servicio. Pero no deben dejarse abrumar por ellas. Los 
Pandavas (bando de las virtudes elevadoras de tiempos de Krishna), se han vuelto inmortales debido a los 
sufrimientos que soportaron por el bien de la rectitud. Jesús sacrificó su vida por el bien de aquellos a quienes 
había venido a servir. El Profeta Mahoma confrontó problemas similares en su misión. No aspiren a comodidades. 
El servicio es la más grande de todas las demás formas de adoración. El servicio hecho a nuestros prójimos en un 
espíritu desinteresado y dedicado. Hay un elemento de egoísmo en las formas de adoración como la repetición 
del nombre, la meditación, etc. Pero cuando el servicio es hecho espontáneamente, el mismo es su propia 
recompensa. Debe hacerse como una ofrenda a Dios. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Avatar VT97%: Habiendo nacido como seres humanos, creciendo como seres humanos, los hombres han 
olvidado el valor de la existencia humana. Están destruyendo la paz, fomentando diferencias religiosas y 
promoviendo tendencias demoníacas.  

 Dudón: Explica eso de olvidar el valor de la existencia humana. ¿En qué afecta a las relidesligiones eso 
de las tendencias demoníacas? ¿Fomentar diferencias religiosas es promover tendencias demoníacas? 

 Sefo: Tal como el humano virtuoso fomenta el amor desinteresado a todos los seres (sin descuidar las 
condiciones particulares en cada caso), el humano demonio fomenta el desamor a los serevos que 
discrimina, o a los cuales quiere quitarles algo, o a quienes quiere imponer su dominio egoísta, 
causándoles sufrimiento, daño, pérdidas de recursos, o incluso la muerte. RR: 100% verdadero. 

 El Narayana Sathya no deja duda alguna cuando habla sobre que el fomento de las diferencias 
religiosas fomenta tendencias demoníacas, lo cual no se explicaría si no estuviésemos en una 
dimchian alejada de Dios, donde la evolución recién comienza. Es por lo que en SFO se insiste 
tanto en un borrón y cuenta nueva. El peor escenario posible, es que un demonio considere 
sagrados los actos de odio que perpetra, porque su tratra se los declara sagrados. RR: 100% 
verdadero. 
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 “Destruir la paz”, en tiempos en que todos debiéramos buscarla, aparte promover guerras, atenta contra 
todas las virtudes elevadoras. Elixir de antivitalidad demoníaca. RR: 100% verdadero. 

 “Olvidar el valor de la existencia humana” no es válido a corto plazo, para los humanos que vengan 
evolucionando desde bestias; vale respecto de un pasado de largo plazo, cuando éramos iluminados en 
ciclos previos, caso en que la ignorancia que naturalmente se agrega al serevo que reinicia en VT04%; 
también tiene valor en cuanto la meta perenne de los Narayanas, en cuanto a que ellos son seres 
humanos completos, al haber conseguido desarrollar las 16 kalas de poderes serévicos. La primera puede 
ser desarrollada en VT36%, con técnicas especiales. Ni comentar que la media humana es VT23%. RR: 
100% verdadero.   

 
¿Cuál es el estado de la vida humana hoy en día? Lo primero que debería existir es el respeto por los valores 
humanos. No importa la excelencia que uno pueda tener como intelectual, erudito o docto; también debe 
adquirir la condición de humano. Sin condición humana, la erudición y la excelencia intelectual carecen de valor. 
Sólo cuando los hombres cultiven su condición humana, la sociedad brillará con refulgencia y la nación y el mundo 
progresarán. La condición humana sólo puede ser promovida mediante la espiritualidad y por ningún otro 
medio. Así como una semilla únicamente puede brotar cuando se la planta en el suelo y se la riega, los 
valores humanos pueden crecer solamente en una tierra espiritual. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Deja esto alguna esperanza a que la raza humana VT23%, desarrolle los valores humanos que 
el Narayana Sathya dejó como vara alta? 

 Sefo: Sí deja esperanza, pero no generalizada. Alguna vez cada terrícola será Narayana con 16 kalas 
dominados, aunque se tarde más de dos o hasta tres días de Dios, como podría ocurrir si se degrada 
como dictador o líder genocida. RR: 100% verdadero. 

 La esperanza elevadora basada en Sathya es algo que siempre tiene potencialidad, por tratarse de algo 
eterno de la ley natural; mientras el necio transdimensional la desecha en pro de metas Bhur mezquinas, 
el alto-vibrante no iluminado la prioriza con desapego, buscando cómo optimizarla, trabajando con ese 
fin.  RR: 100% verdadero. 

 Si el Narayana Sathya lo dijo, es porque cada interesado, a su nivel, puede, si quiere, avanzar hacia eso. 
No afirmó que todos lo íbamos a conseguir, ni cuándo. Los maestros elevadores mencionan metas 
transdimensionales, a sabiendas que será como con el trigo del que habló Cristo, del cual, poco caería 
en tierra fértil. No obstante, esos pocos, desde puestos de poder, debieran modificar las leyes, para que 
las personitas VT18% o cerca de eso, dispongan de buenas culturas, posibilitando que el nacimiento les 
sirva de algo, aparte, quizá, trabajar como esclavos, debido al bestiodemonismo ajeno. RR: 100% 
verdadero. 

 El Narayana Sathya dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. Con eso dejó en claro que pocos 
lo iban a seguir, después de las pruebas. Un VT18% tiene 0% de posibilidades de llegar, durante su 
presente vian, a humano completo. RR: 100% verdadero. 

 Eso de que solo pueden crecer en una tierra espiritual, se refiere, en interpretación SFO, a la vibra tódica, 
o porcentaje de realización de Dios. Los deseadores exclusivos de impulsos de abajo, no lo conseguirán 
pronto. RR: 100% verdadero. 

 La afirmación: “Algunos solo deseaban que el Narayana Sathya les materializara algún anillo u objeto de 
oro, para poder inflar su ego mostrándolo; pero de interés espiritual del tipo “romper tamoguna”, cero”, 
mide: RR: 100% verdadera. 

  
Avatar VT97%: Si un hombre quiere cultivar los valores humanos, tiene que aplicarle el abono de la 
espiritualidad a su corazón, y regarlo con amor para que los valores humanos crezcan. La sociedad 
humana necesita esencialmente un sentimiento de afinidad y unidad. RR: MADI. 
 
El hombre está diseñado de tal manera que pueda obtener ananda (armonía + felicidad + paz + 
bienaventuranza + amor) y mantenerla sólo a través de la asociación con su especie. Despejarse de todo 
contacto con los demás y transitar un sendero solitario es una señal de debilidad, de temor, no de coraje. 
RR: MADI. 
 
Únicamente la viva asociación produce moral, justicia, compasión, simpatía, amor, tolerancia, 
ecuanimidad y muchas otras cualidades que endurecen y entrenan al carácter y moldean la personalidad 
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del hombre. La cultura es la consecuencia de la co-mixtura de corazones y cabezas. Un grupo de individuos que 
están cargados de odio o desprecio mutuo no puede producir ningún efecto beneficioso sobre ninguno de sus 
componentes; una visión común o más bien una visión interior común, Sama-chintha –la uniformidad de las 
creencias, opiniones y actitudes– es el factor principal. Este Sama-chintha debe resultar en una abundancia de 
ananda (bienaventuranza divina) que envuelve y entusiasma al grupo por entero. Si el individuo sabe que él es 
Divino y que todos los demás también lo son de forma igual, esa conciencia es la mejor unión para la Sociedad; 
ananda es la mejor atmósfera para mantener a la Sociedad. RR: MADI. 
 
Encerrarse en una habitación y ofrecer incienso y flores a un retrato o a una imagen de Dios, cantar o recitar Su 
gloria, son sustitutos muy pobres de la disciplina que los liberará de vuestra ignorancia. Todos los seres son 
imágenes de Dios; todos los hombres son Sus retratos, entonces, ¿por qué encerrarse? RR: MADI. 
 
Avatar VT97%: Toda la creación está marchando en un peregrinaje hacia Él; ¿por qué entonces comportarse como 
si estuviesen solos emigrando en adoración o en un ritual devocional? Creen que el tiempo pasado en una iglesia 
o en un templo, o en un altar hogareño, está dedicado a Dios y el resto es dedicado a otros propósitos. Pero 
ustedes no pueden demarcar y delimitar los dominios de Dios y del hombre de esa forma. Dios está siempre con 
ustedes en todas partes. Vasudhevassarvamidham. RR: MADI. 
 
La sociedad es la escuela donde es enseñada esta lección a aquellos que buscan honestamente. Los sabios 
de esta tierra acudieron a las ermitas en los bosques y ahí se mezclaron con los firmes buscadores en debates 
eruditos y prácticas disciplinarias. Tomaron inspiración e instrucción mutua y aprendieron la Verdad: Ishavassyam 
idham jagath –“Este Universo está envuelto en Dios”–. Dios es la cuerda sobre la cual están tendidos los mundos. 
Cuando el hombre abandona su engreimiento y se convierte en el alumno de la naturaleza, más que su tiránico 
amo, puede escuchar la voz de ella advirtiendo, amonestando e iluminando. RR: MADI. 
 
La oración que surgió de millones en este país, desde todos sus templos, yajnasaalas, theerthas, costaneras 
sagradas, santuarios y altares, durante siglos ha sido:  
 

 Sarve Jana sukhino bhavanthu: “Que todas las personas del mundo sean felices y prósperas”. 
RR: MADI. 

 Samastha lokha sukhino bhavanthu: “Que todos los mundos tengan paz y prosperidad”. RR: 
MADI. 

 
Avatar VT97%: Así, oren por toda la humanidad, por el bienestar y la felicidad, por la paz y el progreso de Rusia, 
China, África, Pakistán, todos los países del mundo y todos los seres en todas partes. RR: MADI. 
 
La visión de muchos educadores está dirigida hacia el mundo físico externo. A mí me preocupa la visión interna. 
No es posible reconciliar la visión física y la visión espiritual interna. El corazón no puede ser transformado 
mediante una clase en el aula. No se puede cambiar el mundo sólo predicando. Únicamente la acción y el 
ejemplo práctico pueden fortalecer el impulso para lograr el cambio.  RR: MADI. 
 
Si uno lleva una vida disciplinada, aprenderá la lección sin ninguna enseñanza. Las personas seguirán el camino 
por impulso propio. Esto se aplica a los valores humanos. Sólo si los practican maestros y ancianos, los practicarán 
también los estudiantes. RR: MADI. 
 
Aquellos que desean impartir los valores de la verdad, la acción correcta, la paz, el amor y la no violencia 
a otros deben primero practicarlos ellos mismos de todo corazón. Es un error pensar que se pueden 
infundir valores mediante la enseñanza verbal. Ese aprendizaje no tendrá ningún efecto permanente. Los 
educadores deben reparar en esto. Si debe producirse una transformación en los estudiantes, el proceso 
tiene que empezar a una edad muy temprana. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Y qué pueden hacer las sociedades con los delincuentes que en la adolescencia ya son 
incurables? 

 Sefo: Con los delincuentes incurables, adolescentes o no, a no ser por milagros de Dios que no podemos 
causar los no iluminados, el problema de lograr que quieran recuperarse hacia el bien ya no tiene 
solución. La tendría si no fuesen incurables. RR: 100% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1194 

 PR: ¿Cuántos delincuentes del mundo, ya habituados al delito y al vicio, por cualquier razón, dejarán de 
delinquir, en los próximos 10 años? RR: 3%. 

 No hay solución humana con quienes polmá ya congelaron sus hábitos en la modalidad degradante, al 
punto de no querer salir de eso. RR: 100% verdadero. 

o Algunos delincuentes no incurables podrían tener salida, pero la reinserción teniendo 
antecedentes penales, en una sociedad muy competitiva, no les será fácil, a no ser que entren 
a alguna mafia, lo cual volverá peor el problema. RR: 100% verdadero. 

 Según dijo el Avatar VT97%, los delincuentes deben ser castigados. Si no son castigados por el hombre 
en una medida equivalente a lo que hicieron, serán castigados kármicamente en esta u otras vianes. El 
Narayana Sathya no especificó tipo de castigo ni edad, pero ¿qué hicieron los avatares Krishna y Rama 
con los humanos demonios irreversibles? Combatieron con ellos y los mataron; o apoyaron la lucha en 
su contra. Cada sociedad, por votación, o por análisis de sus juristas, deberá determinar qué hace, en 
estos temas, pero al considerar que la vida esencial del alma no muere junto con el cuerpo 
biológico, y según los Estados vayan careciendo de recursos para darles techo y comida a los 
presos, las poblaciones votantes podrán decidir si votan a favor o en contra de la pena de muerte 
para los delincuentes peores. RR: MADI. 

 A futuro, si entra la cultura multidimensional, la pena de muerte será mirada de otro modo. No como 
aniquilamiento de la vida esencial serévica. Y sí como compensación parcial de lo que el delincuente 
hizo, la cual le llegará tarde o temprano. Y, además, no es que no importen las víctimas. RR: MADI. 

 La frase popular: “Árbol que no se endereza de pequeño, ya no se endereza”, mide: RR: 40% verdadera.  

 Dudón: Creo que deberán endurecer las leyes, y las democracias volverse más autoritarias, con 
delincuentes ricos y pobres, o el mal continuará cundiendo. Para incentivar a los delincuentes menores 
de edad, que se creen supermanes invulnerables, porque no pueden ser encarcelados, a que no delincan, 
mide sobre la siguiente posible ley: “Todos los adolescentes que delincan una y otra vez pagarán sus 
delitos, a partir de su mayoría de edad, como si hubieran delinquido ya siendo adultos”.    

 Sefo: Todo eso debiera ser sometido a votación popular. En todo caso, la frase que preguntas, “Todos 
los adolescentes que delincan una y otra vez pagarán sus delitos, a partir de su mayoría de edad, 
como si hubieran delinquido ya siendo adultos”, mide: RR: 30% verdadera.  

 
Avatar VT97%: Para difundir los valores humanos, es aconsejable mantenerse lo más lejos posible de las 
autoridades del gobierno. No es posible promover valores sagrados con la ayuda de los gobernantes. 
Algunos líderes bien intencionados quizá formulen buenas propuestas, pero el poder cambia 
frecuentemente de manos. ¿Qué sucede, entonces, con los valores humanos? Es fundamental ser 
autosuficientes y valernos por nosotros mismos. Solo si están libres de trabas y son independientes podrán 
propagar estos valores sagrados con libertad y eficacia. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Cómo que no deben intervenir los gobiernos? 

 Sefo: Los gobiernos están amarrados con su necesidad de laicismo, para crear un subconjunto de justicia 
basada en lo humano, y no en las relidesligiones, las cuales, en la medida que no quieran cambiar sus 
dogmas, tienen para mucho tiempo de incapacidad en ponerse de acuerdo. Lo que no debiera cambiar 
son los dogmas elevadores. El problema se hace más evidente cuando mides por ICR, y te acercas un 
poco más a Sathya. Sobrevive poco. RR: MADI. 
 

Los educadores deben tratar de crear un cuerpo independiente para formular e implementar la política 
educativa, sin el control o las interferencias del gobierno. De ese modo, la promoción de los valores humanos 
tendrá éxito. 
Las instituciones educativas deben fomentar la parte espiritual del individuo. Si los estudiantes adquieren 
valores humanos, estos crecerán en los jóvenes por su propia cuenta. Los valores humanos no pueden 
implantarse desde afuera. Están dentro de cada individuo y tienen que manifestarse desde adentro. 
Necesitamos personas que provean el estímulo y el aliento para que se expresen. Si entre todos promovemos 
el principio de que la divinidad presente en cada persona es una y la misma, los valores humanos surgirán 
naturalmente en cada individuo. Este sentido de unidad espiritual precede la experimentación de la más 
alta bienaventuranza. RR: MADI. 
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9.2.4.- ¿HAY ESCAPE DE LA SOBREPOBLACIÓN POR LA VÍA DE MATRIMONIOS INFÉRTILES? 
 
Preguntócrates: Visto que estamos sobrepoblados, que hay megaciudades, híper contaminadas, etc., etc., ¿cómo 
podemos salvarnos de la explosión demográfica, si la gente no para de procrear, incluso desde adolescentes? 
Idealmente por alguna vía que no sea matar bebés y fetos. ¿Qué podrías hacer para eliminar el deseo sexual, o 
las ciudades? ¿Algo como Pol Pot, en Camboya, que sacó a la fuerza la gente de las ciudades, y se las llevó al 
campo, causando el genocidio de millones? Hoy, no hay campo suficiente como para que se vaya a vivir toda la 
gente de las ciudades ahí. Es inviable.  
 
Sefo: Quizás qué depara el futuro. Si al 2017 hay exceso de población, eso debe ser corregido, pero es más fácil 
que las piedras vuelen, a que una humanidad hedonista y bajo-vibrante se interese por limitar su deseo sexual. 
Quizá Dios tenga algunos ases debajo de la manga.  
 
¿Qué tal si Dios decide modificar los genes humanos, haciendo nacer más homosexuales y lesbianas, es 
decir, parejas no aumentadoras de población, capaces de adoptar bebés sin padres?  
 
Si Dios quiere, las parejas no procreativas podrían aumentar explosivamente. Tal como en las colmenas hay 
abejas obreras, que no participan de la procreación, podría ocurrir que, modificación genética de por medio, en 
tiempos de explosión demográfica, Dios, mediante Su ley natural, contemplara una salida incruenta al problema, 
vía alterar la atracción heterosexual. RR: 100% verdadero.  
 
En documentales científicos reportan detección de más gente con un tipo de genética que no los mueve a 
volverse locos por el sexo opuesto. Si Dios dispusiera que la mitad de la raza humana fuera homo o lesbo, 
o simplemente parejas infértiles, y si cada mujer hetero sexual no procreara más de dos hijos, en cien años 
la población mundial se habría reducido a la mitad, y sin sacrificar a nadie.  
 
Dudón: ¿Recomiendas fomentarlo? 
 
Sefo: No. Si Dios dispone, vendrá solo.  
 
La afirmación: “Los no heterosexuales deben ser respetados, a pesar de versículos desligiosos 
discriminativos de escrituras como la Biblia, debido a que estas personas también son sus almas, igual 
que cualquier discriminador que traiciona al espíritu del mensaje de amor de Cristo”, mide: RR: 100% 
verdadera.   
 
Dudón: Los evangélicos, o protestantes, se oponen decididamente a la homosexualidad y al lesbianismo. Creen 
que Dios les declaró la guerra, por lo que figura en la Biblia, de los tiempos de Sodoma y Gomorra.   
 
Sefo: Seguir a Cristo debiera significar que el principio del amor a Dios y a las otras personas primara sobre 
versículos odiosos emergentes del Antiguo Testamento bíblico, cuyo comienzo ocurrió en un contexto de barbarie 
cultural, miles de años antes de Cristo. Los odiosos bíblicos contra estas personas, no tienen idea de cómo 
respetar el principio del amor a todos los seres, que recomienda Cristo, al menos para las personas. Dios no 
debiera ser deshonrado en el principio del amor, fomentando una escritura que se discrimine a personas 
homosexuales y lesbianas; temas antipódvicos como este ameritan limar la púa escritural desamorosa y pecadora 
correspondiente, contra las minorías de algún género sexual no típico. Al final, el cuerpo biológico de todos vibra 
en VT04%, la vibración del tamoguna, y la diferencia de vibra entre la relación sexual a por placer de heteros y 
homos, apenas se mide que es VT0,5%. Importa que más gente mida.  
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9.2.5.- LA TRANSICIÓN VIBRATÓDICA BAJO LA CUAL LAS TRADICIONES SE VUELVEN TRAICIONERAS, 
O TRATRAS. TRATRAS, TRÁTRICOS Y NO TRÁTRICOS 
  
Dudón: ¿De qué vibra promedio hacia abajo mides por ICR que un país tenga comportamiento bárbaro, medieval, 
o cerca de eso?  
 
Sefo: El péndulo oscila en VT18%, la vibración de burros, perros, gatos. Filosóficamente, si la expresión mínima 
de la racionalidad Bhur recién comienza en VT18%, es coherente afirmar que debajo de eso hay dominación de 
los impulsos del cuerpo animal, e impulsos bajos de la mente Bhur. RR: 100% verdadero 
 
Aunque sobre VT18% haya comportamiento degradante, en este contexto vibratódico de comenzar la raza 
humana en VT18%, viniendo los serevos de las bestias irracionales, el punto de inflexión bajo el cual, como criterio, 
la barbarie resulta filosóficamente innegable, sería VT18%. Más intenso aún cuando naciones completas, o 
personas, promedian decenas de años debajo de eso. RR: 100% verdadero 
 
El presente actual promedio del mundo terrícola, de naciones, o de personas, va siendo cada vez menos 
bárbaro por cada punto porcentual que nos elevemos sobre VT18%. A la inversa también vale, solo que la 
intensidad de barbarie aumenta por cada punto porcentual disminuido por debajo de VT18%. RR: 100% 
verdadero.  
 
Lo peor de esto es que la humanidad lo desconoce, y solo puede progresar por medio de leyes, educación 
y enseñanzas colectivas orientadas al nivel de la toma de conciencia de los pueblos. Pero la causa 
principal del progreso holístico humano, que, sin distorsiones desviadoras, es el esfuerzo de elevar el 
porcentaje de realización de Dios, permanece oculto. RR: 100% verdadero.   
  
Dudón: Mide la siguiente afirmación: <Las tratras son tradiciones traicioneras que toman costumbres bárbaras o 
medievales degradantes, e intentan implantarlas a naciones del presente, incluso en países cuya vibra anual 
promedio está varios puntos por encima de VT18%, degradando el porcentaje de realización de Dios de las 
naciones que se lo permitan>.   
 
Sefo: Me mide: RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: La historia muestra tiempos de barbarie asociados a costumbres bárbaras, donde el vencedor imponía 
costumbres al vencido. Creían que combatían los dioses. Analiza, mide, ejemplifica.  
 
Sefo:  

 El clima kármico de un planeta, polmá se relaciona con la vibra de la gente que lo habita, con las 
costumbres elevadoras o degradantes que practica, y con el número de personas. RR: MADI 

 Tal como la historia antigua parcialmente es la recopilación de la opinión de los machos dominantes de 
turno, con algunas relidesligiones o creencias no es diferente, cuando provienen de tiempos de barbarie. 
RR: 100% verdadero. Quién dominaba en las batallas, imponía su dogmática y sus figuras dominantes. 
Visto así, el interesado en elevar hoy su porcentaje de realización de Dios necesita poder discriminar 
entre figuras, dogmas y apuestas, elevadores o degradantes, pues, dada la inercia y terquedad humana, 
todavía permanecen atrocidades en más de un escrito antiguo, que cualquiera que los lea y se declare 
partidario de ellos, resulta empujado a cumplirlos, degradándose. RR: MADI. 

 Respecto del Sathya y del Dharma, en diferente porcentaje, las idiosincrasias humanas actuales aportan 
niveles de organización, buenos, neutros, y malos. RR: 100% verdadero.   

 Es tragedia mundial cuando un pueblo invasor bajo-vibrante y violento ataca pueblos pacíficos y convierte 
tradiciones elevadoras en degradantes. RR: MADI. 

 Antes del siglo lll, el Imperio romano impuso violentamente sus dioses inexistentes en cualquier lugar 
donde expandió su imperio. A pesar de la mentira de la teología imperial previa a la imposición del 
catolicismo, nunca influyeron tales dioses inexistentes en las masacres romanas. Fueron los humanos. 
El desapego espiritual elevador no es tema de invasores violentos. RR: MADI 

 Decenas de papas católicos fueron asesinados por el Imperio Romano. En tal contexto, la Biblia, vista 
por el imperio como plan político de dominación ideológica, armada por el Imperio Romano mismo, con 
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base en seleccionar unos manuscritos y rechazar otros, ¿en qué porcentaje de dogmas importantes fue 
manipulada? RR: 5%.  

 El tema de “perdonar setenta veces siete”, y el manejo del perdón en general, más la incapacidad 
supuesta de Dios para perdonar a las mayorías condenadas al hipotético sufridero eterno, ¿en qué 
porcentaje lo agregaron ideólogos partidarios del dominio oligárquico? RR: 89%.  

 
Fulano: Cuando lo que cree tu pueblo ha traído siglos de desgracias, ¿será que vale la pena creerlo? ¿O ya 
demostró ser demasiado desligioso como para continuar ofendiendo a Dios con más de lo mismo, y atrayéndose 
desgracias?  
 
Sefo: Al seleccionar qué dogmas valen o no valen, cada grupo relidesligioso es responsable de regir sus propios 
destinos. En general, resulta sano sospechar que, como humanos terrícolas no iluminados, cometemos errores, y 
que, en tiempos de barbarie, los errores eran todavía más posibles, de modo que la posibilidad unitiva general, 
consiste en filtrar todo. En SFO se recomienda medir en cada caso, por ICR, y, razonando del modo más 
armonizante posible, buscar cómo dar a luz tiempos mejores. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y 
se despilfarran en torno a la desarmonía. El trabajo organizado armónico, que beneficie a cada sociedad, es más 
importante que guerrear siempre buscando botines. Cuando los botines materiales se acaban, a las economías 
depredadoras les ocurre lo mismo que a manadas de leones que no encuentran herbívoros a quién matar. RR: 
MADI.  
  
Dudón: ¿Qué podría ocurrir cuando algún pueblo se entera súbitamente que ha sido engañado por dogmas de fe 
y costumbres degradantes durante siglos? 
 
Sefo: Depende. En dictaduras reli-políticas, probablemente el pueblo continúe creyendo lo mismo, como si nada.  
Cuando un pueblo democrático se entera súbitamente sobre que ha sido engañado por falsas fes, pueden querer 
cambios rápidos. Aun así, deberían ser cambios amorosos, pero firmes. Los trasgresores extremos del podvismo, 
no deben continuar endeudando su karma, aunque haya que anularlos, por amor estratégico evolutivo. No más 
poder ni recursos a degradantes. RR: MADI. 
 
Si la escritura “sagrada” del Imperio Caníbal hubiese congelado en el tiempo una forma de antivida antropófaga, 
los sabios no podrían prosperar, serían devorados.  
  
Los menos trátricos, han sabido organizarse de tal manera que su pueblo no sufra con oligarquías que “por decreto 
de sus bocas” se atribuyan derechos divinos de parasitar al pueblo. Una paz mínima deriva de la mejor 
armonización de opuestos. Cuando las tradiciones son guerreras, y muchos ambicionan el poder, constantemente 
matan y causan guerra de venganza desde los deudos de los asesinados.  
 
Una opción es que los trátricos antivivan dentro de sus fronteras, sin agredir hacia afuera con sus “verdades 
reveladas”. No obstante, muchos se preguntarán: ¿debe el resto de la comunidad de países libres, permitir que la 
degradación baje la vibra mundo, desde agujeros negros de las vibraciones? Tal será una decisión de pueblos y 
gobernantes, para cada caso donde aplique. 
 
¿Cómo convencer a un desligacionista trátrico violento, que no cree que es violento, y convencido de actuar por 
mandato divino, siquiera de analizar la posibilidad de estar equivocado? ¿O completamente equivocado? Quienes 
no lo crean factible y consideren a las tratras como amenazas, quizá prefieran usar la opción militar. No obstante, 
¿servirá la opción de que cada bando mida su vibra, para que ambos armonicen posiciones, y eviten el 
combate, corrigiendo cada uno sus males? ¿O tendrán que ser sacados del planeta, por la vía violenta, a costo 
ajeno? Dado que todos los seres quieren ser felices, que nadie quiere sufrir, este autor sugiere que muchas 
personas midan, razonen, le pidan ayuda a Dios, para minimizar la parte desligiosa de sus relidesligiones, 
convirtiéndolas en religiones, minimizando de ese modo la violencia.  
 
Si las cosas marchan para bien en la Tierra, como anunció el Narayana Sathya que sería, poco a poco 
pasará a ser ley preferir el lado claro al lado oscuro de “la fuerza”.  
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9.3.-  ATEÍSMO. MEDICIONES ICR Y COMENTARIOS SOBRE AFIRMACIONES DE PERSONAS ATEAS  

Nota: Diálogos no SFO, resumidos desde blogs de Internet, utilizando o copiando opiniones de ateos. Algunos se 
analizan y miden usando métodos SFO.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
9.3.1.-    TEMAS GENERALES DE LA DINÁMICA ENTRE ATEOS Y CREYENTES EN DISTINTAS FES. 
 
Ateus: Los chinos en general desprecian las religiones, se dedican a producir, y, al 2017, ya son la primera 
economía. No tienen pacto con “el príncipe de este mundo”. Si Dios existiera, ¿no debería castigar a los chinos 
por no tomarlo en cuenta, envidioso de que les vaya tan bien, y en cambio las culturas asociadas a sus religiones 
tengan tanto problema? Para mí, esto me reafirma en mi apuesta sobre que Dios no existe.   
 
Escuché por TV una convención de pastores evangélicos, donde un pastor exitoso listaba paradigmas con los 
cuales pastores menos experimentados debían convencer al creyente dador de diezmo: “Si tú le quitas su 10% 
a Dios, Él te quitará tu 90%, y te dejará cesante”. ¿Cómo podría ser cierto esto, con tantos millones de chinos 
ateos que no están cesantes? ¿No será mejor ponerse a trabajar, y olvidarse de usar un Dios que no existe, para 
robarle diezmos a los demasiado crédulos? ¿Olvidaron el mandamiento “no robarás”, y que a Cristo lo mataron 
pocos días después de atacar a los mercaderes del templo, evidenciando la corrupción farisaica?  
 
¡Las principales fábricas de ateos han sido las religiones matarifes de incrédulos!  
 
Mucho versículo escritural no coincide con la ciencia. ¿No hay ya argumentos suficientes como para pensar que 
las religiones solo causan decadencia improductiva, matanzas, y que deberían erradicarse del mundo? ¿Para qué 
pierdes el tiempo con lo religioso en la SFO, si después de tanta crisis lo religioso ya está obsoleto, y si los millones 
de chinos demuestran que el materialismo ateo es más productivo que la pasividad religiosa, de los ilusos que 
esperan que Dios haga el trabajo pesado, y les otorgue todo en bandeja? Analiza el éxito de los chinos, y cuál 
podría ser su debilidad. Analiza la problemática mundo, en el contexto de la SFO, para ver si sugieres alguna 
salida, a toda esta conmoción cultural, política, religiosa, ética, etc. Problemas hay por todos lados, pero creo que 
el progreso hacia una paz mundial productiva y no ladrona sería más fácil sin religiones.  
 
Existencialista: El existencialista que, hastiado, abandona cualquier religión, proyecta que la miseria terrícola no 
puede venir de un Dios sabio. De palo miserable, astilla miserable. El hombre es la astilla y Dios el palo. Y termina 
renunciando a creer en un dios mediocre, prefiriendo divagar de nada en nada, a tropezones con problemas y 
desastres. Todo es incertidumbre.  
 
Sefo: Según lo que parecen ser las reglas del juego cósmico, aun a pesar de incertidumbres varias, dependiendo 
del tipo de apuesta que escojas y de tu historial previo, no llegas a iguales resultados, en bienestar o malestar. 
RR: MADI. No toda elección conduce a escapar en el mínimo tiempo del laberinto Bhur, con minotauro de 
autodestrucción incluido. No toda apuesta lleva a merecer, por el camino de la mínima acción, (que nunca es 
breve, pero que con errores degradantes llega a parecer interminable), un nivel mejor del juego chiansar evolutivo.  
 
La calidad chiansar media del Astral es mejor que la calidad chiansar media del Bhur. En eso consiste el primer 
gran escape: en trabajar fuerte para no estar obligado a renacer en el Bhur cuasi-infernal; pero eso no se logra sin 
apuestas elevadoras, según se mide por ICR; la diferencia en cuanto a fuente de acceso de conocimiento, es que 
las buenas mediciones radiestésicas ocurren usando bien el cupsi astral, (de tercera sub-realidad, la sub-realidad 
astral que los vedantas llaman “el loka (dimensión, o lugar de existencia) de los semidioses”), en lugar del cupsi 
Bhur. Aunque pudiera resultar irónico que de una cuarta sub-realidad recién pasemos a una tercera, pero es lo 
que se mide que hay. En ningún lugar de estudios el estudiante pasa dignamente del primero al último nivel, con 
un solo clic. RR: MADI.  
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Algún microbio que se agita en un caballo que galopa una carrera, puede proyectar que, como el caballo que lo 
contiene se agita más de lo que debiera, carece de sentido. Como tal microbio no ve el mundo del caballo, puede 
llegar a conclusiones de cualquier tipo. En esta analogía, el microbio es el hombre, y el caballo es visto como su 
mundo, solo que de modo incompleto. Desde mirada de microbio. Si es que tienen ojos. Para la mirada universal 
de un pequeño humano, se necesita la visión intuitiva, que algo se libera en el Astral, pero que, en el Bhur, 
usualmente se esconde bajo una montaña de tamas. En contexto de cuarta sub-realidad, ¿qué podría extrañar 
que el serevo Bhur resulte incapaz de captar La Realidad eterna Del Uno sin segundo? ¡Nada! 
 
El reducido avance evolutivo vibratódico del humano explica su ignorancia por sí mismo, y en esas condiciones, 
hablar de Dios. Recuerda: (1) El hombre no es capaz para demostrar de modo absoluto ni la existencia ni la 
inexistencia de Dios, debido a su mentalidad relativa. (2) Si cada vez que responden alguna interrogante sobre la 
ley natural, hay científicos declarando que se abren varias interrogantes nuevas, debiera ser obvio para todos, que 
la sabiduría asociada a cómo funciona la ley natural, nos supera de modo más allá que el imaginable. (3) Al hablar 
de Dios, en la perspectiva creyente, estamos hablando de “La Causa de las causas” de todo lo que sucede en lo 
que existe de modo absoluto, y relativo. (4) El hombre no ha sido capaz de explicarse por qué hay universo. Bajo 
las tres condiciones anteriores, apostar a que hay Un Chiansar Supremo, mucho más allá de lo que el hombre 
haya podido asociarle, parece tener mejor base que apostarle al dios punto del Big Bang, y al supuesto caos que 
reemplazaría a Dios, ganando coherencia debido a “la fuerza misterio”. En SFO no se concibe a Dios como algo 
miserable, sino como La Única Realidad de Chiansar supremo eterno.  
 
También ha habido matanzas de incrédulos y corrupción en el ateísmo. Los ateos comunistas de China o Rusia 
tienen tejado de vidrio con eso, especialmente cuando han invadido otros lugares, y han prohibido prácticas 
espirituales. 
 
En honor a la verdad, se debe reconocer que no es fácil darles una línea y un sentido de progreso a los pueblos, 
porque siempre habrá disidentes, y ejemplos sobran. Cualquier tipo de organización humana puede ser 
contaminada por el tamoguna y por el rajoguna desarmonizante. RR: 100% verdadero. 
 
Una vez que fue congelada una escritura relidesligiosa, suelen congelarse costumbres y creencias, divididas en 
algunas variantes principales. En cada grupo, aun sin experiencia directa de revelación, afirman que eso viene de 
Dios, los creyentes que entran apuestan, y a su convencimiento suelen llamarle “fe como gracia de Dios”. Donde 
no hay dictaduras, la fe religiosa suele ser adoptada como un conjunto de creencias que libremente y sin presiones 
escoge tener cada creyente. En dictaduras, cuando es impuesta de modo amenazante, la fe no es fe, sino ley de 
la república.  RR: 100% verdadero. 
 
El diezmo, alguna donación para poder funcionar, ha sido importante para toda relidesligión. Para no estar 
cantando a Dios bajo la lluvia, la gente construye templos. Cómo usen el dinero del culto, ya es otra historia. Dios 
no va a venir a gastar ese dinero. Cuando un dinero que fue donado sin pedirlo es empleado pódvicamente, nadie 
se endeuda en su cuenta corriente cósmica. Ni hablar de otras opciones. RR: 100% verdadero. 
 
Lo único que sirve para elevar a la raza humana, sea en religiones, partidos políticos, o el campo productivo 
laboral, es el satvoguna. Pero hoy, para efectos prácticos, casi no hay satvoguna en los poderes del mundo. 
Será necesario algo grande para que la inercia ignorante humana se descongele en el grado que necesita. Hasta 
los animales irracionales corren, cuando se avecina un peligro de muerte. La raza humana no ha estado lo 
suficiente astuta con los peligros que continúa autogenerándose. RR: MADI. 
 
Varias relidesligiones están infectadas de infernalismo violento y eternalista. Ofenden a Dios como norma, ciegos, 
sin saber lo que hacen, cuando su ceguera racional no les permite analizar dogmas, para preguntarse al menos si 
proponen delitos o no. Alguna vez se darán cuenta, los seguidores, si no son capaces los clérigos o pastores, que 
el infernalismo eternalista para nada honra a Dios, pero sí Lo insulta. Algunos romperán con esa inercia de siglos, 
de milenios, pero no es fácil que lo hagan todos. RR: 100% verdadero. 
 
Negar valiente, respetuosa y sabiamente el sufrimiento eterno como castigo de Dios, y cambiar la interpretación 
de tanta frase escritural referente a lo infernal, desde eterno a relativo, en posibles planetas en el más allá, con 
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estadías temporales, mejora la posibilidad de defender la justicia divina en el nivel humano, y, en consecuencia, 
aporta a detener la estampida de gente que se dirige hacia el ateísmo, o hacia la abulia relidesligiosa. RR: MADI. 
 
El problema de aceptar, honrando la justicia y la lógica divina, que Dios amor no sería tan perverso como para 
fabricar el sufridero eterno, y que hay planetas de variado tipo en el Más Allá, las múltiples moradas de que habló 
Cristo, es el tema de la reencarnación. Los deseadores de no creer en la reencarnación ni en la evolución espiritual, 
porque su credo lo exige así, rechazan ciegamente cómo es la ley natural de Dios, solo dando credibilidad absoluta 
al “me dijeron”. Este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Respetando la escalera de virtudes purificantes pódvicas que conduce a Dios, el Sathya no tiene 
importancia menor. El concepto de lo religioso esencial humano debe acercarse a la ley natural 
multidimensional para ser más creíble y experimentable acá abajo. En el enfoque SFO, estamos en la cuarta 
sub-realidad, donde Lo que Es, no parece, mientras que lo que parece, no Es. Los no iluminados experimentamos 
virtualmente, no realidades, sino ilusiones, proyectadas por Gayatri, por El Aspecto Personal Supracausal de Dios, 
sin lo cual, no habría universo ni evolución serévica. RR: MADI. 
 
En enfoque SFO, aunque reúnas una Torre de Babel de argumentos materialistas, ninguno de ésos tendrá que 
ver con las esencias absolutas de la dimchian Cielo de Dios, y dejará sin respuesta lo esencial de las preguntas 
cosmogónicas.  RR: MADI.  
 
La cosmogonía MADI, cuando esté bien medida, corresponderá a la mejor visión humana de la ley natural 
multidimensional de Dios. RR: MADI. 
 
Mucho asiático ha descubierto el valor del trabajo de mejor forma que el occidental. Pero ni eso, ni los conceptos 
basura sobre Dios (tenidos por válidos en apegos grupales, a pesar de venir de la media noche de la era de la 
ignorancia), demuestran que Dios no exista. También son posibles los buenos conceptos de Dios. RR: MADI. 
 
Con el recurso mundial, o de naciones específicas, o de países asociados a relidesligiones, ocurre como 
con las olas del mar. Cuando hay un máximo en alguna parte, hay un defecto en otra. Y ninguna ola dura 
siempre arriba. Mismo China, India, y mucho país asiático depende de los monzones, y éstos, son función de la 
vibra mundo. RR: MADI. 
  
En sus vaivenes, el humano pasa por modas y etapas, afectado por un fuerte pendulismo, que no atina a controlar. 
Cuando está en un polo extremo, desea ventajas del polo opuesto. A gran costo, viene el cambio, y, cuando toma 
fuerza la corriente, pronto están en el extremo opuesto, pero echando de menos las ventajas que tenían en el polo 
anterior. Con el tiempo, el péndulo vendrá de vuelta, a un costo devastador. Es porque dominan el tamas, y el mal 
rajogunas. El bloqueo asociado a una baja VT mundo, no deja ver las soluciones, que van por el lado de cambiar 
conductas hacia elevadoras de la vibra tódica. RR: MADI.  
 
Cuando descubrieron América, se abrió a la raza humana europea y asiática un vasto continente de recursos, que 
significó desarrollo, pero también mucha depredación de la biósfera. Esclavizaron a los africanos para enriquecer, 
pero en el proceso, los africanos sobrevivientes ganaron experiencia del tipo de trabajo más complejo que se 
necesita hoy, y, por su dinamismo de trabajar como esclavos, una vez libres, les costó menos salir adelante. RR: 
MADI. 
 
Los chinos han exaltado, no sin desarmonías, el valor del trabajo. Mientras ellos ganan terreno en el mundo, de 
afuera algunos los ven como un país de esclavos de los distintos grupos económicos chinos. Sin dejar fuera a las 
mafias. Jefes de alto nivel han dicho que la corrupción china está poniendo en peligro al Estado, y comenzaron 
con las ejecuciones de los corruptos. En países muy tomados por las modas religiosas, pero gobernados por 
dictaduras favorables a minorías, tarde o temprano los pueblos se rebelarán, como ya lo han venido haciendo, y 
querrán mejores repartos. De una o de otra manera, la oposición a lo degradante sea del tipo que sea, ha venido 
en aumento, con los estallidos sociales que han sido necesarios. Tal como se lo anunció la clarividente Blanca 
Carmona a este autor en 1956: “En el futuro habrá tiempos muy difíciles, y tú tienes que escribir libros para ayudar 
a mejorar los tiempos”. (Ver R7-SFO).  
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Los chinos, siendo muy frugales y dinámicos, aparte elegir gobernantes inteligentes, y con cierto poder colectivo 
sobre cuando invertir o no, es como si hubiesen descubierto otro continente, el resto del mundo, con su 
laboriosidad. Por ahora enriquecen porque están destruyendo comercialmente competencia en casi cada país 
donde entran sus mercaderías. Las empresas locales no les pueden competir, y se están apoderando de un 
porcentaje cada vez más importante del mercado mundial, en todos los rubros.  Forma que no cumple función se 
atrofia. El aparato productivo de un país, cuando es destruido por el bajón neoliberal de aranceles, obviamente 
deja sin trabajo a mucho técnico.  
 
Con su política estratégica de controlar la oportunidad y el momento de las inversiones nacionales desde el Estado, 
antes de invertir, los chinos hicieron un cuidadoso estudio de a quién le podían comprar qué, y a cuánto. Compraron 
minerales que, antes de invertir ellos, tenían bajo precio. Firmaron contratos a largo plazo, a precios convenientes 
para ellos, pasando a ser propietarios de muchos minerales en el mundo. Como son una economía tan grande, 
afectan mundialmente el par oferta – demanda.  Metieron la palanca de las inversiones, y los insumos terrícolas 
se fueron a las nubes. Aun estando el precio internacional alto, ellos continúan comprando barato, lo cual elimina 
cualquier competencia que no goce de tal ventaja, a la hora de vender barato. Y mientras más tiempo vendan a 
bajo precio el producto terminado, a más competencia quebrarán, sin estar obligados a vender siempre a bajo 
precio.  
 
Planearon y aprovecharon las ventajas de insumos baratos, llegando a construir ciudades enteras nuevas, para la 
China del futuro. Hasta que en un momento echaron para atrás la palanca de las inversiones, en parte porque se 
estaban contaminando demasiado. Y el dinamismo de la economía del mundo cayó. Si ya lo hicieron una vez, 
podrían hacerlo de nuevo, y que compren otro resto de los minerales y materia prima de interés, de nuevo a bajo 
precio, más contratos de, por ejemplo, fierro terminado. Ahora no les será tan fácil, pero igual conseguirán precios 
ventajosos, desde quienes están al borde de la quiebra. Igual, al 2016 los chinos reconocieron tener graves 
problemas de corrupción, hasta condenaron a muerte a un ministro.  
 
La principal causa de muerte en China son las enfermedades cardiovasculares. Teniendo más dinero, están 
alimentándose con más proteína animal, siendo que, por tener poros finos, su sistema linfático eliminador es malo, 
comparado con el del occidental típico. Literalmente, se taponean internamente de grasa paralizante mucho antes 
que el occidental que tradicionalmente ha consumido proteínas animales, porque el sistema linfático del último es 
más fuerte. RR: MADI. 
 
Yendo al tema teísmo – ateísmo, ni el dogma “Dios existe”, ni el dogma “Dios no existe”, se salvan de ser dogmas, 
apuestas, para las personas promedio. Para peor, en nombre de ambas dogmáticas ya mataron a millones de 
personas.  
 
Los chinos combinan ventajas del capitalismo estatal y capitalismo empresarial. Deben cuidarse de las mafias 
esclavizantes de personas, relacionadas con la corrupción. Este autor mide que saldrán adelante con eso. RR: 
MADI.  
 
Un humano bestio-demoníaco se puede afirmar en cualquier creencia, torcerla a su antojo, y degradarse 
asesinando, en especial cuando tiene poder dictatorial. RR: MADI. 
 
En la cultura asiática del arroz, donde por miles de años han vivido sobrepoblados, entre hambrunas, y con muy 
poca proteína animal, son fuertes en sobrevivencia difícil, a diferencia de naciones hedonistas consumistas con 
alto consumo de carnes, por ejemplo.  
 
Quien omite al espíritu, no toma de objetivo ascender por el arcoíris vibratódico, y eso, trae consecuencias de 
infelicidad. La réplica espejo de la frase del opio que denigra religiones, es: El ateísmo es el opio de la evolución 
espiritual. Frase que mide: RR: MADI. 
 
En cuanto a calidad de “religiones” y “religiosos”, al 2017, lo mejor está por venir; ocurrirá cuando la 
humanidad entienda el mensaje unitivista armonizante de “La Rueda de las Relidesligiones y del Ateísmo”. 
Pero eso no ocurrirá con los conceptos basureados de Dios, y de lo que manda Dios, que manejan algunas 
relidesligiones. Conceptos fácilmente detectables por ICR-TVF. RR: MADI. 
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De acuerdo en que hay crisis religiosa, no podría ser de otro modo, ya que estamos cambiando de era materialista 
a era multi-dimensional. Naciones ateas tampoco se han salvado de la crisis de cambio. Los millones de muertes 
por razones degradantes, causan un karma que difícil de sobrellevar por cualquier grupo. RR: MADI.  
 
El teísmo unitivo o tódico que promueve la SFO, apunta a buscar vías unitivas entre religiones, antes que 
separativas. Si cualquier grupo, no solo relidesligioso, midiera sus postulados en la TVF, podría transformarse 
hacia priorizar lo que eleve, eliminando lo que degrada. La SFO regala métodos para eso. No creo ni mido que 
todas las religiones deban desaparecer, pero sí es medible que necesitan mejorarse quienes las practican. Avatar 
VT97% dijo, por ejemplo, que el trabajo digno ofrecido a Dios toma el valor de una meditación. Religión no significa 
improductividad. RR: MADI. 
 
La misión del Avatar de Shirdi, el primero de la Triple Encarnación consistió en la valorización del trabajo, según 
expresó Avatar VT97%, el segundo de este Avatar Triple. El Avatar de Shirdi dejó su cuerpo (murió) cerca del 
término de la primera guerra mundial.  
 
El ateo tiene un concepto nulo de Dios. Al consultar a Dios en la TCD o TVF y decir: “ateo”, o “ateísmo”, 
el péndulo oscila en 0%.  
 
Si el lector está decepcionado del efecto histórico agresivo de grupos humanos que decían o dicen pertenecer a 
grandes, medianas o pequeñas religiones; si le parece que muchas religiones se apegan demasiado a lo tradicional 
y manejan conceptos horribles de Dios como si fueran ídolos sagrados, si todo eso, en la SFO se plantean buenos 
conceptos de Dios. Sorprendentemente para muchos, la calidad de conceptos es medible radiestésicamente en la 
TCD, o Tabla de Conceptos de Dios y eso vale tanto para los buenos como para los malos conceptos.   
 
Básicamente, la TCD permite medir el porcentaje de verdad o falsedad de cualquier afirmación conceptual, tabú o 
no, dentro del marco de lo que un radiestesista suficientemente entrenado puede medir como “ley natural de Dios”.  
Si el lector persiste, podrá usar esa tabla multi-dimensional. Sólo que no es recomendable usarla, sin haber 
profundizado algo en una forma multi-dimensional de ver el mundo, porque sin una cosmogonía multidimensional, 
no se entienden las respuestas emanadas del ICR, sobre gran cantidad de mediciones. RR: MADI. 
 
Ateus: ¿Crees que, para Dios, la vida en la Tierra sea desechable y reciclable? Y si fuera así, ¿no sería cruel y 
sádico? ¿Para qué crea, si destruye? ¿Para qué permite nacer, si obliga a morir? Mejor nos hubiese creado 
eternos. Muchos se suicidan por todo este sinsentido.  
 
Sefo: No es posible la creación de algo eterno. Le faltaría, para ser eterno, haber existido antes de su creación. 
RR: MADI. 
 
Este autor mide que lo dicho por Lao Tzé: “Lo que empieza, termina. Lo que no comienza, no termina”, es una 
frase MADI. Es por ley natural que en el Bhur nacemos, ganamos experiencia evolutiva, y morimos, pero sin perder 
la existencia eterna del alma, sin perder el hecho de que en todo el viaje del serevo, incluyendo la totalidad de 
saltos entre cinco dimensiones, habrá incomparablemente más felicidad que sufrimiento, y eso no es ni cruel ni 
sádico, sino sabio y amoroso. RR: MADI. 
 
Payaso: ¿Te gustaría tener un “amo” explotador feudal, o faraónico, o tipo Imperio Romano esclavista, que te 
maltrate eternamente, sin jamás escapar hacia una jubilación?  
 
Sefo: La muerte, como escape oportuno del cuasi-infierno Bhur, y cuando se ha cumplido con los deberes, es más 
una bendición que una maldición. Si la apuras y te suicidas inadecuadamente, será más una maldición que una 
bendición, porque deberás retardar tu camino, y renacer, para terminar bien lo que dejaste pendiente. RR: MADI. 
Si nada relativo comenzara, obviamente que tampoco podría durar, ni terminar. No estaríamos, acá abajo. No 
habría abajo, ni arriba, ni medio. Solo Absoluto.  
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En cuanto a lo desechable de la Tierra, a Dios no Se Le escapa nada de lo que ocurre en el Bhur, y como en la 
Tierra ya han sido detectadas varias extinciones, se puede afirmar que son parte del proceso temporal terrícola. 
RR: MADI. 
 
Después de las extinciones la evolución ha recomenzado, desde el punto en que quedó. Los cuerpos mueren, las 
almas quedan, pero no aquí.  
 
Por ejemplo, hablan de un período de un millón de años, durante el cual la atmósfera fue ácida, debido a 
supervolcanes, como uno de Siberia. No pudiendo vivir ni vegetales. Cuando un gran cuerpo cósmico impacta con 
la Tierra, el reino mineral terrícola debe curarse de sus mega-llagas geológicas, antes de poder sustentar vida 
vegetal de nuevo. Pudiendo haberla sustentado antes. Por algo se formaron los campos petrolíferos y carboníferos, 
en ocasiones enterrados bajo cientos de metros. Partieron de vegetales y animales pretéritos. RR: MADI. 
 
Científicos afirman que el impacto de la luna con la Tierra, que causó un terremoto que alguien en Internet estimó 
en “Richter grado 25”, y la posterior recuperación de fragmentos por ambos astros, aportó a que la vida terrícola 
sea como es hoy; donde la luna juega un papel importante. De lo cual sigue que el impacto de la luna, a pesar del 
nivel destructivo que causó, jugó un papel cósmico importante en el largo plazo. Lo que en un momento parece 
maldición, tiempo después, funciona como bendición. ¿Y qué representa todo este juego entre cambios y no 
cambios? Nada más que algo efímero. Razón por la cual, más vale fijar el propósito personal de vida en Lo 
Permanente. RR: MADI. 
 
Payaso: El desarrollo de un planeta apto para la vida es como que alguien estuviese preparando un plato de 
comida. Un poco de esto, un poco de esto otro. Un pedazo de luna aquí, y otro por allá. Revoltijo con la cuchara 
cósmica. Y sorpresivamente, ya está listo el plato.  
 
Sefo: Para El Gran Cocinero Cósmico, no mido que el juego entre cambios y no cambios sea algo cruel, ni que 
algo degradante venga de Dios. Sí parece obvio que los cambios cósmicos y geológicos necesarios, ocurren. Nos 
gusten o no. Tienen su tiempo, y polmá ese tiempo es anterior a la aparición de vida planetaria.  
 
La frase: “Las extinciones ocurridas en la Tierra son parte de la ley cósmica del karma”, mide: RR: MADI. 
Si queremos situar el análisis en un mejor nivel, subamos, imaginando, arcoíris arriba, hacia Lo Permanente. 
Considerando que, de las cinco dimensiones, el Bhur es la dimensión poblada por los seres evolucionantes con la 
media mayor de ignorancia, donde los seres evolucionantes racionales del reino animal recién comienzan a 
aprender sobre la racionalidad, resulta inevitable que las razas asociadas a los planetas Bhur cometamos errores 
macro que causen el agotamiento de la biósfera, en lapsos breves, cuando se consideran escalas cósmicas de 
tiempo.  
 
¿Cuántas especies hemos desaparecido? ¿Acaso nuestra conducta no es depredadora? Un depredador Bhur, 
mata a un animal, o a otro ser vivo Bhur, y devora su cuerpo. ¿Qué tanto quedamos fuera de eso, en el ámbito de 
las conductas?   
 
Ateus: ¿En qué difiere lo inerte de lo Absoluto? La inercia, ¿es un buen o un mal reflejo Bhur de la supuesta 
inmutabilidad eterna del Absoluto, de Su imposibilidad de terminar? ¿Es omnipotente Dios, si no puede quitarse la 
eternidad de encima, y volverse mortal? Por otro lado, si se volviera mortal, tampoco sería omnipotente, pues 
moriría. Analiza esto con los métodos SFO. A mí me parece que esto demuestra la no omnipotencia de Dios.  
 
Sefo: Las frases paradojales irreductibles solo complican. Una clásica pregunta: ¿Puede Dios construir una roca 
tan grande y pesada que ni Él mismo la pueda levantar? Si respondes que sí, para salvar el tema de la 
omnipotencia, te encuentras con la condición de impotencia: “que ni él mismo la pueda levantar”. Dios no funciona 
por medio de condicionantes ilógicas o de impotencia. Sería como preguntar: ¿Puede Dios causar que, al mismo 
tiempo, en el Ecuador, sea mediodía, y medianoche, es decir, que el sol esté en el cenit, y que a la vez, esté oculto 
por el planeta? La ley natural opera en un contexto de lógica divina. Tal contexto no resulta afectado por los 
enredos humanos de perspectivas locas. RR: MADI. 
 
Lo que sigue hay que irlo midiendo por ICR.  
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 Hay consideraciones relativas que se vuelven paradojas al enredarlas con El Cielo de Dios. El error está 
en la mezcla inapropiada. Al relativo lo que es del relativo, y Al Absoluto lo que es Del Absoluto. RR: 
MADI. 

o Comentarios: 
o Lo inerte, el tamoguna, pertenece al universo manifestado, y en especial, pertenece a la 

dimensión Bhur, es la modalidad con la que funciona la ley natural en el Bhur. RR: MADI. 
o Lo Absoluto únicamente mora, por la eternidad, en El Cielo de Dios. RR: MADI. 
o Hay demasiada diferencia de dimensiones como para pretender que la mezcla contradictoria 

entre lo tamásico y Lo Absoluto, funcione, en la ley natural, confundiéndola. RR: MADI. 
o Dios no puede Ser enredado ni confundido por Sí mismo. RR: MADI. 
o La frase: Dios Es omnipotente, mide MADI en la TVF. RR: MADI. 
o No basta una frase Bhur contradictoria para que Lo incomenzado eterno se apeste y pierda todo 

atributo. Dios Es invulnerable a falacias humanas. RR: MADI. 

 La inercia es un buen reflejo Bhur de la inmutabilidad eterna del Absoluto, de Su imposibilidad de terminar. 
RR: 100 falso.  

o La inercia no es un buen reflejo de la inmutabilidad eterna Del Absoluto, porque la inercia es una 
característica tamásica, y el tamas rige en lo manifestado, pero no en Dios. RR: MADI.  

 Por ley natural regida por Él mismo, Dios no nace, ni muere, ni comienza, ni termina. Nos guste o no. RR: 
MADI. 

 Uno de los cinco podvis es la verdad natural, sathya. Sathya no puede ser separado de Dios. Otro podvi 
es el deber. Unas leyes naturales son de un modo, otras, de otro. Si la eternidad de Dios terminara, Dios 
tendría que haber comenzado. Y en tal caso, sin Una Dimensión eterna, ¿qué podría haber causado a 
Dios, sino un chiansar eterno, que debería ser llamado Dios, y así sucesivamente? Por disposición de 
Dios, la ley natural de Dios es como es, con afirmaciones y negaciones, con deberes y derechos, con 
permisos y prohibiciones, cuando es vista desde los seres evolucionantes.  

 La posibilidad de decretar Dios, a partir de un instante, su mortalidad, es un chiste relativo que no Lo 
inmuta. O ya lo habría hecho, y tampoco estaríamos nosotros. Para que las dimensiones sujetas a 
comienzo y término tengan vigencia y duración relativas, es necesario que hayan sido creadas por Una 
Dimensión eterna, con poder para realizar todo lo que debe ser realizado, y para omitir lo pertinente. RR: 
MADI. 

 Dios está más allá de pares de opuestos como el par “comenzar y terminar”, aunque cause todos los 
cambios y no cambios relativos del universo penta-elemental. RR: MADI. 

 Midiendo vía ICR, El Absoluto, al tener poder de crear, mantener y destruir al universo, evidencia todo el 
potencial de las funciones absolutas en grado supremo, mientras que la piedra, ¿qué evidencia del 
chiansar? RR: MADI. 

 La inercia física ófica infinita, tal como el vacío físico ófico, son conceptos extremos ficticios, carentes de 
realidades que los ejemplifiquen.  

 Lo que, existiendo, carece de comienzo, también carece de término. RR: MADI. 

 El principio del no cambio rige de modo distinto para Lo Absoluto que para las ofos Bhur. Lo Absoluto 
mantiene Su chiansar eternamente, pero no se opone a comenzar cambios cuando inicia universos. En 
cambio, lo inerte Bhur no mantiene por sí cosa o función alguna. Simplemente comienza a estar en el 
Bhur cuando ha sido creado, y deja de estar, cuando es destruido. RR: MADI. 

 
Ateus: Si nadie en la historia hubiese usado la religión para invadir, robar, matar, violar, torturar, cobrar impuestos 
empobrecedores, discriminar, etc., hoy no habría ateos. Quienes más desprestigian a Dios son los que dicen 
representarlo. Sobre dogmas, comentan, por Internet:  

 La no renovación es decadente.   

 Hay dogmas y costumbres trogloditas de religiones dictatoriales, que en libertad no resisten análisis.  

 Lees una escritura antigua que sus partidarios consideran sagrada, y te encuentras con un aporte casi 
nulo aplicable a vivir el presente.  

 Clérigos corruptos demuestran la inutilidad de su creencia, al menos para ellos.  

 Gente aterrorizada con el infierno eterno, miraba a los clérigos como autoridades salvadoras. Ya no son 
mirados como antes, por más de algo.  
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 Lees de un tirón capítulos escriturales completos, y aparte del ripio costumbrista obsoleto que nada te 
aporta al presente, encuentras versículos indefendibles por lo incentivadores a violar los derechos 
humanos más básicos; los cuales nunca son mencionados por predicadores cuando se dirigen al público 
actual.  

 Es cosa de poner en el buscador Google: “escrituras mienten”, pudiendo nombrar alguna específica, y 
aparecerá mucha información detallada de quienes no estén de acuerdo con éstas, y citan los versículos 
respectivos.  

 Quienes matan a los que no se convierten a su religión, son delincuentes que se creen santos, y traicionan 
por contrapropaganda a su religión. 

 Sin teología obsoleta, sin crisis, no habría tanto abandono de funciones por parte de clérigos.   

 Algunos predicadores omiten lo más obsoleto de sus “revelaciones”, pero continúan declarándolas 
“palabra de Dios”: “Si desconocemos que es palabra de Dios, entonces, ¿qué superioridad moral vamos 
a tener en nuestras prédicas? Criticando la escritura minamos nuestra base de predicadores”. 

 Los ateos proporcionamos una base neutra para criticar los errores religiosos, por lo general de modo 
individual, aunque hay autores que lideran opiniones. Los ateos hacemos un buen trabajo al mostrar 
errores teológicos y de prácticas equivocadas.  

 
Después de leer y analizar blogs y comentarios ateos de Internet, contra las religiones, me causa agrado racional 
continuar siendo ateo. A los países vacunados contra las religiones, como Rusia o China, no creo que entren 
religiones perturbadoras del orden público, y menos si traen plan político hegemónico. Analiza, en perspectiva 
SFO. 
 
Sefo: No mide que sea válido generalizar problemas de algunas relidesligiones, a todas. Es bueno que haya un 
dinamismo sano entre teístas y ateístas, pero no es lo único que ha habido, ni tampoco puede afirmarse que sea 
la tendencia. La maduración cultural entre ateos y creyentes en Dios sigue el dinamismo evolutivo de las gunas: 
desde la inercia ignorante exclusivista, se pasa al dinamismo desarmónico de los enfrentamientos, y se termina 
armonizando opuestos, en el mejor de los casos. Respectivamente, tamoguna, rajoguna y satvoguna. Al final, la 
verdad, y el equilibrio armonizante entre opuestos, deberá encontrarse más cerca de un polo que del otro. RR: 
MADI.  
 
Es mejor ser un ateo que respeta al prójimo, que un predicador infernalista que cobra el 10% por aterrorizar con 
un infierno y un Satanás que nunca existieron, motivando a la gente que cierre su visión a cualquier influencia 
externa.  RR: MADI.  
 
El que investiga un poco, aprende que el materialismo es extremadamente más incierto y sin esperanza que una 
buena religión. Los apostadores de avanzada, los físicos ni siquiera saben qué es la masa, ni la fuerza, ni las 
ondas partículas esenciales; de modo que ya están filosofando mejores apuestas. No descartando más 
dimensiones físicas. Las relidesligiones que copien esto, más se prestigiarán que lo contrario.  
 
 
La única religión esencial que fomenta la unión con Dios es la religión del amor a Dios y a todos los seres, incluidas 
las personas de otras religiones. RR: MADI. 
 
Ir contra la ley natural del amor a todos los seres, trae consecuencias que no siempre se ven con los ojos de la 
cara, pues, de los tres tipos de seres, el más importante Es Dios, y, no es que Gayatri y las almas carezcan de 
importancia; pues bien, el ateo típico los desconoce a todos ellos. RR: MADI. 
 
Las frases que mencionas derivan de acciones malintencionadas, de errores desligacionistas, de diverso tipo, o 
simplemente, vienen de manipulaciones de líderes poderosos, que han deformado la religión para usar gente en 
sus fines.  
 
En el fondo, varios de los opinantes de tus frases parecen ignorar qué significa la palabra religión. De saberlo, no 
la demonizarían. No es lo que el humano ha basureado. Es característico del Kali Yuga que el bien sea presentado 
como mal, y el mal como bien, por manipuladores deformantes interesados en mantener un “orden” de cosas que 
les conviene. Mucha manipulación ya está demasiado en evidencia como para ser creíble. 
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No me extraña que, en el cuasi infierno terrícola, en Kali Yuga, la gente pierda el timón hasta sobre el valor del 
amor en la religión. Más y más gente abandona desligacionismos autoritarios, que pretenden imponer tabúes 
indefendibles como verdades. Quienes están adentro de un sistema de pensamiento dogmático, que dan todos 
sus dogmas y costumbres como aprobados por Dios, no ven lo que está pasando. No ven la pérdida de credibilidad 
en ciertas aseveraciones desligacionistas del pasado. Otros no son capaces de comprenderlos, y se aferran a lo 
que conocen, afuera de análisis. 
 
El desligacionismo, las culturas degradantes, las malas prácticas y los malos conceptos de Dios, no agotan todas 
las posibilidades del menú sobre Dios. En SFO se manejan buenos conceptos sobre El Supremo. RR: MADI. 
 
Mucho pensamiento, palabra y acción degradante relidesligiosa, viene de gente que aplicó malos conceptos de 
Dios. Quienes sufrieron eso, o lo detectaron, y dejaron memorias, no son pocos.  
 
Si las religiones desligacionistas están en crisis, es por sus propios desvíos, y por la condición humana vulnerable 
de estar comenzando la evolución espiritual transdimensional. En lugar de converger al eje de la rueda de las 
religiones / desligiones, diverger hacia la periferia acentúa lo degradante, no es lo mejor de la ley natural, y la 
consecuencia es generar gran cantidad de problemas, que no estarían, al menos no tan intensos, si un alto 
porcentaje de la raza humana practicara la religión unitiva podvista. RR: MADI.  
 
Algunas sectas, o predicadores, son tan lava-cerebros, que han tenido verdaderos harems de mujeres fanatizadas 
a su servicio. Al sentirse perseguidos, han llegado hasta el suicidio colectivo. El fin del mundo ha sido anunciado 
cientos de veces por líderes desligacionistas, para exprimir más a sus seguidores, presentándose tales líderes a 
sí mismos como la única salvación. Cada vez hay más sectas, que, por su deformación de lo legal, y por su 
esclavización de personas, van quedando fuera de la ley, y hasta son expulsadas de países.  
 
Sobre lo religioso, debieran separar contaminación de esencia. RR: MADI. 
  
Un buen amor a Dios y a las otras personas requiere despojar a las prácticas religiosas de intereses personales, 
o de intereses hegemónicos de ciertos líderes, que demonizan la religión. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
Es mejor un pueblo sin edificios-templos, pero que usa los recursos con amor, versus otro pueblo, lleno de templos, 
construidos mediante botines robados. RR: MADI. 
 
Ateus: Las religiones han cometido tantos crímenes en nombre de Dios, que se ha vuelto hereje creer en Dios.  
 
Sefo: Supón que una pandilla delincuente de drogadictos comete crímenes en tu ciudad, y que a cada muerto le 
pongan un letrero: <En nombre de Fulano Ateus>. ¿Te hace tal letrero culpable de los crímenes?  
 
En la ley humana es penado el robo de identidad. ¿Será que robar la identidad de Dios, y utilizarla en escritos 
asociados a actos criminales, no acarrea consecuencias? En los mandamientos judeocristianos, eso corresponde 
a: “No usar el santo nombre de Dios en vano”.  
 
Ojalá los métodos SFO sirvan para que menos personas entren al desligacionismo dogmático asesino. Ojalá que 
usen el ICR y la TVF, y aclaren conceptos, sin intermediarios.  
  
Ateus: ¿Cómo encaja el demonismo humano en el plan evolutivo de Dios? ¿Cómo podría ser bueno y sabio Dios, 
en caso de existir, si permitiera tanto delito? ¿De qué sirve una humanidad con tanto delincuente? ¿Dios Es amor, 
o sabio, por eso? ¿Cómo no se viene abajo la VT mundial, con tanto malo? ¡Con ese “dios”, para qué queremos 
enemigos!   
 
Sefo: Lo que te responda, debo irlo midiendo.  
 
PR: Señor Dios:  Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 
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 Está en el plan de Dios, que, de las cinco dimensiones, el Burdo sea la dimensión más alejada de Dios. 
En alguna parte los seres evolucionantes tienen que pasar de bestias a seres racionales, con los errores, 
mordidas y sufrimientos que ello implica, y es acá. RR: MADI. 

 Comer verde el fruto del árbol del bien y del mal, salir del paraíso instintivo de las bestias, comenzar a 
razonar “casi como por una enfermedad intestinal causada por el fruto”, acarrea un abanico de malos 
karmas abriéndose, tapando sol, como las nubes de una tormenta que se avecina. RR: MADI. 

 ¿Y dónde habría de ocurrir esta mutación transmigrativa, sino en el Bhur, la dimensión gobernada por el 
tamas, la inercia ignorante, la más alejada de La Central de Sabiduría y Amor del universo material, 
Gayatri? RR: MADI. 

 Si la VC mundial no se ha venido abajo, es por la influencia de seres avanzados que Dios envía, y de los 
medios y alto-vibrantes que han nacido en el planeta, que ya están cumpliendo su misión. Y porque hay 
recambio en el tipo de humano que nace, con una vibra ya no tan baja. RR: MADI. 

 Los cambios causados por El Avatar de Dios que viene, Gayatri, no tendrán explicación humana, 
entre cómo recibirá la humanidad terrícola, y en qué nivel la dejará. RR: MADI. 

 Cada cierto tiempo, un grupo de seres evolucionantes alcanza un nivel evolutivo suficiente para causar 
una primavera kármica en un planeta, ayudado por una enormidad de maestros, y de ayudantes mayores 
y menores. Los maestros más importantes pueden llegar antes de los cambios de era, como cuando el 
bestiodemonismo comercial-industrial-guerrero-relidesligioso ya casi aniquiló la respectiva biósfera. Caso 
en el cual los recursos escasean, y haya mortandades masivas de pobres por hambre. Es decir, ya es 
tiempo, para esta civilización.  

 La venida de los máximos maestros puede ocurrir cuando la amenaza de exterminio arrecia, cuando la 
correntada civilizacional llega a una inflexión donde el enfoque es por el bien o contra él. Durante los 
puntos de inflexión de este tipo es menos difícil que se impongan leyes duras, desde el bando del bien, y 
se comiencen a cumplir. Todo necesita estar mejor reglamentado, según las civilizaciones maduran. 
Después de suficientes choques y atropellos, aparecen semáforos en esquinas, en culturas donde el mal 
todavía no opera como cáncer generalizado. RR: MADI. 

 El ámbito bajo-vibrante terrícola, o Bhur, no es un error de Dios, sino una creación intencional Del 
Supremo. Debe haber una dimensión de errores y horrores, de infiernos y cuasi-infiernos, al comienzo de 
los racionales. Como colchón de costalazos kármicos. RR: 100% verdadero. 

 Una “evolución” serévica sin comienzo no sería evolución. Sin inicio evolutivo, los actores más 
abundantes del universo manifestado, que somos los seres evolucionantes, no tendríamos razón de ser. 
Debe haber armonía entre Absoluto y relativo, por más que el relativo sea ilusorio. La inmovilidad perenne 
sin eventos, se confundiría con el tamas. RR: MADI. 

 Aun con predominio del ambiente cuasi infernal terrícola, la corriente de la vida fluye, avanza, en quienes 
se proponen aumentar méritos. Y en quienes están subyugados, por dar más bien del que reciben, por 
llevar vidas frugales, también ocurre el avance vibratódico. Los explotados a la fuerza conforman el mayor 
contingente que progresa, en planetas Bhur como la Tierra; esto en parte es así porque los bajo-vibrantes, 
dejados a sí mismos, no consiguen disciplinarse de modo elevador, tal de terminar un ciclo con saldo a 
favor en la cuenta corriente BK, sin un medio condicionante. Cuando el conocimiento oficial sobre la ley 
natural reconozca que los señores neofeudales caen a abismos kármicos degradantes cuando esclavizan 
con toda injusticia, la administración humana armonizará materia con espíritu, de modo que todos salgan 
beneficiados en esta dimchian y en la otra, la que sigue, el Astral, o Bhuvá. RR: MADI. 

 En la ley natural no se evoluciona con perdonazos de cero esfuerzos. RR: MADI. 

 Lo esencial perdura: Dios, las almas y la ley natural siempre son eternos; Dios Padre Madre nunca 
abandona, aunque da lecciones, y, de la vigilia, borran memorias de las atrocidades que hicimos en vidas-
anti-vidas previas; la corriente vital termina dominando sobre la antivital, luego de aprender de los errores. 
Entonces, polmá asciende la vibración. RR: MADI.  

 Hoy, muchos medios y alto-vibrantes, que polmá no lo saben, han llegado a merecer nacimientos en 
transiciones importantes de la evolución terrícola, (por haber nacido en tiempos de tres avatares de Dios, 
que son uno triple), pero, apagados por las tratras, no están asumiendo sus misiones. En parte estos 
mensajes SFO son para reactivar lo que tales seres ya saben, pues lo aprendieron, difícil y 
meritoriamente, en incontables vidas anteriores. RR: MADI. 

 El comienzo de la evolución racional requiere vencer la inercia de la guna dominante e invertir la flecha 
de cambio conductual. De siempre dirigida hacia el propio ego, el que tome la decisión tenaz, la moverá 
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hacia el amor desinteresado en acción a todos los seres, activando el poder más destructor de la coraza 
de ignorancia que encierra nuestros egos, en las diversas funciones que es dable desempeñar en la 
Tierra. Y esto suma tanto para ateos como para teístas.  

 El amor desinteresado en acción mide VC122,5% cuando viene de Gayatri. RR: MADI. 

 Los interesados en empeorar su vibración, pueden. Son libres. O presos de sus propios impulsos, según 
se quiera describirlo. Los degradantes intensos se autogeneran infiernos más pesados con su 
bestiodemonismo, como guerras, accidentes, desastres y enfermedades, hasta que tarde o temprano, a 
punta de sufrir y sufrir, ya no quieren más guerra, y comienzan a maniobrar, como individuos y 
sociedades, para mejorar la habitabilidad del cuasi infierno. Hasta que captan el efecto del climatizador 
kármico sobre lo que ocurre con su medioambiente de corto, mediano y largo plazo, y aprenden a 
controlar algo más la perilla de su conducta, para cambiar a menos insoportable la situación. RR: MADI. 

 Algunos investigadores indagan por qué desaparecieron civilizaciones completas, sin considerar la 
influencia kármica del factor bestiodemonismo, relacionado con el estatus del porcentaje de realización 
de Dios, y su flecha de cambio. Lo cual es un tema SFO “nuevo”, pero a la vez tan antiguo como la ley 
natural misma. Siempre ha habido diferencia evolutiva espiritual entre serevos, o no habría modo de 
animar, selectivamente, a distintos individuos y especies vegetales, o animales. RR: MADI. 

 Por ejemplo, este autor mide que humanidades terrestres anteriores completas, fueron extinguidas por 
amor, debido a que eran tratras fundamentalistas demasiado degradantes, ya sin esperanza, por su 
rigidez demoníaca; cuando se llega a estos callejones involutivos sin salida, la ley natural contempla la 
extinción completa. Pues en ambiente de inercia costumbrista ignorante, no queda otro medio para evitar 
la involución colectiva ilimitada, salvo por cuando se siente el choque con el fondo, VC04%, habiendo 
tirado al tacho dos días-noches completos de Dios, en tiempo evolutivo. En el T8-SFO, la cosmología, 
este autor midió que entre que un serevo parte y llega, de VT04% a VT120%, en promedio transcurren 
cuatro ciclos DNDD, de 750 mil millones de años cada uno. Lo cual, ahora mide: RR: 100% verdadero. 

 Es un error dogmatizar que, porque varias ideologías o caudillismos históricamente han sido llamadas 
“religiones”, y porque se las usó como armas, eso obliga a que todas las religiones forzosamente sean 
un veneno, un “opio de los pueblos”. Apostar a que Dios Amor Omnisciente existe, no es un concepto 
degradante, por ningún lado. Sí se debe cuidar desde qué perspectiva cosmogónica se analiza este 
problema. RR: MADI. 

 El hombre no debiera degradar políticamente sus religiones hasta convertirlas en armas. Se paga caro 
en karma por tal aberración. Cuando parece obvio que algunos paradigmas no funcionan, resulta 
saludable arrugarlos y botarlos a la basura. Eso fue lo que hicieron los ateos con los conceptos basura 
de Dios que estaban vigentes políticamente antaño. Los ateos han sido como un incendio de la sabana 
africana, que, al quemar la maraña seca anterior, permitió crecer pasto nuevo, sin tanta interferencia 
deformadora. RR: MADI. 

 A los países ateos les ha ido bien en el ámbito productivo, cuando han tenido buenos líderes, pero todo 
comienzo es difícil, dada la modalidad de la ley natural dominante en el Bhur: El tamoguna. Además, los 
ateos se tiran encima toda la incertidumbre de una cosmogonía trunca, amputada de respuestas 
esenciales, y eso acarrea sufrimiento por desesperanza, y también corrupción, al no estar el freno ético 
del temor a sufrideros relativos por venir, tanto acá, como en el Más Allá. RR: MADI. 

 Según se mide por ICR-TVF, es menos ofensivo de Dios Amor ser ateo que predicador fulminante 
de dios-horror, pero después de cada escalón evolutivo, siempre hay otro, mientras nos falte para llegar 
al infinito. Y es resorte de cada cual el esfuerzo para subir el próximo. RR: MADI. 

 
La cultura transdimensional evolutiva es necesaria, más hoy que antes; hoy no está masificada la quema en 
hoguera, por motivos desligiosos, pero algo queda, especialmente en los países que miden la peor vibra tódica. 
En libros como el T5 y el T0 este autor realizó mediciones de la vibra de naciones completas. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor mide que la VT nacional cae cuando se practican culturas que van contra el deber evolutivo. ¿Qué 
miden otros? RR: MADI. 
 
Preguntócrates: Me parece edificante apostar a que la diversidad evolutiva existe entre los seres humanos, y más 
aún, entre todos los seres evolucionantes. Es coherente y esperanzador que Dios Amor otorgue a los seres 
vivientes la posibilidad de progreso evolutivo multidimensional. RR: MADI. 
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Sefo: Si el alma es eterna, es coherente pensar que el ser humano haya tenido nacimientos anteriores al presente.  
 
Preguntócrates: Afirman que “todas las personas tienen iguales derechos”, es decir, que “ante la ley son iguales”. 
En elecciones libres, pesa tanto el voto de un VT18% como el voto de un Narayana VT96%. ¿Se debiera alterar 
el sistema de votación, tal que el voto de los Narayanas y alto-vibrantes, valga más?  
 
Estaríamos llegando a un concepto según el cual los seres humanos no seríamos todos iguales, en cuanto a 
evolución, en cuanto a nuestra capacidad para realizar obras acá abajo. ¿Sería vulnerable una democracia donde 
el valor del voto político de una persona que recién entra a la raza humana, valga igual que el voto de alguien que 
está finalizando el ciclo de la especie humana? O en su defecto, si una cultura de mayor vibra está siendo invadida 
por inmigrantes de baja vibra, ¿deberían valer igual los votos? ¿No sería degradante y erróneo políticamente que 
bajo-vibrantes manden a alto-vibrantes, solo porque procrearon más y mandan las votaciones democráticas? 
¿Debe valer igual el voto del ignorante que el voto del sabio?  
 
Sefo: Difícilmente los narayanas voten, porque casi nunca se encuentra alguno en el planeta. Pero es válido 
preguntarse y medir si es justo que grupos humanos de vibra muy distinta tienen iguales derechos y deberes, en 
general. Diferentes sociedades pueden responder de modo distinto a lo que preguntas.  
 
Todos somos iguales en esencia. No hay diferencia entre una u otra alma divina. RR: 100% verdadero. 
 
Debido a la ley natural de la evolución espiritual, la luz del alma no brilla igual en la conciencia de vigilia 
de todos los serevos. Dios creó Su ley natural de ese modo, pero también creó Su ley natural dándonos 
más oportunidades de las que hemos estado aprovechando. RR: MADI. 
 
Aunque un alto y un bajo-vibrante voten, y su voto tenga el mismo peso, como es usual considerar ahora, a lo 
largo de su vian, con lo que hagan, podrán llegar a metas diferentes, según sus capacidades. Por ejemplo, el 2016 
este autor midió la vibra de varios dirigentes de la cúpula del gobierno chino, y todos estaban de VT65% para 
arriba, habiendo uno que medía VT78%. Mayor vibra se asocia a mayor inteligencia, a potenciamiento para la 
misión que cada alto-vibrante trae. De no ser así, a futuro, (no es posible ahora), quizá a la sociedad, o incluso 
a la humanidad, decidan clasificarla en castas vibratódicas. De manera que bajo-vibrantes no entren al poder. 
Lo cual podría ser considerado una necesidad para estabilizar el crecimiento de la vibra planetaria, y no sin 
razones. Al nivel bestial, rige: (1) Todo pez come para sus tripas. (2) “El que tiene hambre debe comer”, dijo la 
serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre.    
 
Hacia el futuro, si conseguimos sobrevivirle de modo armonizante al bestiodemonismo actual, se abren vías antes 
insospechadas de felicidad. RR: 100% verdadero. 
 
Podría ser natural que la raza humana utilizara mejores procedimientos para elegir gobernantes, en el hipotético 
caso en que la radiestesia muldidimensional al estilo SFO, y mejorada por madistas sabios, tenga suficientes 
seguidores y practicantes de alta VT. Podrían no faltar radiestesistas asesores de los gobiernos que hagan labores 
elevadoras. RR: MADI. 
 
Es una derrota nacional dejar subir al poder a un antivividor ególatra, o a un grupo trátrico VT10%, que van 
a obligar a todo un país a sufrir antiviviendo. El efecto podrá continuar sufriéndose por generaciones, 
especialmente en democracias blandas, que suelen otorgar más beneficios a delincuentes que a sus 
víctimas. RR: MADI. 
 
Ateus: Un verso de un libro que ciertos tradicionalistas definen como védico, plantea, por escrito, como oración: 
“Dadnos las vacas del enemigo”. ¿Cómo puede ser sagrado eso? ¿Debemos orar para que Dios patrocine nuestra 
delincuencia? 
 
Sarcásticus: Y si no tienes enemigos, te los fabricas, para que “Dios te de esas vacas”. Por ejemplo: <¡A ver!, 
¿dónde hay buenas vacas ajenas?> <Fulano ha criado unas vacas hermosas> <Ya. Fulano es nuestro enemigo.  
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Sefo: Habría que ver el contexto del libro. Fuera de contexto, la frase sola: “Dadnos las vacas del enemigo”, puesta 
aquí y ahora, mide: RR: 100% de anti-religiosa. Pero en tiempo cuando defensores de sus tierras, al ser 
invadidos, lucharan en defensa propia, si le quitaban vacas al enemigo, no era mal visto.  
 
Como todo escrito antiguo que el hombre llama “escrituras sagradas” ha pasado por la noche oscura de 
la ignorancia, especialmente las más antiguas, todo debe ser filtrado.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, cuando 
amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía:  
 

 En alguna sociedad futura hipotética, madistas limpios podrían medir con mucha precisión por las tablas 
ICR, respecto de los resultados actuales promedio. RR: 100% verdadero. 

 En una sociedad espiritualmente avanzada, las castas vibratódicas son tan necesarias como diferentes 
de lo que hay en India. La distinción debe ser por rangos vibratódicos, y por misión. RR: 100% verdadero.  

 Una sociedad sabia debe ser gobernada por sabios. RR: 100% verdadero. 

 Una sociedad alto-vibrante, debe ser gobernada por alto-vibrantes. RR: 100% verdadero. 

 Las castas vibratódicas deben cumplir distintas funciones; al ser integradas en un país, el resultado 
debiera ser armonizante para todos, y no solamente para oligarquías egoístas. RR: MADI. 

 Un bajo-vibrante es más confiable realizando ciertas labores simples, día a día, que un alto-vibrante, que 
no venga potenciado para eso. RR: 100% verdadero. 

 Un alto-vibrante desempeña mejor labores complejas relacionadas con su misión y rango vibratódico, que 
un bajo-vibrante no entendería. RR: 100% verdadero. 

 Presidir un Estado es más difícil de lo que muchos creen, y puede impactar fuerte la VT. RR: MADI. 

 En Kali Yuga, toda persona debe aportar un voto político, sin importar vibra tódica. RR: 92% verdadero.  

 En eras de bronce, la votación política debe implicar un voto por persona. RR: 88% verdadero.  

 En eras de plata, la votación política debe implicar un voto por persona.  RR: 100% verdadero.  

 En eras de oro, la votación política debe implicar un voto por persona.  RR: 100% verdadero. 

 Un bajo-vibrante ególatra al poder, como dictador, es la peor desgracia política, social y espiritual que le 
puede ocurrir a un país. RR: 100% verdadero. 

 Aun cuando en tiempos de grandes catástrofes se necesite ley marcial, la jefatura debiera al menos tener 
una VT sobre VT55%, es decir, racionalidad astral. De VT66% para arriba, tanto mejor, pero esta VT no 
debe ser “medida” a punta de pistola, o con la familia amenazada. Los mandos de los ejércitos deberían 
estar sobre VT55%. Obviamente deben estar dispuestos a cumplir sus funciones en defensa de los 
valores patrios, valores que no pueden ser degradantes. Sin olvidar que ser financiados por el pueblo 
productivo, obliga a cierta humildad, incompatible con el robo, y con la ambición. RR: 100% verdadero.  

 No importan diferencias vibratódicas ni de capacidad, entre serevos iluminados, o de alta vibra, y 
humanos brutos, al momento de votar. No deben importar aquellas diferencias, ni aunque un humano 
VT18%, recién entrado a la raza humana, ni siquiera entienda qué significa una letra. RR: 70% falso.  

 La opinión de la casta más sabia debe ser escuchada en decisiones difíciles. RR: 100% verdadero. 

 La función principal de la casta más sabia debe relacionarse con la elevación de vibratódica. RR: MADI. 

 Lo anterior no impide que nazcan políticos con muy alta vibra, pues al 2017 ya los hay, como Barack 
Obama, con VTLP83%, y varios dirigentes de la alta cúpula china. RR: 100% verdadero. 

 Los seres humanos somos iguales en esencia, pero desiguales en el Bhur, y esa diferencia debería 
tomarse en cuenta, en un contexto sátvico. Además, no ha sido tradicional en la Tierra durante los últimos 
3000 años que la justicia pese igual para un rico que para un pobre. RR: 100% verdadero.  

 Una democracia donde el valor del voto político de una persona que recién entra a la raza humana, valga 
igual que el voto de alguien que está finalizando el ciclo de la especie humana, es peligrosamente 
vulnerable. RR: 100% verdadero. 

 En toda buena democracia, hoy y para siempre, debe pesar igual el voto del sabio, que el voto del 
ignorante. RR: 100% falso. 

 
Ateus: Dos de las religiones mayores, no habrían sido tales sin los imperios políticos que las impusieron. De no 
entrometerse la política, ni las habríamos conocido.  
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Sefo: Igual que con el ateísmo. Con el surgimiento de los estados socialistas, el ateísmo pasó de postura 
minoritaria a política de Estado. Persiguieron a las religiones. Con la caída del bloque socialista, las religiones de 
los países socialistas retomaron parte de su antigua importancia, aun cuando el ateísmo continúe dominando en 
esos países, como consecuencia de tantos años de implantación de la ley política atea. Políticas dictatoriales 
legalizadas mandan, o pueden mandar, al comportamiento relidesligioso del pueblo. 
 
Ateus: Según Marx, el obrero de inicios de la revolución industrial, alienado en su trabajo y viviendo sin esperanza 
de encontrar algo mejor en este mundo debido a la explotación capitalista, se dejaba adormecer por la idea de 
“otro mundo”, a pesar de que su “salvación” estaba acá abajo. Dijo que el cielo, los hombres tenían que erigirlo en 
la Tierra, consiguiendo que reine la justicia social. El ateísmo no excluye las virtudes morales propias del 
humanismo; rechaza la intervención de Dios en los asuntos humanos. Se apoya sobre el valor, el trabajo y la 
voluntad de los hombres.  
 
Sefo: No te niego que el ateísmo significó un filtraje dignificador del trabajo. Pero reducir las cinco dimchians a 
una, eliminando a Dios, no es lo que afirman los sabios de mayor vibra que han venido a la Tierra, y no es 
compatible con la cosmogonía SFO. Son temas apostables.  
 
Ateus: Según Feuerbach y Marx, toda creencia en Dios es una alienación, una fuga ante la realidad, ante el 
problema fundamental, que no es el de la existencia de Dios, sino el del futuro y el presente del hombre.  
 
Sefo: El mejor futuro es función del mejor uso de la ley natural multidimensional. RR: MADI. Con una buena 
cosmogonía, afirmada en las experiencias transdimensionales humanas que crecen en número, incluyendo ver la 
ley natural multidimensional de modo unitivo, los aportes de cada rama del conocimiento investigativo humano 
pueden integrarse de modo armonizante y holístico, cuando no apuesten a negaciones de Lo Esencial.  
 
Estoy de acuerdo con que la parte desligiosa de las fes decretadas políticamente alienan, cuando degradan la 
condición humana. Mido y razono que la principal alienación humana viene de dogmáticas que plantean a Dios 
como a un monstruo político guerrero, que ordena a sus seguidores convertirse en hordas matarifes, y que la 
segunda alienación es la que niega a Dios, el ateísmo, ninguneando lo más esencial del Todo pentadimensional, 
y Lo Único Real. Es decir, escapando de la realidad. 
 
Ateus: En lugar de hablar de Dios, que parece castillo en el aire, muchos prefieren hablar de la naturaleza, sin 
representación alguna.  
 
Sefo: El panteísmo de Spinoza identifica a Dios con la naturaleza. El deísmo rechaza toda representación de Dios. 
Ninguno de esos dos es teísta. Hablar de “la naturaleza”, como lo que vemos, ignorando cómo funciona, cosifica 
y amputa a Dios, a mirada humana. Un ciego, al no ver tu cuerpo, podría referirse a tí como “las voces de Ateus”, 
más, holísticamente, para que Ateus hable, necesita cuerpo animado, psiquis, y, según se mide por ICR, no hay 
cupsi Bhur sin enraizamiento transdimensional chiansar del serevo en su alma. Es tan reduccionista afirmar que 
tú eres tus voces, como afirmar que Dios se reduce a la parte del Todo pentadimensional que ven nuestros ojos 
Bhur de la cara.   
 
Ateus: Dios no puede preocuparse de las cosas humanas, porque no existe.  
 
Sefo: Si Dios no existiera, cuando digo “Dios” sobre una TVT, el péndulo no se movería con la danza cósmica que 
incluye todas las vibraciones del arcoíris vibratódico. Esa constatación es con el cupsi astral, de tercera sub-
realidad, un escalón más cerca de Dios que la cuarta sub-realidad que alberga a la Tierra. Por tanto, algo de 
credibilidad tiene; al evolucionar la cultura y la vibra media humana, el cupsi astral será cada vez más importante. 
 
Ateus: Dios, de existir, tendría tantas limitaciones, que prefiero no creer que existe.  
 
Sefo: Es tu apuesta. Pero no confundas limitaciones humanas para concebir a Dios, con ley natural perfecta. Al 
menos otorga el derecho a la duda, a que La Realidad Esencial podría superar toda fantasía o ignorancia humana.   
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9.3.2.-  MEDICIONES ICR RELATIVAS A NIETZSCHE, SARTRE, STEPHEN HAWKING Y OTROS ATEOS 
 

o Nietzsche, a pesar de haber “matado a Dios”, (y aunque lo que sigue no era su intención), fue uno 
de los revolucionarios pro-religión esencial, más importantes de la historia. Hasta se lo puede 
considerar un “salvador religioso”. RR: MADI. Por lo siguiente:  

o Nietzsche fue un salvador, que brindó a sus seguidores no agresivos, la oportunidad de no 
degradarse por creencias demoníacas que los humanos-demonios regentes afirmaban que eran 
palabra de Dios. Influyó en que mucha gente dejara de creer en la parte desligiosa que vendían 
como “religión”, contribuyendo a que toda esa gente estuviera mejor. A los chinos, con un 
promedio VT29% al 2017, (uno de los países de mayor media del mundo, sin salirse ningún país 
terrícola del tercio de abajo VT33%) no les ha ido mal con su economía, en gran parte por el 
gran esfuerzo que realiza un porcentaje no menor del pueblo. RR: 100% verdadero. 

o Un tipo de régimen como la Inquisición al gobierno, genera un abismo vibratódico profundo. 
Exigen, no aportan, salvo terror; en ambiente de oscurantismo y tortura, hay que considerarse 
afortunado en continuar con vida. Nietzsche aportó a limpiar rincones oscuros de arañas, al 
matar verbalmente al “dios horror” de los Inquisidores. Considerando que “por sus obras 
los conoceréis”, los inquisicionistas degradantes no representaban a Dios amor, ni menos al 
verdadero mensaje de Cristo. RR: MADI.  

o En gran parte la iglesia católica se militarizó ante la necesidad defensiva contra las invasiones 
islámicas, y algo traía, como institución hija del Imperio Romano. El Papa Urbano vendió 
indulgencias para reunir fondos orientados a detener las invasiones islámicas contra Europa.  

o Lutero y Nietzsche, cada uno a su tiempo, delataron la desligión que estaban viendo, no siempre 
del mejor modo. Se fueron contra el manejo que veían en la Iglesia Católica, causando una 
migración importante desde los conceptos demoníacos sobre Dios, vueltos conductas, al menos, 
hacia el concepto nulo sobre Él: El ateísmo pacífico. Posteriormente, ya entrando la política, no 
solo hubo ateísmo pacífico. Hubo afán de extinguir al clero, en países comunistas. Pero el 
camino no iba por ahí, pues siempre ha estado en la interiorización transdimensional, en lo 
unitivo de la rueda de las relidesligiones; incluye extirpar cánceres desamorosos como el 
hegemonismo político disfrazado de religión. Lo unitivo pasa por eliminar cada fulano o grupo, 
las púas desligiosas depredadoras. RR: MADI. 

o Ese “dios-horror-tontito-impotente-corrupto-injusto”, castigador por errores relativos a 
penas eternas, ya había antivivido demasiado, y Nietzsche lo asesinó con sus propias 
manos. Por ese gesto debiera ser recordado parcialmente como un “salvador” religioso. 
Un héroe recién descubierto. Se opuso al infernalismo desligacionista eternalista que 
mide 100% de anti-religioso en la TRA, fortaleciendo el ateísmo, que mide 0% de religioso 
o anti-religioso, en la misma tabla. Obviamente fue un escalón de unidad, y no menor, aunque 
no ha sido el único aportador a ese fin. Gracias a los ateos por su etapa, en nombre del teísmo 
unitivo estilo SFO. Es de esperar que algunos midan, y asciendan por el arcoíris vibratódico, 
siguiendo su corriente transdimensional de experiencia. RR: MADI. 

o La gente que practicaba un infernalismo eternalista fanático y sanguinario tipo Inquisición, se 
estaba degradando muy rápido, mientras que, con un ateísmo no agresivo, por el concepto 
religión / anti-religión, la gente ni sube ni baja por el arcoíris vibratódico, por lo cual, respecto a 
ese par de opuestos, el ateísmo funciona como algo neutro, correspondiente al 0% de la TRA y 
de la TVF. Además, se les debe agradecer a los ateos, su aporte al laicismo político, necesario 
para poder gobernar, especialmente donde lo desligioso invierte demasiado el progreso, y causa 
el sufrimiento masivo de los pueblos.  RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Ateus: A los niños les inventan el cuento del viejo de pascua, para que se porten bien. A los creyentes, les 
inventaron el cuento del sufridero eterno, para que no pecaran tanto. Y ahora lo desmienten. ¿Dios se equivocó? 
¿Qué debemos pensar? ¿Mintieron usando el nombre de Dios en falso? El Papa Francisco no habría llegado ni a 
cura durante la Inquisición. Era demasiado fuerte lo siniestro. 
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Sarcásticus: Por su parte los ateos se inventaron a sí mismos la dogmática del ateísmo, que niega La Única 
Realidad, afuera de evidencias. ¿Qué debemos pensar? 
 
Sefo: Según mide este autor, hay planetas infernales en el Bhur y en el Bhuvá, o Astral, de modo que los 
apostadores al infierno no están completamente equivocados. Su mayor error consistió en suponer que tal 
sufridero es eterno, y único. Según Cristo, en el Más Allá, que él llamó “los cielos”, hay muchas moradas. El 
concepto de este párrafo mide: RR: MADI.  
 
No es superior ni el creyente ni el ateo, en cuanto a que ambos apuestan; pero ¿qué es verdadero, de lo 
que apuestan? 
 
Lo rescatable es que el hombre evoluciona de menos a más. Eres libre para pensar lo que quieras, pero eso no te 
libra de consecuencias de cómo pienses, hables, o actúes. RR: MADI.  
 
El comunismo de la URSS se cambió a capitalismo, con cierta supervigilancia del Estado. El cambio en general, 
buscando soluciones mejores es parte de lo que debe hacer el hombre, aunque no siempre. En ocasiones 
armoniza cambiar; en otras, no cambiar es lo correcto. RR: MADI. 
 
Las relidesligiones necesitan podarse de su antigua teología infernalista eternalista, tanto como el ateo necesita 
avanzar vía una filosofía multidimensional, que permita experimentación sobre Sathya, como la SFO, y otras 
mejores que desarrollarán después. RR: MADI. 
 
 
ANÁLISIS SFO SOBRE IDEAS DE STEPHEN HAWKING 
 

 Hawking comenta: “El darwinismo eliminó la necesidad de un creador en el campo de la biología”. 
Afirmación que mide: RR: 100% falsa.  

o Lo relativo no puede eliminar a Dios. Solo puede afirmar que lo elimina, en una perspectiva Bhur 
de cuarta sub-realidad, ni siquiera compartida por todos. RR: 100% verdadero. Declararlo 
verdad absoluta, sin apellidos, se puede verificar por lo que mide el péndulo en la TVF.  

o El papel y la dogmatización humana aguantan cualquier cosa. Pero “dogmatización biológica”, 
no necesariamente es igual a “verdad biológica multidimensional”. RR: MADI. 

o El darwinismo, para comprensión humana, no involucra al creador, porque Dios no Es 
“computable” por la mente humana no iluminada. Pero, según han dicho los sabios clarividentes 
que miden iluminados, como los narayanas, Dios Es La Única Realidad. De modo que estamos 
en presencia de una dogmatización Bhur, que amputa a La Realidad misma. Entonces, negar a 
Dios, ¿es ciencia, cuyo objetivo se supone que es conocer más sobre La Realidad? Ciencia 
multidimensional, filosofía tódica, o ley natural completa, no es. Ciencia Bhur, sí. Literalmente, 
difieren del cielo a la Tierra. RR: MADI. 

 Stephen Hawking: ("The Grand Design") Las nuevas teorías científicas hacen redundante el papel de un 
creador del universo. RR: El péndulo gira y gira. Hay confusión de contextos. El péndulo mide en 
perspectiva ICR, pero es obvio que Hawking no habla en esa perspectiva, sobre la cual, 
probablemente nunca leerá.  

o Si las teorías físicas humanas fueron diseñadas con el dogma condicionante de: “Dios no debe 
ser incluido”, ¿cómo podría aparecer Dios como variable en tales teorías? Mucho devoto de tal 
ateísmo físico acogerá dicho dogma, para no ser “excomulgados” de su dogmática científica.  

o En vida, Einstein fue “excomulgado” de la oficialidad física, por n años, a pesar de haber 
aportado nuevas verdades sobre la ley natural física, y en parte, filosófica, cosmogónica, sobre 
cómo ver al mundo. Con el rechazo temporal de Einstein, en gran parte por ser judío, volvemos 
al rudimentario: “Yo dogmatizo X, por lo tanto, X es cierto”. En este contexto, utilizar como 
argumento que Dios no aparezca en las ecuaciones físicas, es una dogmatización redundante 
de Hawking. No puede aparecer en desarrollos lógicos de ciencia Bhur, donde expresamente 
no desean mencionarlo. Ni siquiera hay la necesidad de medir este párrafo, de tan obvio.  

o La forma en que comenzó el universo fue determinada por leyes de Dios, no por ecuaciones 
posteriores en miles de millones de años al inicio del universo. El universo material penta-
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elemental, según mediciones SFO que deben ser repetidas por otros, según despliegue gradual 
de las dimchians, desde más sutil y alto-vibrante hacia la más densa y bajo-vibrante, no comenzó 
por la dimchian Bhur que cobija a la Tierra, sino por la dimchian Svahá, o Causal, que es mucho 
más sutil y próxima a la dimchian eterna, que el Bhur. El Supracausal no es en términos de cinco 
elementos, como el universo material penta-elemental. RR: 100% verdadero. 

o No debiéramos tropezar con el juego de contextos y perspectivas, quienes aspiramos a 
conocer más sobre Sathya, la verdad tal como es, y menos en ciencia de avanzada. 
Obviamente, son necesarias cosmogonías multidimensionales más completas para poder 
conversar. Antes que aparezca el contexto holístico X, no se lo puede tomar en cuenta. 
RR: 100% verdadero.  

o La dogmática tradicional científica de ir desde lo particular a lo general, despreciando Al 
Todo multidimensional, está por venirse abajo, en la preferencia de un número creciente 
de personas. Procesos inductivos y deductivos armonizan aportando su parte, pero no 
aislados entre sí. Ídem con buscar conocimiento rescatando lo mejor de “ir desde la parte 
a un “todo” desconocido”, y desde El Todo hacia la parte”. Donde “Lo general”, en 
contexto SFO, Es El Todo penta-dimensional, que en métodos Bhur SFO es 
complementado por el resumen de la ley natural en los 8PSFO, y las mediciones ICR. Cada 
avance iterativo arcoíris vibratódico hacia arriba, o abajo, puede darle buenas pistas al 
otro. El camino a la verdad es un proceso armonizante de opuestos, donde la postura 
complementaria no debiera ser despreciada. RR: 100% verdadero. 

o Si lo particular fundante de la ciencia y filosofía humana fuese “pensar”, la afirmación: 
“Pienso, luego existo”, mediría MADI, en el contexto de la ley natural. Pero en cambio 
mide 100% falsa. No es fundante. Todos chiansamos holística y multidimensionalmente. 
Del chiansar Bhur, y multidimensional, derivan todas las actividades. Partir del 
pensamiento es obviamente muy incompleto. ¿Y qué era yo, cuando solo pensaba, pero 
aún no existía, ni vivía, ni tenía “yo”, ni, en general, tampoco chiansaba? Incluso, más 
general y esencial que pensar, es la conciencia. El pensamiento es la actividad psíquica, 
pero la conciencia es algo que permite el pensamiento, en calidad de condición 
indispensable, aunque no suficiente. RR: 100% verdadero. 

 Stephen Hawking: El Big Bang, la gran explosión en el origen del mundo fue consecuencia inevitable de 
las leyes de la física. RR: 100% falso. 

o Nótese que usó la palabra mundo como sinónimo de universo.  
o Esta afirmación tiene dos interpretaciones: (1) Las leyes de la física, en cuanto desarrollo 

humano, son posteriores a la creación del universo. En este contexto, la afirmación mide 100% 
falsa, porque lo posterior no puede originar a lo anterior. Las leyes de la física humanas, (esas 
respecto a las cuales “Dios es predefinido como redundante”, “para poder redundar, 
posteriormente, redundando en que lo consideran redundante”), son una parte muy menor de la 
ley natural multidimensional. 

o Desde una visión chiansar holística, “las leyes de la física”, no funcionan solas, como cosas 
animadas omnipotentes, operadas de Una Inteligencia Suprema. (2) Las leyes naturales de la 
física, en cuanto fracción de la ley natural de Dios, operan cuando Dios lo quiere, pero no por sí 
solas, aisladas de lo penta-dimensional. No son una cosa viva con existencia absoluta “por sí”. 
En mirada SFO, Hawking, en su visión atea, aísla impropiamente de Dios, de Lo Real y de Lo 
holístico chiansar a las leyes de la física. Tal interpretación no aplica en su perspectiva. Hawking 
no habla de dimensiones de existencia. Solo habla de universos, y se entiende que, al no 
diferenciar dimensiones físicas de dimensiones de existencia, no considera a las últimas, como 
pudiendo ser varias. RR: MADI. 

 Comentan sobre su libro “El Gran Diseño”: <Hawking renuncia a sus opiniones anteriores expresadas en 
su obra "Una Breve Historia del Tiempo", en la que sugería que no había incompatibilidad entre la 
existencia de un Dios creador y la comprensión científica del universo>.  

o La afirmación a la cual renunció: <No hay incompatibilidad entre la existencia de un Dios creador 
y la comprensión científica del universo>, mide: RR: 100% verdadero.  

o La tendencia científica humana de partir de lo particular hacia lo general obstruye la visión 
holística, mediante el procedimiento de centrarse en su secuencia, y de no querer ver algo de 
La meta. Lo Esencial, La Dimchian Cielo de Dios, no puede aislarse de lo relativo. Nada es más 
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esencial que Lo Esencial Supremo. La ley natural, o es considerada multidimensional, o no es 
ley natural. RR: 100% verdadero. 

o La respuesta ICR es válida es en términos de una ciencia multidimensional que no difiera de 
Sathya, la verdad sobre la ley natural. Si la respuesta ICR fuera en términos de las creencias 
ateas de personas situadas en la perspectiva “cuarta subrealidad Bhur”, no habría medido lo 
mismo, dada la incapacidad humana para comprender al universo. En el contexto chiansar, no 
es posible separar comprensión de poder; es decir, que, aunque el humano terrícola se forme 
una idea superficial de la ley natural Bhur, no puede manejar la ley natural multidimensional. Le 
costaría menos a una hormiga desarrollar la teoría de la relatividad general, que a un científico 
humano hacer funcionar la ley natural universal, al nivel con que lo hace Dios. RR: 100% 
verdadero. 

 Stephen Hawking: "Si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón 
humana porque entonces conoceríamos la mente de Dios". RR: 100% falso. 

o La capacidad humana de saber, como tope, llega hasta VT120%. La capacidad de Dios para 
saber mide VT125%, completamente fuera del alcance de los serevos, aparte que Es otra clase 
de ser que el serevo; Dios genera al serevo.  

o A ninguno de los físicos terrícolas este autor les ha medido VT86%, o más. Pudiendo haber error 
al medir. Los estimados lectores pueden usar el R2 y el R4, para medir las VTs de Newton, 
Hawking y Einstein. A ver qué les emerge desde el Internet Cósmico, vía “el Google de las 
vibraciones”, la tabla radiestésica TVT. RR: MADI. 

 Hawking rechaza, según el adelanto periodístico, la hipótesis de Isaac Newton según el cual: “El universo 
no puede haber surgido del caos gracias sólo a las leyes de la naturaleza, sino que tuvo que haber 
intervenido Dios en su creación”. La opinión de Newton mide: RR: MADI.  

 Según Hawking, el primer golpe asestado a esa teoría (del universo como creación de Dios) fue la 
observación en 1992 de un planeta que giraba en órbita en torno a una estrella distinta de nuestro Sol. 
"Eso hace que las coincidencias de las condiciones planetarias de nuestro sistema- la feliz combinación 
de distancia Tierra-Sol y masa solar- sean mucho menos singulares y no tan determinantes como prueba 
de que la Tierra fue cuidadosamente diseñada (por Dios) para solaz de los humanos", escribe Hawking. 
RR: Elipse amplia, cargada al 100% falso. La presencia de elipses, indica que hay variados casos 
en lo que se afirma, casos para los cuales no cumple de igual modo, o, al menos, para el mismo 
porcentaje de verdad o falsedad. 

o Lo dogmatizado en cualquier relidesligión humana 2017, por ser divergente, visto como conjunto, 
se aleja de la verdad natural. RR: MADI.  

o Es un error que lo dogmatizado por la religión católica, dominante en tiempos de Newton, sea 
“la” opinión de Dios. Aunque hubiese clérigos declarándolo a gritos. Conceptos Kali Yuga sobre 
Dios, no debiera extrañar que oculten desligión, en muchas relidesligiones. RR: MADI. 

 Hawking: “Es probable que existan no sólo otros planetas, sino también otros universos, es decir un 
multiverso”. RR: Gira y gira. Ambiguo. 

o Existe un multiverso paralelo y simultáneo con este universo. RR: 100% falso. 
o Habrá una sucesión interminable de universos, uno por ciclo DNDD, hacia el futuro. RR: MADI. 
o Hubo una sucesión interminable de universos, uno por ciclo DNDD, en el pasado. RR: MADI. 

 Hawking: Si la intención de Dios era crear al hombre, esos otros universos serían perfectamente 
redundantes. RR: Gira y gira.  

o Dios no crea entes redundantes. Si crea algo, sirve a algún propósito. RR: MADI. 
o Puede haber hombres, muy parecidos al humano terrícola, en otros planetas, de otros universos, 

de otras galaxias. Un Dios sabio no cometería el error ridículo de crear varios universos 
completos solo para que hubiese humanos en apenas un planeta de alguno de ellos. Sería una 
aberración que los objetos iluminados de la parte del cosmos que vemos, apenas sirvieran para 
que el hombre viera estrellitas en el cielo. A lo más Crearía al sistema solar para eso. RR: 100% 
verdadero. 

o De haber otros universos paralelamente a éste, el hecho de considerarlos redundantes insulta 
la sabiduría de Dios, pues lo reduce a “fabricante de universos y galaxias inútiles”. RR: 100% 
verdadero. 

o Una de las leyes naturales que medio conoce el hombre, es el principio de la mínima acción. 
Otra ley natural a firme es la relación armonizante que hay entre las formas y las funciones. Si 
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Dios creó alguna forma, es para desempeñar alguna función. Aun cuando un asteroide ande 
flotando entre dos galaxias, y parezca inútil, alguna vez hará algo. Existir relativamente, ya es 
una función relativa. Y cuando se venga el Big Crunsh, o antes, ese asteroide pasará a estado 
líquido, luego a formar parte de una estrella que orbite a algún agujero negro masivo, y, como 
todos los agujeros negros desembocan en el Burdo Alto, terminará reducido a espacio Bhur, y, 
más adelante, ese bolsón de espacio será reabsorbido hacia dónde vino, la dimchian Astral. (Ver 
T8-SFO, la cosmología SFO). RR: 100% verdadero. 

o La intención de Dios fue crear lo que creó, y eso se compone de cuatro dimensiones de 
existencia relativa, más cupsis de los seres que las habitan. RR: 100% verdadero. 

 Hawking aventura que la llamada teoría-M, proposición que unifica las distintas teorías de las 
supercuerdas, conseguirá el objetivo de unificar las teorías físicas. "La teoría-M es la teoría unificada con 
la que soñaba Einstein. El hecho de que nosotros, los seres humanos, que somos tan sólo conjuntos de 
partículas fundamentales de la naturaleza, estemos ya tan cerca de comprender las leyes que nos 
gobiernan y rigen el universo es todo un triunfo", escribe el astrofísico. 

o La afirmación: “Los seres humanos somos tan sólo conjuntos de partículas fundamentales de la 
naturaleza”, mide: RR: 100% falsa. 

o La afirmación: “Es todo un triunfo que nosotros, simples conjuntos de partículas fundamentales 
de la naturaleza, estemos muy cerca de comprender las leyes que nos gobiernan y rigen el 
universo", mide: RR: 100% falsa.  

o Ni somos conjuntos de partículas, ni estamos cerca de comprender la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 

o La afirmación: <La teoría-M es la teoría física que unificará a todas las teorías físicas humanas>, 
mide: RR: El péndulo gira y gira. Unificará unos aspectos, pero no otros, pues, muchos de 
ellos ni siquiera son asumidos por la ciencia, como que la dimchian Bhur venga de la dimchian 
Astral. RR: MADI.  

 Hawking da a entender que, en lugar de ser una ecuación única, la teoría-M puede consistir en "toda una 
familia" de teorías inscritas en un marco teórico consistente, del mismo modo en que distintos mapas - 
políticos, geográficos, topológicos- pueden referirse a una sola región sin contradecirse entre sí.  

o Cuando las teorías incluyen muchas familias de ecuaciones diferenciales inciertas, pueden dar 
pie a especulaciones de cualquier tipo, como “posibles según las ecuaciones”. Pero, toda esa 
diversidad de lo posible según ese filtro restrictivo, ¿es igual a Sathya, la verdad tódica sobre la 
ley natural de Dios? Toda afirmación puede ser medida. Ecuación o no. RR: MADI. 

o Cada hormiga, aparte ser un serevo que chiansa penta-dimensionalmente, cumple n 
condiciones de hormiga, bastante más precisa que la vaguedad de una familia teórica de 
ecuaciones diferenciales. Si al comienzo, Dios tirase los dados de las ecuaciones diferenciales 
físicas, con todos los parámetros incluidos, el caos sería tal, que ni se formarían partículas. En 
cambio, si el resultado actual del universo es coherente, es porque la ley natural ya existía desde 
antes, como parte del Chiansar Supremo, y, tanto la creación, como la conservación y la 
destrucción del universo, fluyen por los rieles de leyes naturales que eternamente Dios ha usado 
para lo mismo, DNDD tras DNDD. RR: MADI. (DNDD, ciclo eterno de días y noches de Dios, 
donde en las noches solo permanece La Dimchian eterna, Dios).   

o La afirmación: “Un manejo inteligente de la ley natural penta-dimensional, requiere un chiansar 
supremo inteligente”, mide: RR: MADI.  

 
Dudón: Stephen Hawkins afirmó que, según las ecuaciones de la física, Dios es redundante, es decir, innecesario 
para que funcionen dichas ecuaciones. Mide y analiza esta afirmación, y otros temas relacionados.  
 
Sefo:  

 Desde tiempo incomenzado, Dios crea, mantiene y destruye universos, sin utilizar para nada las 
ecuaciones físicas humanas. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de los conceptos de ley natural encerrados en las ecuaciones físicas 2017, son a la vez 
leyes naturales indispensables para que funcione el universo penta-elemental? RR: 7%. 

 Las ecuaciones físicas desarrolladas por humanos terrícolas hasta el 2017, son necesarias, como 
ecuaciones, para que funcione el universo. RR: 100% falso. 
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 Lo que el hombre expresa como ecuación física, en el mejor de los casos, es una aproximación pálida a 
la ley natural universal. RR: MADI. 

 Una ecuación física es lenguaje lógico humano que resume experiencias y razonamientos humanos, 
pero Dios, intentando imaginarlo desde la perspectiva de Chiansar Supremo, permanentemente sabe las 
leyes naturales, y tiene poder para manejarlas, de modo que no es igual, variando según el momento del 
día o la noche universal. RR: MADI. 

 De acuerdo con la “premisa”: “Lo ignoro, por lo tanto, es cierto”, a nombre de un conocimiento Bhur 
incipiente e incompleto, pretenden amputar Lo Único Real, del conocimiento humano físico sobre el 
universo efímero. Dios hizo funcionar al hombre, y el hombre hizo funcionar su lengua. Pero no 
porque el hombre azote el aire con su lengua, Dios va a ser innecesario para crear, mantener y 
destruir las tres dimchians penta-elementales, a lo largo de todo el tiempo tódico, que en el T8-
SFO se mide en <HA>, u horas absolutas. Lenguas incluidas. RR: MADI. 

o Payaso: Menos mal que Dios se lo toma a chiste, según creo. Si se enfureciera como dicen 
algunos, ya nos habría borrado.  

 Las ecuaciones físicas, como letra humana, no estuvieron antes del inicio del universo, no pueden crear 
un universo, no pueden causar nacimiento de seres vivos, ni tampoco pueden curar enfermos. Lo que 
haya de Sathya en las ecuaciones físicas, es eterno, y no necesitó de humanos para existir como ley 
natural. Amputar conceptualmente a Dios de Su ley natural, en cuanto error garrafal, alguna vez será 
corregido, cuando la humanidad salga de la ignorancia apegante al Bhur. RR: MADI.  

 La afirmación sobre que Dios es redundante con las teorías físicas también puede expresarse cómo: 
“Omitimos a Dios del subconjunto de nuestras teorías, por lo tanto, no está en ellas”. ¿Qué de extraño 
tiene que en teorías humanas no aparezca Dios, si no quieren que aparezca, ni Lo pueden incluir, por 
estar tantas dimchians más arriba, y faltarles comprensión, como a todo ser humano carente de 
iluminación? RR: MADI. 

 Dios Es La Única Realidad eterna, y la ley natural es parte de Su sabiduría. Esto, no se contradice con 
ley natural, pero la física Bhur resulta completamente incapaz de sintetizar Al Todo penta-dimensional. 
RR: MADI. 

 Acá abajo los humanos pueden realizar algunos desarrollos fraccionarios, reduccionistas de la ley natural 
multidimensional, sin considerar Lo eterno. Dios lo permite. RR: MADI. 

 Si los serevos no evolucionáramos cometiendo errores, desde la ignorancia de las piedras, hasta la 
sabiduría de las almas, nivel Dios, el universo no tendría sentido. RR: MADI. 

 Si entendemos la presunción de S.H., como: “Dios Es innecesario para la creación”, en la tabla de 
conceptos de Dios mide: RR: 100% de falsa. Pero si él ha querido afirmar que en el desarrollo físico 
humano Dios no aparece como alguna fórmula, o función, entonces, en ese contexto, que es muy 
reducido, Dios les aparece como innecesario, entonces, puede ni estar afirmando, ni rechazando, la 
existencia de Dios. Que él no lo capte, ni nosotros, el resto de los no iluminados no demuestra que Dios 
no exista, aunque parece haber convencido a algunos que se trata de una declaración de ateísmo. RR: 
MADI. 

 Stephen Hawking: Lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo 
esté determinada por las leyes de la ciencia. En ese caso, no sería necesario apelar a Dios para entender 
cómo comenzó el universo. Esto no prueba que no exista Dios, sino solamente que Dios no es necesario. 
RR: 100% falso.  

o Dios no es necesario para crear el universo. RR: 100% falso.  
o Ningún terrícola puede entender cómo comenzó el universo, pero, aunque pudiera, no bastaría 

el principio “sabiduría”. RR: 100% verdadero.  
o El conocimiento en acción desplegado en el proceso creativo universal es poder Gayatri, ciencia 

tódica puesta en acción, y, para que “conocerlo” no sea frase vacía, ilusa, habría que 
“chiansarlo”, y eso, no lo puede realizar ningún serevo, porque es chiansar Gayatri, o Matriz 
Cósmica. No es función de almas serévicas, crear universos. Pueden participar en crear algo, 
los narayanas, pero no de modo aislado de Gayatri. RR: 100% verdadero. 

o Gayatri, que no Es separable Del Supracausal, o Aspecto Personal de Dios. Según mediciones 
de este autor, la parte manifestada de Gayatri, o Supracausal, ocupa el rango vibratódico 
VT99%≤VT%≤VT106%, aproximadamente. En contraste, el promedio humano con que dejó el 
Narayana Sathya a la humanidad, fue de VT23%. Lo cual hace una diferencia abismal. RR: 
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100% verdadero. 
o “Casualmente”, la tarjeta de visita de “coincidencias milagrosas” del Narayana Sathya, era el 23, 

número del día en que nació. Cuando este autor midió el promedio vibratódico de la humanidad, 
el 2010, no tenía idea que el Narayana Sathya había nacido un día 23, ni que usaba ese número 
como distintivo de sus interacciones transdimensionales. Por ese tiempo estaba trabajando 
como ingeniero eléctrico en otra ciudad respecto a la cual vivía, y apenas tenía tiempo para 
escribir, entre tanto viaje, y ocupaciones familiares; poco podía leer, debiendo, como tantos, 
financiar a su familia.  

o La ciencia humana, en planeta de cuarta sub-realidad, habitado por una raza mayormente 
desinformada sobre la multidimensionalidad de la ley natural, raza que está extinguiendo su 
propia biósfera, a solo 5% promedio de la vibra tódica del top de las bestias irracionales, deja 
mucho que desear, cuando se la compara con la ley natural que hace funcionar las cuatro 
dimchians manifestadas, y con El Único Ser capaz de aplicar esa ley natural. RR: 100% 
verdadero. 

o La ciencia es un lenguaje experiencial lógico desarrollado con base en observaciones Bhur. Pero 
antes de haber humanos, y ciencia humana, hubo universo igual. Planetas, y el mismo universo, 
comenzaron de sutil a denso, por el estado elemental espacio, sin habitantes de cuerpos 
biológicos, como los seres humanos. Los cuales tardaron en desarrollarse, para poder avanzar 
con su ciencia. RR: 100% verdadero. 

o Ni un grano de arena se mueve sin que Dios lo permita. Con mayor razón, el universo. Ambos 
descansan en dimchians de más alta frecuencia vibratódica, a tiempo real, y sin ellas, no podrían 
existir relativamente. RR: 100% verdadero. 

o Cuando se habla del universo, de su comienzo, sin asumir siquiera que es multidimensional, ni 
de origen divino, hablar sobre que la ciencia humana materialista actual tiene algo que hacer 
con eso, suena a que peces carentes de pulmones crean dominar los continentes. RR: 100% 
verdadero. 
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9.3.3.-  CITAS DE INTERNET CONVENCIONAL SOBRE LA POLÉMICA: “RELIGIÓN, DESLIGIÓN Y 
ATEÍSMO”, ALGUNAS MEDIDAS POR ICR Y COMENTADAS 
 
Se consultó numerosos blogs de Webs con polémicas entre ateos y creyentes en Dios, parte menor de las cuales 
se copia y comenta. Entre otras:  
 

 https://iatea.org/enlaces.php;  

 http://redatea.net/foro/viewtopic.php?t=3496  

 http://razonatea.blogspot.cl/ 

 http://ateosinnatos.blogspot.cl/ 

 http://www.ignaciodarnaude.com/espiritualismo/Razon%20Atea.htm 

 http://es.aleteia.org/2015/01/12/el-ateismo-es-irracional-no-es-producto-de-la-razon-sino-de-un-no-
quiero/ 

 https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130316104351AAfJzuB 

 Etc. 
 
Dudón: ¿Por qué crees que la animosidad y la abulia contra la religión podrían estar aumentando? Comenta y 
mide.  
  
Sefo: No da igual referirse a una u otra fe, porque no necesariamente todas están en crisis.  
 
Midamos:  

 La violencia relidesligiosa, con frecuencia reli-política, tarde o temprano causa disidentes en las fes. Como 
parte de la evolución espiritual que permea a los serevos del universo, que las culturas maduren implica 
que aprendan de sus errores. La violencia antigua declarada santa e intocable, impide corregir errores. 
RR: 100% verdadero. 

 La animosidad y la abulia no están aumentando en o respecto de toda fe. RR: 100% verdadero. 

 El desencanto relidesligioso aumenta cuando:  
o Por conceptos obsoletos de Dios, que al aplicarlos conducen a violar derechos humanos, o a 

aberraciones teológicas degradantes insostenibles en la modernidad. RR: MADI. 
o Las escrituras pierden credibilidad, por cambio de contexto cultural, por cambio de legalidad 

internacional, o nacional, por esconder políticas delictivas que el tiempo desnuda, declarando 
delito a costumbres de pueblos bárbaros o medievales, con pasados violentos, aunque antes 
esta violencia fuera necesaria para sobrevivir. RR: 100% verdadero. 

o Mal ejemplo desde: clérigos, relidesligiones, o naciones; por malos karmas históricos que 
retornan y desprestigian. RR: 100% verdadero. 

o Cuando líderes y representantes de las fes incumplen votos o promesas dados por los no se 
cumplen. RR: 100% verdadero. 

o La mejor difusión de la aldea global, que permite conocer escándalos antes tapados, y que 
facilita a las personas conocer sus derechos humanos. RR: 100% verdadero. 

o Informarse seguidores de costumbres más justas y sabias de otros. RR: 100% verdadero. 
o La influencia esclavizante del neofeudalismo capitalista, que deja muy poco tiempo y recurso 

como para dedicarlo a fines no productivos, o de estricta sobrevivencia. RR: 100% verdadero. 
o El impacto de lo ateo. La evidencia de que los chinos no pagan diezmos y son la primera 

economía del mundo, lo cual pone en evidencia a quienes han mentido, aterrorizando a los que 
se salgan de su credo, con que Dios los dejaría cesantes, de no pagarlo. RR: 100% verdadero. 

o En ambientes muy contaminados, donde gente bajo-vibrante exige materialidades a Dios, los 
cuales quedan sin respuesta, por falta de merecimiento. Pues no cualquiera merece milagros. 
¿Ayudaría Dios a los asesinos múltiples, a perpetrar sus crímenes? Este autor mide que no. 
Sumando a las desgracias que ocurren, como si Dios no las viera, en el caso de quienes no 
tengan la cosmología suficientemente cercana a la ley natural, como para darse cuenta de eso. 
Hay personas que se desencantan con muertes de parientes, con pérdida de sus apegos. RR: 
100% verdadero. 

https://iatea.org/enlaces.php
http://redatea.net/foro/viewtopic.php?t=3496
http://razonatea.blogspot.cl/
http://ateosinnatos.blogspot.cl/
http://www.ignaciodarnaude.com/espiritualismo/Razon%20Atea.htm
http://es.aleteia.org/2015/01/12/el-ateismo-es-irracional-no-es-producto-de-la-razon-sino-de-un-no-quiero/
http://es.aleteia.org/2015/01/12/el-ateismo-es-irracional-no-es-producto-de-la-razon-sino-de-un-no-quiero/
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130316104351AAfJzuB
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o La interactividad con gente de otros credos, o de ninguno, ejerce influencias foráneas, diferentes 
a las experimentadas por los formados en colegios religiosos.  

o En el caso de la relidesligión católica, la separación de lo político de lo relidesligioso, dejó una 
sensación de vacío de poder, la cual se sumó a la disminución del terrorismo infernalista, con 
acercamiento al amor a Dios, con lo declarado por Juan Pablo ll: “El infierno no existe como 
lugar físico”; lo último, hizo perder imperativo a la salvación del sufridero, junto al mayor respeto 
al primer mandamiento: Ya no es llegar y asegurar que Un Dios de suprema justicia, sabiduría 
y amor, castigaría eternamente a sus criaturas imperfectas, por errores relativos.  RR: 100% 
verdadero. 

o La verdad, que Es Dios y Su ley natural, desconocidos acá abajo, facilitan cualquier apuesta, 
modificación y contradicción entre credos diferentes. No lograrse las mejorías que debieran 
causar las fes en la gente, algunos se van por eso. RR: MADI.  

o Reaccionan contra el fanatismo ignorante desligioso que masacra o daña usando como arma el 
nombre de Dios, cuando dudan sobre si Dios mandaría eso, o no. RR: MADI.  

o Salvo buscadores de violencia, dogmáticas terroristas del tipo: “Yo me reviento para que tú y tu 
familia mueran, porque Dios dijo que, si lo hacía, me iba a ir al cielo”, no atraen a gente pacífica. 
RR: MADI.  

o El buscador moderno de Dios puede preguntarse: Entre tantas fes, ¿en cuál creo? ¿En uno, en 
varios, o en ninguno? ¿Cuánto tiempo me tomaría? ¿De qué me serviría tal o cual credo? 
Cuando varios credos diferentes se postulan a “poseedores de la verdad absoluta”, no pueden 
ser todos revelaciones divinas divergentes. Mientras no distingan verdadero de falso, mucha 
gente pierde fe en el fenómeno religioso. RR: MADI.  

o El afán de imponer a todo otro pueblo ideologías des-ligiosas a sangre y fuego, con aspiración 
de hegemonismo, degrada la espiritualidad humana, desincentiva creyentes pensantes, y 
entrega en bandeja argumentos a los ateos. RR: MADI.  

o Apego cerrado a conceptos degradantes de Dios y del hombre, alejan gente pensante. RR: 
MADI. 

o El nombre de la religión ha sido vulnerado reli-políticamente por la antivitalidad humana. Mucho 
de lo que llaman “re-ligión”, por cumplir la función inversa, alejar al hombre de Dios, debiera ser 
llamado “des-ligión”, pero ni siquiera está de moda captar que eso está. Es necesario evitar el 
desprestigio de cada religión que merezca el nombre de tal. De hecho, el budismo no es 
terrorista, ni ha causado invasiones, por ejemplo. RR: MADI. 

  
Dudón: Mide y analiza temas ateos copiados de blogs y Webs.  
 
Sefo: OK. PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir y analizar de modo armonizante, y sin tanto error, las 
preguntas y afirmaciones de ateos y creyentes en Tí, que vienen a continuación:  
 
Alberto Barradas: Un ateo es un ser que sintió que Dios lo traicionó.  

 Una buena cosmogonía unitiva armonizante no debiera dar pie racional a que fulano razone que lo 
traiciona. Al compás de lo emocional, es posible sentirse traicionado por cualquier cosa. RR: MADI. 

 La fama que Dios tiene acá abajo, en la cuarta sub-realidad Bhur, no se refiere a cómo Es Dios, sino a lo 
que el hombre asocia y habla sobre Dios. RR: MADI. 

 No traiciona Dios, sino los errores degradantes que el hombre asocia a Dios, y los pecados humanos que 
son declarados dogmas. RR: MADI. 

 ¿Cuántos teólogos, clérigos, predicadores, creyentes o laicos han, o hemos, según aplique, traicionado 
a Dios, con pensamientos, palabras u obras, cuando no nos gustó algo?  

 Dios envía ayudantes, en momentos claves de la historia de los pueblos, y soporta la creación mientras 
hubo o hay universo. En tal contexto, afirmar que “Dios nos abandonó”, es teológicamente terrorista. Tal 
como sin fulano, su pensamiento no funciona, Sin Dios, el universo no funciona. RR: MADI 

 Dios ha enviado apoyo a distintas relidesligiones humanas, pero mucho aporte ha sido desechado, 
cuando en las reli-políticas primó el interés egoísta. RR: MADI 

 Si Dios jamás ayudara a quienes hacen las cosas algo mejor, o si no enviara maestros de distinto nivel, 
acá abajo habría un tren de extinciones, y la evolución serévica sería inestable e inconducente a nada 
que vibre más alto que una vaca. RR: MADI.  
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 Acá abajo, la norma medible y usual es que nadie esté iluminado. Excepciones: Visitas infrecuentes de 
maestros narayánicos que usualmente el hombre no entiende, persigue, y hasta asesina. Típico de la 
cuarta sub-realidad Bhur. Lo cual no es porque Dios traicione, sino porque Su ley natural funciona así. 
RR: MADI 

 No porque un degradado ordene invadir, Dios lo decide, o apoya, porque Dios no fomenta violencia 
injusta, ni obedece órdenes de jefes invasores. RR: MADI 

 Sacar de contexto la ley natural multi-dimensional, desde la perspectiva mono-dimensional de un humano 
Bhur, con tanta dimchian de diferencia, ¿será que no agrega errores? Si yo le maté un hijo a fulano en 
una vian previa, y alguien me mata un hijo en esta vian, ¿habrá sido por traición de Dios, o por cobro de 
mis anti-vitalidades previas, es decir, por auto-traición? Lo del sufridero eterno se razona y se mide por 
ICR, que es un invento humano que afea el perfil de Dios, contrario con “amar a Dios sobre todas las 
cosas”. Es decir, tampoco el sufridero eterno es una traición de Dios, porque no existe. RR: MADI 

 Dado que el hombre tiene libre albedrío, un delincuente, o un ebrio, podrían matarnos a un ser querido, 
afuera del karma que tengamos como deuda. Fulano podría matar, por error, a terceros, que nada tengan 
que ver con líneas kármicas cobradoras de pendientes. Por eso importa mantenerse sobrio. Y, por 
ejemplo, no debiéramos conducir muy cansados, o con la química alterada, pues, si chocamos, no será 
injusticia de Dios. RR: MADI 

 El hombre 2016 hace milenios que abrió en demasía la caja de Pandora de sus deseos, y el calentamiento 
global no es una injusticia de Dios, sino en parte solo un efecto de eso. Además, la Tierra tiene ciclos, 
que no comprendemos por completo, por ser todavía una civilización joven. RR: MADI 

 Que Dios filtre por descarte el ruido de una humanidad que desea más de lo que merece, no Lo hace 
injusto ni malo. La felicidad lograble acá abajo se esconde, entre otros, tras la capacidad para limitar 
deseos. Limitar deseos, evitar violencia, controlar los sentidos, son algunas de las primeras metas 
necesarias para alcanzar una velocidad espiritual de escape suficiente como para dejar atrás la dimchian 
Bhur. RR: MADI  

 

 SON TRAICIONES GRAVES A DIOS:  
o Midiendo en una T% el tipo de traición a Dios: 
o Utilizar el santo nombre de Dios en falso, con mala intención, sin más base que la ignorancia. 

RR: Traición 100% grave. 
o Afirmar los grandes depredadores-invasores de la historia, individuos o pueblos, verbalmente o 

por escrito, que robaban, invadían, mataban y violaban “en nombre de Dios”, como parte de la 
arenga a las hordas de asalto, sin que Dios tuviese nada que ver con tal afirmación. RR: Traición 
100% grave. 

o Mentir sobre que es sagrado lo que nunca lo ha sido, los iniciadores de una tratra degradante, o 
los divulgadores que vinieron o vienen después después. RR: Traición 100% grave. 

o Congelar mentiras degradantes, como si fuesen sagradamente inamovibles, a pesar de que, en 
palabras humanas, todo, hasta los credos y los dogmas, son relativos, y perpetrar mucho delito 
bajo tal suposición. RR: Traición 100% grave. 

o Afirmar teólogos y predicadores que Dios habría creado el sufridero eterno, para los muchos 
llamados, pero no escogidos, volviendo horrible el perfil que el humano entiende sobre Dios. 
RR: Traición 100% grave. 

o Negar leyes naturales de Dios, por no aparecer en el libro humano X. Como la reencarnación, o 
la evolución espiritual, o la justicia cósmica personalizada. El hombre no debiera escupir malos 
conceptos a Dios, que lo dejen como monstruo. Que esto traiciona a Dios, mide: RR: 100% 
verdadero. 

o Negar a Dios, y vociferar contra Él sin tener pruebas, sin tener idea sobre cómo funciona Su ley 
natural multidimensional. Que esto traiciona a Dios, mide: RR: 100% verdadero. 

o Declarar “falsos profetas” a enviados alto-vibrantes de Dios de otras fes, o de ninguna fe, solo 
por ignorancia ciega, narcisista, ingenua, intolerante e impulsiva. Que esto traiciona a Dios, mide: 
RR: 100% verdadero. 

o Afirmar: “Solo mi escritura es la verdad”, cuando todas las escrituras humanas expresan 
opiniones humanas, y La Verdad Es Dios y Su ley natural. Que esto traiciona a Dios, mide: RR: 
100% verdadero. 
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o Afirmar: “únicamente mi profeta salva”, cuando es obvio que no basta con uno, insultando la 
inteligencia, la sabiduría y el amor de Dios. RR: Traición 100% grave. 

o Afirmar que el hombre es un pecador, cuando el hombre es su alma, tiene cuerpos. RR: Traición 
100% grave. 

o Interpretar que el alma es de polvo, a partir de la metáfora para el cuerpo: “Polvo eres, y en polvo 
te convertirás”. Que esto traiciona a Dios y a Su ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

o Aterrorizar con el infierno eterno, y luego cobrar indulgencias por una supuesta salvación. Que 
esto traiciona a Dios, mide: RR: 100% verdadero. 

 
Alberto Barradas: El individuo más responsable del ateísmo es aquel fanático religioso que quiere imponer la 
creencia de que Dios existe, o su credo, a creyentes en otros credos. RR: El péndulo gira y gira. 

 ¿En qué porcentaje es religiosa o desligiosa, una persona obsesionada con atraer personas hacia su fe, 
con el fin principal de recibir diezmos a cambio? RR: Midiendo en una TRA, o Tabla de Religión y Anti-
religión, mide: RR: 40% anti-religiosa.  

 De todas las opiniones de ateos que se dan por las redes sociales, y por libros, ¿qué porcentaje son para 
convencer a personas sobre su dogma: “Dios no existe”? RR: El péndulo oscila entre 82 y 83%. 

 El creyente que obliga por la fuerza a otros a convertirse a su relidesligión, ¿qué tan religiosa o 
desligiosamente actúa? RR: El péndulo oscila en 100% de conducta desligiosa.  

 
Alberto Barradas: Un ateo siempre mirará con envidia como un creyente anula su ansiedad debido a su fe en Dios. 
RR: 38% verdadero. 

 No todos los ateos envidian esto, ni todos los creyentes en Dios, o dioses, anulan su ansiedad debido a 
su fe en Dios. Cualquier creyente del infierno eterno, y en que Dios lo enviará allí a sufrir por toda la 
eternidad, mientras persista en esa creencia, jamás tendrá paz, porque, sabiendo que como humano 
comete errores, podría, en su creencia, bastarle un error para irse para abajo. Apostando a eso, no estaría 
libre nadie. Otorga mayor paz, y mejor concepto de Dios, apostar a que el alma es eterna, y que estamos 
en el cuasi infierno Bhur solo de paso. RR: MADI. 

 El cuasi infierno Bhur nos impone incertidumbres a todos, ateos y creyentes, más necesidad de apostar, 
pudiendo acertar o fallar en diverso porcentaje, lo cual es parte de las reglas del juego cósmico. RR: 
MADI 

 El humano usa distintos tipos de “fe”. La fe, practicada como búsqueda del aumento del poder 
transdimensional de interiorización hacia Dios, llevando una vida todo lo elevadora posible, entregándose 
como instrumento a Dios, produce paz. La interacción diaria con gente malintencionada, cuando aplique, 
dificulta conservar esa paz. RR: MADI. 

 La paz Bhur suele ser prende-apaga, como la conciencia de vigilia. Es por lo que los Narayanas 
recomiendan buscar Lo permanente, y Cristo decía: “Buscad primero el reino de los cielos, que lo demás 
se os dará por añadidura”. Y, ¿dónde está el reino de los cielos, uno o varios, si no es en las altas 
vibraciones? RR: MADI 

 El que canta mucho a Dios, o a sus maestros, esforzándose por ser una mejor persona, también gana 
paz y borra ansiedad, lo cual es más fácil en religiones que no aterrorizan con el sufridero eterno. RR: 
MADI 

 Cambiar de visión de mundo, con tal de tener un mejor concepto de Dios, es parte de “amar a Dios por 
encima de toda idea-cosa-degradante”. RR: MADI 

 
(Blog ateo):  Considero que llegarle a Dios desde la razón es un acto ilógico. A Dios se le llega por fe, al ateísmo 
por razonamiento. RR: 100% falso. 

 Buenas cosmogonías, cercanas a la ley natural, permiten acercarse a Dios por el porcentaje de 
racionalidad que corresponda. RR: 100% verdadero.  

 Siendo obvio que ambos dogmas básicos (creer o no creer en Dios) son apuestas y no certezas 
absolutas. No es racional por parte de un ateo, considerar que solamente su dogma “Dios no existe” es 
verdadero, demostrable y racional, pero no el dogma opuesto, “Dios existe”. RR: 100% verdadero. Cada 
bando puede justificar más o menos lo que elige, sin que su elección deje de ser apuesta. Resulta 
clarificador y racional no autoengañarse olvidándolo. RR: MADI. 
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 Aparte lo lograble mediante la radiestesia estilo Sathya y una buena cosmogonía, para llegar al nivel 
donde aplique la frase del Narayana Shankaracharya, un VT97%: “Todo en religión debiera ser lógico”, 
por experiencia directa, hay que haberse puesto las pilas durante muchas vians, para elevar VT, y no 
solo durante una vian, dependiendo desde donde se parta. Con la media humana, VT23%, esto no se 
puede lograr rápido, pues requiere experiencia multidimensional. RR: MADI. 

 Cuando el razonamiento parte de axiomas contaminados, pretender llegarle a Dios desde la razón 
constituye misión imposible. RR: MADI. 

 De las interrogantes sobre religión, cosmogónica y teológicamente deberíamos salir airosos. Usar 
la razón no implica despreciar la opción de que otro elija fe libremente, mientras no nos agreda. En reli-
políticas intolerantes hegemónicas, descartativas de la razón y de la lógica, donde la conversión es por 
decreto armado, la lógica alcanza su mínima expresión. RR: MADI. Abundan aforismos intolerantes, 
hechos para cerrados de mente, como éstos:  

o La fe no acepta interrogantes, o de lo contrario se es un infiel. RR: 100% falso. 
o El que cree no necesita razones. Al que no cree, no le bastan mil razones. RR: 100% falso. 
o La fe solo admite fanatismo. RR: 100% falso. 
o Un creyente peca de soberbia cuando piensa. RR: 100% falso. 
o La sabiduría hace mal al creyente. RR: 100% falso.  

Si fueran ciertas tales declaraciones de intolerancia entre fe y razón, jamás podría un creyente 
armonizar corazón e intelecto, condición necesaria para elevar vibras hacia niveles más altos, de 
armonización de opuestos, que son la antesala de Lo Divino. RR: MADI. 

 Por algo el Narayana Sathya, dijo: “Hay varias religiones que están obsoletas”. Y los Narayanas no 
mienten ni yerran. Pero cuando intencionalmente se dejan afuera los argumentos y mediciones 
principales, no es posible llegar verdades cercanas respecto de cómo podría ser la ley natural elevadora 
unitiva, válida para todos. RR: MADI. 

 
(Blog ateo):  Un problema básico en el ateo es tener que soportar insultos y descalificaciones de quienes dicen 
que Dios es amor. Planean guerras y les llaman santas, solo porque viene de ellos, y demoníacas, cuando van 
contra ellos. Confunden invasiones con rezar. El adjetivo “santa”, no alcanza para santificar una guerra motivada 
por la ambición de tierras, de botines, y de conversiones a la fuerza, es decir, de sometimiento. RR: El péndulo 
oscila casi con un círculo, cargado al lado de la verdad. Que no oscile en un solo porcentaje, indica que 
hay muchas variedades de casos de esta afirmación. 

 Que un dogmático agresivo intolerante, sintiéndose con respaldo de la escritura X, ataca al que no se 
someta a su credo, mide: RR: 100% desligioso. 

 Contraejemplo de agresión y discriminación atea: Quienes mataban creyentes afirmando: “Religión es 
veneno”. Muchos millones. RR: MADI. 

 Cuando la moda intolerante es el ateísmo, pueden ser los teístas quienes soportan, no solo impulsos y 
descalificaciones, a nombre de un ateísmo al que tildan de “racional”. Habría millones de muertos a los 
que se les podría preguntar, con ayuda de un médium. Hablaríamos de una “razón” bastante “amoral”.  

  
Creyente: No tengo estadísticas confiables, pero presumo con bastante seguridad que la mayoría de los ateos 
tienen problemas con la figura paterna. RR: El péndulo gira y gira. 
 
(Blog ateo): Una ventaja fundamental que tiene un ateo sobre un creyente es que el ateo siempre está presto a 
aprender. El creyente no. RR: El péndulo gira y gira. 

 Depende. Cuando son minoría, los ateos son razonantes. Entrando a un ateísmo de país, el conjunto 
incluye a los no razonantes, visto que en un país hay de todo.  

 Los creyentes en el ateísmo afirman estar prestos a aprender. Pero no por eso se libran del tamoguna, o 
inercia ignorante, la modalidad de la naturaleza que domina en nuestra dimchian Bhur.  

 Hay millones de creyentes que han logrado títulos universitarios. De no haber estado dispuestos a 
aprender, no lo habrían logrado.  

  
(Blog ateo):  Un niño tiene cáncer. El ateo no ve a Dios en ese acto, un creyente solo ve a Dios en ese acto. Al 
final, el niño tiene cáncer y sufre. RR: El péndulo gira y gira. 
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 ¿Qué se deduce de esto? ¿Qué son tan inútiles el teísmo como el ateísmo? ¿Es una afirmación 
existencialista? 

 El cáncer es consecuencia de haber cometido errores. Cincuenta años después de ciertos estudios 
encargados a una universidad, publicaron información sobre que los dueños de las industrias azucareras 
sabían que el azúcar producía cáncer, y lo ocultaron. ¿A cuántos millones mataron con su 
bestiodemonismo? ¿Tiene la culpa Dios de este y de otros cánceres, la mayoría, producto de la ambición, 
de la ignorancia y del bestiodemonismo humano? 

 
(Blog ateo):  Considero desde mi visión que es una profunda falta de respeto que un creyente quiera imponerme 
su fe. RR: MADI. 

 También podrían decir lo similar, las víctimas creyentes asesinadas por naciones ateas.  

 A más obligue una fe, más intolerante es. Algo indispensable de una fe cercana a lo esencial, es atraer 
por la armonía generada en quienes la practican, en que sea coherente, lógica, que interprete la ley 
natural del mejor modo posible, y que promueva valores que eleven el porcentaje de realización de Dios. 
Ciertamente que eso no calza con promover lo que degrada. RR: MADI. 

 
(Blog ateo):  Desde mi visión absolutamente personal, la iglesia católica es una cantera productora de ateos.  

 No es imposible que algún ateísmo dictatorial se vuelva, o se haya vuelto, si aplica, una cantera 
productora de creyentes en Dios. Los ateos han llegado a serlo, por varias causas, pero algunas han 
predominado más que otras.  

 ¿Qué porcentaje de todos los ateos de la historia terrícola fueron producidos principalmente por la iglesia 
católica? RR: 45%. 

 ¿Qué porcentaje de todos los ateos de la historia terrícola fueron producidos principalmente por el 
islamismo? RR: 47%. 

 ¿Qué porcentaje de todos los ateos de la historia terrícola fueron causados por bestiodemonismos de 
más de una fe? RR: 100%.  

 ¿En qué porcentaje del conjunto formado por todos los ateos de la historia terrícola, influyeron algo las 
desgracias individuales o colectivas, para motivar su rechazo a Dios? RR: 100%. 

 
(Blog ateo):  El ateo puro, de corazón y convicción, no habla de Dios ya que no se habla de lo que no existe. RR: 
El péndulo gira y gira. 

 Si quién dijo eso fuera ateo puro de corazón y convicción, no hablaría de Dios.  

 ¿Cómo “sabe” que “Dios no existe”? 
 
(Blog ateo):  Discutir sobre religión hace que los ateos se sientan bastante satisfechos de serlo. RR: El péndulo 
gira y gira. 

 Depende de con quién discuta el ateo. Discutir con un Narayana, causaría perplejidad sobre lo 
desconocido, cortocircuito de referencias, pero no la ilusión ególatra de sentirse superior a lo insondable 
cósmico. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de la raza humana en uso de razón, tiene “tarjeta” filosófica? (Habilidad para la filosofía) 
RR: 28%.  

 Entre los que tienen habilidades filosóficas, ¿qué porcentaje sigue alguna relidesligión? RR: 45%.  Es 
decir, menos de la mitad del 28%. En un contexto donde la mayoría de las personas no se interesa por 
temas filosóficos, lo más probable es encontrarse con personas que no respondan con buenos 
argumentos, pero eso no es motivo de envanecerse, dado que esas otras personas son más hábiles en 
otros aspectos. Por ejemplo, pueden ser mucho mejores que algún filósofo en cuanto al compromiso de 
dar más que recibir, con amor.  

 El materialismo ateo que lo reduce todo a recursos materiales, no verá con buenos ojos materiales, solo 
dar, sin recibir. No obstante, esa es la clave del ascensor que usa tecnología divina para elevar 
vibraciones por el arcoíris de vibraciones tódicas. Apegado a la tierra, el globo no sube. RR: MADI. 

 La afirmación: “El ateísmo no puede producir plenitud espiritual en quién niega al espíritu”, mide: RR: El 
péndulo gira.  

o El ateísmo puede producir plenitud espiritual. RR: 0% verdadero.  
o De haber espíritu, negarlo, anula las funciones del espíritu. RR: 100% falso.  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1225 

 A un grupo de simpatizantes de una idea, basada en una apuesta que les parece “camiseta del mismo 
equipo de fútbol”, probablemente no les resulte simpático que un simpatizante de otras ideas ponga en 
evidencia que esas ideas no le simpatizan. Cuando están en ceremonia de culto a su “simpatismo”. Se 
podrían lanzar “simpaticazos”.  

 Al final, ¿qué aporta de unitivo que fulano afirme, dogmáticamente: “Simpatizo con X”, versus que 
zutano declare: “Simpatizo con Y”, si Y ≠ X, teniendo cada uno tapones en oídos, respecto de las 
ventajas de lo que opina el otro? Nada.  

 El diálogo entre dos cerrados de mente de cualesquiera dos tendencias distintas aporta cero a cada 
participante. La situación semeja a un perro que vuelve, moviendo la cola, feliz de haberle ladrado a otro 
que estaba encerrado, que también le ladró a él, corriendo de lado a lado frente a su reja, y que igual 
quedó moviendo la cola, satisfecho de su sesión de ladridos. Entre un evento perruno de ladridos, y un 
evento humano de discusiones entre sordos, ¿qué tanta diferencia hay? No pasa de una rutina 
camisetista.  

 Este autor ha aprendido de mucha gente, en especial de Narayanas: Cuando un fulano de ego ligero, 
conversa para buscar la verdad, y otro tiene la razón, para fulano, aprender algo nuevo, es una maravilla. 
En cambio, para el ególatra que cree saberlo todo, y que ante todo desea imponer su ego en discusiones, 
que otro le demuestre una gran verdad que nunca había captado, le parecerá una ofensa humillante. RR: 
MADI. 

  
(Blog ateo): A un ateo no le importa mucho que alguien no esté de acuerdo con él, pero un creyente se estresa si 
alguien atenta contra su creencia. RR: El péndulo gira y gira.  

 Tal tipo de problema alude más a cómo es la persona, que a cómo es la creencia. También hay ateos 
que se estresan cuando otro da opiniones divergentes de las suyas. RR: MADI.  

 Los teístas unitivos que reconocen el derecho de fulano a apostarle al ateísmo, porque saben de qué 
viene usualmente, no se hacen problema con la ley Bhur de las apuestas: Todo serevo racional tiene 
derecho a apostar de modo armonizante, sea que “gane” o “pierda”. Las apuestas 
desarmonizantes, tarde o temprano generan karmas oscuros que retornan con rayos y truenos. 
RR: MADI. 

 
(Blog ateo):  Es sumamente difícil que se produzca una guerra de ateos, pero la historia está llena de guerras 
religiosas. Los países de África que se están desertificando, todos tienen su religión, la mayoría, islámicos. ¿Dios 
los está castigando? Los israelitas, a pesar de sus mentiras bíblicas, sobre que Dios los ayudaba solo a ellos, han 
sido uno de los pueblos más vapuleados de la historia, y tampoco han tenido la descendencia tan abundante que 
prometió su escritura. Los musulmanes son abiertamente más abundantes que ellos.  RR: Gira en círculos. 

 Si el ateísmo tuviera la antigüedad de las religiones, habría ejemplos más que suficientes para probar 
que las guerras entre ateos son posibles. No siempre la ex URSS y China se llevaron de lo mejor. RR: 
MADI. 

 El tema de la desertificación no está ocurriendo solo en África. En América también hay desertificación. 
En Chile, la desertificación avanza hacia el sur, ya está llegando a la capital. Y Chile no es islámico. En 
zonas antes muy lluviosas del sur de Chile, están plantando especies que antes plantaban en el norte. 
Incluso en China, país ateo, hay desiertos, tifones, y problemas ambientales.  

 Los glaciares están retrocediendo en los Himalayas, con potencial de sequía catastrófica. Ya hay una 
referencia de las escrituras hindúes, a que “La Madre Ganga una vez dejó de fluir”. Afirmando que el 
río Ganges se secó una vez en el pasado. Lo cual podría ocurrir si con el calentamiento global se 
extinguen los glaciares, porque entonces solo fluiría en tiempos de lluvias. Y no es imposible que cesen 
los monzones por una decena de años, por ejemplo, entre tanto trastorno climático, asociable a pagada 
de karma. Según relatos védicos antiguos, el Ganges ya dejó de fluir una vez, y para restablecer su flujo, 
fue necesaria la participación del dios Shiva y de la madre Ganga. Hoy, el VT97% Shiva ha tomado 
cuerpo dos veces, como parte del Avatar Triple. El 2018 podría tomar cuerpo la tercera 
encarnación del Avatar Triple, la encarnación de Dios Madre. ¿Se repite la historia? Este autor mide 
que, aunque sin Gayatri la raza humana se extinguiría, viniendo, no se acabará la vida humana en la 
Tierra. El Narayana Sathya prometió que este Avatar triple lograría su propósito.  

 PR: Señor Dios: ¿Desaparecerán los glaciares de los Himalayas, en los años que vienen, al punto que, 
durante la temporada seca, no fluirá agua por el Ganges? RR: Sí.  
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 ¿Es parte de la misión del Avatar de Dios Madre, y del serevo avanzado Shiva, restablecer ese flujo de 
agua, cuando la raza humana lo merezca? RR: Sí.  

  
(Blog ateo):  Hay ateos que tienen un comportamiento más ético o moral que algunos creyentes de golpe en el 
pecho. RR: MADI. 

 Y al revés también. En todo grupo humano mayor, hay diversidad evolutiva. RR: MADI. 

 No da igual comparar creyentes religiosos, o creyentes desligiosos, con ateos buenos, neutros o malos. 
El teísta unitivo estilo SFO no es fanático de camisetas particulares, sino que busca desentrañar lo que 
pueda de la ley natural unitiva armonizante.  

 
(Blog ateo):  Hay creyentes profundamente infelices y ateos rotundamente felices. Aplica al revés también, lo que 
hace dudar de la fe como fuente de felicidad. RR: Giro en círculos. 

 ¿A qué se le llama “felicidad”? Ciertamente, un ateo no incluye lo espiritual en su definición de felicidad, 
o no sería ateo. Lo espiritual no puede separarse de La Realidad espiritual esencial. De modo que la 
felicidad atea se relaciona con un buen pasar individual y social en la Tierra. RR: MADI. 

 La felicidad Bhur de un serevo no iluminado, no pasa de felicidad de cuarta sub-realidad. Se mueve entre 
máximos y mínimos relativos, y eso vale tanto para creyentes como para ateos. RR: MADI.  

 En todo grupo hay personas más felices o infelices, dentro del rango de felicidad que se pueda conseguir 
en el Bhur, lo cual solo prueba que la diversidad humana es una ley natural que aplica en esta dimchian. 
RR: MADI. 

 En contexto penta-dimensional SFO, la felicidad mayor del serevo ocurre cuando la parte viajera de su 
espíritu se funde en Dios, liberándose de todo vestigio de cupsis relativos. Y no hacer algo para ir arcoíris 
vibratódico hacia arriba, retrasa dicha felicidad. Los ateos están en desventaja con eso, aunque tienen la 
ventaja de no estar contaminados por la parte desligiosa de las relidesligiones. RR: MADI. 

 Representantes de los cinco tipos de seres humanos, pueden afirmar que experimentan felicidad, cada 
cual por vías y con niveles diferentes. RR: MADI. 

 Un pueblo que haga las cosas mejor, desde el punto de vista de la ley natural armonizante, es más 
probable que coseche el tipo de paz y felicidad posible de obtener acá abajo. La mayor fracción de 
felicidad Bhur, se experimenta con el cupsi Bhur, pero algo de felicidad también la cual se relaciona con 
el cupsi astral. Y el ateísmo no armoniza materia con espíritu. Simplemente descarta al espíritu. RR: 
MADI. 

 Hay bestio-demoníacos ocultos bajo un disfraz religioso, ateo, político, comercial, dictatorial, militar, u 
otro. Mientras persista en degradarse, ninguno de ellos logrará el mejor tipo de felicidad, relacionado con 
paz y ananda; al contrario, se alejará cada vez más de aquel estado. RR: MADI. 

 Mucho humano degradado puede afirmar que es feliz violando, dígase ateo, o no. RR: MADI. 

 Lo que un humano degradado llama “felicidad”, con frecuencia es infelicidad ajena. RR: MADI. 

 La fe de calidad profunda no puede ser desligada de felicidad ni de alta vibra, pero no es algo que se 
experimente a plenitud en la Tierra, con el cupsi Bhur. RR: MADI. 

 Sobre la fe que se puede tener experiencias psíquicas especiales, asociadas más al Burdo Alto y al cupsi 
astral, que al cupsi burdo. RR: MADI. 

 Según mencionan regresionistas, abandonar el cuerpo por causas naturales, solo por cambiar a una 
dimchian que está más cerca de Dios, produce un escalón adicional de bienestar. Sin recordarlo en 
directa, lo hemos experimentado muchas veces, luego de cada re-muerte, pero podríamos recordarlo 
regresionando al momento de morir en vianes pasadas. RR: MADI. 

 Dado que la gran mayoría de los recuerdos Bhur de todas las vianes le resultan inútiles al cuerpo psiquis 
astral, después de cada re-muerte, nos es quitado un disco con esa información, la cual ya no aporta, y 
se guarda en el registro Akásico, (de akasa, espacial) ubicado en el Burdo Alto. Por ello, no lo recordamos, 
salvo regresiones a vianes pasadas. Suicidarse, dejando misiones inconclusas en la Tierra, esperando el 
placer de esa felicidad astral, podrá demostrar al suicida que su suicidio fue inútil, porque ha pasado por 
eso muchas veces; además, también en el Astral Bajo hay planetas infernales, que pueden ser atraídos 
como destino con el suicidio de misión inconclusa, más que el fulano involucrado tendrá que renacer a 
terminar con lo que dejó pendiente. RR: MADI. 
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(Blog ateo):  Considero que mientras más hipócrita es el creyente, más se fortalece el ateo en su convicción. RR: 
Gira y gira.  

 Al revés también vale, especialmente en sociedades donde domina el ateísmo, y se cometen abusos 
contra los creyentes en Dios. RR: 100% verdadero.  

 Creyentes o ateos bestio-demoníacos desprestigian lo suyo, y fortalecen la fama de otras opciones de 
elección humana. No obstante, esto no cambia la ley natural, que debería ser vista de modo menos 
camisetista. RR: 100% verdadero.  

 
(Blog ateo): Yo como ateo siempre busco a Dios sin encontrarlo lo que reafirma mi ateísmo, pero también mi 
búsqueda. 

 Ese bloguero no es un ateo cerrado, porque todavía no descarta que pueda encontrar a Dios, desde que 
declara que Lo busca. No lo ha encontrado, según afirma. No Lo encontrará mientras vibre solo en la 
dimchian Bhur. La opción de avance se da en usar los métodos transdimensionales puestos al alcance 
del humano, parte de la ley natural de Dios. RR: 100% verdadero.  

 A un ateo buscador, que reconoce que el hombre solo apuesta, le haría bien una regresión a vianes 
pasadas, mejor si es colectiva. La regresión colectiva es investigable científicamente. Puede intentarse 
una regresión a la vida astral que tuvo alguno del grupo regresionista entre dos vidas Bhur. Usar fulano 
su cupsi astral para experimentar que hay vida de algo que no es cupsi Bhur, sino cupsi del Astral, que 
la vida del espíritu serévico no termina, pues continúa en dimensiones de existencia vibratódicamente 
más internas. RR: 100% verdadero.  

 No obstante, encontrar a Dios-alma es la meta del camino serévico. VT120% es muy diferente de lo que 
vibramos ahora. Un terrícola jamás podrá tener una experiencia consciente directa, nivel VT120%, ni 
pálida, limitado por su cupsi Bhur. Polmá, no es posible tener un ateo despreocupado de elevar su VT, 
una experiencia intensa de Dios. Polmé, no es imposible para Dios causarlo, por ejemplo, en alto-
vibrantes crecidos en culturas ateas, cuyas misiones armonizantes, para ser activadas, necesitan del 
despertar a lo transdimensional. RR: 100% verdadero.   

 Dios Se nos revela del mejor modo al final del camino serévico, cuando el serevo abandona las 
limitaciones del Supracausal, y se funde con Dios. El límite inferior que mide este autor para la dimchian 
Cielo de Dios Padre, es VT108%. Se es más feliz no deseando conseguir metas de larguísimo plazo, 
para mañana a las tres de la tarde; pero no porque sean lejanas, las mejores metas deberán ser 
abandonadas. No esperar experiencias “místicas” imposibles en el Bhur, ayuda al aterrizamiento en la 
conducta elevadora. Si Dios quiere darnos como gracia alguna experiencia unitiva, pues que lo haga, 
pero nosotros no decidimos eso. RR: MADI. 

 La búsqueda natural de Dios consiste en causar que la conducta personal eleve la vibra tódica. Una 
humanidad promedio VT23%, al inicio de la evolución serévica racional (que ocurre en VT18%, en la 
primera encarnación como serevo humano), tiene mucho camino por delante, previo a poder 
experimentar lo posible de Dios. De modo que quién espera recibir una experiencia de Dios sin saber ni 
cómo elevar la vibra, no va por el mejor camino. Sin ayuda de Dios, el que no busca, no encuentra. 
RR: MADI. 

 Dios está más allá de los malos conceptos humanos. Nuestra alma siempre ha estado sumida en Dios, 
pero necesitaríamos cuatro saltos trans-dimensionales para comprobarlo. Y las reglas del juego cósmico 
determinan que ese ascenso ha de ser por merecimiento pódvico. Para regular lo cual está el Banco 
Kármico. Si hubiese “agujeros de gusano” para acortar camino evolutivo y llegar directamente a Dios, ni 
el universo, ni la evolución serévica tendrían sentido. RR: MADI. 

  
(Blog ateo): Lo de las almas es otro invento cural. Se creen eternos, de infierno o de cielo, y no ven la realidad, 
que todo se acaba cuando al cuerpo se lo comen los gusanos. Dicen que la mayoría de las almas se condena. 
¿Cómo, tan mal hechas? Prefiero creer que entro a un dormir profundo, como en cada noche. Si duermo bien 
ahora, supongo que lo haré mejor después, cuando no tenga despertador que me moleste.  RR: El péndulo gira 
y gira.  

 Quién cree que todo se acaba con el cuerpo biológico, y no es fanático cerrado e intolerante de su 
camiseta de ateo, intente regresiones, hasta antes de tener el cuerpo biológico de ahora. Mejor si logra 
regresiones colectivas. La experiencia transdimensional es relevante en el camino al mejor conocimiento 
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sobre cómo es la ley natural, ya sea que se apueste al dogma teísta, o al ateísta. Al final, aparte apuestas 
humanas, la ley natural es como es. RR: MADI. 

 Debido a la exclusividad de su experiencia en el Bhur, en cuanto a lo que recuerda, el hablante confunde 
la “realidad” que captan sus cinco sentidos Bhur de 4ª subrealidad, con “La Realidad”. RR: MADI. 

 El concepto de alma no lo inventaron los curas católicos. En occidente, la palabra alma comenzó con los 
griegos, en tiempos de Platón o antes. Los griegos copiaron tal palabra y concepto, del atma védica. RR: 
MADI. 

 Ningún serevo pierde su condición de “ser su alma, tener cuerpos”, mientras le quede acercamiento a 
Dios por realizar. RR: MADI. 

 ¿Qué más perfecto desde el punto de vista de la existencia, que un serevo que exista siempre, 
manteniendo un nivel chiansar del nivel del Cielo de Dios, en la VT120% del alma, y que solo asome una 
antena telescópica, forrada de cupsis, a la ilusión efímera de materia, a realizar misiones evolutivas 
virtuales, tan convincentes, que aun perteneciendo a la cuarta sub-realidad, nos parecen tan reales, que 
conseguimos sustraernos de ellas, mientras habitamos nuestro cupsi Bhur no iluminado? RR: MADI. 

 Ni, aunque a fulano le detonen una bomba atómica a un metro, deja de ser su alma eterna. El nivel 
supremo no es perturbado, ni perturbable. Es eterno. Posee dicha suprema, o ananda. E incluye las almas 
de todos los seres evolucionantes. En la presente etapa de ignorancia humana, cuando solo tenemos, en 
promedio, 5% más de evolución que un cerdo, un caballo, o una ballena, ¿será que podemos ofender a 
Dios, en conocimiento de causa, diciéndole: ¡Fuiste injusto conmigo, y tan bueno que yo-yo soy!? ¿Qué 
sabemos de nuestros aciertos elevadores, o fechorías, de vidas-antividas anteriores? ¿Qué sabemos de 
la ley natural universal, versión Sathya puro? RR: MADI. 

 Al denostar como premisa a Dios y a Sus leyes naturales espirituales que le son desconocidas, ¿qué 
clase de “dios” podría encontrar el grupo X, salvo alguno que se fabrique, a la medida de sus 
conveniencias reli-políticas? 

 
Charles Darwin:  Me parece (con razón o sin ella) que los argumentos directos contra el cristianismo y el teísmo 
difícilmente producirían algún efecto en el público; y que la libertad de pensamiento se promueve mejor a través 
de la iluminación gradual de las mentes de los hombres que sigue al avance de la ciencia. Por ello siempre ha sido 
mi norma evitar escribir sobre religión y me he confinado a la ciencia. RR: 42% verdadero.  

 La ciencia materialista terrícola no tiene como objetivo trabajar por la iluminación espiritual, y menos en 
visión atea, para levantad la calidad de vida humana. 

 La ciencia 2017 aporta a la iluminación espiritual, indirectamente, cuando devela leyes naturales 
transdimensionales; pero hay muchas ocasiones en que no aporta al respecto, debido a que no es su 
meta.  

 
Creyente: Los “ateos” son hipócritas que pretenden no creer en Dios. RR: Gira en círculos. 

 El que afirma esto se declara incapaz de aceptar que un ateo pueda honestamente apostar a no creer en 
Dios. Se equivoca. Puede. RR: MADI. 

 Frase agresiva espejo: “Los creyentes en Dios son hipócritas que pretenden creer en Dios”. 

 Esta afirmación dogmática se complementa y anula con su opuesta; hay demasiados casos en que puede 
cumplir, y en que puede no cumplir, como para que parezca norma. RR: 100% verdadero. 

 
Creyente: Es deber de un creyente llegar a tratar con más inteligencia y compasión a los que no creen en Dios. 
RR: MADI. 

 Los ateos no agresivos necesitan menos compasión que los dogmáticos cerrados fomentadores del 
teísmo infernalista eternalista, porque se han alejado menos de Dios. Quién insulta a Dios, obviamente 
se aleja de Él, aunque insulte por dogma escritural.  

 Polmá, los ateos no buscan que los compadezcan. Para un fulano ateo, no tiene sentido ser compadecido 
por un camisetista de algo en lo cual él no cree. RR: MADI. 

 Lo que sea comprensible como deber por un creyente alto-vibrante, no necesariamente lo comprende un 
creyente bajo-vibrante. RR: MADI. 

 No todas las fes plantean la necesidad de amar al incrédulo. No pocos versículos de algunas reli-políticas 
ordenan matarlo. RR: MADI. 
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 En reli-desligiones que demonizan a los incrédulos en lo suyo, partiendo de las escrituras y de las prédicas 
colectivas, lo más probable es que mostrar compasión a los ateos sea misión imposible, en un contexto 
donde se les impone combatir a personas de otros credos. Y el ateísmo también es una creencia, proscrita 
por los hegemonistas dictatoriales de su propia fe en dioses, o en alguna versión de lo que llaman “Dios”, 
pero que (por las maldades que le asocian), más pareciera no serlo. RR: 100% verdadero.  

 
Ateo: La historia demuestra que la religión se ha opuesto constantemente a la ciencia y al progreso humano. RR: 
El péndulo gira, indicando ambigüedad, que hay casi tantos casos donde la afirmación medida cumple, 
como no cumple, aparte otros problemas posibles en la redacción; como, por ejemplo, qué se entiende 
por “progreso humano”. Tal progreso, en SFO, para merecer tal nombre en sentido natural, tiene que ser 
holístico, tódico, asociado a la evolución humana, aumentador de vibra tódica.  

 Donde prima la desligión, el bienestar (material y espiritual) de los así torturados resulta imposible. RR: 
100% verdadero. 

 La desligión no es racional ni progresista, porque degrada. RR: 100% verdadero. 

 Al 2016, en democracias occidentales con libertad de culto, religión y ciencia van en alto porcentaje por 
carriles separados.  

 Poco a poco han comenzado a aumentar las posturas unitivas, aquí y allá, (con frases que parecen 
aisladas, pero relacionadas por el efecto primaveral del “Plan de los Seres”), por parte de teístas, como, 
por ejemplo: “Toda ley natural, la conozcamos o no, es sabiduría de Dios”. Y lo que “desarrolle” la ciencia 
humana, cuando signifique una real aplicación de ley natural, no será más que una bajada de información 
del ICDD; sea porque a fulano le ayudaron, o por intuición directa. RR: 100% verdadero. 
 

Ateo: Muchos eruditos y personas altamente educadas son ateos porque ven en la religión la misma amenaza que 
en el pasado. RR: El péndulo oscila en 92% verdadero. 

 El budismo no es amenazante. Los budistas, ni siquiera predican, como los testigos de Jehová, que andan 
de puerta en puerta, sin registrar si una casa la han visitado decenas o cientos de veces en el tiempo. 
Quién lo desee se acerca a aprender budismo. Esa religión nunca fue amenaza a la paz mundial. RR: 
100% verdadero. 

 En países con libertad de culto, se consideraría muy retrógrado y delictivo que alguna fe amenazara con 
el desligioso “convertido a mi fe o muerto”. En naciones libres, la religión ha evolucionado. En tiranías 
mono-religiosas, los matices de la reli-política funcionan según los dictados de cada macho dominante. 

 Las relidesligiones que son vistas como amenazantes al presente, son aquellas cuyos representantes 
han cometido atentados terroristas en el último tiempo, tipo diez o veinte años, y que figuran como tales 
en las noticias.  

 Esta afirmación atea equivale a dogmatizar algo como esto: “Hubo persecuciones de religiosos a 
científicos en el pasado, por lo tanto, siempre las habrá, lo cual demuestra que Dios no existe”. Afirmación 
que mide: RR: 100% falso. 

 
Einstein: La religión sin la ciencia es coja, y la ciencia sin religión es ciega. RR: Elipse con eje en 90% verdadero, 
y dispersión de 30%.  

 Einstein intuyó que debía haber una cosmogonía holística, tódica, que involucrara religión y ciencia, desde 
que las consideró complementarias. De hecho, avanzó en la unificación de las fuerzas físicas.   RR: 100% 
verdadero. 

o Los físicos y matemáticos van agregando dimensiones físicas a su lista de largo, ancho, algo y 
tiempo. Con su serial de dimensiones particulares físicas, ¿a qué esperan converger, si no es a 
una dimensión de existencia, que explique la “realidad”? ¿Cuál “realidad”? Largo, ancho, alto y 
tiempo, en visión SFO, pertenecen todos a la dimchian Bhur, la cuarta sub-realidad.  

 De nuevo está el tema de cómo es o debiera ser la interacción entre religión y ciencia. En SFO se sugiere 
armonizar estos opuestos mediante una cosmogonía multidimensional donde el papel de Dios y 
de Su ley natural sea lógico y coherente, tanto para científicos como para creyentes, con cada uno 
realizando su función, sin interferirse destructivamente, sino constructivamente, en el mejor de 
los casos.  

 Se entiende que Einstein habla por la cultura de su tiempo, la cual contribuyó a ampliar, y que reconoce 
las limitaciones tanto de la ciencia como de la religión terrícola, a las cuales se refiere. Al medir por ICR 
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“ciencia”, el resultado puede ser interpretado de modo terrícola y de modo cósmico. Razón por la cual se 
vuelve necesario colocarles apellidos a las afirmaciones. Por ejemplo: “Ciencia humana Bhur terrícola 
2017”, es distinto que “ciencia divina”. Y la última, para nada mide coja. RR: 100% verdadero. 

 La religión esencial sin la ciencia humana terrícola es coja. RR: 100% falso. 

 La religión terrícola sin la ciencia terrícola es coja en el Bhur. RR: MADI. 

 La ciencia terrícola sin la religión terrícola es ciega en el Bhur. RR: MADI. 

 La ciencia tódica de la ley natural, sin la religión humana, es ciega. RR: 100% falso. 
o No la necesita, porque estaba antes, está ahora, y estará siempre. 

 Tanto ciencia como religiones terrícolas son limitadas, de modo que, en la visión de las personas, 
necesitan buscar complemento y armonización. RR: 100% verdadero. 

 Es religioso oponerse a los viajes espaciales. RR: El péndulo oscila en 60% falso. 
  
Devoto: Algunos principios éticos de la religión aportan a darle sentido y dirección a la investigación científica. RR: 
MADI. 

 Ni la religión ni la ciencia solas bastan. Más que religión, es cosmogonía tódica lo que interesa, 
para relacionar el sentido y la función de todas las disciplinas humanas, pero no respecto de 
asociaciones humanas imaginarias, sino a referencias firmes, coherentes y armonizantes 
respecto a la ley natural de Dios, las mejores que consiga el hombre realizar desde el Bhur. RR: 
MADI. 

 Aplica para la religión esencial, pero no para la desligión. Con cuero podrido no se construyen zapatos 
de calidad. Suficientes principios religiosos esenciales ya aportan buenas referencias sobre para qué 
estamos viviendo, pero faltan otros, y desarrollar socialmente un medio para separar aciertos de errores. 
El costumbrismo des-ligioso infernaliza y degrada holísticamente al chiansar humano Bhur. El chiansar 
relativo de fulano se degrada holísticamente cuando cae desde toda acción relevante recomendada por 
su cultura, hacia el pozo profundo de las vibras extra-bajas. RR: 100% verdadero. 
 

Ateo: La religión no causa sino problemas, hostilidad, sufrimiento y disensión. La historia está llena de guerras 
religiosas: las Cruzadas; las guerras actuales de Irlanda, Libano e Irán, y ¿qué se puede decir de la tragedia en la 
Guyana? Basta ver los problemas internos en todos los grupos religiosos - la hipocresía, las divisiones y la 
hostilidad. Basta ver a esos magnates que crean imperios a costillas de los ingenuos creyentes a quienes 
pretenden ayudar. La religión, pues, es nociva a la sociedad. RR: El péndulo gira y gira. 

 El comportamiento desligioso de unos cuantos degradantes no basta para que “la” religión en sí se vuelva 
perversa, en la perspectiva de Dios. RR: 100% verdadero. 

 La hipocresía es una actitud degradante que puede ser ejercida por fulanos de cualquier grupo, tenga tal 
grupo fines religiosos, o no. RR: 100% verdadero. 

 Hablan de religión y se refieren a actos des-ligiosos perpetrados por el bestiodemonismo humano, más 
concentradamente en unas que en otras relidesligiones, en las que han matado más gente con sus 
invasiones, a las que resulta menos comprometedor evitar nombrar, dado que en toda relidesligión hay o 
podría haber extremistas violentos.  

 La afirmación de Ateus resulta ambigua en algo, por eso gira el péndulo. Cumple y no cumple, hay que 
discernir en qué. Toma la religión como que siempre es degradante, pero solo la desligión es degradante, 
y en lo que te hace bajar vibra, no ocurre acercamiento del hombre a Dios. RR: 100% verdadero. 

 El bestiodemonismo asociado a la des-ligión que llaman re-ligión ha causado la mayoría de los problemas 
citados, pero la religión que merece su nombre, cuando es representada por buenos practicantes, no 
causa tales problemas. RR: 100% verdadero. 

 No es bestio-demoníaco el que se defiende de una horda masacradora que alega ser religiosa, pero 
carente de mandato divino. Es bestiodemoníaco quién ataca por egoísmo injusto e injustificado a mirada 
de un fulano imparcial cuerdo de inteligencia normal, involucrando a pueblos pacíficos, peor cuando es 
de mayor vibra que las hordas invasoras des-ligiosas, que se creen re-ligiosas. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier radiestesista que domine lo suficiente la temática y la medición estilo Sathya SFO, podrá, para 
sí, listar las relidesligiones, y medir, en una TRA, qué porcentaje de religiosos son los conceptos y 
prácticas dogmatizados por tal relidesligión. No se recomienda publicar todo, por razones obvias. 
Podemos cometer errores al medir, y no es la idea herir gente con base en mediciones erróneas, y menos 
cuando se comete el error de presentarlas como absolutas. En libros SFO, este autor puede cometer 
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errores, pero, salvo distracciones en la redacción, ninguna afirmación SFO es presentada como 
absoluta, porque todo lo vertible a letras o mencionable en palabras en el Bhur, no pasa de relativo.  

 Que cada uno se quede con lo que le haga más sentido, partiendo de una buena cosmogonía 
multidimensional, la cual sin duda podrá ser perfeccionada según avance el conocimiento y aumente la 
vibra humana en la Tierra, es la opción que se sugiere en SFO. En SFO se sugiere seguir el camino hacia 
las altas vibraciones que proponen avatares o narayanas, después de haber sido capaces, 
personalmente, de medir por ICR-TVT, quienes son los verdaderos grandes maestros, por la alta vibra 
que miden, y no porque en el pasado políticos los inventaron o les atribuyeron una supermaestría 
antojadiza. RR: 100% verdadero.  

 ¿Qué porcentaje de personas que afirman: “Pertenezco a la religión XX”, cualquiera, no practica lo 
elevador que tal religión le presenta como deber espiritual? RR: 77%. 

 Lo que debe ser atacado es el bestio-demonismo interno, como prioridad inicial. El bestiodemonismo 
externo agresivo grave, polmá es materia de leyes internacionales y estatales. RR: MADI. Polmé, cuando 
fulano es víctima injusta de algún delincuente, si está a su alcance, ojalá pudiera defenderse.  

 Ningún humano terrícola no iluminado queda fuera de la ley natural del karma, ni de la cuasi-infernalidad 
del Bhur, ni de la regla cósmica que exige evolucionar por mérito, partiendo de estados que no son los 
más felices, hacia estados de ananda más cercanos al fin del camino serévico. RR: MADI. 

 Si es por morirse en el Bhur, si es habiendo cumplido la misión en todo sus alcances, ¡menos mal que 
nos morimos! Otra cosa sería jamás dejar atrás el cuasi-infierno, aislados cuasi-infernalmente para 
siempre de la alta bienaventuranza. En tal caso, se podría alegar injusticia divina. Pero Dios no comete 
errores, por eso que nos morimos. Nos corresponde evitar malas muertes, pero nada podemos hacer 
cuando ocurren por pagada de karma, dentro el plan de justicia cósmica. RR: MADI. 

 Si fuera por mencionar delitos de humanos degradantes, no habría gran diferencia entre grupos ateos o 
religiosos. Habría abundante material que recoger de ambos. Aunque el bajo-vibrante vista cualquier fe 
o ideología, bajo-vibrante se queda. Lo principal del cambio armonizante deriva de elevar vibras. RR: 
MADI. 

 Polmá, según contabilidad kármica, el menú de cuasi-infernalidad disponible en el cuasi-infierno Bhur, 
con algunas opciones algo mejores, está disponible para todos, creyentes y no creyentes en Dios. Polmé, 
cadenas de causalidad nuevas pueden implicar menúes nuevos. RR: MADI. 

 El estilo re-ligante SFO considera que vianamos en un contexto interactivo entre el Más Acá y el Más 
Allá, donde el lado positivo de la ética se basa en actuar de modo elevador, para que su futuro post-
mortem sea mejor. El ateo carece de incentivos orientados a trascender el cupsi Bhur. RR: MADI. 
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9.3.4.-  ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS DEL NEOATEÍSMO  
 
(Tomado, para análisis y medición, de blogs de polémica entre ateos y religiosos. Resumido de texto-blog de 
Internet de Francisco Conesa, Centro Superior de Estudios Teológicos, Alicante, España, quién a su vez toma y 
comenta variadas posturas ateas, de textos y opinantes varios):  
 
Neoateos: La religión es una estupidez peligrosa opuesta al desarrollo normal, a la razón y a la ciencia. RR: 100% 
falso. 

 Dudón: Cambiando religión por desligión, ¿qué mide? Analiza algo esta frase y mide.  

 Sefo: “La des-ligión que se ha practicado en la Tierra, en tiempos de oscurantismo, es una estupidez 
peligrosa, opuesta al desarrollo normal, a la razón y a la ciencia”. RR: 100% verdadero. 

 Frase violenta espejo: El ateísmo es una estupidez peligrosa opuesta al desarrollo natural, a la razón, y 
a la ley natural. RR: El péndulo gira y gira.  

 Frase armonizadora: En perspectiva de lo que se mide por ICR, ni de lo mejor del ateísmo, de su aporte, 
ni de lo mejor del teísmo, es verdadero afirmar que son una estupidez peligrosa. RR: MADI.  

 Aun cuando en un mundo con predominio bestiodemoníaco, todo proceso tiene algo de ídem, 
naciendo desde lo peor del oscurantismo de las relidesligiones, el ateísmo ayudó a sentar cabeza, 
a no ir a la deriva en función de cualquier dogmática que pudiera ser tomada por absoluta, sin 
serlo. RR: 100% verdadero.  

 Fue saludable para la evolución humana que los ateos dudaran del desligionismo extremista, que no 
vacilaba en ofender a Dios, porque eso marcó un “borrón y cuenta nueva” nivel “cero por ciento de 
verdadero, cero por ciento de falso”, (el ateísmo no agresivo), que, al ser medido por TVF-ICR, daba cero 
por ciento, versus afirmaciones infernalistas, que medían 100% anti-religiosas.  RR: 100% verdadero.  

 El ateísmo sirvió para reiniciar la parte relidesligiosa, corriendo un programa cultural nuevo, el cual, ha 
llegado el momento en que continúe evolucionando hacia cómo es la ley natural.  RR: 100% verdadero.  

Neoateos: El método propio de las ciencias naturales se debe extender a todo tipo de conocimiento, incluso al 
religioso. RR: 100% verdadero. 

 Respecto de la frase café neoatea, lo que es medido multidimensionalmente por el péndulo, en el campo 
natural de conocimiento ICR, como: “método”, “ciencias naturales”, “conocimiento”, y “religioso”, no es lo 
mismo que piensa el científico promedio en la Tierra. De otra, no daría verdadero, en el contexto ICR. 
RR: MADI. 

 La relidesligión está fallando en que está demasiado lejos de la experiencia, en lo referente al más allá; 
por eso cojea, y, salvo los que atinan, no pocos de sus promotores inventan cualquier cosa. Como el 
tiempo saca de contexto lo degradante cuando las culturas cambian a mejor, haber predicado y practicado 
como verdades “reveladas”, o “ateístamente verdaderas”, prácticas hoy delictivas, desprestigia a 
cualquier grupo. RR: 100% verdadero.  

 La humanidad terrícola 2016 está preparada para asumir el desafío de aplicar sin errores ciencia a las 
relidesligiones. RR: 22% falso.  

o Sabido es que la oficialidad científica excluye a la religión de su campo de trabajo, sin oponerse 
a que cada científico escoja religión si quiere, pero afuera de lo científico.  

 El método propio de las ciencias naturales terrícolas 2016, se debe aplicar a todo tipo de conocimiento 
terrícola, incluso al religioso. RR: 55% falso. 

 El método multidimensional divino con que funciona la ley natural, en la manera óptima con que pueda 
ser aprehendido por el humano Bhur, se debe aplicar a todo tipo de conocimiento Bhur, incluso al 
religioso. RR: MADI. 

Neoateos: La ciencia empírica humana terrícola es la única fuente de conocimiento del mundo. RR: 100% falso. 

 La frase bajo análisis no menciona que esa fuente de conocimiento se refiere a los humanos, con lo cual 
queda ambigua para las mediciones ICR, que usan de perspectiva al todo penta-dimchional, y tres tipos 
de seres, algunos de ellos, con distinto nivel de evolución espiritual. “Mundo” es un término ambiguo, en 
el contexto ICR. “Mundo”, funciona como término comodín, pudiendo referirse como a “visión del mundo”, 
es decir, del universo, o a un planeta, etc. RR: 100% verdadero. 

 La ciencia multidimensional, o ley natural, es la única fuente de conocimiento en el mundo. RR: El 
péndulo gira y gira. 

o Las almas, Gayatri, y Dios Mismo, también son fuentes de información para los terrícolas, por 
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más que se encuentren obstruidas. RR: MADI. 
o La ciencia es una cosa, un conjunto de información, en sí, no sabe, no es consciente. Al decir 

que la ciencia es una “fuente de conocimiento”, en lo medible por ICR, se crea ambigüedad, 
pues, para ser fuente de conocimiento, tal fuente debería “saber”, y no es el caso, mientras no 
se la considere como unitaria respecto del Ser que la piensa. RR: MADI. 

o También son fuentes de información las cupsis Bhur de los humanos terrícolas, y todos los seres 
y procesos que pueden ser analizados y experimentados por la raza humana terrícola. RR: 
MADI. 

 Para cada serevo del Bhur, su conciencia de vigilia Bhur, es la única fuente que tiene para conocer al 
mundo Bhur que lo rodea. RR: MADI. 

 La ciencia empírica humana Bhur 2016 no es una fuente esencial de conocimiento para el humano, sino 
una fuente de información Bhur adquirida, o en proceso de ser adquirida. RR: MADI. 

 La ciencia humana terrícola desarrollada al 2016, más que una fuente esencial de información es algo 
como un disco duro provisto de medios para sacar información de él, y para continuar cargándolo. RR: 
MADI. 

 En cuanto a que son inseparables del Chiansar Supremo que los genera, el ICDD, o el ICR, están más 
cerca de ser una fuente de conocimiento esencial del Todo penta-dimensional, que la ciencia terrícola 
Bhur. RR: MADI. 

Neoateos: La ciencia empírica humana terrícola es la mejor fuente de conocimiento de las cosas. RR: El péndulo 
oscila formando una elipse con eje en 25% falso, y con una dispersión de +/- 30%. 

 La ciencia Bhur no es la mejor fuente de conocimiento de las cosas para Dios, ni para Gayatri, ni para las 
almas. La frase, al medirla por ICR, se saca del contexto para el que fue expresada. Fue dicha para ser 
entendida en el contexto humano terrícola, pero, al ser puesta en perspectiva ICR, es interpretada como 
que “es la mejor fuente absoluta de conocimiento”, lo cual es falso. RR: MADI. 

 Para el humano Bhur, aparte su conciencia de vigilia, la ciencia empírica terrícola Bhur es la mejor fuente 
de conocimiento de las cosas. RR: 8% falso. 

 Para el humano Bhur promedio 2016, aparte de su conciencia de vigilia, su intelecto, su intuición, sus 
cinco sentidos Bhur, y de toda la información que recibe por los medios, la ciencia empírica Bhur es la 
mejor fuente de conocimiento de las cosas. RR: MADI. 

Neoateos: El evidencialismo, según el cual una creencia está justificada epistémicamente sólo si se basa en la 
evidencia adecuada, es la única fuente de conocimiento de cosas y seres. RR: El péndulo gira y gira. 
(Epistemología o gnoseología: Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos 
del conocimiento humano. Para recordar información sin ir a otro libro; información que debe estar clara al medir 
por ICR).  

 Dado que la medición resultó incierta, se necesita volver a redactar la frase, y continuar midiendo, hasta 
separar trigo MADI de paja AMADI. 

 Para un fulano racional Bhur, el evidencialismo, según el cual una creencia está justificada por principios 
válidos, solo si se basa en la evidencia adecuada, es la única fuente de conocimiento de cosas y seres. 
RR: El péndulo gira y gira, formando una elipse rotatoria de giro rápido. 

 La “cosa” evidencialismo, en sí, no es la única fuente de conocimiento de los seres. Los seres eternos 
saben porque es su condición natural saber. Las cosas no saben. Pudo haber dicho: ...es la única fuente 
de conocimiento “sobre” cosas y seres.  RR: MADI. 

 La evidencia Bhur que el fulano terrícola recibe en su conciencia de vigilia, desde los sentidos y luego de 
ser interpretada por la mente, es la fuente natural de conocimiento Bhur de cosas y seres 
medioambientales de fulano. RR: MADI. 

 Para un fulano terrícola, una creencia está justificada relativamente, por principios, solo si se basa en la 
evidencia adecuada. RR: MADI. 

 Continúa siendo ambiguo el par de palabras, qué es “evidencia adecuada”, pero, luego de medir por ICR, 
colocando apellido, significa, “adecuada para el terrícola Bhur, desde medición en el campo natural de 
información ICR”. No significa “absolutamente adecuada”, que es hacia Lo cual se dirigen las mediciones 
ICR. En SFO, Lo Esencial radica en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Para el lenguaje científico humano terrícola, una creencia sólo puede justificarse si se basa en la 
evidencia científica adecuada. RR: 100% verdadero. 

 Como se aprecia, la medición ICR se ajusta cuando se ponen los apellidos y alcances adecuados a las 
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afirmaciones; en cambio, cuando faltan apellidos, la frase es medida en términos de cómo es la afirmación 
en Lo Esencial, la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

Neoateos: La conclusión inmediata de esta epistemología es la reducción del mundo a lo natural. RR: El péndulo 
gira y gira. 

 ¿Y qué es “lo natural”? ¿Cómo lo define? En SFO, el lado más práctico de la ley natural se define por los 
8PSFO. A eso hay que sumarle la cosmogonía 5x4x3x2x1, y el tema experimentación por ICR-ICDD.  

 Si mundo se interpreta como “El Todo penta-dimensional”, nada puede “reducirse” a Aquello que genera 
todo lo que comienza y termina. RR: MADI. 

Francisco Conesa: El ateo —dice con claridad Dawkins— «es alguien que cree que no hay nada más allá del 
mundo natural y físico». RR: El péndulo gira y gira. 

 Nada hay más allá del mundo natural físico. RR: El péndulo gira y gira. 

 Este mundo natural físico, ¿qué incluye, cuantas dimchians? Al ser ambiguo, gira. 

 Nada hay más allá del medioambiente de la dimchian Bhur. RR: 100% falso.  

 Según esta afirmación, ¿todo regresionista a vianes pasadas, o a la vida astral entre dimensiones, debiera 
dejar de ser ateo? ¿O considerarán al cuerpo astral como una extensión material del cuerpo biológico? 
Y si el cuerpo biológico fuera lo más importante, ¿por qué sobreviviría el cupsi astral, más tiempo que el 
biológico? ¿Y hasta dónde llegarán las “extensiones del cuerpo”, hasta Dios? Y entonces, ¿afirmarán que 
Dios es de materia? 

Neoateos: La ciencia desmiente la fe, que no pasa de ser una superstición carente de pruebas. RR: Elipse con 
eje en 55% de falso.  

 La ciencia Bhur es incapaz de demostrar que Dios no existe. Tampoco puede demostrar la no existencia 
relativa de dimchians interiores, distintas del Bhur. RR: MADI. Una ciencia Bhur que parte de apuestas, 
¿es absolutamente creíble?  

 Fe, por cómo se mide que es por el ICR, se puede entender como <poder de interiorización 
transdimensional de los serevos hacia Dios, y se relaciona con la intuición y con la VT humana>. Lo cual 
no puede ser desmentido por la ciencia humana. RR: MADI. 

 Muchos científicos de VT media o alta han realizado descubrimientos en sueños, o se han despertado 
con “la ampolleta prendida”, y, dado que durante el dormir profundo el enfoque de la conciencia está en 
el Causal, y que, durante los sueños, el enfoque está en el cuerpo psiquis astral, que opera desde el 
Burdo Alto; es de su interioridad transdimensional, o de alguien que se los sopló “al oído del cupsi Astral” 
que estos científicos han obtenido sus ideas brillantes. Como la manzana que le bajó a Newton desde “el 
árbol del Internet Cósmico”. No porque la transdimensionaliad chiansar sea algo desconocido, y no 
aceptado por los científicos ateos en su trabajo, deja de interactuar con ellos. RR: MADI. 

 En SFO, la interioridad transdimensional, en parte, es como la materia oscura para el físico. Toda 
manifestación viene de ahí. De las dos dimchians de más alta vibra. 

 La fe natural no pasa de ser una superstición carente de pruebas. RR: El péndulo gira y gira. 
o Hay n casos en que esta afirmación cumple, y m casos donde no cumple. Por eso gira.  

 La creencia dogmática irracional que acepta incluso lo perverso terrorista como verdad revelada por Dios, 
no pasa de ser una superstición irracional degradante, carente de pruebas divinas. RR: MADI. 

 Desmentir dogmáticas destructivas de la condición humana, es un deber ético del humano medio y alto-
vibrante, ateo o religioso. RR: MADI. 

 Cuanta más gente experimente por ICR, sin pasarse al modo activo, sin medir sus propios deseos, la 
ventana estará abierta a que la fe entre a ser considerada una realidad relativa y socialmente probada, 
para cada fulano que lo mida y le resulte, en un universo de muchos fulanos convergiendo al mismo 
resultado, no por sus deseos, sino por ley natural de Dios. Por más vueltas y retrocesos que suframos, 
tarde o temprano realizaremos nuestra alma. RR: MADI. 

 La prueba absoluta Bhur de la fe, es imposible, pues solo la logra el serevo al liberar su alma de los cuatro 
cuerpos, acá abajo. RR: MADI. 

 Se puede tener una confianza absoluta en la ciencia humana terrícola. RR: 58% falso.   

 Todos conocemos contra-ejemplos a esta afirmación. De un humano que recién comienza su desarrollo 
cósmico, no se pueden esperar pensamientos perfectos, ni menos absolutos.  

Neoateos: La religión pertenece a la etapa infantil de la humanidad. RR: 100% falso.  

 La des-ligión pertenece a la etapa infantil de la raza humana terrícola. RR: 100% verdadero.  

 La religión esencial pertenece a una etapa tan avanzada de la humanidad, que, salvo mensajes 
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narayánicos y de avatares, que unos pocos no iluminados tratamos de dar a conocer, todavía no ha 
llegado. RR: 100% verdadero. 

Neoateos: Es precisa una ilustración renovada que combata a la religión, aliada de la barbarie y enemiga de la 
civilización. RR: 100% falso. 

 Es precisa una ilustración renovada que combata a la des-ligión, aliada de la barbarie y enemiga de la 
civilización. RR: 100% verdadero. 

 Frase espejo: Es precisa una ilustración renovada que combata al ateísmo, aliado de la barbarie y 
enemigo de la civilización. RR: El péndulo gira y gira. 

Neoateos: La fe es una actitud infantil, fruto de la credulidad ilimitada del hombre, de su cerrazón ante la realidad 
y su voluntad de ceguera. RR: 100% falso. 

 La des-ligión anclada a un pasado de sombras es una actitud infantil, fruto de la credulidad ilimitada del 
hombre, de su cerrazón ante la realidad y su voluntad de ceguera. RR: MADI. 

 Frase agresiva espejo: La dogmática atea es una actitud infantil, fruto de la credulidad ilimitada del 
hombre, de su cerrazón ante la multidimensionalidad y su voluntad de ceguera. RR: El péndulo gira y 
gira.  

Neoateos: El humus de las religiones es el oscurantismo, por lo que urge volver al espíritu de las Luces, liberar a 
los hombres de la minoría de edad religiosa. RR: 100% falso. 

 El humus de las des-ligiones es el oscurantismo, por lo que urge volver al espíritu de las Luces, liberar a 
los hombres de la minoría de edad des-ligiosa. RR: 100% verdadero.  

 Lo criticable con base de las relidesligiones, con alto porcentaje desligioso, pero que aún son llamadas 
religiones, es la parte que degrada al ser humano. RR: 100% verdadero. 

Neoateos: El creyente en lo religioso odia la inteligencia y el saber. RR: Gira y gira. Por eso al hombre religioso 
se le invita a salmodiar y rezar, pero no a pensar, ni analizar, criticar o debatir. La fe paraliza la inteligencia, 
empobrece al individuo, prohíbe el libre pensamiento, rechaza la ciencia o la instrumentaliza, imposibilitando 
cualquier investigación que vaya más allá de los textos sagrados o los cuestione. RR: Gira y gira. 

 Este autor tiene fe en Dios, y un buen concepto de Él; a los 68 años, 2017, todavía no se le paraliza la 
inteligencia; todavía analiza, piensa, mide, debate de vez en cuando con terceros, y entre los personajes. 
Este autor no considera que la fe, o poder de interiorización transdimensional, le haya apagado la 
inteligencia, ni lo haya empobrecido, ni le haya prohibido el libre pensamiento, ni le ha imposibilitado 
cualquier investigación. Al contrario, todo eso le ha ayudado.  

 Es porque este autor tiene fe en Dios, porque le envían informaciones de arriba, tal como anunció el 
clarividente rosacruz, en 1970. Además, este autor pone en duda todos los libros sagrados, afirmando 
que no porque el hombre declare sagrado algo, lo será; pudiendo serlo, aquello que Dios determine. 
Además, este autor mide, y en las mediciones ocurre un afloramiento de energía pránica 
transdimensional, que trae el soplo de Dios, cuando se mide bien. Todo prana viene de Dios. RR: MADI. 

 El creyente en la fe atea, ignora la inteligencia y el saber multidimensionales, cuyas esencias se 
encuentran en la dimchian Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. 

 En religiones esenciales, unitivas, que merecen tal nombre, nadie odia la inteligencia ni la sabiduría, pues 
hay que pasar por el desarrollo de éstas antes de liberar el alma de los cuatro cupsis. RR: MADI. 

 Por dogmática, en las des-ligiones trátricas, parciales o completas, hay tanto rincón oscuro, indefendible, 
que, previéndolo, a los pastores y clérigos se les prohíbe analizar, criticar o debatir oscuridades en 
público. Cualquier análisis de sus dogmas, al desligioso extremo le parece herejía digna de condenación. 
De hecho, cuando un feligrés de años, acostumbrado a las prédicas, lee su escritura, pensando, captará 
que los rincones oscuros de las escrituras no han sido materia predicable. Muchos predicadores no 
ignoran que están, y aborrecen que les pregunten sobre tales temas. RR: MADI. 

 Las celebraciones más importantes de las religiones principales mayormente no están diseñadas para 
fomentar polémicas, porque el credo no es puesto en duda durante los encuentros públicos, que son para 
creyentes. 

Neoateos: Ciencia y fe deben oponerse, dada la irracionalidad del hecho religioso. RR: 100% falso. 

 Frase agresiva casi espejo: Ciencia natural multidimensional y ateísmo deben oponerse, dada la 
irracionalidad y el materialismo del hecho ateo, que llama real a la dimchian más irreal de todas.  RR: 
23% verdadero. 

o No son exactamente opuestos. RR: MADI. 
o El hecho religioso cuenta con poca experiencia en la cuarta subrealidad, pero es todo 
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experiencia incuestionable en El Absoluto. RR: MADI. 

 Una hormiga puede caminar por las teclas y signos del teclado de un computador chino, pero no puede 
usar el chino para expresarse. Si la hormiga representa al humano Bhur, y el lenguaje chino (u otro) a la 
ley natural, ¿no será que el humano terrícola es como una hormiga caminando en el teclado de la ilusión 
de realidad, frente a la posibilidad de conocer el potencial supremo de la ley natural? RR: MADI. 

 Esta afirmación es ambigua, pues, aparte estar planteada desde perspectiva y capacidad de percepción 
de un humano Bhur, también puede ser enfocada desde otras dimchians, desde la percepción de serevos 
de esas dimchians, con diversidad de significados para diferentes palabras. RR: MADI. 

o Mientras haya dimchian Bhur habitada y diversidad evolutiva en el universo, siempre habrá 
diversidad de opiniones, experiencias, certidumbres e incertidumbres, sobre si realmente fe y 
sabiduría se oponen, o no. RR: MADI. 

o Si “ciencia” se entiende como “ley natural multidimensional y su conocimiento posible”, y “fe” se 
define como “poder de interacción transdimensional hacia Dios”, por ejemplo, desde la 
perspectiva Causal, con todo lo que saben los serevos que ya lograron la racionalidad en el 
Causal, desde VT82% para arriba, valdría la frase del Narayana Shankaracharya: “Todo en 
religión debiera ser lógico”. RR: MADI. 

o En el Astral, si acá abajo muchos concuerdan que la ley natural alcanza alto nivel de perfección, 
al estar un escalón de sabiduría más arriba que en el Bhur, la mayoría capta que tal nivel de 
perfección no admite errores, y no puede ser desasociado de Dios. Siendo así, para los más 
avanzados de ellos, fe y razón multidimensionales no pueden ser desasociados. RR: MADI. 

o En el Causal, para serevos de VT82% para arriba, el ateísmo no es lógico, sino evidentemente 
falso. RR: MADI. 

o Para serevos supracausales, todos iluminados por encima del nivel VT98% de los Narayanas 
Causales, el ateísmo es falso, porque ellos experimentan lo experimentable a su nivel, 
Supracausal, de Dios, de modo que las opiniones de quienes no lo han comprobado, no pasan 
de profundos errores, atribuibles a estar recién comenzando su evolución espiritual. Pero ya 
aprenderán, y ojalá eviten el tipo de error desligioso que degrada de manera más intensa. Estas 
frases van con amor desinteresado para ellos, para que no perjudiquen lo más importante que 
tiene el serevo: Su porcentaje de realización de Dios. Y no es que este autor no haya cometido 
errores desligiosos. Cuando no los distinguimos, ¿cómo podríamos evitarlos? La parte más 
intensa de estos mensajes, que anunciara el clarividente rosacruz el año 1970, recién comenzó 
después del año 2000, ocurriendo un aumento fuerte el 2005, el año que este autor encontró 
dónde estaba en Chile la organización del Narayana Sathya. RR: MADI. 

 En el Bhur, el hombre tiene un menú de visiones del mundo posibles, armonizantes o desarmonizantes 
de opuestos. Apenas uno de esos pares de opuestos, es teísmo / ateísmo. El narayana Sathya dijo que 
armonizar opuestos era un muy buen ejercicio de iluminación. RR: MADI. 

 La SFO plantea una visión tódica con la idea de armonizar ateísmo, religión, y la des-ligión, pero solo 
servirá de algo a quienes busquen la verdad natural, Sathya. Además, se necesita apostar a que el ICR 
y la indagación radiestésica son parte de la ley natural alcanzable por el ser humano radiestesista 
profesional de estos temas. RR: MADI. 

Hitchens: «Las grandes religiones son culpables de ignorar que la creencia en Dios, en milagros o en un alma 
inmortal sean precientíficas. La actitud de la religión hacia la ciencia es «necesariamente hostil» «Todos los 
intentos de reconciliar la fe con la ciencia y la razón están llamados a fracasar y a quedar en ridículo precisamente 
por tales razones». «A la religión se le han agotado las justificaciones. Gracias al telescopio y al microscopio, ya 
no ofrece ninguna explicación de nada importante». RR: Gira. 

 ¿Debemos concluir que todo lo precientífico carece de valor? RR: No. 

 En distintos tiempos evolutivos, el hombre ha conseguido desarrollar culturas que no son iguales. En 
tiempos de sombra, vale lo que impone el macho bruto dominante. En tiempos de alborada, comienza 
a pesar lo que eleva, tanto en ciencia, filosofía, política como religión. Ningún sistema sombra 
aplica a tiempos de luz. Mucho de lo que no veías de noche, podrás comenzar a verlo cuando el 
sol comience su ruta de ascenso. RR: MADI. 

 ¿Deberemos olvidarnos del universo, por considerarlo precientífico?  RR: MADI. 

 ¿Y qué con la contaminación, que se disparó a partir de la aplicación comercial torpe de la ciencia a la 
industria? ¿La ciencia humana es perfecta? ¿Se justifica idolatrar una ciencia cuyos resultados, puestos 
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en el plano de la biósfera y de la actividad científica al servicio de los poderes económicos egoístas, 
cuando haya aplicado, están causando otra gran extinción de especies? RR: MADI. 

 El ateo científico que nunca haya cometido errores, que lance la primera piedra contra la religión esencial.  

 ¿Qué porcentaje de humanos conocen qué es la religión esencial, y la han practicado, más de cien horas 
en toda su vian presente? RR: El péndulo oscila debajo del 1%.  

 Crear relidesligiones tan surcidas de restos muertos, que parezcan Frankestein, no es lo mejor que puede 
inventar el humano. 

 Los grupos humanos autollamados “religiones”, hoy le disparan poco a la ciencia. A lo más uno que otro 
comentario, cuando consideran que un ateo dispara una blasfemia demasiado pesada. Mucho clérigo ha 
reconocido, lo obvio: todo lo que el hombre pueda encontrar en la naturaleza, es obra de Dios, aparezca 
en libros humanos, o no. RR: MADI. 

 Cabe preguntarse, ¿qué tan científica, en el contexto de la ley natural multidimensional, es la actitud de 
rebelarse contra La Única Realidad, por considerarla inexistente, debido a las propias imperfecciones? 
Científica transdimensional, no es. RR: MADI. 

 Lo que vale para la des-ligión, ¿también vale para la religión esencial? ¿Qué tan sabio es confundir 
religión con desligión, y disparar contra todo? Al menos en SFO se mide y razona que: Religión es a 
desligión, como bien es a mal. Y si fuera así, ¿daría igual disparar contra el bien que contra el mal? 
Creer, porque nos mintieron, que algo es distinto del amor a todos los seres que Dios manda, es 
medible por este autor como maligno. RR: MADI. Obviamente, no basta que un fulano mida. ¿Qué 
miden los estimados lectores? 

 Telescopio y microscopio, dos instrumentos Bhur completamente inútiles para atisbar lo transdimensional, 
fueron construidos con material penta-elemental proyectado por Gayatri en Su propia psiquis, y con la 
información que siempre ha estado en el ICDD, de la cual, la raza humana ha bajado muy poco. RR: 
MADI. 

Francisco Conesa: Ciertos ateos instrumentalizan la ciencia para que apoye sus propias ideas, que no se 
concluyen de la misma. RR: 100% verdadero. Por otra parte, se equivocan cuando ven a la fe como un rival de 
la ciencia. La fe no es ninguna clase de pseudo-ciencia ni dispensa al creyente de buscar la evidencia. El 
cristianismo no pretende ofrecer una explicación científica del mundo. 

 Diferir las religiones del camino de la ciencia, no quita que los religiosos puedan realizar sus 
mejores apuestas sobre lo cosmogónico. RR: MADI. 

 La frase, inventada por este autor: “La ciencia es atea, yo soy ateo, por lo tanto el ateísmo es cierto”, 
mide: RR: 100% falsa.  

Neoateos: El buen creyente odia la razón. RR: El péndulo gira y gira.  

 ¿Buen creyente en qué? ¿En cuál de las n dogmáticas humanas, incluido el ateísmo? Esta ambigüedad 
hace girar al péndulo. Falta precisar. El buen creyente en la religión esencial no odia al intelecto, ni a la 
razón, sino que los aprovecha en lo que le sean útiles para su plan de elevación de vibra. RR: MADI. 

 Lo del “buen” creyente, definido como odiador del intelecto, es un sarcasmo ateo, que atenta contra sí 
mismo. El sarcasmo vale para des-ligiosos extremos, pero es completamente inválido para quienes 
valoran la religión esencial. RR: MADI.  

Sam Harris: «Creer» consiste en sostener hipótesis sin que existan pruebas empíricas suficientes. RR: El péndulo 
gira. 

 Como, por ejemplo, y solo en el nivel de la conciencia de vigilia Bhur de un no iluminado: (a) Creer que 
Dios existe. (b) Creer que Dios no existe. RR: MADI. 

 Es absurdo que un ateo sostenedor de la hipótesis: “Dios no existe”, afirme lo escrito con letra café. Nunca 
podrá conseguir pruebas empíricas suficientes, sobre que no existe Lo Único Real que existe siempre. 
RR: MADI. 

 Pruebas, o ausencia de pruebas Bhur, no bastan para lograr consensos sobre dimensiones ubicadas más 
arriba del Bhur.  

 Experiencias relacionadas con lo transdimensional son posibles usando el cupsi astral. RR: MADI. 
Ateo: Como la fe contiene creencias que se refieren al mundo y que guían nuestra conducta, pero que no se 
somete a ningún tipo de evidencia, «es sencillamente una creencia injustificada en asuntos de gran importancia». 
RR: Gira.  

 Frase generada por complemento: Como la fe en la no existencia de Dios no se somete a ningún tipo de 
evidencia, «es sencillamente una creencia injustificada en asuntos de gran importancia». RR: MADI. 
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 La fe puede ser justificada o no, en asuntos de variada importancia. Para lo principal, la realización 
serévica de la vibratódica del alma, la fe es completamente justificada. En cambio, el ateo, por no tener 
fe en Dios, está dejando de avanzar hacia la meta divina para la que fue diseñado el serevo humano. RR: 
MADI. 

 Sarcásticus: ¿Qué tan dogmática, irracional y ególatra es la siguiente afirmación, midiendo todo junto en 
una T%?: “Los dogmas de otros, aun cuando, como los míos, no se sometan a ningún tipo de evidencia, 
por ser de otros, son creencias injustificadas”. RR: 100% falso.  

«Donde hay razones que sustenten nuestras creencias, no hay necesidad de fe», describe Harris. RR: Gira. 
o Sarcásticus: El aire aguanta cualquier cosa. No sabe si Dios existe o no, apuesta a negativo, y lo 

declara racional. Al menos debería decir la verdad, para ser lo racional que permite el Bhur. No lo 
sabe, y está apostando. ¿En qué difiere entonces, en el nivel de los principios, de aquellos 
dogmáticos creyentes en Dios o dioses, que critica? RR: MADI. 

o Sefo: La fe como interiorización transdimensional hacia Dios, será necesaria mientras haya serevos 
racionales, porque es parte de la ley natural. RR: MADI. 

o En el Bhur, las afirmaciones tienen base de pantano, y hay que saber arrastrarse por encima, o nos 
tragan. Si fulano se pone de pie sobre un pantano, por tema presión, se hunde. Si se arrastra por 
encima del barro, o trata de nadar de espaldas, es más probable que consiga salir. Similar a cómo 
es caer en una tratra bestiodemoníaca. Si fulano intenta ponerse de pie y decir su verdad, y 
difiere de la legalidad trátrica, lo matan por lo que habla. En cambio, si adopta una actitud cauta 
y retiene su lengua, quizá consiga migrar del pantano trátrico, si las políticas y condiciones vigentes 
lo permiten.   

o Para peor, si fulano se vuelve predicador de una cultura anti-amor a todos los seres, si difunde algo 
falso de manera convincente y repetitiva, (como podría ser que predicara una dogmática degradante 
100%, tipo Imperio Caníbal, donde los cuerpos ajenos son vistos como “carne”), se lo creen, lo 
consideran profeta fundador y después actúan en consecuencia, matando y devorando gente, 
empeoran la deuda kármica de ellos y la del fulano iniciador, de modo proporcional y compartido a 
qué cuanta gente dañen en el tiempo. No pasa desapercibido del BK que fulano enseñe males 
desviadores del camino que eleva, mintiendo que Dios lo ordena. Así como algunos sectaristas 
discriminan e inclusive atacan a quienes tienen otra preferencia de género sexual distinta de la suya, 
lo cual lisa y llanamente es desamor a otros serevos. El machismo y el feminismo son más de lo 
mismo, nacen desde los desamores, pero también pueden propiciar desamores.   
En la imagen visual de la rueda de las relidesligiones, el bien conductual es centrípeto, y el mal 
conductual es centrífugo. El círculo periférico es el círculo del mal. Bienes son amores y males son 
desamores. Una de las cinco esencias que resumen el bien, es el amor a todos los seres. El mal no 
tiene esencia eterna. El mal es una actitud conductual equivocada, que degrada al que lo comete, el 
cual es general para todo serevo, por ley natural, sin importar credo. RR: MADI. 

 
Ateo: «La fe es un mal precisamente porque no requiere justificación ni tolera los argumentos». RR: 100% falso. 

 Sarcásticus: ¿Recibiste revelación de su fe atea, al punto que no toleras argumentos de creyentes, ni 
siquiera esenciales? Das lugar a que la fe requerida para creer en el ateísmo también sea un mal, porque 
no requiere justificación. Y cabe preguntarse: ¿Cuántos ateos toleran argumentos?  

 Sefo: Hay el derecho a apostar. Dado que la cultura 2017 no concibe aun diferencias entre religión y 
desligión, cuando hablan de estos temas, echan todo en el mismo saco. Pero hay aspectos elevadores 
en todas las relidesligiones, y hay personas en esos mismos grupos, que son capaces de razonar frente 
a ellas. RR: MADI. 

 La fe puede ser llevada de uno u otro modo por distintas personas, variando entre más abiertos o cerrados 
de mente respecto de sus creencias, entre mayores y menores vibras. En recipientes pequeños no caben 
conceptos grandes. RR: MADI. 

 Donde haya libertad de culto, personas abiertas de mente conversan espontáneamente sobre sus 
apuestas religiosas, mientras las personas cerradas de mente que ya eligieron fe no consideran necesario 
analizar.  

 El amenazado de muerte por cambio de fe, (incluyendo la creencia atea) obviamente sentirá miedo a 
razonar sobre su dogmática, y será intolerante frente a los argumentos, especialmente cuando esté en 
una situación de poder, donde su sociedad piense así, y sea legal matar incrédulos. RR: MADI. 
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 El humano terrícola no iluminado necesita creer que hay algo espiritual después que muera de su cuerpo 
biológico, alguna continuidad, cuya calidad de existencia sea dependiente, para mejor, de qué tan bien 
se porte, y, para peor, de qué tan mal se porte. Y, lo queramos o no, eso es tanto lo justo, como lo que 
ocurre. Es decir, mientras el serevo humano desconozca aspectos tan importantes sobre Sathya, como 
la continuidad de la vida después de la vida necesita apostar a tal concepto, para darse más esperanza, 
y para que la vida – antivida pueda ser mejor orientada hacia la vida, a lo que eleva. Esta apuesta, al 
medirla por ICR, mide: RR: MADI. 

 Cualquier sociedad necesita que sus miembros tengan fe en sus leyes, para funcionar. Una buena fe es 
un bien que armoniza. El antisocial contraría las leyes sociales. Hay: (1) El antisocial vital, que va contra 
las leyes antivitales de una sociedad. (2) El antisocial antivital, que va contra las leyes vitales de una 
sociedad. En la postura de todo antisocial, no hay fe en leyes sociales, sean buenas, o malas. Más bien 
hay la apuesta de aprovecharse egoísta y delictivamente del sistema y de sus personas. RR: MADI. 

 La desligión intolerante es un mal, precisamente porque no requiere justificación ni tolera los argumentos, 
aun a pesar de estar promoviendo desligar al hombre con Dios. RR: 100% verdadero. 

Dennett: «Lo más terrible es su irracional certeza de tener todas las respuestas. Por ello las creencias religiosas 
resultan inmunes a la crítica, al progreso, al diálogo». RR: Gira. 

 Lo más terrible es perder un serevo racional todo su avance espiritual, obligándose quizá a millones de 
años repitiendo lo mismo, ciclos infernales o cuasi-infernales en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

 La certeza irracional ignorante que se autoasigna el desligioso que cree tener todo revelado directo de 
Dios, es un mal terrible contra la evolución espiritual humana; lo cual causa que las creencias desligiosas 
resulten inmunes a la crítica, al progreso, al diálogo, en la perspectiva de los camisetistas rígidos. RR: 
100% verdadero. 

Francisco Conesa: La fe no consiste principalmente en suscribir la proposición de que existe un Ser Supremo sino 
en la adhesión de corazón a Dios, en la entrega total y libre a Dios. RR: 100% verdadero. 
La fe no es tampoco aceptar unas proposiciones sin pruebas suficientes. RR: Gira. 

 ¿Por qué gira? Hay algo en la redacción que interfiere en cómo es visto desde el ICR, si es que fue bien 
medido. Amerita investigarlo, para disipar dudas.  

 El acto religioso necesita experiencias para que su avance sea lógico. RR: 100% verdadero. 

 Los serevos que recién entran al ciclo de tomar cuerpos en la especie humana, o “ciclo especie humana”, 
desde las bestias, piensan poco, y, teniendo derecho a fe, la suya no puede ser muy sustentada en 
razones. Tiene que ser del tipo blanquinegro, similar en rigidez a los instintos bestiales. O sí, o no, y con 
la brutalidad de su tiempo de por medio. Por lo cual, ese grupo vibratódico suele tener una fe más fanática 
y cerrada. Cuando la vibra comienza a alejarse del inicio VT18% de la raza humana, el serevo 
humano poco a poco se vuelve más razonante, y puede entender argumentos más abstractos. En 
las proximidades de VT18%, y bajo VT33%, como el serevo humano aun ignora demasiado sobre 
la ley natural y su ego se encuentra tan sepultado en yoyoísmo, fácilmente puede caer en actitudes 
desamorosas, con lo cual se auto-concede el carné, aparte de humano animal, que ya lo tenía, de 
humano demonio. El que aprendió de memoria una escritura, pero tiene vibra baja, podrá creer que 
nada hay verdadero afuera de su escritura, pero se queda solamente con la letra de esta, pues no le da 
para más. Todos pasamos en reencarnaciones previas por ese estado, pero la complejidad de los tiempos 
actuales requiere algo más sofisticado. RR: 100% verdadero. 

 La filosofía teológica por lo general no es tema simple. Puede haber personas con vibra bastante 
adelantada, que, al no tener misiones relacionadas con la teología, no se interesen con el tema. Como 
los alto-vibrantes que nacen en países ateos, a armonizar opuestos ahí. RR: MADI. 

 Aun cuando las experiencias de Dios no se puedan tener en el Burdo, por ejemplo, se necesita practicar 
los podvis, sin afán de lucro, para experimentar la paz que se gana. Entre “pruebas suficientes”, no se 
puede incluir la experiencia de Dios. La experiencia del Burdo Alto debiera ser suficiente, pero bien 
interpretada. Lo ideal para un aspirante a religioso, sería que al menos recordara un par de juicios de un 
segundo, tras muertes en vianes previas. Para creer en que el bien se relaciona con amores 
desinteresados, y que el mal se relaciona con desamores interesados, o actos virtuosos / viciosos, 
son recomendables tales recuerdos transdimensionales. RR: 100% verdadero. 

 La experiencia transdimensional de regresiones a vianes pasadas, burdas o astrales, aclaran lo siguiente: 
(1) Hay vianes previas, luego la reencarnación no es un invento humano, sino una ley natural de Dios. 
RR: 100% verdadero.  (2) Antes de nacer, estábamos en alguna parte, con el cuerpo astral. RR: 100% 
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verdadero. (3) Para que el cuerpo astral esté en alguna parte, debe existir esa parte, en algún rango 
vibratorio del arcoíris vibratódico que mide entre VT0% y VT125%. Una dimchian, o un sector de ella. RR: 
100% verdadero. 

 La fe no consiste en aceptar toda proposición, sin importar de dónde ni de quién venga. Es necesario 
filtrar, pero no todos tienen la misma capacidad para filtrar bien. Decir que sí a todo es peligroso. RR: 
100% verdadero.  

 Las “coincidencias milagrosas” causadas por sabios alto-vibrantes a miles de personas, fortalecen el 
camino de la religión de quienes las experimentan. Por ejemplo, el Avatar VT97% suministró a este autor 
varias “coincidencias milagrosas” claves, dejando evidencia de quién era, cuando este autor debía 
despertar a darse cuenta quién era “el tercer maestro, uno de los grandes que han venido al mundo”, 
anunciado por el clarividente Capdeville en 1970, y también después cuando debía asumir su misión, o, 
al menos, comenzar a indagar más al respecto.  

 PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas consultas ICR:  
o En una escala T%, con una coincidencia milagrosa, o milagro, por cada 1% de seguidores 

suyos, ¿cuántas de éstas regaló el Narayana Sathya, desde que nació, hasta el 31 de 
diciembre del 2016, a humanos terrícolas? RR: El péndulo se escapa sobre el 100%. Son 
más de 100.  

o Misma pregunta, ampliando la escala 100 veces, quedando en “de cero a diez mil”. RR: El 
péndulo se escapa sobre el 100%. Son más de 10000.  

o Misma pregunta, ampliando la escala 100 veces, de cero a un millón. El péndulo oscila en 45%. 
En esa escala, asumiendo que este autor midió bien, corresponde a 450 000, entre milagros y 
coincidencias milagrosas.  

o Para cómo está la incredulidad en estos tiempos, que el Avatar VT97% haya tenido tantos 
millones de seguidores, es porque muchos de ellos tuvieron experiencias. Si el estimado lector, 
o la estimada lectora, miden, tendrán, literalmente, una medición de su propia mano. Ya que 
estamos en la era de los “santotomases”, probablemente sean más que esas 450 000, con tantos 
millones de seguidores que tuvo. ¿Se pasó películas este autor? Para eso sirve el ICR, para 
preguntar lo que no se puede indagar con el alcance restringido de los sentidos ordinarios. En 
modo “ciencia ficción experimental”.  

o Payaso: Para salir de la rutina de estarse peleando entre ateos y no ateos.  
Francisco Conesa: La relación entre conocimiento y creencia no es tan simple como parecen pensar los nuevos 
ateos, según los cuales sólo cabe un tipo de conocimiento, el científico, el cual excluiría toda creencia. RR: 100% 
verdadero. 
Francisco Conesa: Todas las personas tenemos muchas creencias que son razonables, sin que las podamos 
justificar de un modo impecable. El mismo conocimiento científico descansa en creencias. Con fina ironía dice 
Eagleton: «Incluso Richard Dawkins vive más de la fe que de la razón». RR: 100% verdadero. 

 Ninguna programación de actividades personales pasa de apuesta, pues involucra opciones tales como: 
Posible olvido. Que cambie cualquiera de las condiciones en las personas o cosas involucradas, todas 
las cuales, en cuanto a su índole Bhur, están siendo soportadas “túnel arriba”, por Lo eterno. Juntarse 
mañana con fulana a tomar el té, implica que ambos estén vivos. Puede ser bastante probable, pero no 
es seguro. RR: 100% verdadero.  
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9.3.5.- ¿CRIMINALIZACIÓN DE LA RELIGIÓN? ¿EL DIOS BÍBLICO COMO FUENTE DE VIOLENCIA? PARA 
EL NEOATEÍSMO, LA RELIGIÓN ES INMORAL.  
 
Neoateos: Dado que la religión es fuente de odio y de violencia, ya no preocupa tanto, como en siglos anteriores, 
emanciparse de la religión, cuanto erradicarla, descalificando cualquier forma de vivencia religiosa. RR: 100% 
falso.  
¿Qué es religión? ¿Una organización cuyo fin es lucrar asustando con lo que nos hará Dios después de la muerte? 
Y si no sabemos qué ocurre luego de morir, ¿de qué sirve al pueblo la religión, aparte para que el clero enriquezca 
cobrando impuestos? RR: 100% falso.  

 Frase violenta espejo: Dado que el ateísmo es fuente de odio y de violencia, ya no preocupa tanto 
emanciparse del ateísmo, cuanto erradicarlo, descalificando cualquier forma de vivencia atea. RR: Gira.  

 La afirmación: <La religión esencial es parte de la ley natural evolutiva>, mide: RR: 100% verdadera.  

 Cuando la religión esencial es practicada masivamente y sin distorsiones por gente de vibra 
suficiente, cambia el clima del comportamiento humano, desde sin brújula, hacia recuperar el 
sentido natural armonizante del vivir, aumentando porcentaje de realización de Dios, cosechando 
consecuencias kármicas individuales y colectivas más felices. RR: 100% verdadero. 

 Hay métodos para acercarse a la verdad de qué ocurre después de la muerte. El principal es la regresión 
colectiva. La radiestesia estilo Sathya SFO, es otro método. RR: 100% verdadero. 

 Asustar gente con mentiras como el sufridero eterno, es una falsedad desligiosa. RR: 100% verdadero. 

 La religión no debe ser bestificadora ni demonizadora. No debe llenar templos con multitudes – 
resificadas, medio convertidas en reses no pensantes, aterrorizadas e incapaces de preguntar sobre los 
supuestos horrores de la versión de “dios” que le presentan.  

 
Neoateos: El problema no es tanto la existencia de Dios como la de las religiones. RR: Gira.  

 No es problema la existencia absoluta de Dios, ni la existencia relativa de religiones esenciales, pero sí 
degrada que haya des-ligiones, o la parte desligiosa de cualquier grupo o persona. Y también degrada 
que haya ateos agresivos. RR: 100% verdadero.  

 El problema no es tanto la apuesta a que Dios exista o no, como que degradantes practiquen desligiones, 
o ateísmos agresivos.  RR: 100% verdadero.  

 En la dimchian más alejada del Saber Supremo, tiene que haber planetas donde las bestias se conviertan 
en seres algo racionales, cometiendo gran cantidad de errores al comienzo. Sin el sufrimiento derivado 
de esos errores, los serevos aprendices de racionales Bhur, jamás aprenderían. No es muy distinto a que 
un cuadrúpedo herbívoro huya de un tigre. Las antivitalidades transforman al hombre en su propio 
depredador. RR: 100% verdadero.  

Neoateos: Todas las religiones son practicadas por fanáticos irracionales ignorantes. RR: Elipse casi redonda, 
cargada al cuadrante de las falsedades. Habiendo muchas opciones de relidesligiones en la Tierra, solo 
hay la unitiva en la ley natural. La palabra religión está mal usada. Con “desligiones” quedaría menos 
indefinido su disparo de chincol a jote.    

 Frase violenta espejo: Todos los ateísmos son practicados por fanáticos irracionales ignorantes. RR: 
Gira.  

 Algunos ateísmos son practicados por fanáticos irracionales ignorantes. RR: 100% verdadero.  
 
Neoateos: Fe es credulidad absurda. RR: 100% falso.  

 Frase espejo: Fe atea es credulidad absurda. RR: Gira.  

 Lo que el alma libre experimenta chiansarmente no es creencia sobre que Dios existe, sino certeza. RR: 
100% verdadero. 

 La creencia desaparece cuando el creyente experimenta aquello respecto de lo cual antes solo apostaba. 
RR: 100% verdadero. 

 La verdadera fe es una forma de intuir mediante el espíritu. RR: 100% verdadero. 

 No da igual fe esencial que cualquier creencia. La fe esencial no se disocia de experiencia. RR: 100% 
verdadero. 

 Lo que el creyente de la Tierra tiene, es fe Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Fe esencial es comprobación transdimensional sabia de que El Uno sin segundo sí existe. RR: 100% 
verdadero.  
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Neoateos: El auténtico creyente es el fanático. RR: Gira. 

 Frase agresiva complementaria: El auténtico crédulo ateo es el fanático. RR: Gira y gira.  

 Fulano puede ser fanático de cualquier causa, incluyendo ateísmo. RR: 100% verdadero.  
Hitchens: «Los diecinueve asesinos suicidas de Nueva York, Washington y Pensilvania eran sin lugar a duda los 
creyentes más sinceros que viajaban en aquellos aviones». RR: 100% falso.  

 La sinceridad hace al asesino. RR: 100% falso. 

 Lo dice de manera general, presentándolo como irónicamente “sincero”, positivo, y general a toda religión, 
siendo obvio que no fueron budistas, ni sintoístas, ni católicos, ni evangélicos. ¿Por qué todas?  

 ¿Qué mide la siguiente afirmación, por ICR? “El atentado contra las torres gemelas fue organizado por 
Osama Bin Laden, (que se lo adjudicó), y perpetrado por terroristas islámicos. La caída de las torres fue 
muy celebrada en ciertos países islámicos, según fue noticiado por la prensa”. La afirmación mide: RR: 
100% verdadera.  

 Los devotos dogmáticos de la teoría de la conspiración le adjudican todo atentado a los grandes poderes 
como EE. UU. Según un documental posterior, una cascada de aluminio fundido, del fuselaje del avión, 
fue filmada cayendo de una de las torres. La explosión fue por juntarse aluminio fundido con el agua de 
beber, anti-incendio y WC, y su alto impacto y temperatura dañaron la estructura de hierro del edificio. 
Dicho por metalúrgico. En la industria han ocurrido grandes explosiones por juntar agua con aluminio 
fundido. La información no fue consignada en el informe oficial final del atentado, porque no participó 
ningún metalurgista. Dando pie a rumores de autoatentado. RR: 100% verdadero.  

 Frase semi espejo: Los ateos que asesinaron a cientos de millones, entre el Tíbet y la URSS, eran 
hombres de una fe atea perfecta.  

Harris: «Eran hombres de fe —de una fe perfecta— y hay que admitir que esto es terrible». El péndulo se mueve 
en: RR: 100% falso. 

 Guerra no es religión. La mayor parte de las guerras muestran lo peor del bestiodemonismo humano, las 
llamen santas o no. Cada caso debe ser investigado y medido. RR: 100% verdadero. 

 El papel aguanta cualquier cosa, las creencias también, pero la verdad natural es una, y medible por ICR, 
por serevos Bhur. RR: 100% verdadero.  

 Harris declara que el terrorismo suicida es una fe “perfecta”, por incluir el suicidio, morir matando 
“incrédulos”. Ante semejante discrepancia, la SFO sugiere aprender a medir bien, e indagar sin creencias 
intermediarias por ICR. No atrae felicidad perder la presente encarnación causando simple delincuencia 
inducida por tratras fuera de época. No avanza espiritualmente el terrorista que se revienta matando a 
seiscientos. En tal caso, le falta ser asesinado 599 veces de modo similar, y devolver el sufrimiento de la 
red social de los seiscientos asesinados. Y eso, ¿cuánta vian de sufrimiento le tomará, puro para pagar 
todo eso, y volver a como estaba antes de perpetrarlo, sin evolucionar durante al menos 600 vianes, solo 
para pagar, pagar y pagar lo perpetrado con su atentado? RR: 100% verdadero.  

 ¿Qué tan religioso o desligioso fue el atentado 11S, midiendo en la TRA? RR: 100% des-ligioso, o anti-
religioso, o anti-normas elevadoras de la ley natural de Dios.   

Harris: Los creyentes moderados no son coherentes con su fe, porque para ser perfectos, deben ser violentos. 
RR: 100% falso.  

 ¿Dogma de Harris? ¿Alude a la escritura de los perpetradores del atentado, generalizando a toda fe? 

 ¿Qué porcentaje de VF tiene esta afirmación, que define fe perfecta como violencia extremista del tipo 
del atentado 11S, del cual está hablando? RR: 100% falsa.  

 La coherencia con la fe esencial no es la violencia suicida, matarife y desligante del hombre con Dios. 
RR: 100% verdadero. 

 Cuando fulano, por las razones que sea, decide participar en una guerra, se sale del ámbito de la religión 
esencial. RR: 82% verdadero.  

 Todo combatiente debe asumir que, al usar la violencia, actúa como guerrero, no como religioso. RR: 
100% verdadero.  

 La frase espejo la podría decir un creyente en Dios respecto de ateos agresivos: Los ateos moderados 
no son coherentes con su fe atea, porque para ser perfectos, deben ser violentos.  

Harris: Los creyentes son responsables de todos los conflictos religiosos de nuestro mundo, pues son sus 
creencias las que alimentan un contexto en el que no se puede combatir adecuadamente la violencia religiosa y 
el literalismo de las escrituras. En cada creyente se encuentra un terrorista en potencia. RR: Gira. Hay creyentes 
en lo que eleva, que no son responsables de conflictos.  
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 Le faltó mencionar a los creyentes en la dogmática atea, responsables de toda matanza, invasión, 
atentado, intervención armada trasnacional y guerra provocada por potencias ateas.  

 Si hubiese puesto apellido a los creyentes, ¿qué relidesligión ha sido la principal fábrica de terroristas? 
¿Los budistas? No. ¿Los shintoístas? No. ¿Los católicos?, etc., etc.  

 ¿No es ambiguo e impulsivo juzgar una generalidad, sin más base que una particularidad? 

 Frase complementaria: En cada ateo se encuentra un terrorista en potencia. Sin descartar el terrorismo 
de Estado, porque ejemplos no faltan. Para peor, fueron perpetrados hace menos tiempo, con 
participación de más gente educada en la dogmática atea.  

Neoateos: Deshagámonos de la religión, para que el mundo sea más seguro. Para salvar la civilización, se debe 
erradicar la creencia religiosa. RR: 82% falso.  

 Frase espejo: Deshagámosnos del ateísmo, para que el mundo sea más seguro. Para salvar la 
civilización, se debe erradicar la creencia atea. RR: 45% falso. 

 Deshagámosnos de la desligión, para que el mundo sea más seguro. Para salvar la civilización, se debe 
erradicar la desligión. RR: 100% verdadero.  

Sam Harris: La fe inspira la violencia al menos de dos maneras. Primero, porque los seres humanos «matan a 
otros seres humanos convencidos de que el Creador de universo desea que lo hagan». La irracionalidad de la fe 
genera violencia, pues saca a la luz lo peor del ser humano. «La fe es la madre del odio». En segundo lugar, la fe 
provoca el conflicto entre las diversas comunidades religiosas. «La violencia nos acompaña porque nuestras 
religiones son intrínsecamente hostiles entre ellas». En definitiva, la religión —dice Harris— es responsable directa 
de numerosos abusos, no sólo en el pasado; también hoy es «causa explícita de millones de muertes». RR: 30% 
falso. 

 Polmá no es la fe religiosa la que provoca todo eso, sino la fe desligiosa. También lo desligioso tiene 
dogmas. Polmé, cuando una sociedad está muy corrupta, la visión holística de los avatares puede 
participar guerras para restablecer el dharma, el deber del trabajo virtuoso. Es el caso de los avatares 
Krishna y Rama. Los extra alto-vibrantes sí que cuentan con el apoyo de Dios y de Su ley natural, cuando 
vienen como avatares. RR: 100% verdadero. 

 Sin llegar a justificar la violencia injusta, se debe considerar que cualquier cambio sistémico es difícil, y 
contará con una oposición importante, que no dará su brazo a torcer por las buenas. Aunque se trate de 
hacer algo mejor para cada país. Y el comunismo sí implicaba cambios radicales. Pero no funcionó.  

Hitchens: La religión es «violenta, irracional, intolerante, aliada del racismo, el tribalismo y el fanatismo, investida 
de ignorancia y hostil hacia la libre indagación, despectiva con las mujeres y coactiva con los niños». RR: 100% 
falso. (El péndulo midió tomando religión como sinónimo de religión esencial).  
«Tratado de ateología» de Onfray: «La historia es testigo: millones de muertos, millones, en todos los continentes, 
durante siglos, en el nombre de Dios, con la Biblia en una mano y la espada en la otra: la Inquisición, la tortura, el 
tormento; las Cruzadas, las masacres, los saqueos, las violaciones, la horca, el exterminio; la trata de negros, la 
humillación, la explotación, la servidumbre, el comercio de hombres, de mujeres y de niños; los genocidios, los 
etnocidios por los conquistadores cristianos, desde luego, pero también en años recientes, por el clero ruandés 
junto a los exterminadores hutus; la camaradería con todos los fascismos del siglo XX —Mussolini, Pétain, Franco, 
Hitler, Pinochet, Salazar, los coroneles griegos, los dictadores de América del Sur, etc. Millones de muertos por 
amor al prójimo». RR: Gira.  

 La diatriba ofensiva dispara de chincol a jote, contra el que definen como “enemigo”, o “incrédulo en la 
dogmática hegemónica X”; el bestiodemonismo de cada uno de los que nombró, no es religante de cada 
persona con Dios, sino desligante. Y eso no permite incluirlos entre religiosos esenciales, sino entre los 
abusadores de las religiones. Todo acto contrario a uno o más de los cinco podvis, es desligioso. Ejemplo, 
violencia, desamor, guerra o represión contra gente por el delito de pensar distinto, o porque de arriba los 
militares-políticos desligiosos ordenan “sacar producción de enemigos del régimen”, y los bestio-
demoníacos de abajo apresan, torturan y matan, inventándoles cargos, a los que vuelven caminando de 
los trabajos a sus casas durante los toques de queda, por no haber podido encontrar movilización, debido 
al toque de queda. RR: 100% verdadero.  

 Se puede preguntar, dictador por dictador, qué tan religiosos o desligiosos eran, en una 2T%. Practicar 
genocidio por causas injustas, no es secundar a Dios amor, sino practicar degradación.  RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando Dios mata a alguien de vejez o enfermedad, es injusto y violento. RR: 100% falso. 
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 Cuando Dios permite la extinción de una raza bestiodemoníaca irreversible en un planeta, es porque 
kármica y evolutivamente es lo justo, para la justicia tódica. RR: 100% verdadero.  

 Algunos de los genocidas VT04% mencionados son asociables al catolicismo, por caretas que presentan, 
o se les atribuyen. No obstante, quienes mataron injustamente en dictaduras, por lejos, no hicieron lo que 
predicó Cristo.  

 En menos tiempo, cerca de un siglo, los ateos llevan mayor densidad de crímenes que el promedio de 
los des-ligiosos, distribuido en todo el tiempo en que hubo matanza des-ligiosa. Aun cuando el ateísmo 
ha ocurrido en tiempos menos bárbaros, los dictadores ateos, y muchos seguidores, han desmentido lo 
que afirma Onfray. La historia es testigo de millones de muertos a manos de ateos. Lo que debe ser 
puesto en tela de juicio y combatido no es tanto el “ismo” religioso o político, sino el ismo que reúne bestia 
con demonio en el comportamiento humano. RR: 100% verdadero.  

 La religión esencial no es considerada por los ateos, pues la confunden con lo que en jerga SFO 
corresponde a desligión; pero no es culpa de ellos, sino de quienes no han querido asumir que un alto 
porcentaje de escrituras “sagradas”, tienen demasiado de humano. RR: 100% verdadero.  

 Gente religiosa esencial evita enkarmarse matando gente; pudiendo evitarlo, jamás mataría a gente alto-
vibrante que solo defienden lo que tratan de quitarle con violencia, y que le corresponde por derecho. RR: 
100% verdadero. 

 La KGB no realizó torturas ni mató a nadie. RR: 100% falso.  

 Las mafias ateas chinas y rusas no comercian con esclavos. RR: 100% falso. 

 Los ateos mataron a millones por “amor” social; ¿en qué porcentaje se justifica o no se justifica eso, 
midiendo por ICR, en la TVF? RR: 96% falso.  

 Mussolini, Pétain, Franco, Hitler, Pinochet, Salazar, los coroneles griegos, los dictadores de América del 
Sur, eran perfectos ejemplos de personas obedientes de mandamientos religiosos como amar al prójimo 
como a sí mismo. RR: 100% falso. 

Comte-Sponville. «No es la fe la que incita matanzas. Es el fanatismo, ya sea religioso o político. Es la intolerancia. 
Es el odio». RR: 70% verdadero.  

 Cuando algún libro reli-político base de una relidesligión, proveniente de tiempos oscuros y sus 
costumbres incluye ataques letales a pueblos más pacíficos y alto-vibrantes, y establece que “el mejor 
incrédulo es el incrédulo muerto”, es la dogma-política, secundada por sus difusores, y las decisiones de 
sus líderes, lo que incita las matanzas. Los soldados obedecen lo que desde su ignorancia creen palabra 
de Dios, pero que, en cuanto difiera del amor, no puede serlo para los tiempos actuales. RR: 100% 
verdadero.  

Francisco Conesa: Los nuevos ateos no consiguen, sin embargo, probar de ninguna manera la conexión necesaria 
entre la religión y la violencia. Seleccionan los hechos que presentan y se hacen eco sólo de aquello que refleja 
su propia posición, manipulando en muchos casos descaradamente la historia. RR: 86% verdadero. 

 Con este comportamiento, los ateos adquieren más características de una fe, donde los dogmas son 
relativos al grupo que los sigue. Inventan dogmas, dichos y costumbres, los repiten, los aplican, y terminan 
convenciéndose de ellos.   

 Aun cuando acá abajo no se pueda probar hecho alguno en términos absolutos, hay hechos desligiosos 
que pueden ser considerados pruebas de violencia desligiosa. Hay hechos ateos que pueden ser 
presentados como pruebas de violencia atea. RR: 100% verdadero.  

Francisco Conesa: Por otra parte, es sorprendente que nunca reconocen ningún bien a la religión. El cristianismo 
ha aportado a la civilización occidental conceptos como persona, libertad, igualdad. Nada es reconocido. No 
dedican ni una sola página a los incontables millones de personas que han dedicado su vida a los demás por amor 
a Cristo o a Alá o a Buda. Simplemente son borrados de la historia humana. RR: El péndulo oscila como elipse, 
con eje en 100% verdadero, y con alguna dispersión.  

 La dispersión de la elipse es atribuible a que algunos ateos sí reconocen algún bien a la religión. Aun 
cuando de todas las diatribas ateas contra lo religioso que leyó este autor en Internet, el 99% cumple con 
lo que afirma Francisco Conesa; lo cual evidencia que entre los ateos también hay desligacionistas 
intolerantes dogmáticos con lógica tipo blanquinegro. Dominados por el mismo tamoguna, y por el mal 
rajoguna. La egolatría del: “Yo lo creo, yo lo deseo, por lo tanto, es cierto”, contamina cualquier “ismo” 
con irracionalidad. RR: 100% verdadero.     

Francisco Conesa: Tampoco aducen nunca ningún mal provocado por el ateísmo, ni los crímenes de los regímenes 
comunistas ateos. Ni una palabra tampoco sobre los horrores que el uso perverso de la ciencia y la tecnología ha 
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traído a la humanidad. No advierten los peligros de la razón tecnocrática, que subordina el valor a los hechos. Se 
trata, en definitiva, de «una operación propagandista y simplificatoria que ofende la seriedad del análisis histórico». 
Además, parten del supuesto de que todas las religiones son más o menos iguales y que todas dicen las mismas 
cosas. Pero este supuesto es absolutamente falso. El cristianismo en particular tiene derecho a reivindicar que no 
es una religión que en sí misma conduzca a la violencia. RR: 89% verdadero.  

 Importa separar lo dicho por Cristo de las manipulaciones posteriores que son hechas pasar como palabra 
de Dios, y hasta de Cristo, como parte de las manipulaciones del Imperio Romano. RR: 100% verdadero. 

 La pureza de las religiones, cuando podía llamarse “religión” lo establecido por el iniciador respectivo, en 
porcentaje no menor, ha podido ser violentada por los machos dominantes de turno, y más todavía en 
plena noche de la ignorancia. RR: 100% verdadero. 

 La gran mayoría de los opinantes ateos en los blogs de Internet, al menos entre lo que leyó este autor, 
solo habla de males ajenos, y no de los errores o anti-vitalidades de su propia línea dogmática; lo cual, a 
estos hablantes, que no son todos los posibles, los coloca en postura irracional divergente hacia la 
periferia de la rueda de las religiones / desligiones.  RR: 100% verdadero. 

  
EL DIOS BÍBLICO COMO FUENTE DE VIOLENCIA 
 
Francisco Conesa: Para apoyar la tesis de que la religión conduce a la violencia, los nuevos ateos sostienen que 
el Dios bíblico —sobre todo el Dios del Antiguo Testamento— es un «monstruo moral». Se trata de una crítica 
reiterada por todos los autores. Dawkins acusa a Dios de ser celoso, mezquino y vengativo desde una comprensión 
de los relatos y códigos del Antiguo Testamento que resulta tan burda que muchas veces invita a la burla. Esta 
actitud atea, (respecto a lo que mide el péndulo, que religión, vista como esencial, sí implica trabajar por la unión 
del hombre con Dios), mide: RR: 100% falsa.  

 Respecto al concepto n-escritural de Dios, con frecuencia manipulado por machos dominantes o por mitos 
primitivos, no es novedad que cada pueblo haya tratado de “poner” a Dios de su lado. Y como Dios no 
respondía, lo daban por hecho, y le asociaban cualquier cosa.  

 A la hora de fabricar carne de cañón, no pesa igual decir un líder: “Dios lo ordena, está escrito”, versus 
un famélico “yo lo ordeno”, a una tropa que se manda a despedazar despedazando al campo de batalla. 
Aunque ambas afirmaciones en algunos casos mientan, mentir a nombre de Dios sugiere premios que 
no podría dar el mandante humano a la guerra.  

 La frase: “A más agresiva sea la reli-política, mayores promesas escriturales miente sobre el Más Allá 
respecto de los caídos en combate”, mide: RR: 100%.  Por ello, no estaban ausentes las promesas de 
maravillas post mortem, para los guerreros que cayeran combatiendo. Los estimados lectores, aparte lo 
que ya creen, ahora pueden medir, si tales promesas escriturales o verbales antes de las batallas, eran 
ciertas, o falsas, y en qué porcentaje. Eso sí, conviene medir con apellido. Por relidesligión, pues no todas 
utilizan igual contexto temporal ni cultural en su escritura. RR: 100% verdadero. 

 En tiempos oscuros cuando la ignorancia ejercía su dictadura a diestra y a siniestra, conservar la identidad 
cultural que consideraban “sagrada” desde su relidesligión político - militar, era esencial para los pueblos 
más avanzados, en el contexto de la barbarie mundial reinante. Si Dios permitiera la degradación 
completa de los pueblos de la cuarta subrealidad Bhur, la evolución espiritual no solo se detendría, sino 
que se invertiría, convirtiéndose en involución. RR: 100% verdadero. 

 Es necesario que Dios ayude, con misiones de serevos algo más avanzados que la media: No siendo 
viable ayudar a pueblos extremadamente degradantes, inertes, Dios podría escoger ayudar a los pueblos 
menos antivitales, o con algo de elevadores, para que sobrevivieran, y la humanidad tuviera esperanza. 
Incluso ayudándoles a ganar batallas, entre los bandos de “los muy malos”, y “los no tan malos”. RR: 
100% verdadero. 

 De ahí a que posibles ayudas divinas hayan sido idénticas a como la consignan escrituras humanas que 
llaman divinas, es otra cosa. Algo de condimento hubieron de ponerle a la sopa. Y aunque en algunos 
casos tal condimentación degradante no la hayan agregado los profetas fundadores, sí pudieron 
agregarla manipuladores que vinieron después. RR: 100% verdadero. 

 En modalidad “ciencia ficción experimental”, las antivitalidades desligiosas que puedan contener las 
escrituras, ahora pueden ser razonadas y medidas por ICR, considerando además la perspectiva 
multidimensional, cómo armonizar los pares religión / desligión, teísmo / ateísmo, el sathya o 
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conocimiento de la ley natural que sirve para realizar a Dios, los podvis, y apostando a conceptos 
elevadores de Dios, a lo que se midan como verdadero. RR: 100% verdadero. 

Francisco Conesa: Christopher Hitchens argumenta que el Antiguo Testamento proporciona justificación al tráfico 
de seres humanos, a la esclavitud y a las masacres. Tal afirmación mide: RR: 3% verdadera.  
Francisco Conesa: Daniel Dennett presenta a Dios como insaciable de alabanzas, de manera que al decir que 
creó a los seres humanos a su imagen se revela su vanidad. El concepto de esta “presentación” mide: RR: 100% 
falso.  

 De la frase deriva afirmar que Dios ha reclamado a por más alabanzas, sin aburrirse. Suponerlo mide: 
RR: 100% falso.  

 Dios crea, mantiene, y destruye, impersonalmente, al universo, y tiene la mayor sabiduría del Todo penta-
dimensional. Afirmar que es vanidoso, aparte ridículo, mide: RR: 100% falso. 

Francisco Conesa: Según Onfray, cuando los hombres inventan un dios, lo hacen a su imagen y semejanza: 
violento, vengativo, misógino, agresivo, tiránico e intolerante. El Dios judío es «un Dios único, belicoso, militar, 
implacable, dirigiendo la lucha sin piedad, capaz de aniquilar a los enemigos sin compasión, espoleando a sus 
tropas», pero lo peor es que «en la totalidad del planeta hay una cantidad considerable de personas que viven, 
piensan, obran y conciben el mundo a partir de estos textos que llevan a una carnicería generalizada». RR: El 
péndulo gira y gira, con una elipse casi circular, cargada a lo falso.  

 Ejemplos de dioses inventados: Todos los dioses romanos, copiados de los dioses griegos. Ninguno de 
los cuales mueve péndulos, lo cual, como medición, si estuviera correcta, mide que ninguno de tales 
dioses existe. RR: 100% verdadero. 

 Los humanos han inventado dioses a su imagen y semejanza, pero no han inventado a Dios, ni a varios 
serevos avanzados que han venido al mundo. RR: 100% verdadero. 

 Entre los dioses inventados por humanos, hay un variado menú: definidos por mitos y fábulas como 
buenos, neutrales y malos. RR: 100% verdadero. 

 Que el hombre pueda inventar dioses, o al ratón Mickey, no implica que tales dioses, o Mickey, existan, 
ni que Dios no exista. RR: 100% verdadero. 

 Si Dios no aniquilara estratégicamente a los bestio-demoníacos destructores de su propia VT, sus 
espíritus deberían sufrir lo indecible, durante lapsos enormes de tiempo de volver y volver a tomar 
cuerpos, para tratar, una y otra vez, infructuosamente, de escapar del mínimo evolutivo VT04%, y la 
evolución espiritual no sería viable. Las manzanas más podridas deben ser quitadas. RR: 100% 
verdadero. 

 Aun cuando el creador de una tradición bestiodemoníaca extremista ya haya llegado a VTLP04%, (tipo 
Imperio Caníbal, tradición que teóricamente podría durar siglos), cuando sus seguidores tradicionales 
continúan cometiendo crímenes que juran sagrados en nombre del originador de tal imperio y tradición, 
la VT de éste no baja de VTLP04%, pero eso no quita que la contabilidad degradante continúe 
acumulándose, de modo que, al reiniciar, le ocurrirán tantas desgracias como le corresponda pagar como 
autor intelectual, según la justicia divina. Es decir, llegar al tope mínimo de la involución, no asegura que 
el mal karma deje de poder asociarse a su contabilidad individualizada. RR: 100% verdadero.  

 Según que el tiempo histórico humano cambia a contexto más unitivo y amoroso, cuando la verdad se 
conoce, deja de ser tan responsable el ideólogo de cualquier púa de tratra, y pasan a pagar más karma 
los perpetradores de crímenes y genocidios desligiosos, puesto que ya se les dio información suficiente 
como para que rectificaran rumbo, y si no obedecen a los signos de los tiempos, atraen males agravados. 
RR: 100% verdadero. 

 Como parte de Sathya, la verdad natural evolutiva, cada pueblo tiene derecho a contar su historia del 
modo como la encuentre más incentivadora de su progreso. Pero ese “progreso”, no debiera ser 
confundido con “regreso” a VT04%. Incluyendo aniquilaciones. Y el que lo dude, ahora tiene una válvula 
de escape a su duda: Purifíquese, aprenda a manejar lo necesario de la radiestesia estilo Sathya SFO, 
ubíquese en el contexto cosmogónico más cercano a la ley natural que le ofrezca como menú su tiempo, 
y mida. Mida hasta que no le queden dudas. Para eso son estos libros. Este autor recopiló dudas de la 
gente, de distintas fes, por Internet, con la esperanza de responderlas, desde la cosmogonía SFO. Y 
Preguntócrates y Dudón se han encargado de despacharlas a su modo, más lo agregado por este autor.   
RR: 100% verdadero. 
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Francisco Conesa: Para Sam Harris el Dios de Abraham es un tipo ridículo, caprichoso, petulante y cruel. «No hay 
acto de crueldad por horrendo que sea que no pueda justificarse, u ordenarse, con sólo recurrir a la Biblia». RR: 
100% falso.  

 Congelando tradicionalmente en escrituras lo que relataron con una cultura de tantos miles de años atrás, 
y releyéndolo desde el contexto de la cultura actual, nuestros antepasados inevitablemente cayeron en 
muchas imprecisiones, cuando fueron hombres los que narraron. Más de “no tomar lo humano como 
verdad absoluta”.  

 Si aún hoy estamos apenas a 5% arriba de las bestias, antes, durante los últimos 5000 años, se mide 
que fue peor. No hace mucho, en vibra, los burros, con VT18%, eran maestros espirituales de una 
humanidad degradada en promedio incluso debajo de VT10%. Todavía se mide que hay naciones que, 
en promedio, a diciembre 2017, vibran debajo de VT10%. (Ver T0 y T5). RR: 100% verdadero. 

 Tan generador de falsedad como sacar de contexto histórico tradiciones que comenzaron miles 
de años antes de Cristo, aplicándolas relidesligiosos a tiempos actuales, es que algunos ateos 
modernos cometan el mismo error, y “condenen” a Dios por lo que le asociaron en aquellos 
lejanos tiempos, gente medio troglodita. ¡Al menos midan! En el nuevo contexto cultural se puede. 
RR: 100% verdadero. Juzgar una cultura antigua con legalidad actual, sería como juzgar a un adulto por 
los palos de ciego que hacía cuando bebé.  

 ¿Por qué midió tan falso, si obviamente hay actos de guerra favorables al pueblo judío en la Biblia? 

 Dios tiene derecho natural a apadrinar guerras a favor de pueblos que son menos malos que otros, en 
planetas cuasi-infernales Bhur, como la Tierra. RR: 100% verdadero. 

 Dios no es “el tipo ridículo, petulante y cruel”, que pueda haber sido descrito por alguna tradición de 
tiempos de barbarie. RR: 100% verdadero. 

 ¿En qué porcentaje las agresiones bíblicas a zutanos, atribuidas por escribas a Dios, vienen realmente 
de Dios? RR: 12%. 

 Tocaría analizar estas supuestas agresiones bíblicas de Dios, una por una. Pero eso escapa al alcance 
de este libro, (que “en apariencia” ya está muy extenso).  

 Si Dios, o ayudantes astrales Suyos, no hubiesen apoyado en etapas cruciales a los menos malos, 
pueblos o personas, hoy no habría civilización humana en la Tierra. RR: 100% verdadero. 

Francisco Conesa: Si el ateísmo moderno suponía un rechazo de la idea de Dios, el nuevo ateísmo es un rechazo 
explícito del Dios bíblico. El Dios bíblico es malo y creer en él convierte en malas a las personas. RR: Círculo 
cargado a lo falso. 

 Dios supera cualquier asociación que le hagan libros humanos. Conceptual y lógicamente, lo que en 
tiempos oscuros la raza humana, o pueblos específicos, presentaban como su concepto de Dios 

 ¿Por qué solo atacar al concepto bíblico de Dios? ¿Y el concepto de Dios que presenta el Corán, por qué 
no lo mencionan los neoateos? ¿Y qué pasa con el concepto de las religiones hindúes? ¿Y qué del 
confucianismo chino, que es una doctrina social? 

 Los últimos 50 años, ¿qué atentado terrorista han hecho las religiones o grupos religiosos que derivan de 
la Biblia, y que sigan lo positivo de la Biblia? Lo que aparece en el Antiguo Testamento ya tiene muchos 
miles de años, pero el neoateísmo, si ha estado creciendo, es porque en realidad reacciona a hechos 
recientes. Asignar responsabilidades a todas las religiones, por los actos terroristas desligiosos de una 
fracción de islámicos, ¿qué tan racional es, viniendo de quienes en ocasiones se auto-condecoran como 
teniendo el monopolio exclusivo de la racionalidad? ¡Ni siquiera son terroristas todos, ni la mayoría de 
islámicos! Está claro que los partidarios de la Yihad violenta opinan distinto que los partidarios de la Yihad 
pacífica; donde la última propone superar las miserias éticas personales.  

 ¿Qué mide lo siguiente?: Para hoy, Yihad pacífica es a yihad violenta como amor es a desamor, 
como bien es a mal. RR: 100% verdadero. 

 Antes, era heroico resistir tanta invasión, y la violencia era muy poco evitable. 
 
El lector podrá preguntar a Dios, por ICR, temas como los siguientes, que se recomienda volver a medir, para ver 
qué obtienen:  

Al comenzar el 2017, incluidas quemas de iglesias, ¿qué porcentaje de los atentados terroristas 
relidesligiosos no relativos a guerras declaradas de los últimos diez años realizaron personas de las 
siguientes religiones – desligiones? 
Terroristas budistas: RR: 0%. 
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Terroristas católicos. RR: 0%. 
Terroristas evangélicos. RR: 0%. 
Terroristas shintoístas. RR: 0%. 
Terroristas anglicanos. RR: 0%. 
Terroristas animistas. RR: 0%. 
Terroristas islámicos devotos de la yihad agresiva. RR: 98%. (En Chile, terroristas que dejan notas 
asociando a mapuches, pero que los mapuches dicen que son manos negras para culparlos a ellos, han 
quemado iglesias o imágenes católicas sagradas. Y drogos también, más una secta quemadora de 
iglesias que ha aparecido). 

 Con fecha 1º de enero del 2017, ¿qué porcentaje de islámicos adultos, adolescentes o jóvenes se 
reventaría para matar incrédulos en lo suyo, arriesgando matar islámicos, o se inmolaría para matar gente 
de facciones islámicas rivales? RR: 26%.  

 Este valor es mucho más alto del que este autor esperaba, para estos tiempos. Si fuera cierta la medición, 
caso de no haber cometido este autor un error garrafal al medir se trataría de una situación muy grave.  
Según la página: http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-musulmanes-
hay-en-el-mundo, habría 1500 millones de islámicos, y el 26% de eso para nada es poco. ¿En qué 
porcentaje de debe, que tanto islámico esté dispuesto a morir matando incrédulos en lo suyo, a que el 
Corán promete huríes (un harem de mujeres vírgenes del más allá), y grandes albricias, a los 
combatientes que mueran defendiendo la causa islámica? RR: 59%. 

 ¿En qué porcentaje los atentados terroristas islámicos de los últimos diez años se deben a que naciones 
occidentales han realizado ataques en países islámicos, como parte del intercambio de muertes que lleva 
ocurriendo desde el comienzo de las invasiones islámicas? RR: 26%.  

 Los ateos que bloguean por Internet evitan atacar a los terroristas islámicos, para no volverse blancos 
suyos, prefiriendo generalizar teorías despreciativas a “todas las religiones”, muchas veces sin tener idea 
de las relidesligiones asiáticas. RR: 100% verdadero.  

 Ya que la venta de libros sobre ateísmo es alta, ¿qué porcentaje de los libros ateos tiene fines 
prioritariamente comerciales? RR: 39%. 

Francisco Conesa: Dawkins y el resto de nuevos ateos no manifiestan la menor capacidad de leer (en el contexto 
cultural y temporal de cómo fueron las cosas) un texto que pertenece a otra época y otra cultura. RR: 100% 
verdadero.  

 La investigación profunda no es comercial. Si el objetivo de quienes atacan a escrituras antiguas fuese 
algo más que comercial, no las atacarían con lógica tipo blanco y negro, simplista, del tipo: “Todo lo que 
yo digo es verdadero. Yo solo ataco ideologías falsas, las cuales son falsas por el hecho de atacarlas yo”.  

 Las desligiones, o las actitudes desligiosas perpetradas a nombre de Dios, han dado motivos más que 
suficientes como para que mucha gente odie a las reli-desligiones, que llaman religiones. RR: 100% 
verdadero. 

Francisco Conesa: Los fundamentalistas ateos son, en cierta manera, la imagen inversa de los fundamentalistas 
cristianos. Ambos comparten una interpretación literalista de la Escritura. Suponen ingenuamente que la lectura 
literalista es la única posible, con lo que acaban por no entender nada de lo que dice. En este tema hacen 
verdaderamente el ridículo. RR: 100% verdadero.  
 
 
PARA EL NEOATEÍSMO, LA RELIGIÓN ES INMORAL 
 
Francisco Conesa: Para el neoateísmo, toda religión ya no es solo irracional, sino profundamente inmoral, con 
base en sacrificios humanos, cultos orgiásticos, etc.  

 Asociar visceralmente que todas las religiones actuales son así, mezclando con reli-políticas de tiempos 
de barbarie, mide: RR: 100% falso.  

Onfray: «Porque Dios existe, todo está permitido». RR: 90% falsa. (El contraargumento es que los ateos, al no 
temer condena por sus crímenes después de la muerte, podrían ser todavía más sanguinarios; es decir: “Porque 
Dios no existe, todo está permitido”). 
La creencia en la existencia de Dios no ha hecho más morales a los hombres. RR: 30% de falsa. 

http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-musulmanes-hay-en-el-mundo
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icuantos-musulmanes-hay-en-el-mundo
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En nombre de Dios se ha causado odio y derramamiento de sangre. RR: 100% verdadero. (Esto se condena con: 
“No usar el santo nombre de Dios en vano”. Obvio que los manipuladores reli-políticos de las fes no cumplieron 
con esto, pero eso no compromete a la parte religiosa esencial de la ley natural, ni menos a Dios).  
«Es hora de que se deje de asociar el mal del planeta con el ateísmo. La existencia de Dios me parece, ha 
generado en su nombre más batallas, masacres, conflictos y guerras en la historia que paz, serenidad, amor al 
prójimo, perdón de los pecados o tolerancia». RR: Giro circular cargado a lo falso.  

 ¿La existencia de Dios ha generado algo, y a la vez Onfray niega la existencia de Dios? 

 No porque una civilización en algún grado bestiodemoníaca, de cuarta sub-realidad Bhur, perpetre delitos 
a nombre de sus dioses o ídolos, tal conjunto de fechorías hace responsable a Dios. Cada perpetrador 
paga por sus actos, y Dios no comete errores. Los serevos del Bhur estamos para evolucionar superando 
errores, y ojalá evitando repetir errores. RR: 100% verdadero. 

 El que se autodestruye rápido haciendo lo que no está permitido para elevar vibras, al llegar a su juicio 
de la vida en un segundo, estando ahí, encontrará que, aunque abajo todo le pareció permitido, las 
consecuencias no se le vinieron encima por cómo él creía, sino como son en la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 

 Con fines desligiosos imaginariamente revelados por Dios, algunos humanos han usado, y usan su 
desligión como supuesta coraza ética, como un 007PP, súper-agente con permiso para matar, pecar y 
perdonarse, esperando que la ley del karma, ley natural que tantos desprecian como herejía, no le cargue 
su historial de asesinatos seriales. Grave error. Ya lo sabrá. Cuando lo mal apostado ya no tenga más 
remedio que pagarlo. RR: 100% verdadero. 

 La creencia en Dios ha hecho más morales a una fracción de la raza humana. RR: 100% verdadero. 

 Al que no quiere creer en lo que eleva, no le bastan mil razones. Creer en lo que eleva, necesita razones 
y mediciones.  

 Culpando sin base a Dios, la parte asesina de las reli-políticas ha causado exceso de genocidio. RR: 
100% verdadero. 

 Las matanzas ateas han generado paz, serenidad, amor al prójimo, perdón de pecados y tolerancia. RR: 
100% falso. ¿Para qué afirmar odiosidades teniendo tejado de vidrio? ¿Para vender libros? Este autor al 
menos los regala, y mide lo que dice; lo cual no garantiza que no haya errores. Además, la extensión de 
los libros SFO baja la probabilidad de que sean leídos; lo cual funciona como filtro auto selectivo. 

Hitchens: La religión no sirve para que las personas se comporten mejor. Si comparamos las aportaciones a la 
vida pública de los creyentes y de los ateos, «hasta un vistazo somero de todos los datos revelará, que persona a 
persona, los librepensadores, agnósticos y ateos salen mejor parados». Es más, «cuanto peor es el infractor, más 
devoto resulta ser». RR: Gira.  

 Si la religión esencial no fuese parte de la ley natural serévica elevadora, el universo no tendría sentido. 
RR: 100% verdadero. 

 Las religiones han servido para que una fracción de la humanidad se comporte mejor. RR: 100% 
verdadero. 

 Frase espejo parcial: A más crímenes de creyentes cometían los ateos asiáticos en tiempos del 
comunismo, más devotos de su fe comunista eran.  

 A este autor podrían considerarlo librepensador teísta, y no solo pensador, porque mide; ¿tan mala es su 
obra, que no se compara con las obras ateas? 

 Salvo participación no distorsionada que se conserve, de grandes maestros, resulta obvio que gente de 
cualquier corriente posterior a los 1900, contendrá mejores argumentos racionales que personas de 
culturas de hace 2000 o 5000 años atrás, como expresión humana. Es errado comparar las culturas 
precolombinas matarifes mayas, por ejemplo, con el ateísmo de Nietzsche, sin contextualizar en cultura 
y tiempo. 

 Dirigentes chinos, alrededor del 2016, mencionaron que la corrupción del Estado chino había avanzado 
tanto, que estaba poniendo en riesgo la existencia misma del Estado. ¿Y cómo es que esos ateos 
corruptos no se comportaron mejor, teniendo todo un menú de actualizaciones ateas de última versión 
para lograrlo, y estando operados de las fes? 

Comte-Sponville: (Resumen)… se esfuerza en mostrar que la muerte de Dios no exige renunciar a todos los 
valores que antaño se proclamaban en su nombre. Estos valores no tienen necesidad de Dios para subsistir. «En 
todas las grandes cuestiones morales, excepto para los integristas, creer o no creer en Dios no cambia en nada lo 
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fundamental». Quien carece de fe no se vuelve incapaz de percibir la grandeza humana de estos valores, su 
importancia, su fragilidad y su urgencia. Como concepto de ley natural, lo afirmado por Comte mide: RR: Gira. 

 La ignorancia arrogante de pretender haber matado a Dios, La única Realidad, ¿qué mide en una T%, en 
contexto ICR? RR: 100% de ignorancia arrogante. 

 La pretensión de operar humanos lo que hace Dios, es decir, que todo siga funcionando bien, aun sin 
Dios, ¿qué mide, en una TVF? RR: 100% falsa. 

Kant: «Ya no es la religión la que funda la moral, sino la moral la que funda la religión». RR: Gira.  

 La moral natural es eterna, nunca ha sido diferente, haya manifestación universal o no, y, cuando aplique, 
puede ser bajado (lo bajable a palabras Bhur) del Internet Cósmico, usualmente por maestros enviados 
para eso. El desarrollo holístico de ambas, religión y moral, tiene que ver con la evolución o involución de 
los serevos, en función de la calidad, pódvica o anti-pódvica, de sus actos. RR: 100% verdadero. 

 Habiendo gran diversidad de fes divergentes en un país, la ética de gobierno y la ética legal, deben ser 
definidas en contexto laico. RR: 100% verdadero.  

 En la perspectiva humana, Kant captó que la moral relidesligiosa de su tiempo tenía más agujeros que 
un queso. Captó que, si no se practicaba un gobierno laico, las fes exigirían, políticamente, impuestos de 
fe. RR: 100% verdadero. 

 Las culturas e idiosincrasias suelen comenzar por mitos, que se transforman en reli-políticas, pudiendo 
influir después filósofos organizadores de información, políticos o no. Holísticamente, cultura y religión 
naturales, nunca pueden ser apartadas, porque ambas son parte de la ley natural evolutiva de los serevos. 
Desarrollando desde lo humano incipiente, algo tendrá que aparecer como inicio, y ese algo después 
podrá ser superable, cuando es demasiado rudimentario y/o degradante. RR: 100% verdadero.   

 Por cómo es vista holísticamente la sociedad desde el ICR, religión y ética no pueden estar desligados. 
RR: 100% verdadero. 

 Los ateos tienen que construir su sociedad sin el par religión / desligión, pero necesitan definir alguna 
ética social progresista, convertirla en ley, y hacerla cumplir por medio de los Estados, o solo habría 
anarquía y dominio del mafioso más fuerte. El objetivo de una mejor sociedad suele tomar el papel de 
Dios para los ateos, como parte del plan edificante. Otros prefieren el estilo anarco.  

 La anarquía, con el nivel de egoísmo y poca evolución humana promedio VT23%, solo crea vacíos de 
poder favorables a mafias. Lo inteligente es evitarlo. RR: 100% verdadero.  

Francisco Conesa: Varios autores neoateos coinciden en: En muchos aspectos la religión no es sólo amoral, sino 
positivamente inmoral. Las religiones fomentan un sistema moral «repugnante». RR: 70% falso.  

 En relipolíticas medievales o bárbaras agresivas, imperialistas, aun cuando generalmente mandó lo 
político, la religión esencial brillaba por su ausencia. RR: 100% verdadero. 

 En muchos aspectos la desligión no es sólo amoral, sino positivamente inmoral. RR: 100% verdadero. 
 Las desligiones fomentan un sistema moral repugnante. RR: 100% verdadero. 
 Frase agresiva semi-espejo: En muchos aspectos el ateísmo comunista dictatorial invasivo no solo fue 

amoral, sino positivamente inmoral.  
Ateo: Creer en Dios supone una violación de nuestro deber moral de ser racionales. El mismo hecho de creer 
resulta entonces inmoral, porque es malo creer algo sin pruebas suficientes. RR: 90% falso.  
 Espejo: El mismo hecho de no creer en Dios resulta inmoral, porque es malo creer en el ateísmo sin pruebas 

suficientes sobre que Dios no existe. RR: 15% verdadero. 
 Considerando la incertidumbre que reina en el Bhur, no es intrínsecamente perverso no creer en Dios, ni su 

opuesto, porque está en el menú de opciones disponibles para iniciar la construcción de idiosincrasias 
sociales. Aun así, es prioritario detectar qué eleva, o baja, en cuanto a cómo funciona la ley natural esencial. 
RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué pruebas suficientes tiene el ateo sobre la inexistencia de Dios, que se cree tan racional y moral? ¡No 
tiene! Solo desarrolla apuestas, igual que el teísta con cero experiencias recordables sobre de Lo Divino. RR: 
100% verdadero. 

 No creer en Dios, naturalmente es una violación de nuestro deber natural de aumentar vibratódica, buscando 
realizar a Dios, pero, parte del plan natural es que en el Bhur no podamos estar seguros. De modo que, si la 
radiestesia estilo Sathya SFO aporta, está la opción de usar el cupsi Bhur para averiguarlo, desde un escalón 
menos de sub-realidad. RR: 100% verdadero. 

 En cualquier sociedad humana, el mal se gatilla cuando comienza el anti-podvismo. Pero en sociedades 
violentas, salvo poca excepción, el hombre es ciego a eso. RR: 100% verdadero. 
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Ateo: La pretensión de controlar los instintos provoca una perversión de la sexualidad humana.  RR: 50% falso. 

 Propiciar el descontrol de los instintos animales provoca la versión más equilibrada del ser humano. RR: 100% 
falso. 

 Los deseos sexuales no deben ser limitados de ninguna manera, para no pervertir al ser humano. RR: 100% 
falso.  

 El deseo no causa sufrimiento. Darle rienda suelta al descontrol de los deseos, lleva a la felicidad. RR: 100% 
falso. 

 Si la violación fuese ley, la raza humana sería feliz por muchos milenios. RR: 100% falso. 

 Midiendo en una T%, con un año por cada 1%: ¿Cuánto tiempo duraría la raza humana, si todos procrearan, 
violaran, tuvieran sexo, cada vez que se les viniera en ganas? RR: 47 años. 

 En sociedades democráticas, la pretensión de celibato clerical, comiendo carnes y otras ingestas bajadoras 
de vibra tódica, insertos en una sociedad fomentadora de deseos como la humana de inicios del 2017, ¿en 
qué porcentaje provoca una perversión de la sexualidad humana? RR: 37%. 

 Buda: La causa del sufrimiento humano son los deseos. RR: 70% verdadero. 

 La causa del sufrimiento humano son los deseos degradantes. RR: 100% verdadero. 

 Una raza humana VT23% como la terrícola, en el nivel bajo-vibrante promedio en el cual se encuentra, no 
puede evitar deseos degradantes, y eso Dios siempre lo ha sabido. Pero no por eso Dios Es malo. Porque sin 
ponernos la ley cósmica obstáculos a salvar para merecer la felicidad desbordante de las altas vibraciones, 
no tendría sentido que estuviéramos ocupando cuerpos, ni que hubiera universo. Dios pudo contentarse con 
la media vibratoria perfecta de no crear bajo-vibrante alguno, ni tampoco al universo, arcoíris vibratódico hacia 
abajo. RR: 100% verdadero. 

 Superados los tres niveles de humanos de abajo, el control de los deseos sin excesos ni defectos, en humanos 
rectos alto-vibrantes aún no iluminados, es requisito inevitable durante muchas vidas, cuando el objetivo es 
conseguir iluminación. RR: 100% verdadero. 

 Ningún humano degradado quiere controlar sus deseos para aumentar armonía; si lo deseara, y fuera 
consecuente, no sería degradante. RR: 100% verdadero. 

 El desligioso que come carnes a diario porque su tradición o antojo se lo recomienda, se degrada 
espiritualmente y se enferma. Comiendo mucha carne a diario, en las tres comidas usuales, la vibra tódica se 
mantiene un alto porcentaje del día bajo la VT del humano bruto VT18%. ¿Qué porcentaje del día? RR: El 
péndulo oscila en 100%. 

 Sociedad o persona que no limita deseos de modo armonizante, se autodestruye. RR: 100% verdadero. 
Ateo: Una crítica honesta de la fe religiosa es una necesidad moral e intelectual. RR: Gira. 

 El péndulo gira en parte porque:  
o Es parcial afirmar un creyente ateísta que otro, el creyente teísta, necesita crítica honesta, pero él 

no. RR: 100% verdadero. 
o El significado que le dan a “fe religiosa” no es el significado natural que se mide de esta por ICR. RR: 

100% verdadero. 

 Espejo: Una crítica honesta de la fe atea es una necesidad moral e intelectual. RR: 100% verdadero. 

 Una crítica honesta sobre cómo disminuir el porcentaje de bestiodemonistas que tenemos todos, personas y 
grupos humanos sin excepción, cual más, cual menos, creyentes y ateos, es una necesidad moral, intelectual 
y espiritual. RR: 100% verdadero. 

Quien desee fundamentar su moral en la Escritura, es que no la ha leído o no la ha entendido. RR: Gira, por la 
ambigüedad de “la” escritura. Hay demasiadas, y no convergentes 100%, como para reducirlas a una.  

 La moral natural, el humano desinformado de ella, que se purifique y entrene lo suficiente, podrá bajarla 
del ICR, y está ligada holísticamente al arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero. 

 Es bueno todo acto que eleve VT. Es malo todo acto que baje VT. Son neutros los actos que ni aumenten 
ni bajen VT. Son actos intermedios aquellos que combinan ambas tendencias, sin priorizar ninguna de 
modo permanente. RR: 100% verdadero. 

 Desde la evolución humana promedio VT23%, fundamentar moral en premisas ateas inseguras, es tan 
apuesta como apostar a lo teísta. El solo concepto de apostar distinto de otro no es condición de 
conocimiento absoluto.  

 La antivitalidad de cualquiera, ateo o creyente, genera condiciones sociales de ser réplica defensiva. La 
antivitalidad organizada en tratras solamente es más de lo mismo: “Mataremos con esta bandera política o 
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relidesligiosa”. Ya tuvimos suficiente medievo y barbarie como para continuar deseándolos. RR: 100% 
verdadero. 

Dawkins: Nadie puede derivar su moral de la Escritura bíblica, porque contiene numerosos relatos y mandatos que 
hoy consideraríamos inmorales, incluyendo el Nuevo Testamento y la «repelente doctrina» de la expiación por los 
pecados. RR: El péndulo gira y gira.  
Neoateos: Las personas religiosas no derivan sus criterios morales de la Escritura. Al contrario, son nuestras 
intuiciones morales las que seleccionan unos pasajes de la Biblia y relegan otros. RR: Gira y gira.  

 La Biblia no es “la” única escritura. Las “intuiciones morales” de los cinco tipos diferentes de humanos, no 
convergen a lo mismo. RR: 100% verdadero.  

 La Biblia contiene referencias a culturas antiguas de tiempos de barbarie. Si interesa buscar la verdad 
esencial, cuando X referencias escriturales se encuentran vacías de contenidos filosóficos elevadores, y 
hasta promueven lo contrario, deben contextualizarse en tiempo y cultura, en lugar de pretender que son 
fundamento teológico sólido para siempre, declarándolas ciegamente “palabra de Dios”. Es degradante 
congelar como sagrado lo que degrada la condición humana. Lo que eleva de las escrituras sí puede venir 
de Dios. Pero no listas de nombres. RR: 100% verdadero. 

 Leyendo la Biblia, después de escuchar años de prédicas, se captará que los predicadores no eligen los 
pasajes más oscuros y discutibles. Su actitud es correcta, cuando desechan lo obsoleto y antivitaloide. Es 
una adaptación al tiempo de la cual carecen quienes dicen: “Todo lo que está en la Biblia es palabra de 
Dios”. “Para qué vamos a cambiar la Biblia, si está tan buena”. Es posible medir, o leer, con mente abierta, 
y con una cierta capacidad para distinguir lo pódvico de lo no pódvico. Sin reconocer defectos en lo propio, 
el progreso colisiona con un muro de montaña. RR: 100% verdadero. 
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9.3.6.- “EXPLICACIÓN” BIOLÓGICA DE LA MORALIDAD. EXPLICACIÓN NATURALISTA DE LA RELIGIÓN. 
EL ORIGEN “PATOLÓGICO” DE LA RELIGIÓN. EXPLICACIÓN “CIENTÍFICA” DE LA RELIGIÓN. 
 
“Explicación” biológica de la moralidad. 
 
Opiniones en blog de Francisco Conesa, y de ateos, medidas y comentadas: 
 
Dawkins: Somos morales porque nuestros genes han dado forma a organismos humanos cuyo comportamiento 
virtuoso ha aumentado la probabilidad de que sus genes sobrevivan a la generación futura. RR: 100% falso.  

 Si la biología fuera la esencia holística de la vida humana, si permitiera explicarlo todo, ¿por qué 
“dejaríamos de ser morales”, aun estando cada gen ahí, en todo cuerpo tibio recién muerto?  

 Cuerpos, genes y organismos biológicos son cosas, y ninguna cosa fabrica moralidad. RR: 100% 
verdadero. 

 La ropa del toni no cuenta chistes. Los genes no dan forma ni vida moral a cuerpos, por sí solos. Los 
cuerpos, genes incluidos, demuestran su carácter de cosa, cuando pierden su animación, porque el 
cuerpo astral se fue, túnel transdimensional hacia arriba. RR: 100% verdadero. 

 La cosificación atea de las funciones de Dios, evitando hablar de Él, alcanza niveles reduccionistas de 
completa falsedad cuando se la mide por ICR. RR: 100% verdadero. 

 Operar teóricamente a Dios de sus funciones, no se las quita. ¡Menos mal! Se acabaría toda relatividad. 
RR: 100% verdadero. 

 Sarcásticus: “Siga esta receta, xxxx, y cocinará una conciencia”. Atribuir tales propiedades creadoras a 
los genes, los convierte en dioses. ¿Deberíamos rezarles ambicionando milagros comerciales? ¿O se 
trata de una afirmación del tipo: “Los pasteles son dulces porque se echan azúcar solos”? 

Dawkins: El altruismo aparece en la evolución (p. ej. en las colonias de hormigas). RR: Gira. 

 El modo en que lo dice, como si el altruismo apareciera por arte de magia, es lo que hace girar al péndulo 
indicando ambigüedad, lo cual es falso, pero no es falso que las hormigas muestran más altruismo 
colectivo que el promedio de la raza humana. Una hormiga descubre alimento, llama a otras y lo 
comparte. Un humano neofeudal encuentra alimento, y hace lo imposible por quedárselo, por “conseguir 
barato y vender caro”, sin importar si vende a hambrientos pobres, o a ricos. RR: 100% verdadero. 

Dawkins: La moralidad es sólo fruto del deseo de inmortalidad de nuestros genes. RR: 100% falso.  

 Los genes no desean. RR: 100% verdadero. 

 ¿Cómo demuestra que los genes desean? ¿Una piedra es atraída por la gravedad de un planeta, cuando 
entra a su campo gravitacional, porque la piedra o el planeta lo desean? ¿Es racional atribuirles a los 
genes – cosas propiedades serévicas de las cuales carecen?  

 Para desear, los genes necesitarían mente, animada por cupsi astral, animado a su vez por cupsi causal, 
dependiente para chiansar relativamente, del cupsi supracausal, animado a su vez por el alma. ¿Puede 
el gen construir todo eso? Obvio que no, si es una fracción de cuerpo – cosa, animada solo efímeramente. 
RR: 100% verdadero. 

 Ningún electrón gira sin la intermediación de Gayatri. La función que Dios Le asigna a Gayatri, (o Aspecto 
Personal de Dios, Su primera expansión arcoíris vibratódico abajo), es crear, mantener y destruir toda 
materia de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: 100% verdadero. Al menos así es visto desde la 
cosmogonía SFO, basada en estudiar la ley natural mediante mediciones ICR, y en mensajes 
narayánicos.  

 Midiendo en una 2T%, con ignorancia natural a la izquierda, y sabiduría natural a la derecha, ¿qué tan 
sabio, o ignorante, es afirmar que los genes desean ser inmortales? RR: 43% de ignorante. ¿Qué miden 
otros? Este autor pudo haber errado.  

 Los genes, en cuanto cosas orgánicas fraccionarias de cuerpos biológicos, mientras el serevo que los 
incluye como cuerpo Burdo recibe energía vital, se mantienen conectados a la red chiansar 
transdimensional de la vida, Del Todo penta-dimensional. Pero no chiansan por sí, aislados. No es posible 
la sustentación del cuerpo transdimensionalmente periférico, sin lo más interno. RR: 100% verdadero.  

Comte-Sponville: «La selección natural puede bastarse para explicar que seamos capaces de amor y de valentía, 
de inteligencia y de compasión: Se trata de otras tantas ventajas selectivas que vuelven más probable la 
transmisión de nuestros genes». RR: 100% falso.  
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 Sarcásticus: Bata tres claras de huevo, agréguele harina, varios etcéteras, hornéelos, y obtendrá un 
pastel inteligente, amoroso, compasivo, valiente. Dejará que usted se alimente con él. ¡Qué mayor 
muestra de amor!  

 La selección natural basta para explicar el amor, porque lo produce. RR: 100% falso. 

 Un robot perfeccionado, podrá amar y desarrollar alma eterna. RR: 100% falso. 

 La selección natural genera la inteligencia, a partir de la nada. RR: 100% falso. 
Harris: Nuestras intuiciones morales tienen raíz en la biología y están conectadas con la pregunta por la felicidad 
y el sufrimiento de las criaturas conscientes. RR: 100% falso.  

 La intuición para nada tiene raíz en la biología. RR: 100% verdadero. 

 La moral, la felicidad y el sufrimiento tienen raíz última en la biología. RR: 100% falso. 

 Las células pueden ser felices. RR: 90% falso.  
 
Harris: El amor, que es una de nuestras fuentes de felicidad, consiste en preocuparnos por la felicidad de los 
demás, lo cual nos hace sentirnos bien. Ahora bien, «el guardián del amor» es la razón. RR: 100% falso.  

 ¿A qué le llama “amor” y “felicidad” un ateo, si no es a algo reducido al cupsi Bhur, carente de 
multidimensionalidad espiritual? 

 Amor es preocuparnos por la felicidad de las otras personas, lo cual nos hace sentirnos bien. RR: Gira. 
o Hay amor puro en trabajar desinteresadamente por la felicidad de otras personas. RR: MADI. 

 La definición y práctica de “amor”, “felicidad”, “razonamiento”, de cada uno de los cinco tipos de seres 
humanos, para nada es la misma. Por ejemplo, para el humano animal, el amor se reduce al placer sexual 
y a la defensa “del territorio”, de las hembras de “su” “manada”.  

 Este autor ha conocido a profesionales de alto nivel, con excelentes inteligencias académicas, de “mecha 
híper corta” y fácilmente dominables por una cólera que los hacía perder el control. Newton murió en una 
institución mental. Varios líderes han planificado racionalmente el exterminio de minorías raciales. ¿Se 
debió todo eso a que la razón fue muy buen guardián de ese “amor”, o de esa “cordura”? En SFO se mide 
como MADI que a los serevos racionales el mejor tipo de amor, desinteresado, nos viene del alma.  

 Razón es a humano como acelerador y freno son a auto: Cosas. RR: 100% verdadero. 

 El guardián del amor es la razón. RR: 100% falso. 

 Polmá, la razón de un humano demonio, o egoísta, o degradado, se usará para conseguir los fines 
egoístas de turno. Polmé, hay alguna probabilidad de que los humanos dominados por el demonismo 
hagan algo bueno. RR: 100% verdadero. 

 El humano demonio usa su razón para obtener ventajas materiales, dañando a otros. Pero ni el humano 
demonio deja de usar todo lo que recibe desde Gayatri y su alma serévica, para chiansar en el Bhur. RR: 
100% verdadero. 

 El guardián del amor de un serevo Bhur, es su conciencia moral natural. RR: 100% verdadero. 

 Sin alma, fulano no podría realizar funciones psicofísicas; no podría sentirse bien ayudando 
desinteresadamente a otros.  RR: 100% verdadero. 

Francisco Conesa: Aunque quieren explicarlo todo naturalmente, estos autores neoateos acaban admitiendo que 
hace falta algo más. ¿De dónde procede el contenido de la moralidad? ¿Cómo un proceso ciego (evolución) puede 
explicar que el amor o la solidaridad sea una virtud? La pregunta por cuál es la fuente de la moralidad queda sin 
responder. RR: 100% verdadero. 
Francisco Conesa: Los neoateos principales no explican sobre qué base consideran que Dios no es «bueno», 
dado que suponen que no existe, y que tampoco hay valores y criterios absolutos. El universo sin Dios que 
propugnan los nuevos ateos se torna, al fin y al cabo, en un universo sin sentido moral. Si la moral no puede 
encontrar un fundamento en la naturaleza, sólo queda la apelación a la subjetividad y al consenso. RR: 100% 
verdadero. 
 
EXPLICACIÓN NATURALISTA DEL ORIGEN DE LA RELIGIÓN 
 
Opiniones en blog de Francisco Conesa, y de ateos, medidas y comentadas: 
 
Neoateos: Dado que Dios no existe, la religión no puede ser más que un producto del hombre, «un subproducto 
de alguna otra cosa». RR: 100% falso.  
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 La religión esencial es una ley natural, que difiere mucho de las apuestas dogmáticas de más de una 
relidesligión, y que el hombre no iluminado puede conocer o desconocer, en distinto porcentaje relativo. 
RR: 100% verdadero. 

 Frase espejo, teísta / ateísta: Dado que Dios existe, el ateísmo no puede ser más que el producto de la 
ignorancia humana. RR: 100% verdadero. 

 ¿Con qué base afirma irracionalmente que Dios no existe, como si lo hubiese demostrado? “Dado”, 
apenas puede significar: “Me lo doy”, “apuesto a eso”, “lo asumo como axioma”, o, cuando lo declara 
cierto y lo usa para criticar a “la oposición”, “lo deseo como verdad, por lo tanto, es cierto”. Al menos este 
autor sugiere que los interesados midan, a ver qué les da, si logran un buen modo radiestésico pasivo, 
por TVF-ICR, respecto de los dos pilares básicos de la dogmatización humana: (1) Dios existe. (2) Dios 
no existe.  

Francisco Conesa: Respecto a cuál sea en concreto su origen, los nuevos ateos suelen repetir argumentos ya 
presentes en la historia de la filosofía: <La religión proviene del temor a la muerte, del sentimiento de culpabilidad, 
de nuestra tendencia a atribuir intenciones a las cosas o a pensar de manera dualista, de inventar dioses. El hecho 
de que la religión se corresponda con los deseos humanos induce a la sospecha más que a la adhesión>. ¿Qué 
valor tienen esos “argumentos”, como razones principales de que haya religiones, midiendo con TVF? RR: 100% 
falsos.  

 Si Dios hizo Su creación sin errores, debe haber algo más que este cuasi infierno Bhur, donde la evolución 
comienza. Aquí los actos egoístas abundan ampliamente más que los actos pódvicos desinteresados del 
fruto de la acción. Está bien que el serevo humano desee algo mejor para el Más Allá, en especial cuando 
el estado de cosas de acá abajo es calamitoso. Es coherente que la felicidad aumente de grado, conforme 
los serevos vayamos superando las dificultades del drama evolutivo / involutivo cósmico, dimensión tras 
dimensión, hacia adentro, hacia Dios. En Dios, la felicidad es inimaginable para un serevo terrícola no 
iluminado. Todo esto es medible. RR: 100% verdadero. 

 Porque hay semillas, en buena tierra, y con riego armonizante, las plantas emergen. Porque hay base 
chiansar y evolutiva en la ley natural, y porque hay más felicidad arcoíris arriba, y más cuasi-infernalidad 
arcoíris abajo, es que, en serevos de sobre cierta vibra, capaces de intuir la diferencia entre lo 
naturalmente bueno y malo, la religión unitiva con Dios puede emerger espontáneamente. RR: MADI. 

 La Única Realidad Dios, no deja de ser eterna, ni se deprime, por las pesadeces que hable, piense o 
haga el humano terrícola de cuarta subrealidad. RR: MADI. 

 La religión es necesaria solamente para disminuir el temor a la muerte. RR: Gira. 

 La religión es necesaria para aumentar el temor al infierno eterno, y para que los cobradores de diezmos 
que se ponen como supuestos intermediarios entre Dios y el Hombre, cobren por su “trabajo” de salvar 
almas. RR: 100% falso. 

 La religión no es necesaria para salvar almas, porque las almas son eternas. RR: MADI. 

 La principal función de la religión no es quitar el pánico a la muerte. RR: MADI. 

 Dios hizo mal al hombre, al obligarlo a morir de su cuerpo Bhur. RR: 100% falso. 

 La religión, tal como el hombre lo dice, es para religar al hombre con Dios. RR: MADI. 

 Elevar la vibra tódica, es avanzar en el religamiento del hombre con Dios. RR: MADI. 

 Bajar VT, es avanzar en el des-ligamiento del hombre con Dios. RR: MADI. 

 Debido a: que existen las leyes naturales de: El arcoíris vibratódico. Las cinco dimchians y las cuatro 
zotras, ubicados en diferentes sectores del arcoíris vibratódico. Los tres tipos de seres eternos. Dios 
Padre, La Superalma de Dios Madre, y las almas. A que La Dimensión eterna crea, mantiene y reabsorbe 
a las cuatro dimchians relativas, incluyendo al universo, que se compone de las dimchians Bhur Bhuvá y 
Svahá. A que, por voluntad de Dios, el universo o teatro del drama cósmico, es animado por la proyección 
Gayatri, y por la proyección interactiva serévica de cuerpos asociados a almas, con materia suministrada 
por Gayatri y organización del mundo individual perceptible aportada desde las almas eternas. Debido a, 
y coherente con todo esto, los serevos, o seres asociados a almas, (cuyo espíritu, en su parte relativa, 
evoluciona arcoíris arriba, hacia estados chiansares mejores y más felices, e involuciona arcoíris abajo, 
hacia estados chiansares peores y más infelices), es que tiene sentido vivir, y no lo tiene el opuesto, 
antivivir; gana sentido de amor propio la evolución de los serevos, y lo pierde la involución espiritual. RR: 
MADI.  

 La función de la religión terrícola, que debiera ser para elevar la vibratódica serévica, (por moverse la 
Tierra en el cuasi infierno Bhur, y por la baja vibra media que corresponde a los serevos de la cuarta sub-
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realidad Bhur, recién al comienzo de la evolución racional de los serevos), ha sido parcialmente invertida 
a desligión, en porcentaje distinto según los distintos grupos que el hombre llama “religiones”.  RR: MADI. 

 La inversión consiste en que, mientras la religión esencial predica y practica los cinco podvis, o poderes 
virtudes del alma, la desligión reli-política impone lo contrario como dogma y conducta, en porcentajes 
variables. RR: MADI. 

 Si el Narayana Astral Avatar VT97% dijo: “La única religión que existe es la religión del amor”, no fue por 
nada. También mencionó que había varias religiones obsoletas. La parte que él llamó obsoleta, coincide 
con lo que en SFO se llama desligioso. RR: MADI. 

 Naturaleja: La religión esencial tiene toda esta profundidad penta-dimensional o tódica, y la función 
principal de las religiones es para elevar el hombre hacia Dios, y no para otras superficialidades políticas 
egoístas que le han sido atribuidas.  RR: MADI.  

Hitchens: La religión es producto del hombre, una creación suya. RR: 100% falso.  

 La religión, emerge, una y otra vez, aun después de extinciones, apenas el razonamiento serévico se re-
eleva lo suficiente, porque se sustenta en la ley natural del chiansar evolutivo serévico. Es por ley natural 
que el serevo tiende a elevar vibra, aun cuando la dificultad de la ignorancia lo haga retroceder muchas 
veces. Y las vibras deben ser elevadas hacia Dios. De modo que la religión obedece a una ley natural, 
que tarde o temprano termina por manifestarse en todo serevo, sin importar las vianes que tarde. RR: 
MADI.  

 El concepto de religión varía, (o debería variar) algo según ocurre el avance de las culturas y del tiempo. 
No obstante, salvo revelaciones genuinas, primero emerge la reli-política egoísta, que recomienda 
cometer desmanes “convenientes”; pronto le sigue el ateísmo, como réplica de esos desmanes, luego los 
ateos antivitalizan, y, ya en civilizaciones más avanzadas, entra a ser urgente la necesidad de armonizar 
opuestos, antes de que todos tengan armas de autodestrucción masiva. De no lograrlo, otra extinción 
podrá sobrevenir, antes de lo que pudo ser con opciones mejores. RR: MADI. 

 Cuando los tiempos sociales alcancen su mejor maduración armónica posible, la reli-política 
desligiosa estará proscrita como fuente de mal social, y el ateísmo no tendrá sentido, porque los 
serevos ya podrán saber, por sí, que Dios sí existe, pues tanto la cultura como la captación 
humana serán transdimensionales. RR: MADI. 

 Por ahora, mientras estamos en los rudimentos evolutivos del potencial humano, el hombre inventa reli-
políticas relidesligiosas, y les llama religiones. Pudiendo tratarse de híbridos. Pero lobos y ovejas no 
conviven. RR: MADI. 

  
El origen “patológico” de la religión   
 
Opiniones - blog de Francisco Conesa, y de ateos, medidas y comentadas: 
 
Onfray: La religión es una perversión, una neurosis o psicosis, una «patología personal». Las religiones son 
mundos subyacentes creados por los hombres. «El miedo a la muerte, el temor a la nada y el anonadamiento ante 
el vacío que sigue a la muerte generan fábulas consoladoras y ficciones». Lo peor es que este mundo ficticio y 
falso induce a la negación y odio de lo mundano. RR: 100% falso.  

 Cambiando religión por desligión, queda:  
o La desligión es una perversión, una neurosis o psicosis, una «patología personal». RR: El 

péndulo gira teniendo al eje 0% verdadero como eje. 
o Las desligiones son mundos subyacentes creados por los hombres. RR: Gira.  
o «El miedo a la muerte, el temor a la nada y el anonadamiento ante el vacío que sigue a la muerte 

generan fábulas consoladoras y ficciones». Lo peor es que este mundo ficticio y falso induce a 
la negación y odio de lo mundano. RR: El péndulo gira teniendo al 0% verdadero como eje. 

 La regresión individual o colectiva a vianes pasadas ocurre por ley natural, no por miedos, temores, ni 
por ictericia al vacío. RR: MADI. 

 En el hombre, el origen de la religión (que merece el nombre) no es patológico, sino intuitivo, natural, 
transdimensionalmente emergente. No es distinto en sentido y esencia que el origen de la vida, de la 
energía vital, prana o chi, por la cual Dios anima a todos los cupsis serévicos del universo. RR: MADI. 

 En la perspectiva de la ley natural, el hombre está hecho para vivir aumentando vibra y acercarse a Dios. 
Solo que tal sentido de la vida, no se capta en tiempos de barbarie, cuando rige lo opuesto, la antivida, 
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en las mentes y costumbres ignorantes de civilizaciones serévicas incipientes en la parte racional de la 
evolución espiritual. RR: MADI. 

 Debido a su ignorancia y ambición de poder, el humano convierte religión en desligión, en herramienta 
de manipulación de masas, para conseguir fines políticos egoístas medievales, del tipo: “Mi relidesligión 
debe someter, con mayor o menor agresión según sea necesaria, a todo el mundo”. RR: MADI. 

 Como el aumento de vibra no es rápido, tarda milenios que la relidesligión entre a ser suficientemente 
pódvica y basada en cosmogonías multidimensionales más cercanas a Sathya, es decir, en experiencias 
transdimensionales, (la verdad natural que sirve para realizar la purificación espiritual), como valor 
cultural, practicado y no solo predicado. Cuando las sociedades se vuelven democráticas, dejan, poco a 
poco, de imperar los tabúes siniestros cortacabezas, para ser reemplazados por el “vive y deja vivir, pero 
con disciplina armonizante colectiva”. RR: MADI. 

Francisco Conesa: Hitchens conecta la religión con el temor a la muerte, y por ello, dice, el impulso religioso es 
tan difícil de erradicar. RR: 100% falso.  

 La muerte y el nacimiento son dos fenómenos naturales que conectan al serevo humano con lo 
transdimensional. Siendo tan importantes en su relación con la vida y la existencia, nacer y morir no 
pueden menos que tomarse en serio: A mirada Bhur no iluminada: los teístas encontramos mejor una 
apuesta religiosa indemostrable sobre que hay Dios y vida espiritual, mientras que los ateos prefieren la 
apuesta atea indemostrable complementaria sobre que no hay Dios ni vida espiritual. Alguna vez nos 
iluminaremos, y lo sabremos.  Casi con seguridad no será en esta vida. La iluminación VT86% polmá es 
fenómeno causal.  RR: MADI. 

 Es natural para el hombre preguntarse qué hay en el Más Allá transdimensional, y si hay Más Allá o no. 
En la línea lógica de apostar el hombre a que Dios hizo las cosas bien, con evolución espiritual por 
méritos, con involución espiritual por deméritos, sin cometer errores, cabe esperar que la reacción causal 
será algo justo después de morir fulano. Si ocurrirá algo justo y no caprichoso, para el que se porte mal, 
es lógico esperar que sufra las consecuencias de los males que causó; y para el que se porte bien, es 
bueno esperar una reacción que relacione causa-efecto proporcional con méritos. Si todo eso es ley 
natural, las opiniones humanas carecen del poder para cambiarlas. La ley natural es como es, eterna. El 
hombre no la altera. Solo alteramos la superficie Bhur, para bien o para mal, y nuestros archivos de 
karma, o causalidad transdimensional de acciones y reacciones serévicas, en la parte del karma que se 
refiere a nuestra causalidad conductual. RR: MADI.    

 El impulso religioso no podrá ser erradicado, mientras haya raza humana. Emergerá una y otra vez, como 
el sol de las mañanas. Y, sobre cierta vibra, según avancen los tiempos y progrese la capacidad para 
experimentar lo transdimensional de las personas, incluyendo recuerdos de regresiones a vianes pasadas 
Bhur y Bhuvá, del Burdo y del Astral, el ateísmo quedará cada vez más obsoleto, porque no tiene base 
profunda, sino transitoria, en la evolución espiritual de los serevos. RR: MADI. 

Francisco Conesa: Comte-Sponville, de un modo más refinado, sitúa el origen de las religiones en el deseo de 
pervivencia de las personas amadas. «La fuerza de la religión no consiste en otra cosa que en nuestra propia 
debilidad ante la nada». «El hecho de que la creencia en Dios se adecue tan fuertemente a nuestros deseos de 
inmortalidad es un indicio de que ha sido inventada para satisfacerlos fantásticamente». RR: 100% falso. 

 ¿Qué vibra tódica tiene la nada? RR: El péndulo no se mueve, en la TVT. Luego, si no tiene 
vibratódica, la nada no existe.  

 Probando con otra tabla, la TVF: “La nada existe”, mide: RR: 100% falso. 

 Nada ni nadie hay, relativo o eterno, que no tenga vibra tódica. Es decir, que, midiendo bien, lo que no 
mida vibra chiansar en la TVT, no existe. La TVT contiene todas las vibraciones chiansares del arcoíris 
vibratódico penta-dimensional; desde el VT125% de Dios, hasta la mínima vibración Bhur, VT0%. RR: 
MADI. 

 La religión se debe a la debilidad humana y a su temor a la nada. RR: 100% falso.  

 Al hombre solo le causa infelicidad desear lo imposible: que su cuerpo burdo sea eterno. Sin importar el 
avance tecnológico de las civilizaciones, lo que comenzó, terminará. Ya han comprobado en algunos 
trasplantes y mediciones, que los órganos de personas de edad transplantados a jóvenes, envejecen 
antes que tales jóvenes. RR: MADI. 

 Su propia eternidad se vuelve evidente al serevo, solamente cuando se deshace de su parte no eterna, 
o está cerca de conseguirlo. RR: MADI. 
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En contexto SFO, ir al origen esencial de una relidesligión, consiste en recuperar sus funciones religantes, y en 
comenzar a vivirlas, eliminando la basura desligiosa aterrorizante y/o desviadora, que degrada al hombre y lo aleja 
de Dios.  
 
Explicación «científica» de la religión 
Opiniones en blog de Francisco Conesa, y de ateos varios, medidas y comentadas: 
  
Dawkins: El cerebro humano ha desarrollado la tendencia a creer sin pruebas, dando origen a las ideas religiosas. 
Sólo cabe una explicación evolucionista: la religión persiste porque ha estimulado la supervivencia y transmisión 
de los genes humanos en el curso de la evolución. RR: 35% falso.  

 En el Bhur, al no iluminado no le queda otra que apostar sin pruebas, sobre lo que no es del Bhur. En la 
cuarta subrealidad, ninguna demostración absoluta es posible, en el contexto de una mente Bhur no 
iluminada, del tipo prende / apaga. RR: MADI.  

 El cerebro humano ha desarrollado la tendencia a creer sin pruebas, dando origen a las ideas ateas. RR: 
Gira. No es el cerebro – cosa, por sí, el que ha desarrollado algo. Es toda la infra y superestructura Dios 
– Gayatri y almas, la que lo ha hecho posible. RR: MADI. 

 El péndulo gira por la ambigüedad y absurdo de la afirmación: El cerebro no desarrolla tendencias de 
creer, no puede, porque es una cosa. Por sí, no desarrolla filosofía alguna. RR: MADI.  

 La tendencia a creer los creyentes en Dios, sin tener pruebas, no es la causa principal de la relidesligión. 
RR: MADI.  

Dawkins y Dennett: La religión es como un virus, un parásito de los sistemas cognitivos. Los memes (unidades 
culturales abstractas de transmisión de información) serían responsables de transmitir el virus religioso de un 
cerebro a otro. Esto significa que no creemos en Dios porque hayamos pensado sobre este asunto, sino porque 
hemos sido infectados por un «meme» poderoso. RR: 100% falso.  
Dawkins y Dennett: Los niños tienen una fuerte tendencia a creer lo que dicen los mayores, lo que explicaría la 
tendencia universal a la religión. RR: Gira.  

 ¿Qué mide el “meme” en la TVT? RR: El péndulo no se mueve. Luego, el meme no existe como ley 
natural de Dios, o como algo creado por Dios.  

 La palabra “meme” no pasa de invento lingüístico humano. RR: MADI.  

 Al medir: “religión esencial”, mide: RR: VT-OM, o VT125%. 

 Al medir: “relidesligión”, el péndulo gira, por la ambigüedad obvia. Como al medir bueno-malo, o blanqui-
negro. 

 Es posible medir, por ejemplo, “religión X”, en distintos contextos de tiempo, y hasta de naciones.  

 La religión se propaga como un virus. RR: 100% falso. 

 La religión es un parásito de los sistemas cognitivos. RR: 100% falso.  

 Los memes transmiten el virus de la religión de un cerebro a otro. RR: 100% falso.  

 Creemos en Dios cuando somos infectados por virus religiosos. RR: 100% falso.  

 Los memes existen eternamente. RR: 100% falso.  

 La desligión puede funcionar como un virus, un parásito de los sistemas cognitivos. RR: 90% verdadero. 

 La creencia en Dios es una infección. RR: 100% falso.  

 Los niños tienen una fuerte tendencia a creer lo que dicen los mayores, y a hacer lo que ellos hacen. Lo 
cual facilita la transmisión de cualquier tipo de culturas, costumbres y creencias dogmáticas. Como las 
dos creencias dogmáticas básicas: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. Es decir, la frase café no aporta 
argumento alguno. RR: 100% verdadero.  

 El ateísmo no agresivo es una corriente de pensamiento desligioso. RR: 0% verdadero.  

 ¿Qué mide “ateísmo” en la TVF? Mide: RR: 0% verdadero. 0% falso.  

 ¿Qué mide “desligión” en la TVF? Mide: RR: 100% falsa.  

 El ateísmo agresivo es una tendencia desligiosa. RR: 100% verdadero.  

 La práctica desligiosa baja más la VT que la práctica atea no agresiva. RR: 100% verdadero.  
Francisco Conesa: Los nuevos ateos son poco originales en su explicación del origen de la religión, excepto en la 
extravagante referencia a los memes de Dawkins. Conectar la búsqueda religiosa con algunas experiencias 
fundamentales del hombre como el ansia de inmortalidad o el deseo de consuelo no tiene como consecuencia que 
la religión pueda ser reducida a un hecho antropológico, psicológico, sociológico o cultural. La explicación 
naturalista de la religión en términos evolucionistas es uno de los puntos más débiles del nuevo ateísmo. Y mucho 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1259 

más, el recurso a una explicación tan discutida y marginal entre la comunidad científica como la referente a los 
«memes». RR: 100% verdadero.  
  
Intento de refutar la «hipótesis Dios» desde la ciencia  
Opiniones en blog de Francisco Conesa, y de ateos, medidas y comentadas: 
 
Neoateos: La idea de Dios se puede considerar como una hipótesis refutable por la ciencia. RR:  El péndulo gira. 

 Por cómo se ven las cosas en el ICR, en la ley natural, de cero a 100%, ¿qué porcentaje de absurdo mide 
la afirmación: “Dios es refutable por la ciencia”? RR: 100% absurda. 

 La idea de Dios es absolutamente refutable por la ciencia Bhur humana año 2017. RR: 100% errado.  

 Ni la idea de Dios, ni Dios mismo, pueden ser refutados en términos absolutos, puesto que Dios Es Lo 
único que existe por siempre. RR: MADI. 

 La Única Realidad eterna no Se altera cuando criaturas Bhur la niegan. RR: 100% verdadero.  
Stephen J. Gould (1941-2002): Religión y ciencia no están en conflicto, ya que sostienen magisterios no 
superpuestos; el primero se refiere a la cuestión del sentido y el bien, mientras que la ciencia se refiere al reino 
empírico. RR: El péndulo gira en círculos, cargándose al eje “0% verdadero”.  

 Si tal fuera el sentido de las religiones, ¿qué opinar de fes que convirtieron bien en mal, y mal en bien, en 
lo que aplique, respecto de la ley natural? Y los gobiernos laicos, ¿no podrían definir qué es bueno, o 
malo, legalmente, para no caer en lo religioso? Cuando las reli-políticas congelan sus bienes y males 
obsoletos como sagrados, se vuelven un problema para cualquier gobierno y pueblo. Peor si son 
agresivas. RR: 100% verdadero.  

 Ciencia y relidesligión del Bhur terrícola 2018 divergen fuerte. Pero en niveles vibratódicos más altos, lo 
que se puede entender como ciencia y religión, convergen a La Unidad. RR: 100% verdadero.  

 En la dimchian Cielo de Dios, que rige lo esencial, religión y ciencia naturales se encuentran unificados, 
más allá de opuestos y diversificaciones. La experiencia del serevo VT120%, es a la vez religiosa y 
científica, en perspectiva del alma, donde todo es holístico. No hay ciencia más perfecta que la ciencia 
de Dios, pero captada por Dios. RR: 100% verdadero. 

 Para el humano actual, nivel Bhur 2017, afirmar que religión y ciencia no están en conflicto, porque operan 
en magisterios aislados entre sí, al menos sirve para que las personas de cada grupo trabajen tranquilas. 
Pero esta afirmación no resuelve la problemática chiansar esencial de fondo. RR: 100% verdadero.  

 El científico, en lo que hace, no puede aislarse del bien y del mal. Para no matar, torturar o contaminar 
humanos, con experimentos genéticos monstruosos, por ejemplo. RR: 100% verdadero.  

 Saber, existir, ananda, las funciones absolutas, lo eterno, la vida, el poder, lo esencial, se encuentran 
unificados en la dimchian Cielo de Dios. Acá abajo, el hombre debiera tratar de replicar lo que pueda de 
esa unificación chiansar eterna. Al menos, para no auto-eliminarse antes de tiempo, como individuo o 
especie. RR: 100% verdadero.    

 Al menos para gente de cierta vibra tódica para arriba, según que avance el conocimiento 
transdimensional humano, en el mediano plazo, no será la religión esencial lo que va a ser desechado 
por “una investigación transdimensional clara”, sino el ateísmo, y, en especial, todo lo que degrade 
desligiosamente al hombre. RR: 100% verdadero.  

Francisco Conesa: Una vez rota la distinción metodológica entre ciencia y fe, pueden afirmar que «la cuestión de 
Dios no está ni en principio ni para siempre fuera del ámbito de la ciencia». ¿Qué mide el propósito ateo de esta 
afirmación descrita por Conesa? RR: El péndulo traza una elipse con 10% de dispersión, en torno al eje: 0% 
verdadero.  

 Dios puede ser presentado como una hipótesis científica. RR: Gira.  

 ¿Qué de Dios presentarían? ¿Lo pensable por científicos ateos de cuarta sub-realidad? Y en tal caso, 
¿de qué serviría, si para nada Lo podrían pensar, ni presentar? RR: 100% verdadero. 

 La Única Realidad eterna, “no es computable” desde una mente humana. RR: 100% verdadero. 
Si Dios puede ser presentado como una hipótesis científica, con plena seguridad podrá demostrarse que nunca 
existió. RR: 100% falso.  
La hipótesis “Dios existe” es «muy improbable». RR: 100% falso 

 La probabilidad de que la afirmación: “Dios existe”, sea verdadera, medida en la TVF, con el 100% 
correspondiendo a probabilidad uno, es: RR: 100% verdadera. 
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 Para las almas libres, para los serevos supracausales, y para los serevos con más de VT86%, la 
existencia de Dios es una experiencia de felicidad arrebatadora y unificante que hace olvidar las ilusiones 
de acá abajo. RR: 100% verdadero. 

 En el conjunto de científicos mayormente ateos, donde el ateísmo está de moda, es muy improbable que 
actualmente, si votaran, la opción “Dios existe”, saliera triunfante. Pero eso, ¿qué probaría? ¿Apuesto al 
ateísmo, por lo tanto, el ateísmo es cierto? RR: 100% verdadero. 

Hitchens: La hipótesis Dios resulta innecesaria: «El universo no postula la existencia de un creador inteligente». 
El ateísmo es «casi cierto». RR: 100% falso.  

 La cosa universo, ¿será que postula algo? 

 La apuesta atea a la “casi certeza” de su causa, al medir en modo pasivo por ICR, se derrumba. Usar el 
modo activo declarando que se midió en pasivo, es mentir, no medir. RR: 100% verdadero. 

La probabilidad de que Dios no exista se puede demostrar solamente con pruebas científicas, sin manipulaciones. 
RR: 100% falso. Los nuevos ateos pueden refutar a Dios desde la ciencia, a pesar de que la ciencia no trata sobre 
Dios. RR: 100% falso.  
Francisco Conesa: Dios no es un objeto más del mundo, que pueda ser verificado: Es la clave desde la que 
comprendemos e interpretamos el mundo, es una presencia personal que da razón y sentido a toda existencia. 
RR: 100% verdadero. Lo que dice Francisco Conesa toma mayor fuerza considerando una cosmogonía holística 
que en su contexto responda las principales preguntas filosóficas básicas, cosmogonía de la cual, la fe sea solo 
una parte. RR: 100% verdadero. 
 
Examen de los argumentos sobre la existencia de Dios 
Opiniones en blog de Francisco Conesa, y de ateos, medidas y comentadas: 
 
Los neoateos refutan exitosamente la existencia de Dios. RR: 100% falso.  

 Sarcásticus: “Yo me lo creo, por lo tanto, es cierto”. ¿Le llaman racionalidad a eso?  
Francisco Conesa: Los neoateos con frecuencia ignoran la tradición filosófica y teológica que los precede, sobre 
la existencia o inexistencia de Dios. Harris, por ejemplo, da por sentado que el ateísmo es verdadero y se detiene 
poco en la argumentación. Dawkins, después de tratar en pocas páginas las pruebas tomistas, concluye que son 
«necias» pues todas implican una regresión infinita y asumen que Dios es inmune a la regresión. RR: Gira.  
La pregunta: ¿Quién hizo a Dios?, demuestra que no hay Dios eterno, porque todo y todos tienen que tener 
principio. RR: 100% falso.  

 Obviamente la cadena de preguntas: ¿y quién hizo al que hizo al que hizo al que hizo (...) a Dios?, a más 
se alargue, cada vez resulta más bobo continuarla. No concuerda con el principio de la mínima acción 
para máximos logros, que rige en la ley natural. Por ello es mejor usar el cupsi astral y medir. Al medir 
este autor por ICR, aparecen ocho sectores del arcoíris vibratódico que fueron hechos, (cuatro dimchians 
y cuatro zotras) y Uno que jamás fue hecho. RR: 100% verdadero. El que no esté conforme, que aprenda 
radiestesia estilo Sathya SFO, y mida.  

 No porque el hombre hable erradamente, Dios va a ser un caos. ¡Obvio que, si el universo 
comienza y termina, Aquello esencial que inicia, mantiene y termina todos esos cambios, debe ser 
eterno, o, una vez que se apagara su existencia, nada podría reiniciarlo, porque nada habría! 
Además, si Aquello no fuera holístico, lo que Le faltara, solo podría ser relativo. RR: 100% 
verdadero. 

 Preguntarse en la cuarta sub-realidad quién hizo a Dios, y declarar que con preguntarlo se demuestra la 
inexistencia de Lo eterno, ¿será que borra a Lo eterno, que dio comienzo a lo que no es eterno, y sin Lo 
cual, nada sujeto a comienzo y término podría estar manifestado? RR: No.  

 Una vez que la cosa - universo y todo lo creado hubiese terminado, nada podría recomenzarla, aceptando 
que la parte relativa de todo y todos tuvo que tener principio. Lo relativo, comienza y termina. Lo Absoluto, 
ni comienza ni termina. Sin base chiansar eterna, lo que comienza no tendría qué ni quién lo comenzara. 
RR: MADI. 

 Una vez que lo comenzado más sutil hubiese terminado, (Supracausal), ¿quién o qué, comenzado, podría 
recomenzarlo? Nada. Nadie. Según lo cual, no estaríamos en este planeta. RR: MADI. Por definición, 
algo que ya terminó, no puede recomenzarse a sí mismo. Y menos si es una cosa, no pensante, carente 
de autonomía vital, y de poder de decisión. RR: MADI. 
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 Aunque cada universo termine, la sucesión prende – apaga de universos no termina, pero se toma mucho 
tiempo entre alguno y el siguiente. RR: MADI. 

 ¿Qué avala dogmatizar que a Dios Lo hicieron? La frase: “Algo o alguien hizo a Dios”, mide: RR: 100% 
falsa. 

 Esta pregunta sobre la existencia de Dios, en SFO encuentra respuesta simple. Es medible por ICR que 
Dios ha existido eternamente, y no “Le subiría la presión” por esta u otra duda humana. RR: 100% 
verdadero. 

 Las dimchian sujetas a comienzo y término, no podrían comenzar sin tener base chiansar en una dimchian 
eterna. No estarían. La dimchian eterna tiene que estar en alguna parte, y, en la referencia del arcoíris 
vibratódico, el “lugar”, si se puede usar esa palabra, más indicado, es la zona vibratódica superior del 
arcoíris penta-dimensional. RR: 100% verdadero. 

La existencia perfecta de Dios no depende ontológicamente de ninguna otra. RR: MADI.  

 Si no hubiera una dimchian eterna que comenzara, sustentara y terminara el chiansar relativo de las otras, 
la existencia de nada relativo sería posible, porque, si todo lo relativo comienza, y nada fuese eterno, 
nada lo podría comenzar. RR: MADI.  

Thomas Nagel: «Dios, sea lo que sea, no es un complejo habitante del mundo natural». La causalidad divina es 
de naturaleza totalmente distinta de la causalidad natural. Dios no entra en competencia con las causas naturales. 
RR: Gira.  

 La palabra “natural” es conflictiva, por el hecho que etimológicamente indica algo nacido, pero en 
ocasiones se usa para designar lo eterno, como al hablar de “ley natural”. Si la ley natural no fuese 
eterna, y si no hubiese ningún poder sabio capaz de moverla, no habría proyecto para comenzar 
la construcción de ningún universo nuevo, ni habría construcción de cosa alguna. La ley natural 
no es una cosa aislable Del Chiansar Supremo de Dios, que, valida toda la ley natural 
simultáneamente, y para todos los tiempos, sin importar el grado de manifestación que tenga el 
universo en cada momento del ciclo universal. RR: MADI. 

 Dios no es un ser que ha nacido. RR: MADI. 

 Dios está sujeto a la causalidad. RR: 100% falso. 

 La causalidad relativa está sujeta a Dios. RR: MADI. 
Wittgenstein: Lo sorprendente no es tanto cómo es el mundo, sino que exista: Es lo místico. Por qué hay ser y no, 
más bien, la nada. RR: Gira. 

 Dios no resulta sorprendido con Su propia creación. El mundo no “es”. El mundo no existe, en términos 
de lo que mide el péndulo, respecto de lo material comenzado. Dios no se sorprende de Ser. La nada 
jamás existió. Para existir, debería haber estado siempre. RR: MADI. 

 Los humanos Bhur no sabemos, en términos absolutos, cómo es el mundo, ni por qué existe. Lo cual no 
borra la opción de que apostemos a cosmogonías holísticas, en contexto de las cuales, pueden darse 
respuestas coherentes sobre estas preguntas, cuando se han hecho utilizando métodos 
transdimensionales, y ayudados por “sopladores al oído”, que permanecen en silencio acústico, como 
teniendo de superhéroe al hombre invisible. RR: MADI. 

 El saber humano terrícola no es igual al Saber de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Si el sector del universo que incluye a la Tierra vino de un Big Bang, ¿de dónde vino el Big Bang? 

 Si la explosión inicial implicó tanta complejidad en microsegundos, sería absurdo proponer que la ley 
natural estaba siendo inventada, por ensayo error, justo a partir del Big Bang.  

 ¿De qué serviría que hubiese alguna ley natural-cosa, aislada de un Omni-Chianser capaz de activarla, 
mantenerla funcionando, y desactivarla, cíclicamente, por toda la eternidad? Además, si es cierto lo que 
este autor mide, que El Aspecto Personal de Dios, situado en la dimchian Supracausal, “piensa” al 
universo compuesto por Bhur, Bhuvá y Svahá, en su propia psiquis, resulta que nada de la materia que 
idolatran los ateos es real, sino que todo el universo penta-elemental es psíquico, no más que 
“pensamientos” de Gayatri, o “actividad psíquica de Gayatri”. Concepto que mide: RR: 100% verdadero. 

 Un ejercicio que este autor les ha propuesto a mucha gente a la cual le ha enseñado a mover el péndulo, 
una vez que el péndulo lo han hecho girar, luego de pronunciar el nombre de Dios, les ha pedido que 
cierren un ojo, sin dejar de mirar el péndulo con el otro. ¡El péndulo ha invertido su giro, en todos los 
casos presenciados por este autor! Cuando se vuelve a abrir el ojo, restablece el giro inicial. (De paso, 
esto sirve para poner en evidencia a alguien que está moviendo el péndulo intencionalmente con la mano, 
pues, sin saberlo, la inversión del giro ocurre, aunque la persona no lo espere; y volviendo a abrir el ojo, 
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el péndulo vuelve a invertir su giro). Lo anterior abre espacio a preguntas cómo: ¿Es subjetivo, u objetivo, 
que habiendo cerrado fulano un ojo, cambie algo afuera, como que el péndulo gire para el otro lado, 
incluso sin advertirle que pasaría?  

 Si el mundo mental estuviese aislado del físico, la inversión pendular del giro no ocurriría. Otra pista sobre 
cómo influye lo transdimensional no Bhur, sobre el Bhur: El Narayana Sathya dice que “el universo está 
adentro de ustedes”. ¿Cómo se explica esto? Simple. Gayatri proyecta al universo material penta-
elemental compuesto por las tres dimchians de abajo, en Su propia psiquis. Dios causa que los cupsis de 
los serevos de la dimchian Bhur, por ejemplo, sean capaces de captar esas proyecciones penta-
elementales de Gayatri, a través de sus sentidos. Es decir, todo lo relativo es psíquico. Si no de Gayatri, 
del serevo. RR: 100% verdadero. 

 Si o si la ley natural tuvo que preceder a lo relativo, y también la capacidad chiansar suprema para 
manejarla. Porque en construcciones complejas y difíciles, antes de la construcción viene el proyecto. ¿Y 
quién podría proyectar, no habiendo nada ni nadie relativo? Únicamente El Chianser Supremo. Aquello 
que unifica todo el control esencial de la ley natural en Sí Mismo. RR: 100% verdadero.  

 Al construir un gran edificio, los constructores no sabrían qué hacer, ni cuando, sin planos, sin plan de 
desarrollo en el tiempo, sin un conjunto de documentos asociados, sin un plan de inversión, etc., etc. Sin 
todo eso, cundirían los errores y el caos. Sería tonto apostar a que, con el desarrollo universal, que es 
muchos órdenes de magnitud más complejo que la mayor edificación humana, debiera ocurrir distinto.  

 El científico que solo trabaja desde la perspectiva de ir desde lo particular hacia lo general, por dogma, 
no acepta que las cosas puedan ser al revés. Pero en filosofía y en el sentido que le encuentren las 
personas, si la SFO no se pierde, esto podría tomar más sentido del imaginable. RR: 100% verdadero. 

 En este punto es donde entra el verbo chiansar, lo holístico. En concepto SFO, La Verdad Es Dios y Su 
ley natural. Solo Dios Es capaz de pensar Su ley natural de modo constructivo universal, y lo hace a 
través de Gayatri, La Proyección creadora, mantenedora y destructora de Sí mismo. No existe ley natural 
aislada del Ser Absoluto. RR: MADI.  

 La afirmación: “Fulano sin cabeza puede asistir a su trabajo, y trabajar regular y correctamente”, equivale 
a lo que los cosmólogos o físicos ateos plantean, amputando al universo de su Causa eficiente, Dios. 
Afirman que el universo-cosa puede funcionar eternamente, sin Dios. Y no se pueden explicar cómo 
“surgieron los seres, ni sus conciencias, de las cosas”.  

 Lo anterior, a escala humana, es tan desatinado como afirmar: <Fulano sin cabeza fue asignado a la cruz 
del mérito, dada su proactividad, compañerismo e inteligencia laboral, influyendo notablemente en una 
mejora de la productividad de la empresa>. Y “sin cabeza”, no es apellido. No tiene cabeza. Como un 
universo sin Dios de soporte organizador de su devenir natural penta-dimensional, el cual tiene una 
complejidad todavía inimaginable por el humano, y solo sabemos, ateos o no, que nos supera.  

 ¿Es racional postular que todo este proceso cósmico de creación, mantención y destrucción 
ocurre “espontáneamente”, aislado de cualquier administrador cósmico viviente, que lo proyecte 
y potencie, así como fulano proyecta ideas o imágenes en su psiquis? RR: No. 

 El administrador cósmico del cuerpo-psiquis biológico de fulano, es su alma, asociada a todos los cuerpos 
psiquis internos. RR: MADI. Cuando fulano muere, es porque su administrador y vitalizador 
transdimensional se le retiró. RR: MADI. Igual ocurriría con el universo, si por arte de magia, tanto Gayatri 
como Dios desaparecieran. El universo y toda manifestación serévica desaparecerían. RR: MADI. 

Los neoateos no se preguntan por el origen del universo, de la vida y de la conciencia, para evitarse problemas, 
porque no se puede responder a estas hablando simplemente de un golpe de fortuna. RR: 100% verdadero. 
Neoateos: El universo no requiere la existencia de Dios, porque este no existe. RR: 100% falso.  

 De nuevo la misma afirmación sin base, intentando continuar la construcción del edificio de naipes en el 
aire; al menos en SFO se mide. Solo quién desea que el ateísmo sea verdadero, imagina que su castillo 
de naipes está perfectamente aplomado. No distinto ocurre con las reli-políticas Bhur terrícolas, que el 
devoto ve aplomadas; en contraste con que no pasan de apuestas inconfirmables hasta lograr la 
capacidad de experimentar su verdad o falsedad. La única religión, la del amor a todos los seres, al menos 
no mide desaplomada, en el campo natural de conocimiento, ICR, porque es parte de la ley natural. ¿El 
problema? Debemos evolucionar para captarlo de mejor modo; y hay algunas evoluciones de corto plazo, 
que se consiguen desintoxicándose, y asumiendo alguna visión y práctica elevadora. RR: MADI.  

 Sin Dios, no habría universo. Sin universo, hay Dios. Pero no puede no haber Dios, en términos 
esenciales eternos. RR: MADI.  
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Neoateos: La selección natural, operando sin Dios, procediendo gradualmente y por acumulación, es la razón de 
la diversidad del mundo. RR: 100% falso.  

 La selección natural no creó al mundo, ni a su diversidad. RR: MADI.  

 La selección natural jamás funcionó, funciona o funcionará aislada de Dios, porque es parte de Su ley 
natural, y no necesariamente como la entiende el hombre. RR: MADI.  

Dennett: Todo el maravilloso diseño del mundo tiene una explicación nada milagrosa: «un proceso algorítmico de 
diseño, no inteligente, masivamente paralelo, y, en consecuencia, prodigiosamente derrochador, en el que, sin 
embargo, los mínimos incrementos de diseño han sido utilizados económicamente, copiados y vueltos a copiar a 
lo largo de miles de millones de años». RR: 100% falso.  

 ¿Derrochador, no inteligente, algorítmico? ¿Y en qué computador corren los algoritmos, cuando 
nada ha sido creado? ¿O las cosas toman la decisión de crearse a sí mismas, antes de existir, 
incluyendo computadores y algoritmos, pero sin operador?  

 Suponer que solo hay transformación y no creación del universo, presenta a este como eterno.  

 Ni una hoja se mueve sin la existencia de Dios. La hoja, es uno de los incontables resultados de la 
proyección universal que Dios realiza a través de Gayatri. Arcoíris arriba, subiendo, cada dimensión de 
abajo necesita de la dimensión de más arriba. Y todas las dimchians sujetas a comienzo y término, 
necesitan de La Dimchian Absoluta, a tiempo completo. RR: 100% verdadero.  

La selección natural de Darwin no basta como explicación suficiente del mundo. RR: 100% verdadero.  
Neoateos: La selección natural prueba que jamás existió un diseñador divino. RR: 100% falso. 

 Cuando nada había, salvo La Dimchian Eterna, ¿con quién Se seleccionó Dios para realizar la creación, 
si no tenía competencia? El concepto de esta afirmación, es decir, que no Se seleccionó con nada ni 
nadie, porque Lo eterno está fuera de tales leyes relativas, mide: RR: MADI.  

 La selección natural darwiniana es una recopilación histórica de la apariencia Bhur de lo superficial de la 
evolución serévica, pero ni siquiera informa que hay serevos, o arcoíris vibratódico, o propiedades 
transdimensionales emergentes, como la vida misma. RR: 100% verdadero.  

 Una afirmación similar de absurda a que “la selección natural prueba que jamás existió un diseñador 
Divino”, es: <Que unos alumnos tengan mejor rendimiento que otros prueba que ni escuelas ni programas 
de estudio tuvieron creador>. Simplemente ninguna de las dos afirmaciones tiene relación entre causa y 
efecto.  

Francisco Conesa: Muchos autores observan que, en realidad, Dawkins pone el origen del mundo en manos del 
ciego azar, lo que da lugar a numerosos problemas. Desde luego, su tesis no se puede presentar como una 
conclusión científica: Estamos ante una postura filosófica. El profesor Dawkins se revela como lo que es: No un 
científico evolucionista, sino un filósofo del evolucionismo. En este sentido el evolucionismo es una doctrina 
metafísica sobre la realidad que ve la evolución como la característica principal de todo tipo de realidad. RR: 100% 
verdadero. 

 No menciona que también hay evolución espiritual. Reduce la evolución a las formas biológicas. Pero el 
péndulo mide ambas. RR: 100% verdadero. 

Dawkins: El creyente sostiene que la complejidad del universo postularía un Dios; pero, esa misma complejidad 
pediría que fuese un ser complejo, lo cual resulta improbable al extremo. Cuanto más complejo es un producto, 
más complejo es quien lo produce. RR: Gira.  

 Complejidad y simpleza son opuestos relativos que, como toda polarización entre polos opuestos, 
carecen de validez en Lo eterno. RR: 100% verdadero. 

 Dios Es un ser complejo. RR: El péndulo gira. 

 Dios Es complejo y simple a la vez. RR: 100% verdadero. 
Francisco Conesa: Dawkins olvida que Dios no pertenece al mundo corpóreo; omite que es un ser espiritual. No 
hay ninguna dificultad en que un ser espiritual simple sea causa de una realidad compleja. Los nuevos ateos 
muestran, al fin y al cabo, una idea extremadamente pobre de Dios, al que suelen pensar desde esquemas 
antropomórficos. RR: 100% verdadero. «Su concepto ateo de Dios —ha dicho Novak— es una caricatura, una 
divinidad detestable que cualquier creyente se sentiría espontáneamente obligado a refutar». RR: 100% 
verdadero. 
El argumento que suelen considerar, en general, decisivo para negar a Dios, se refiere a la presencia de mal en 
el mundo.  
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Harris resulta especialmente incisivo: Las personas de fe afirman regularmente que Dios no es responsable del 
sufrimiento humano. ¿Pero de qué otro modo podemos entender la afirmación de que Dios es a la vez omnisciente 
y omnipotente? No hay ningún otro modo de entender el asunto, y es hora de que los seres humanos cuerdos lo 
asuman. (Sí lo hay, no siendo necesario asumir el dogma que predica. La cosmogonía SFO, la evolución espiritual 
serévica, que estemos en la dimchian más alejada de Dios, lo explica, en su propio contexto). Se trata del problema 
histórico de la teodicea, que deberíamos considerar ya resuelto. Si Dios existe, no puede hacer nada para detener 
las más terribles calamidades o no se preocupa por hacerlo. Dios, por lo tanto, es impotente o malvado». Lo 
afirmado por Harris, mide: RR: 100% falso. 

 Le faltó incluir la opción: “O los ateos somos tan ignorantes, que no vemos otras opciones, y las 
descartamos, a pesar de reconocer tantos científicos que, respecto a la totalidad de la ley natural, solo 
sabemos que no sabemos”.  Lo cual equivale a afirmar: “Dios no pudo considerar nada que el humano 
de hoy no sepa”.  

 Que por ignorancia un perro no pueda ser presidente de superpotencia, no prueba que no haya 
superpotencias. La diferencia chiansar entre un perro y un presidente electo, es menor que la diferencia 
chiansar entre el hombre y Dios. De modo que cabe esperar similares distinciones en cuanto a sabiduría 
e ignorancia. RR: MADI. 

 Lo multidimensional no puede ser explicado desde adentro de la cáscara del huevo Bhur, ignorancia 
humana de por medio, pero la limitación del humano terrícola no prueba que Dios no exista.  RR: MADI. 

 Dios previó que tanto la ley natural como la ignorancia humana iban a causarle sufrimientos al humano 
Bhur. Y no por eso es malo, ni tonto. Cuando el encierro en el Bhur no alcanza para explicar la ley natural 
multidimensional, hay que romper la cáscara de huevo Bhur, al menos en la modalidad de ciencia ficción 
experimental holística SFO, y ampliar la visión personal del mundo, a algo menos inválido que el huevo 
materialista que impide nacer al gran espacio multidimensional en que se mueven la ley natural y sus 
procesos. RR: 100% verdadero. 

 Que el ateo realista considere real a la cuarta subrealidad terrícola, como concepto de ley natural, al 
medirlo por ICR, mide: RR: 100% falso.  

 Los eventos naturales y kármicos que ocurren en la cuarta sub-realidad, de las cinco dimchians, son los 
que menos aportan a entender algo Al Todo penta-dimensional. RR: MADI. 

 La cuasi infernalidad Bhur es necesaria al conjunto del universo, y a la evolución serévica. Sin inicio, no 
hay término. Sin que la atención animadora de las almas baje a tomar cuerpos en la vibratódica alfa, la 
más baja que la evolución serévica permite, no hay intermedios, ni omega, alma libre. Dios no es malo 
por haber creado una evolución serévica con inicio necesariamente ignorante, cometedor de errores, y 
generador de consecuencias de las buenas y de las malas. RR: 100% verdadero. 

 Dios otorgó la facilidad a los serevos racionales de comportarse, a elección, de cinco modos diferentes: 
Como humanos animales, demonios, degradados, rectos o divinos. RR: 100% verdadero. 

 Antes de la racionalidad, de “comer el fruto del árbol del bien y del mal”, o la consecuencia de las acciones 
buenas o malas, la razón, el serevo no era humano, moraba en el “paraíso” relativo del instinto bestial no 
racional. Cruzando el umbral evolutivo de nacer con cuerpo humano, en VT18%, el “paraíso” de la no 
culpabilidad kármica por errores, se perdió. Algo así como el “paraíso fiscal” de no pagar impuestos los 
egoístas. Como humanos brutos que éramos en aquel entonces, con solo “tres coma catorce neuronas”, 
cometíamos más errores que ahora, y esos errores dolían. Aprendimos a llamarles “mal” a esos errores. 
Y por querer cometerlos, dañando a otros, tal vez para devorarlos, aprendimos a pecar con desamores. 
RR: 100% verdadero. 

 Similar a cómo, por desinformación, un bebé puede atrapar una barata o una araña y llevársela a la boca, 
las culturas incipientes, compuestas por humanos brutos, tenían costumbres brutas. Al comienzo de la 
raza humana terrícola, el mandato bruto-racional primigenio, en parte fue “comeos los unos a los otros, 
pero de preferencia, no a los seres queridos”. Algo movía a cuidar a la familia. Salíamos a cazar lo que 
se moviera, y, era depredado. O éramos depredados. Devorados, por la familia o tribu vecina. Tuvimos 
que unirnos en hordas más grandes, para aumentar la probabilidad de comer, sin ser comidos. Tales 
estados rudimentarios no son lo más loable hoy día, pero en su tiempo, fue quizá lo que hicimos todos, 
como trogloditas, neandertal, australopitecos o contemporáneos de Lucy. RR: 100% verdadero. 

 Poco a poco, de entre la infernalidad de “mordiscos van y mordiscos vienen”, comenzaron a surgir las 
normas. Aun cuando fuese por una “anormalidad” de solo minutos, comenzó a florecer algo de amor. 
Como pequeña flor entre piedras quebradas de una avalancha reciente. El amor desinteresado. El cual 
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todavía no termina de fabricar jardín ni siquiera hoy, pues nuestro porcentaje de bestiodemonismo insiste 
en mantenerse alto. Este párrafo es medible por ICR-TVF, como: RR: 100% verdadero. 

 El hombre no cree que su comportamiento desata cobros de karmas a través del medioambiente. Pero 
se mide por ICR que ocurre, y resulta cosmogónicamente lógico que así ocurra, ya que el medioambiente 
es una ilusión modificable proyectada por Gayatri en Su propia psiquis, la cual, localmente, puede ser 
alterada por muchas personas Bhur, como los fulanos de este planeta. Aun cuando todo esto de 
terremotos, placas tectónicas, volcanes, tsunamis, son parte de la respiración que un planeta complejo 
como la Tierra necesita para sostener la vida que creemos conocer, pero cuya parte oculta 
desconocemos, todos estos eventos no serían tan catastróficos si tomáramos ciertas precauciones con 
ellos. La más básica de las cuales es no producirlos, no generando la enormidad de mal karma de que 
estamos haciéndonos acreedores mediante conductas degradantes. 

o Sarcásticus: Precauciones, como no irnos a vivir al cráter de un volcán, o al condominio 
“esperando el tsunami”.  RR: 100% verdadero. 

 Más del 99% de la humanidad carece de brújula natural del bien y del mal, y se está degradando en 
porcentaje no irrelevante, según ha medido este autor año tras año, desde 2009. RR: 100% verdadero. 
¿Vianamos lanzando karmas siniestros en 360 grados, ciegos de creer que jamás volverán a tocarnos? 
Y eso, ¿es cauto? 

 La ley del karma, que se involucra de lleno con el problema del bien y del mal serévico, es una ley natural 
a firme, que, como encadenamiento de justicia individual, vale para todos los serevos no iluminados del 
universo. Jamás dejará de funcionar, por una u otra moda humana. Ni siquiera durante la noche – noche 
de Dios, pierde su vigencia como ley natural, aunque sin universo, solo se encuentre en estado potencial, 
no manifestada. RR: 100% verdadero. 

 Karma es interacción multidimensional. Ignorar lo multidimensional trae consecuencias. A través del 
Banco Kármico, las acciones pasadas interactúan con reacciones presentes, o futuras, en los distintos 
eslabones de la cadena de nacimientos y muertes de serevos no iluminados. RR: MADI. 

 Cuando fulano materialista se limita al Bhur, en algún momento quizá se queje y culpe a Dios por 
consecuencias kármicas desagradables de causas que no recuerda. O que llegaron por libre albedrío de 
terceros. ¡Cómo podría hacerme Dios esto a mí, si existiera!, afirma fulano materialista. Y luego agregaría: 
“Por lo tanto, Dios no existe”. Como si ningún karma pendiente tuviésemos que pagar jamás. ¿Y si en su 
última reencarnación, zutano fue un bestiodemoníaco al servicio de Atila, y degolló, torturó y violó a 
cientos, o miles? ¿Por ser él, jamás deberá pago alguno a la justicia cósmica, en ninguna reencarnación 
por venir? Según el Narayana Sathya, el karma se paga con karma, y la ley natural es impersonal, sin 
compadrazgos inmerecidos. Para todos aplica del mismo modo, en circunstancias iguales. No hay coimas 
ni perdonazos injustos de Dios; borrones parciales de karma hay, cuando un maestro avanzado asume 
parte del karma de un devoto que ya ha trabajado con mucha dedicación, en obras elevadoras, durante 
años.  RR: MADI. 

 El occidental promedio de la calle no tiene idea sobre cómo funciona la contabilidad cósmica, que es uno 
de los procesos más relevantes para el humano. No da igual estar al día con el BK, que al debe. Todo 
karma se paga con karma. O no habría justicia divina. O el BK no sería armonizante, ni un totalizador de 
la evolución versus la involución de cada serevo. El karma, el encadenamiento justiciero y armonizante 
de los serevos, polmá no está siendo tomado en cuenta por ninguno de los tres tipos de humanos de 
abajo: degradados, demonios y animales. Como dijo el Narayana Sathya: “El hombre actúa como si nunca 
fuese a tener que pagar por los desamores que comete”. La degradación sin ver karma no es más que 
un profundo error involutivo, que el libre albedrío permite, sin desligarnos de pagar por los errores. RR: 
100% verdadero. 

Francisco Conesa: En su argumentación, los neoateos suponen, en primer lugar, que si Dios hubiera creado el 
mundo, lo habría hecho perfecto desde el primer día. En consecuencia, no tendría que haber dolor ni muerte. Así 
lo piensa Dawkins y también Harris: «Vale la pena recordar que, si Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, 
también creó la viruela, la peste y la filiriasis. Cualquiera que desencadenase intencionadamente tales horrores 
sobre la Tierra sería aniquilado por sus crímenes». Dan por supuesto, también, que, si Dios es bueno, debería 
intervenir constantemente con el fin de evitar el mal. Un Dios que se llama «Padre» no puede dejar que sus hijos 
sufran. Apelar a la libertad humana es recurrir a lo que ignoramos. Harris desprecia expresamente al «libre albedrío 
y demás incoherencias», porque no lo considera sólo mala filosofía, sino también mala ética. RR: 60% falso. 

 Lo perfecto solo mora en Dios, en La Dimchian Absoluta. No habría mundo, ni universo, si Dios escuchara 
a los neoateos. Para que haya creación, tiene que haber, ilusoriamente, en el avance evolutivo que 
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imaginamos, bien y mal, elevación y descenso. Y los males de acá abajo, también están relacionados 
con actividades humanas. Por ejemplo, cuando a sabiendas de que el planeta tiene recursos limitados, 
el hombre procrea como si el planeta careciera de límites, ¡obvio que aparecerán condiciones infernales 
en los extremos! Además, los desastres, aparte el componente kármico que los atrae, tienen otros 
componentes, como la ceguera humana, de irse a vivir donde no se debe. RR: 100% verdadero. 

 Nada sujeto a comienzo y término es perfecto. RR: 100% verdadero. 

 El dolor y la muerte son parte de las reglas del juego. Si nos degradamos hasta VT04% existiendo el 
dolor, ¿cómo sería si no lo hubiera? Si no tuviésemos instinto de conservación para cuidarnos de la 
muerte, si no sintiéramos cierto temor sobre ella, en especial, cuando todavía tenemos deberes 
pendientes, quizá querríamos irnos cuanto antes; la estadía humana en la Tierra sería todavía más 
efímera, y la evolución sería inestable. Pero Dios no comete errores. RR: 100% verdadero. 

 Sin la muerte, jamás nos liberaríamos del cuasi infierno Bhur, al cual, muchas veces, nosotros mismos 
volvemos infernal. Que no hubiese muerte sería un asesinato horrible de esperanza. Un infierno Bhur 
permanente no rima con que el Bhur comience y termine. Es desatinado esperar no morir en un Bhur que 
cominza y termina. Y tiene que haber modos naturales de morir, algunos masivos. La raza no sería 
sustentable si sólo naciéramos, y no muriésemos. No funciona así. ¿Cuántos miles de millones de 
humanos habría en la Tierra? ¿Podríamos vivir? Necesitamos aprender la lección de que un mejor orden 
terrícola de cosas se logra aprendiendo a armonizar el chiansar Bhur del modo más sabio posible a 
nuestro alcance. Los recursos deben ser administrados por medio de una organización adecuada de 
información cosmogónica bajada del ICDD, y aunque eso no es rápido, urge comenzar por algo, cada 
uno con su misión elevadora, acorde a lo que pueda hacer. RR: 100% verdadero. 

 Las plagas, ¿habrían sobrevenido, si la humanidad no hubiese tenido una vibra tódica cercana a VT06%, 
y creciendo más rápido de lo que podía sostener? Este autor mide que no.  RR: 100% verdadero. 

 Aunque muchos ateos no lo crean, la ley natural está hecha de tal modo, que quién desencadena 
intencionadamente horrores sobre la Tierra, polmá es el hombre mismo; polmé hay procesos naturales 
catastróficos, todos necesarios en el contexto de la ley natural, o no ocurrirían. RR: 100% verdadero. 

 Dios interviene constantemente, bastando un segundo sin Él para que desaparezca todo lo que comienza 
y termina. RR: MADI. Pero no interviene contra el proceso sabio de la ley natural que Él mismo maneja. 
Por más que nos disguste. El sufrimiento es para que nos aburramos pronto del cuasi-infierno Bhur, y 
hagamos algo por escapar, arcoíris arriba, elevando nuestra vibración, lo cual causa el único escape más 
duradero. El suicidio empeora las cosas, cuando provoca volver con nuevos pendientes a terminar lo 
inconcluso, atrasando el momento de iluminarse cada fulano afectado. Hay que tener un alto nivel de 
maestría serévica como para poder dejar el cuerpo e irse a voluntad, sin violencia, usando leyes naturales 
psíquicas, cuando fulano capte que terminó su misión. RR: 100% verdadero.   

 El tema del libre albedrío no pasa de mala ética y mala filosofía. No es una ley natural. RR: 100% falso. 
Francisco Conesa: El nuevo ateísmo es un gnosticismo, que separa la fe de la historia. Esta mentalidad rechaza 
cualquier concepción personal de la divinidad (las imágenes antropomórficas de Dios les resultan insoportables) y 
niegan también cualquier posibilidad de una revelación sobrenatural. 

 Como concepto de ley natural, las afirmaciones neoateas del párrafo anterior miden: RR: 100% falsas.  

 Negar lo que es válido en la ley natural y en el chiansar tódico, solo retrasa el camino, en cuanto a qué 
debemos hacer para ser felices, respetando y asumiendo el camino armonizante de la ley natural 
evolutiva serévica. RR: 100% verdadero. 

Una primera objeción a una revelación se fundamenta en el hecho de que exista una pluralidad de religiones. 
Comte-Sponville ha expresado claramente la dificultad en estos términos: «¿De qué revelación se trata? ¿La 
Biblia? ¿Con o sin el Nuevo Testamento?, ¿el Corán?, ¿los Vedas?, ¿el Avesta?, ¿y por qué no las sandeces de 
los israelitas? Las religiones son innumerables. ¿Cómo elegir?, ¿cómo conciliarlas?» RR: Elipse ancha con eje 
en 0% verdadero. 

 No es que esta objeción sea 100% falsa. No todo lo que el hombre jura revelado, lo es, debido a la gran 
cantidad de divergencias entre los miles de dogmáticas relidesligiosas y sectarias. RR: MADI.  

 La SFO propone separar lo religioso de lo desligioso, como condición necesaria a recuperar la pureza de 
las religiones; por selección natural de tiempos de paz, las relidesligiones que amen al dios violencia, 
desaparezcan, si no rectifican rumbos. Y, reli-política no es religión pura. RR: MADI.  
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 Para conciliar las desligiones –religiones en una sola, debe poder medirse qué desliga, y qué religa al 
hombre con Dios. Cuando estemos todos de acuerdo en qué actos religan al hombre con Dios, habremos 
descubierto el camino más corto a ser felices. Obvio que falta. RR: 100% verdadero. 

 Es lógico que La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, no es lo que maneja el hombre, ni menos cuando 
se considera la diversidad dogmática, y la confusión entre religión y su opuesto. RR: 100% verdadero. 

 La verdad natural que sirve para encontrar el camino a Dios es algo que brilla por su ausencia en las 
desligiones que se llaman religiones. Si no hacemos algo al respecto, la guadaña de la selección natural 
nos va a pasar por encima. Como individuos y como grupos desligiosos. Porque es peor la desligión que 
el ateísmo no agresivo. La primera ofende a Dios con lo que afirma, mientras que el ateísmo pacífico, 
salvo como ejercicio de mantenimiento intelectual, ni se acuerda de Dios, es decir, no Lo ofende 
atribuyéndole maldades horrorosas. RR: 100% verdadero. 

 A más desligiosa sea una agrupación humana, más irá contra los cinco podvis, y peor karma atraerá, por 
siglos, a quienes lo practiquen, o lo sufran. Si progresan la vibra tódica, las normas internacionales y su 
aceptación, cada vez cabrá menos bestiodemonismo en el mundo. Al menos mientras mejoran los 
tiempos. RR: 100% verdadero. 

 Los Narayanas tienden a realzar lo positivo, para favorecer la unidad. Este autor no es iluminado, y debe 
mostrar los problemas de las relidesligiones, donde sea obvio que no es todo puro y sagrado, con fin de 
que, en lo que es natural, cada interesado haga algo por ser más soldado del bien que del mal. RR: 100% 
verdadero. 

 Sin ver lo malo, porque la tratra lo ha difrazado de bueno, el camino a Dios serpentea y gira sobre 
sí mismo, perdiéndose en cualquier dirección, pero siempre en descenso hacia lo más bajo del 
abismo vibratódico. No suele ser agradable para un VT23% que alguien mencione que algunos de sus 
queridos dogmas pudiesen ser perversos. La reacción del fundamentalista ególatra será: “No soporto a 
la gente que opina sobre mi fe, a pesar de lo absolutamente perfecta que es”. Alguien de más vibra, al 
menos escuchará, y pesará, si es verdadero o falso lo que escucha. Oír en silencio no significa volverse 
apóstata. Pero los cambios necesarios, como quitar manzanas podridas de las creencias propias, no 
ocurrirán por decisión ajena, salvo en dictaduras reli-políticas. Alguna solidaridad con los que pudieran 
querer cambiar debiera haber, por parte de quienes se arriesguen a hablarles.  

 El Narayana Sathya se refirió a que la gente de todas las religiones era necesaria para que funcionara la 
rueda de las religiones del mundo, y eso no es “patológico”. Habló de lo centrífugo y de lo centrípeto, 
respecto al centro de la rueda, con otras palabras, que las usadas por este autor. Pero lo dijo. La 
respuesta está en la unidad, y no es lo que hay, aun cuando muchos están trabajando por ésta. El 
problema es mayor con los bajo-vibrantes que ya no piensan cambiar lo que asumieron de niños como 
“palabra de Dios”, por recomendación de sus mayores, a pesar de ser altamente desligioso y contrario a 
los derechos humanos, de creyentes, y/o no creyentes. RR: 100% verdadero. 

Francisco Conesa: Con el fin de mostrar la imposibilidad de una revelación divina, los nuevos ateos se fijan en los 
libros sagrados, especialmente los cristianos, subrayando que son obra solamente humana. «La confección de los 
libros llamados sagrados —escribe Onfray— se origina en las leyes más elementales de la historia. Deberíamos 
abordar estos libros con ojo filológico, histórico, filosófico, simbólico, alegórico y todos los otros calificativos que 
nos eximan de creer que dichos textos fueron inspirados y elaborados bajo el dictado de Dios. Ninguno de estos 
libros fue revelado. Tienen muchas contradicciones entre ellos». RR: 3% verdadero. 

 La sugerencia SFO es práctica: Medir, en un buen modo pasivo. ¿En qué porcentaje fue revelada por 
Dios la escritura X, Y o Z? Para muchos, tanto ateos como creyentes, los resultados podrán depararles 
más de alguna sorpresa. Las primeras mediciones ICR, este autor las anotó en el T5-SFO, dedicado al 
Internet Cósmico de Dios.   

 El ateo no se encuentra en condiciones de probar absolutamente que Dios participó 0% en la confección 
de cualquier escritura, pero, lo que se mide en SFO, es que, a mayor violencia injusta difunda una 
escritura reli-política, menor probabilidad de venir de Dios tiene. Afirmación que mide: RR: 100% 
verdadera. 

 En SFO, lo que llaman “revelación Divina”, en parte es bajable del ICR por Pedro, Pidro y Podro, y, con 
ayuda de arriba, de seres con acceso al ICDD, muchos fulanos podemos recibir como gracia tormentas 
de ideas que hacen aflorar informaciones sobre cómo funciona la ley natural multidimensional. Lo holístico 
no puede ser expresado con frases demasiado breves, porque tiene amarras hacia muchos lados. 
Amarras que cuando no se citan, distorsionan. Por ello es que este libro, con cada revisión, al encontrar 
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carencias de holismo, ha terminado aumentándose en cien o más páginas, aun habiendo botado 
bastante. RR: 100% verdadero. 

 Dado que todos somos nuestra alma, y tenemos cuerpos psiquis relativos, en principio todos tenemos el 
potencial básico como para interactuar con Dios, pero a los más bajo-vibrantes eso ni les interesa. A este 
autor le mide que desde VTLP24% para arriba funciona el tema de mover péndulos, y de poder medir 
algo. El tema de buscar verdades naturales transdimensionales hace resonar a pocos, y esos pocos, no 
tienen su vibra de largo plazo cercana a VT18%, aunque pueden haber pasado, en más de una ocasión, 
debajo de eso, con la vibra tódica de corto plazo, VTCP, pues, sin conocer la brújula de las vibraciones, 
ni qué sube o baja VT, nadie se cuidará de un problema que no ve, por más que sea vital y de 
consecuencias potenciales enormes. RR: 100% verdadero. 

 La parte contradictoria, ególatra y desamorosa de los diferentes libros que postulan a revelados por Dios, 
tiene mayor probabilidad de no ser revelación de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Ninguna civilización que desconozca el sathya o verdad natural, encuentra el dharma o deber natural. Y, 
sin estos dos podvis, más medrar en la violencia, el camino hacia Dios se encuentra perdido. RR: 100% 
verdadero.  

 Buscando lo positivo: Si Dios ama al hombre, tiene que haber regalado muchas verdades a los distintos 
pueblos. El podvismo unitivo facilita rescatar todos aquellos tesoros, sin rasgar vestiduras egolátricas por 
que no están en la escritura propia. Y el podvismo, o práctica de podvis, no pega en las grandes 
poblaciones humanas, sin cultura coherente, y sin saber muchas personas, cómo medir qué eleva, o baja. 
RR: 100% verdadero.  

Harris: Si la Biblia fuera producto de un ser omnisciente no tendría errores matemáticos obvios y hablaría de cosas 
como la electricidad, el ADN o la cura para el cáncer. El hecho de que no contenga ninguna frase que no pudiera 
haber escrito un ser humano, se considera prueba contra su origen divino. RR: 70% verdadero. 

 Que un libro esté hecho con palabras humanas, ¿a quién sorprende? Además, ¿de qué les serviría a 
pueblos de hace 4000 años, que se les explicara la teoría de la relatividad? Las tradiciones necesitan ser 
comprendidas, para bien o para mal. Un libro de más de 5000 años, como el Bhagavad Gita, mal 
interpretado por muchos, hoy apenas se conoce en Occidente, menos se entiende, y eso que lo relató el 
Narayana Causal Krishna, un serevo VT98%. 

 Lo que pueda revelar Dios, si lo entiende el humano en términos de ideas, puede expresarlo en lenguaje 
humano. La experiencia transdimensional no resiste palabras. O se la tiene, o permanece en el menú de 
las posibilidades tipo ciencia ficción. RR: 100% verdadero.  

 Que algo esté expresado como palabra humana, no demuestra que no venga de Dios. Si es pódvico, 
probablemente venga. RR: 100% verdadero. 

 La parte ególatra y agresiva de las relidesligiones mezcladas con política y militarismo, que fue necesaria 
en tiempos más difíciles que los actuales, contiene frases egoístas, centradas únicamente en la fe X del 
devoto, tales como: “La nuestra es la única religión verdaderamente revelada por Dios, y las otras son 
todas falsas”. “Dios nos ayuda solo a nosotros, contra todo otro grupo “religioso”, por todos los tiempos”; 
“los profetas ajenos son todos falsos; el nuestro es el único maestro”, etc., etc. RR: 100% verdadero. 

 Las revelaciones de Dios llegan al humano, de un modo que no siempre quedan en textos sagrados, sino 
en frases populares que miden MADI. Como eso de “A Dios rogando y con el mazo dando”, que armoniza 
acciones y oraciones elevadoras.  RR: 100% verdadero. 

 Al preguntar por ICR si Moisés existió, y si Dios apoyó al pueblo judío con milagros, a este autor le mide 
verdadero. Lo que afirme la Biblia, o cualquier otra escritura, una vez que haya madistas limpios, 
sobre VT68%, podrá ser medido. Sorpresas garantizadas con toda “escritura”. Algunas porque 
miden menos de lo esperado, y otras, más. Por ahora, salvo apoyo directo de arriba, la contaminación 
abunda y la precisión radiestésica escasea. La precisión se vuelve nula cuando la vibra está demasiado 
baja. La vibra tódica de corto plazo sube y baja como ascensor. Ver T0, T1 y T2 al menos. RR: 100% 
verdadero. 

Hitchens: Si Dios hubiera escrito la Biblia, no contendría errores históricos ni principios morales progresivos. RR: 
100% verdadero. 

 Polmá, lo que el hombre ha llamado “escrituras sagradas” a lo largo del tiempo, desde que se inventó la 
escritura, ha sido algo conforme a su evolución como serevo humano. Polmé, Dios sí pudo haber revelado 
algo, porque no le falta ni omnipotencia, ni amor. Lo que no fuese entendible por la oficialidad de cada 
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tiempo y pueblo, no lo iban a poner como escritura, cuando no podían explicarlo. Por esa vía, desapareció 
mucha información valiosa; y peor, fue alterada. RR: 100% verdadero.  

 Los errores obvios que hay en más de una escritura “sagrada”, no revelan que Dios no exista, sino que 
Dios le dio al hombre la posibilidad de fabricarse escrituras, en el contexto cultural de su tiempo, para 
definir qué debían pensar los pueblos, para sobrevivir, y para tener una forma de vida que respetara sus 
conceptos de Dios, o de la ley natural. Con o sin revelación. Además, ¿distinguiría un personaje de los 
tiempos de sombra, un sueño de una revelación? ¿Y un fulano de hoy? Los drogadictos, ¿qué ven? Hay 
pueblos que todavía se drogan para comunicarse con antepasados.  

 El universo es el teatro, y los serevos somos los actores. Si Dios nos moviera la mandíbula de 
abajo hasta para las escrituras, ¿de qué servirían los actores? RR: 100% verdadero. 

 La posibilidad de bajar información del ICR, o al menos verificaciones, ha estado siempre disponible para 
los humanos racionales terrícolas, que primero comenzaron buscando agua con varitas; pero eso no fue 
conceptualizado por el primer homínido VT18%. A esa vibra, la probabilidad de cometer errores, sería 
alta. Si un homínido apenas podía pensar, ¿cómo iba a entender qué era la radiestesia? Pero de alguna 
manera “sintieron el impulso”, “asistido desde arriba”, tal como el hallazgo de los puntos samli de la 
acupuntura china; de otra, ¿cómo? 

 Dios no escribió la Biblia de Su puño y letra, (escribir libros, polmá es función de serevo racional), pero 
Su ley natural Sathya está detrás de varias de sus afirmaciones, que fueron escritas por humanos, 
después de haber sido bajadas por alguien desde el ICDD. Polmé, si Dios quiere, puede hacerlo. Pero si 
lo hiciera, lo escrito, sería perfecto, como orientado a lo que necesita su destinatario en ese momento. 
Aunque a ojos de otras culturas pudiera parecer no serlo. RR: 100% verdadero. 

 La afirmación: “Dios, o un enviado Suyo, sí escribió en tablillas de piedra, los mandamientos dados a 
Moisés”, mide: RR: 100% verdadera.  

 Obviamente los errores bíblicos, o de otra escritura que sus partidarios llamen sagrada, son humanos. 
Pero los aciertos, que los hay, ¿por qué no podrían ser revelados, al menos en algún porcentaje, cuando 
eran nuevos para su época? RR: 100% verdadero. 

 Otros también podrán medir esto: De las afirmaciones bíblicas, incluidos Nuevo y Antiguo Testamento 
¿qué porcentaje fue revelado por Dios? RR: El péndulo oscila en 17%. 

El punto de vista verdaderamente adulto es sostener que «nuestra vida atea es tan significativa, plena y 
maravillosa, como nosotros elijamos hacerla», sin importar si Dios existe o no. RR: 80% falso.  

 El valor de la vida Bhur resulta realzado cuando se proponen conductas elevadoras, relacionadas con la 
evolución transdimensional; en este contexto, la vida multidimensional serévica que Dios diseñó, resulta 
amputada en exceso cuando solo se considera la vian Bhur. RR: 100% verdadero. 

 El creyente no inventa un Más Allá. El Más Allá chiansa, es multidimensional, medible, e incluye a una 
dimchian eterna. No por eso deja de ser precioso el valor del tiempo de esta vida-antivida relativa en la 
Tierra. Es parte del plan de Dios para el serevo, que cada persona divinice o demonice su tiempo, que 
pague sus deudas de modo armonizante en el BK, y que continúe adelante, en el largo plazo, vian tras 
vian, acelerando o desacelerando según el sentido de sus pensamientos, palabras y obras. RR: MADI.  

 Dhármicamente, (según el dharma o deber natural elevador), esta vida debiera ser usada para construir 
la felicidad futura, para escapar del cuasi infierno Bhur, en promedio, no en una, sino en muchas vianes. 
Que parezca faltar mucho, no debiera dar motivo de desánimo, pues, ¿quién tiene certeza absoluta de 
cuánto le falta? Y, si a cada uno le falta lo suyo, mucho o poco, ¿para qué demonizar los futuros de 
muchos millones de años más, llevando vianes bestiodemoníacas al estilo de los peores matarifes o 
incentivadores de muertes injustas de la historia? Vivir de modo elevador ahora, dar más amor del que 
se recibe, es un ahorro BK del bueno; poco a poco, según cada situación kármica, aleja nacimientos en 
planetas infernales, del Bhur o del Bhuvá. Del Burdo o del Astral. RR: 100% verdadero.  

 El infierno fue copiado desde el inicio de/a la doctrina judía, cuando tal pueblo tuvo su comienzo 
monoteísta en la politeísta Babilonia; desde la religión previa del zoroastrismo. Que haya infiernos 
relativos, mide MADI. Lo siniestro entró cuando mintieron que era eterno, insultando a Dios de injusto y 
sádico, de capaz de castigar eternamente, sin perdonar jamás, por errores relativos, a la par que 
hipotéticamente exigía perdonar siempre. RR: MADI.   

 El tiempo de la vida de fulano es maravilloso mientras tiene la posibilidad de ser usado de modo elevador, 
y fue maravilloso cuando se lo usó con ese fin; pero no lo es cuando se usa de modo degradante, sin 
importar lo que crea fulano, porque no es maravilla lo que atrae, sino sufrimiento. RR: MADI. 
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 El tema del infierno eterno tiene 0% de Divino. Los infiernos relativos, en planetas del Bhur o del Bhuvá, 
miden:  RR: MADI.  

 Eso de “muchos llamados, pocos escogidos”, sacado del contexto del mensaje de Cristo, y pegoteado a 
la fuerza al concepto del infierno eterno, donde “los no escogidos van para abajo”, es como que Dios nos 
sometiera a una ruleta rusa, con el revólver cargado con ochocientas balas, menos una. Es decir, infierno 
para muchos, cielo para pocos. Completamente ofensivo de Dios. ¿Para qué repiten: “amar a Dios sobre 
todas las cosas”, quienes lo proponen como dogma, si atribuirle algo tan perverso a Dios, para nada Lo 
perfila bien? RR: MADI.  

 Lo de “vida atea maravillosa y significativa”, depende en la perspectiva que se la mire. ¿Qué es vida, en 
términos tódicos, o penta-dimensionales? ¿Qué es lo vivo? En SFO, vida serévica relativa es el poder 
animador - organizador - energizador chiansar que baja a los cupsis, desde el alma serévica, que opera 
como fuente absoluta y eterna de vida. La vida o animación (relativa) de la cosa-cuerpo biológico, 
comienza y termina. La vida reflejada en los cuerpos psiquis de cada una de las cuatro dimchians 
relativas, es regida por una modalidad de ley natural diferente. Hay vida en el cuerpo biológico humano, 
mientras no ha cortado conexión con su alma y cuerpos internos, incluido el velo pránico, que también 
puede dañarse hasta sucumbir, como con mucha radiación, o ciertas brujerías. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de ateos realza pódvicamente su oportunidad Bhur de vivir? RR: 18%. 

 El criterio pódvico de vivir tiene como corriente principal al amor, y ningún ateo ama a lo esencial de los 
tres tipos de seres, que mora en la dimchian Cielo de Dios. A lo más, un porcentaje menor ama lo social 
Bhur. Pero eso no ocurre tan fácilmente. O todos los educados en la tradición comunista por cerca de un 
siglo de la ex URSS, continuarían amando a su sociedad, y no tendrían la distribución más desigualitaria 
del mundo. Es necesario armonizar recurso y evolución espiritual con material; no solo el tema social 
Bhur. RR: 100% verdadero. 

 ¿Con respecto a qué valores pretende el ateo realzar el valor de la vida humana? El valor natural elevador  
consiste en aumentar VT, al menos según se mide en SFO. Pero eso no funciona amputando a la ley 
natural su trascendencia, su transdimensionalidad, su valor esencial. El Chiansar Supremo dinamiza 
cósmicamente a la vida. RR: 100% verdadero. 

 El valor de la vida humana no puede ser realzado sin actos pódvicos. RR: 100% verdadero. 
 
 Hitchens: «Los ateos no somos inmunes al reclamo de lo maravilloso, del misterio y el sobrecogimiento: tenemos 
la música, el arte y la literatura»; «no deseamos privar a la humanidad de su capacidad para el asombro ni de sus 
consuelos». RR: 100% verdadero. 

 Todo lo naturalmente positivo, aun restringido al Bhur, hace bien a cualquier persona, atea o no.  
Francisco Canesa: Harris sostiene que la única manera de eliminar la violencia que procede de la religión es 
buscar enfoques de la experiencia ética y espiritual que no apelen a la fe. Por esta razón, propone una 
espiritualidad sin Dios y un misticismo racional inspirado en la sabiduría oriental, como camino para encontrar la 
felicidad. En el trasfondo de lo medible por ICR, a este autor el concepto de Harris le mide: RR: Gira. ¿Qué miden 
los estimados lectores? 

 La espiritualidad sin Dios existe como ley natural. RR: 100% falso.  

 Sin almas, no hay espíritu serévico. RR: MADI. 

 La palabra “espiritualidad” no toma sentido natural ICR en un contexto cultural que no reconozca la 
dimchian eterna donde moran las almas, que son la esencia del espíritu serévico. En el punto de vista 
ateo, nada humano sigue después de la muerte, o abrirían la opción de acercarse a Dios, arcoíris 
vibratódico hacia arriba; si fulano cree que nada hay después de la muerte, a no ser por amar a que lo 
social funcione bien, pierde mucho sentido la parte desapegada de acumular monedas de “oro espiritual”, 
mediante obras elevadoras pero difíciles, en la cuenta corriente personal del Banco Kármico. RR: 100% 
verdadero.  

 La sabiduría oriental más elevada no descarta a Dios, ni a las almas, ni a los dioses. Ninguna sabiduría 
oriental MADI rechaza a Dios, por lo tanto, no sirve a fines ateos. A lo más el budismo reemplaza a Dios 
por un vacío de relatividad, que algunos consideran negación de Dios, es decir, ateísmo.  

 Aunque los ateos realicen conductas elevadoras superficiales, sin alma y sin Dios, ¿de qué espiritualidad 
estamos hablando? El Yoga, al igual que la religión esencial, es para religar al hombre con Dios, solo que 
por métodos bastante más avanzados que los occidentales típicos. RR: MADI. 
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 Lo místico es misterioso. No sabemos cuándo Dios nos enviará algún mensaje, o experiencia al 
cupsi astral, que nos deje experimentando más intenso que con el cupsi Bhur, sin haber tomado 
droga alguna. Típicamente, el humano suele referirse al Más Allá, en una perspectiva de 
“imposible de conocer”, y a experiencias serévicas relacionadas con éste. ¿Qué podría averiguar 
un materialismo ateo, que no acepte o no considere la multidimensionalidad, por mejor que use 
la razón Bhur, para desentrañar misterios transdimensionales? Tendría que ser algo tipo el Saulo 
bíblico, que de perseguir católicos se pasó a pro-católico. RR: 100% verdadero. 

o En la ciencia ficción experimental SFO, el plan evolutivo pasa por medir por ICR, preguntándole 
a Dios, para desentrañar los misterios transdimensionales, y volverlos más entendibles, al 
menos en lo que se pueda lograr desde el Bhur, con una visión cosmogónicamente más próxima 
a la ley natural. Solo funciona para quienes descubren, por su propia experiencia, y sin dejarse 
pervertir por los deseos degradantes, que las mediciones de verdades y falsedades ICR, cuando 
se han hecho relativamente bien, apuntan a verdades de coherencia que sorprende. RR: 100% 
verdadero. 

o Algunos ateos rusos dicen: “Hay dos tipos de fenómenos, los que funcionan y los que no 
funcionan”. Y no se han puesto trancas para utilizar los vuelos astrales. Lo cual les permite al 
menos tener experiencia de uno de los cuerpos internos, el astral. También están muy 
avanzados con la radiestesia.  

o ¿Aceptarán algunos ateos rusos la radiestesia estilo Sathya SFO, que ni siquiera está en inglés, 
y usando la cual este autor mide que Dios existe? Esa difusión no podrá ser realizada por este 
autor.  

o Si la SFO no se pierde, puede generar misiones potenciales para muchos. Lo que este autor 
llama “neorenacimiento”, no sería tal sin incorporar lo multidimensional, un mejor 
aprovechamiento de los poderes serévicos trandimensionales. Para lo cual, la SFO podría ser 
una de las causas de ese neorenacimiento, al acercar ciencia, filosofía, religión, ley natural, y 
multidimensionalidad. Entre otros. RR: 100% verdadero. 

 Las religiones occidentales polmá son menos exigentes que las asiáticas, en promedio, en cuanto a 
disciplina y profundización filosófica. Hecho que coincide que la vibra promedio de la gente asiática, 
supera en varios puntos a la vibra promedio de las américas. RR: MADI.  

 ¿Qué porcentaje de occidentales aceptaría un tipo de renuncia como la de los yoguis que abundan en 
India? RR: El péndulo oscila más cerca del 0% que del 1%. 

 ¿Cuál es la media vibratódica de los que se dicen yoguis, en la India? RR: VT36%. 

 ¿Y de los que son yoguis? RR: VT81%. 
Neoateo: Es posible vivir una espiritualidad sin Dios ni religión. RR: 100% falso.  

 ¿Qué espiritualidad, qué religión, de tendencia esencial, se podrían practicar sin trepar por el arcoíris 
vibratódico hacia Dios, utilizando el espíritu, cuya esencia eterna es el alma? ¿A qué llama “espíritu” el 
neoateo, a una conducta social bien intencionada, pero carente de continuidad después de muerto el 
cupsi Bhur? Tal definición de espíritu, reducida al Bhur, mide: RR: 100% falsa.   

 Y no solamente ateos niegan al espíritu como algo transdimensional que sobrevive a la muerte Bhur. Los 
auto-llamados Testigos de Jehová toman al pie de la letra la frase: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, 
y concluyen: “El alma es de polvo”. Preguntado sobre qué sobrevive al cuerpo después de la muerte, uno 
de ellos explicó que se desvanecen hasta el juicio final, cuando Cristo resucitará a quienes lo merezcan, 
con sus mismos cuerpos de antes. Y que vivirían con su cuerpo de carne. Conceptos que a este autor le 
miden todos: RR: 100% falsos. Pero medir apenas un fulano es insuficiente. ¿Qué miden otros?  

Neoateo: Puede haber una vida humana del espíritu sin alma. RR: 100% falso.  
Neoateo: La plenitud de lo que es, no es un Dios ni un sujeto. RR: Gira.  

 ¿Qué es lo que Es, sin chianser eterno? ¿Cómo puede tener vida Bhur emergente un fulano, sin haber 
vida en La Fuente eterna de todo lo que emerge desde La Dimchian Eterna? 

 La frase que la Biblia menciona con Dios dirigiéndose a Moisés en el monte Sinaí: “Yo Soy El que Soy”, 
mide: RR: 100% verdadera. A este autor, ese episodio le mide que ocurrió. ¿Qué miden otros?   

 Lo Esencial es holístico, chiansa de modo supremo; involucra: manejo sabio y omnipotente sobre toda la 
ley natural, ananda, vida, poder y existencia eternos. Involucra toda la ley natural unificada. RR: MADI. 
(Ananda, término sánscrito, felicidad, bienaventuranza, paz, armonía, todos de nivel supremo, aunque 
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variando en algo según el tipo de ser, Dios Padre, La Superalma de Gayatri, y las almas, sin perder unidad 
en La Dimchian Cielo de Dios, o Uno sin segundo).   

 No existe existencia absoluta, sin sabiduría suprema, sin ananda supremo. RR: MADI. 

 Ningún ser puede ser pleno si no cumple simultáneamente, y del mejor modo, con los 8PSFO.  RR: MADI.  

 La dimchian Cielo de Dios Es eternamente plena, puede ser llamada Dios, y, como parte de su chiansar, 
tiene vida eterna. RR: MADI.  

Neoateos: El secreto de la espiritualidad no tiene nada que ver con un alma inmortal sino con la capacidad de 
acercarse a la complejidad del mundo con humilde curiosidad y reconocer que siempre encontrará en él mundos 
dentro del mundo, bellezas que ni siquiera ha imaginado. RR: 100% falso.  

 El papel aguanta cualquier cosa, pero es posible distinguir verdades de falsedades midiendo por TVF. 

 No hay serevo terrícola sin espíritu. No hay espíritu sin alma. RR: 100% verdadero.  

 El discurso humano de negar a Dios niega lo eterno, las almas. Pero también niega lo relativo, que ni 
puede comenzar sin Lo eterno. Ni Dios ni las almas se inmutan por apuestas humanas. Lo eterno es 
invulnerable a cambios relativos. RR: 100% verdadero.  

 El peor nihilismo niega todo, al negar a Dios. RR: 100% verdadero.  

 Solo existe, es real, es verdadera y chiansa eternamente, la dimchian Cielo de Dios, que incluye en Uno, 
a los tres tipos de seres. El resto, no pasa de sub-realidades. RR: 100% verdadero.  

 Dado que el amor puro y lo más profundo del serevo humano vienen de La Dimchian Eterna, negándola, 
el amor se vuelve inexplicable. También la vida, el poder, la existencia y muchos otros. No habría 
funciones del alma, sin alma. RR: 100% verdadero.  

 A tener sexo le llaman “hacer el amor”. Hasta para copular necesita un espécimen del reino animal de su 
alma, y de Dios, fuente de toda manifestación. RR: 100% verdadero.  

Francisco Conesa: El nihilismo es una ideología profundamente antihumana, porque el espíritu humano es siempre 
apuesta de futuro, de esperanza. El absurdo y la carencia de sentido no pueden tener la última palabra. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando lo que alcanzamos a entender de la ley natural muestra aspectos tan vastos, multidimensionales, 
perfectos y profundos, podemos extrapolar que también hay perfección en lo que no entendemos. RR: 
MADI. 

 La parte que comienza y termina del Todo es el cuerpo de Dios, y, La dimchian Cielo de Dios, es como 
su alma. RR: MADI. 

 La frase sobre que el hombre tiene cierta imagen y semejanza con Dios, en cuanto a tener una parte 
efímera y una esencia eterna, mide: RR: MADI. 

 Que el nihilismo extremo niegue: a Dios, a las almas, a la ley natural, ¿qué Le hace a Dios? Nada. La 
negación por la negación, cuando se es consecuente al 100%, autodestruye rápido. RR: MADI. 

Francisco Canesa: La finalidad última de estos nuevos ateos es política y social: promover un laicismo excluyente. 
El nuevo ateísmo tiene como objetivo eliminar todas las formas de creencia religiosa, incluso aquellas que se 
presentan como más moderadas. RR: 100% verdadero. 

 Si limitaran la virulencia desligiosa, sería un punto a favor, puesto que la desligión, (la ofensa 
sistemática a Dios, bajo el engreimiento ignorante y violento de que es palabra de Dios), mide 
100% de falsa en la TVF, mientras que el ateísmo mide “solamente” 0% de falso, 0% de verdadero. 
RR: MADI. 

 Por cómo están los tiempos a inicio del 2017, con tantas minorías, medianías y mayorías de creyentes 
en la dogmática X, Y o Z, se haría imposible gobernar con ecuanimidad desde alguna mayoría religiosa, 
cuando su escritura discrimine a minorías. Peor cuando consideran que “el mejor incrédulo es el incrédulo 
muerto”. Por lo tanto, el gobierno tiene que ser laico. Más adelante, esto podría cambiar, pero solo con la 
religión esencial del amor. RR: MADI. 

 El principal derecho de cada minoría, medianía o mayoría, es ser amada por otros seres racionales. Su 
principal deber, es amar a los otros seres racionales, y ojalá alcance para los irracionales. RR: MADI.  

 La pretensión atea de eliminar todas las formas de creencia religiosa, incluso las moderadas, más que 
criminal, es genocida. Como idea no parece muy agresiva, pero, si algún dictador decide ponerla en 
práctica matando a millones, la degradación a VTLP04% de los delincuentes intelectuales y físicos 
perpetradores, tiene altas probabilidades de volver a VT04%. RR: MADI. 

Dawkins: Ser ateo equivale a ser realista y tener la mente abierta, de manera que ser ateo «es algo de lo que estar 
orgulloso» pues indica «sana independencia mental, incluso mente sana». El ateísmo equivale a reflexión 
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vigorosa. «El ateísmo no es una filosofía; ni siquiera una visión del mundo; es la admisión de lo obvio». RR: 100% 
falso. 

 Frase complementaria teísta: Ser teísta unitivo equivale a ser realista y tener la mente abierta, de manera 
que ser religante esencial «es algo de lo que estar orgulloso» pues indica «sana independencia mental, 
incluso mente sana». La religión esencial equivale a reflexión vigorosa, (para deshacerse de la desligión 
y del ateísmo). «La religión esencial es la admisión de lo que, evolución arriba, llega a ser obvio». RR: 
MADI. 

 Si el ateo niega a Dios, La Única Realidad, y en cambio llama “realidad” a la cuarta sub-realidad, entonces, 
el ateo es tódicamente irrealista. RR: 100% verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de apertura mental tiene quién niega La Única Realidad eterna? Ya cerró filas con el 
error básico. RR: No la tiene. 

 Tiene mente abierta el que todavía no ha elegido en qué cerrarse, cuando no tiene base para ello. RR: 
100% verdadero. 

 En el Bhur y con medios no transdimensionales, podemos mantenernos de mente abierta, mientras 
seamos capaces de aceptar que, desde la incertidumbre terrícola, la verdad sobre la ley natural puede 
superar nuestras mejores apuestas. RR: 100% verdadero. 

 Quién ya apostó ciegamente al teísmo y lleva tiempo despotricando contra el ateísmo, o al revés, sin 
buscar armonización de opuestos, ya dejó de tener mente abierta. Se cerró en su dogmática, cuando ya 
no quiere continuar analizando, cuando cree que nada podrá superar su creencia. RR: 100% verdadero. 

 La SFO sugiere purificarse, elevar vibra para medir mejor, sin interferencia de las propias apuestas. Todo 
buscador de la verdad natural transdimensional, Sathya, necesita juzgar ecuánimemente, 
experimentando hacia dónde convergen las mediciones ICR, no solo suyas, y, de preferencia, a humanos 
capaces de mantener VTCP68%, o madista, cuando además son custodios de los MADIS de la 
civilización humana, sin importar la procedencia de cada MADI. RR: 100% verdadero. 

 Antes de ir fulano, hipotéticamente, donde un madista limpio del futuro, a que le mida su vibra tódica, (por 
ejemplo), fulano debiera tener claro que la medición, buena o mala, no le cambiará su vibra, sino, quizá, 
su expectativa de vibra alta, media o baja. Podrán medirnos bien o mal nuestra vibra tódica de largo 
plazo, que es la más importante, pero ninguna medición debiera quitarnos el empeño de aumentar nuestra 
vibra. Dado que estamos en una cultura que fomenta deseos, cuando nos medimos por primera vez 
nuestra propia vibra, lo más probable es que nuestro deseo empuje la medición hacia arriba, en modo 
activo. En el modo activo, el péndulo va a dónde el radiestesista quiere, en el juego que le dan las tablas 
radiestésicas; por algo en SFO se recomienda tanto el modo pasivo; sin modo pasivo, no hay medición, 
sino manipulación. RR: 100% verdadero. 

 Un buen indicio de estar en el tercio superior de las vibras, o de querer estarlo, es ser capaces de 
dedicar la vida a realizar actos pódvicos, al menos en porcentaje suficiente, lejos de cóleras, 
envidias, egocentrismos, gula, rogismo, etc. Que los impulsos del alma nos lleguen fácil, como 
para poder plasmarlos en conductas elevadoras, es una característica alto-vibrante. Y, aunque no 
hayamos llegado a eso, igual podemos escoger conductas elevadoras. Para llegar antes a Aquello. 
RR: 100% verdadero. 

 ¿Puede un ateo sentirse jubiloso por haber renunciado a la creencia desligiosa de la condena eterna, y 
otras desligiosidades? RR: Afirmativo. 

Neoateos: Construir un mundo sin religión (esencial, así es medida por ICR esta palabra) es condición para paz, 
tolerancia, y resolución de los conflictos existentes en el planeta. RR: 100% falso. 

 Frase odiosa invertida: Construir un mundo sin fe atea, es condición para paz, tolerancia y resolución de 
los conflictos existentes en el planeta. RR: Gira. 

 Construir un mundo sin desligiones es condición necesaria pero no suficiente para la paz y la tolerancia, 
para la resolución de los conflictos existentes en el planeta. RR: 100% verdadero. 

 Para avanzar con lo anterior, entra a ser relevante saber qué es desligioso. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso todo lo anti-pódvico, todo lo que baja vibra. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso ir contra el amor puro a todos los seres, o con algunos de ellos. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso ir contra la verdad natural que sirve para elevar la vibra. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso ir contra el deber natural, que sigue de la verdad natural. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso ir contra la no violencia. RR: 100% verdadero. 

 Es desligioso ir contra la paz del espíritu. RR: 100% verdadero. 
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Neoateos: La fe religiosa tiene una fuerza tremenda para pervertir las mentes. RR: El péndulo gira y gira. 

 Frase odiosa invertida: La fe atea tiene una fuerza tremenda para pervertir las mentes. RR: El péndulo 
gira y gira.  

 La fe desligiosa tiene una fuerza tremenda para pervertir las mentes, en especial, cuando matan a los 
apóstatas. ¿Quién no “se convence” de cualquier aberración, cuando usan un arma y el castigo con la 
muerte como “argumento”? RR: MADI. 

 ¿Cuántas “religiones / religiones tiene el hombre, y de qué modo cumple la afirmación para cada una de 
ellas? Son muchas respuestas posibles. Por eso gira el péndulo. RR: MADI. 

Neoateos: Enseñarles a los niños de culturas terroristas, que la fe, es decir, matar incrédulos, es una virtud, es un 
peligro social y mundial. Tales terroristas son unos delincuentes. RR: 100% verdadero. 

 Frase odiosa invertida: Enseñarles a los niños de culturas terroristas, que la fe atea, (es decir, matar 
incrédulos en el ateísmo, o creyentes en Dios), es una virtud, es un peligro social y mundial. Tales 
terroristas son unos delincuentes. RR: MADI. 

 La fe, como se mide por ICR que es, no desligiosa sino religiosa, es pódvica, y lo pódvico incluye al amor, 
a la no violencia, a la verdad y al deber natural, que no son agresivos en sí. RR: 100% verdadero. 

Dawkins: «Debemos abandonar el principio del respeto automático a la fe religiosa». RR: Gira. 

 Hay demasiada variedad de fes y de éticas asociadas, no convergentes, como para meterlas todas al 
mismo saco y prohibirlas a granel. Todo creyente, ateo o teísta, debiera ser respetado, salvo cuando, de 
modo injusto y violento, obligue a usar defensa personal, o defensa social.  RR: MADI. 

 Frase odiosa invertida: «Debemos abandonar el principio del respeto automático a la fe atea». 

 ¿Proponen reemplazar ese respeto, por el principio del odio automático a todo creyente, pacífico o 
agresivo, convirtiéndose en hordas matarifes, como las del VTLP04% Gengis Kan? 

 Disparando de chincol a jote, esta frase implica una declaración de guerra conceptual contra las personas 
de todas las religiones del mundo. RR: MADI. 

 ¿Y no atacaban a la religión como intolerante y matarife? ¿De qué paz y justicia habló antes? ¿Está 
predicando Dawkins, desde su púlpito de predicador ateo, el exterminio de todos los creyentes en Dios? 
¿Y no criticó antes que los millones de muertos en guerras “santas”, terrorismo y fanatismos, justificaban 
al racionalismo ateo? ¿Según qué principio ético juzga ahora? Al polarizar su camisetismo ateo versus el 
camisetismo del resto del mundo no ateo, ¿está fomentando que surjan dictadores ateos genocidas de 
creyentes? ¿Y eso es amoroso? 

 En la SFO, al menos se mide, pidiéndole ayuda a Dios. Las mediciones ICR indican que, en estos tiempos 
cuando los recursos faltan a mucha gente que no es delincuente, los asesinos múltiples debieran ser 
matados sin un juicio demasiado extenso. También es medible que cuando una horda desligiosa invade 
a un pueblo alto-vibrante, el atacado tiene derecho a matar a toda esa horda, si es necesario, pues de 
otro modo no podrá haber paz del espíritu, cuando sean impuestas normas bajo-vibrantes de bestio-
demoníacos invasores típicos. RR: MADI. 

Harris: «Va siendo hora de que reconozcamos que tenemos un enemigo común. Un enemigo tan cercano a 
nosotros, y tan engañoso, que hasta le pedimos consejo mientras amenaza con destruir cualquier posibilidad de 
felicidad humana. Nuestro enemigo no es otro que la fe misma». RR: 100% falso. 

 Continúa promoviendo la guerra entre ateos y creyentes. ¿Y qué deberían opinar los creyentes del 
mundo, sobre estas amenazas? ¿Deberían esperar pasivamente, ser dominados por el ateísmo?  

 ¿Qué porcentaje de ateos piensa que debe haber una guerra de extinción de los ateos contra los 
creyentes de cualquier fe? RR: 12%. 

 El ateísmo pacífico, mide 0% en la TVF. El ateísmo matarife que se propone el plan político de exterminar 
a todas las relidesligiones, mide: RR: 100% falso, degradante y anti-religioso.  

 Frase odiosa invertida: «Va siendo hora de que los creyentes del mundo reconozcamos que tenemos un 
enemigo común. Un enemigo tan cercano y tan engañoso, que hasta le pedimos consejo mientras 
amenaza con destruir cualquier posibilidad de felicidad humana. Nuestro enemigo no es otro que el 
ateísmo». RR: Gira. 

 Gira, probablemente, porque no todos los ateos son agresivos, ni tienen un plan político hegemónico. 
Solamente que consideran obvio que los gobiernos deben ser laicos, debido a que los fundamentalistas 
ciegos y divergentes, de las diversas relidesligiones, no conversan entre ellos, y el gobierno de alguna 
minoría relidesligiosa, sería un caos respecto de las otras minorías relidesligiosas. RR: MADI.  
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Dennett: Debemos de dejar de ser hipócritas sosteniendo un principio de tolerancia ecuménica, aunque no 
creamos en ella. En el mundo de la religión la gente muere y mata. RR: 90% falso. 

 Frase odiosa semi invertida: Debemos dejar de ser hipócritas sosteniendo un principio de tolerancia a los 
ateos, aunque no creamos en el ateísmo. En el mundo del comunismo ateo, mientras duró, mucha gente 
moría matando. RR: Gira.  

 Cuando los grupos humanos toman por objetivo polarizar a granel, tarde o temprano salta el rayo, y los 
opuestos se unifican por la vía violenta. ¿Eso queremos, con este dinamismo desarmonizante, o mal 
rajoguna? ¿Qué tal un poco de satvoguna, armonización de opuestos? ¿Para qué comportarnos como 
demonios, agrediendo, si podemos elevar el bienestar colectivo, armonizando? RR: MADI. 

Neoateos: La religión ha recibido un respeto exagerado en las sociedades occidentales. Goza de muchos 
privilegios inmerecidos. Uno de ellos es la enseñanza de la religión en las escuelas, que debe ser eliminada o, 
mejor, incluida en otras materias, que ayuden a entender cómo surgieron los mitos, las ficciones y los dioses. En 
su lugar, «podemos optar por la enseñanza del ateísmo». RR: Gira.  

 ¿Reemplazar una fe por otra, la fe en Dios, por la fe en las cosas, y en la no existencia de Dios? ¿Qué 
justifica reemplazar dogmática teísta, por la dogmática atea? La ambigüedad inter-religiosa, en cuanto a 
qué es la verdad, no justifica ceder el paso a la ambigüedad atea, que tiene rechazo asegurado entre 
todos los teístas que se precien de tales. RR: MADI. 

 Lo que ha recibido respaldo político en la historia humana, con frecuencia, ha sido la desligión del tirano 
de turno. RR: MADI. Ninguna desligión de tirano ha sido tolerante con otras desligiones. Si lo fuera, no 
sería desligión. RR: MADI. Para el tirano bestiodemoníaco, la desligión, o el ateísmo, no pasan de ser 
otra arma de su arsenal. RR: MADI. 

 Solamente la religión esencial puede tolerar con justicia natural, pero ningún movimiento humano 
elevador puede fomentar lo que degrada, y, llegado el momento de la defensa, ningún religioso esencial 
podrá permanecer pasivo, pudiendo hacer algo, contra una amenaza de imposición grave de un 
bestiodemonismo extremo, sea de corte ateo, desligioso, o político. A más esencial, la forma de vida se 
ve como más holística. RR: 100% verdadero. 

 Queriendo compartir en paz, la diversidad de pensamiento es posible y necesaria. Pero cuando el ateísmo 
es planteado como una tiranía con plan para desaparecer la totalidad de creyentes en Dios, que son 
mayoría en el mundo, es genocidio. Al menos debieran especificar que su violencia es contra los más 
violentos, y moderar su discurso, no disparar contra todas las fes. RR: 100% verdadero. 

 El budismo, una religión pacífica, para nada entra en las descalificaciones criminales que ateos 
extremistas generalizan. Tanta propuesta de exterminar la religión no pasará por una aceptación sumisa 
de las mayorías creyentes, diciendo: “Ya, de acuerdo, aniquílenos”. Sería una “guerra santa” declarada 
por los devotos del ateísmo, que tanto critican a este tipo de guerra. RR: 100% verdadero. 

 En toda guerra, el par “yo te mato / tú me matas”, se vuelve activo y sangriento. Las guerras se acaban 
cuando no queda qué tirarse, o cuando no hay personas para tirar lo que falte. En tal caso, en esta 
polarización ateos – creyentes, ¿no será mejor buscar el tercero resolutorio transdimensional, la 
armonía o satvoguna, midiendo honestamente por ICR, para ver qué púas pueden ser limadas, 
antes de que revienten como granadas?  RR: 100% verdadero. 

 El hegemonismo egocéntrico de algunos ateos, su plan de suprimir a todas las relidesligiones, es 
bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 De las montañas quebradas, al inicio de los ríos, caen fragmentos filosos de rocas y piedras. Los cuales, 
ya en el río, son arrastrados rápido cuando el agua aumenta a torrente, y lento, o no arrastrados, cuando 
el agua es tranquila y apenas lava, desgastando poco los cantos filosos, pues fluye con poca fuerza. Con 
el tiempo, más piedras van siendo arrastradas hacia el océano que unifica todo río mayor. Con la 
interacción del río, armonizante o desarmonizante, las rocas y piedras se van redondeando. Por fin llegan 
al mar, quizá en millones de años.  

o Nuestra evolución serévica se parece al escurrir de las piedras por el fondo de los ríos. 
Necesitamos interactuar con otras personas para limar asperezas. Lo cual puede ocurrir de 
mejores o peores modos. RR: 100% verdadero. 

o La forma redonda final de la piedra, que le permite rodar con mayor facilidad por el fondo 
del río, semeja al serevo que ha cumplido el deber natural de limar agresividades 
desmedidas. Como de ateos y desligiosos que se vuelven delincuentes. RR: 100% 
verdadero. 
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 La verdad multidimensional, medible por ICR, y deducible de los grandes maestros asiáticos, no querrá 
ser afirmada desde gran parte del ateísmo materialista, porque mide a Dios. Es discutible qué tan bien o 
mal mida fulano La Verdad, y también es discutible si es posible medirla, o no. Pero, purificándose y 
afirmando el método, este autor mide que será posible avanzar con eso, si el método no se pierde, porque 
la fuerza mueve-péndulos, bien manejada, en modo pasivo, es una función natural relacionada con el 
cupsi Bhuvá, o astral. RR: MADI.  

 En los tiempos pioneros de Galileo, los inquisicionistas, la oficialidad reli-política desligiosa dominante, 
afirmaban no ver lo que veían “por el ojo del mal”, metáfora de “telescopio mejorado por Galileo”. Para no 
ser “poseídos por el demonio”, negaban lo que veían con sus propios ojos. Lunas orbitando a planetas. 
Para ellos, supuestamente era el demonio el que los estaba induciendo a ver lo que, en su 
fundamentalismo, no existía, lunas orbitando a planetas. Hoy sería risible y digno de camisa de fuerza, 
proponerlo como oficial; pero en tiempos oscuros, verdad y mentira naturales se encuentran invertidos. 
RR: 100% verdadero.   

 Aun cuando hoy fluyen tiempos pioneros transdimensionales, debido a la diversidad evolutiva / involutiva, 
fácilmente los des-ligiosos y nihilistas cerrados de mente en lo suyo, no querrán usar leyes naturales 
transdimensionales que encuentren amenazantes de sus apegadas visiones de mundo. RR: MADI. 

 Quizá desecharán “mirar por el ojo del mal transdimensional”, aquel con brillos de cristales que van y 
vienen, midiendo verdades y falsedades: Los péndulos radiestésicos. RR: MADI. 

 Mejor sería purificarnos, todos, para medir más preciso, sin descartar leyes naturales de Dios, ni visiones 
de mundo que las incluyan, antes de siquiera intentarlo.  

 Los egos petrificados en tamoguna, ¿en qué porcentaje son característicos de personas con mentes ya 
cerradas en lo suyo, y completamente intolerantes de otras ideas, ideas que incluso podrían venir de 
Avatares de Dios? RR: 100%. 

Francisco Conesa: No sería demasiado descabellado pensar que la caricatura de la religión que presenta el nuevo 
ateísmo esté siendo deliberadamente buscada con una finalidad social y política: criminalizar a las religiones para 
que, de esta manera, los estados democráticos tengan una razón para perseguirlas. Si no fuera así, resultaría 
difícil entender los errores elementales que comenten estos autores, sus simplificaciones, las desfiguraciones 
constantes de los argumentos del adversario, las descalificaciones y las acusaciones infundadas que repiten. Su 
intención es mostrar que las religiones generan mal y daño para la sociedad, lo que da a los Estados una razón 
para intervenir, legislar y limitar la actividad de los creyentes. RR: MADI. 
Francisco Conesa: …(visto lo anterior, los ateos aspiran a que) el espacio público sólo pueda ser ocupado por el 
ateísmo, que se auto-considera la única actitud sensata ante el mundo. «El ateísmo no es una terapia, sino salud 
mental recuperada». Como concepto medido por ICR, esa aspiración atea mide: RR: 82% falso.  

 
Onfray: Urge avanzar con nitidez hacia un laicismo excluyente y postcristiano. Es necesario dar paso a una laicidad 
postcristiana, es decir, «atea, militante y radicalmente opuesta a cualquier elección y toma de posición entre el 
judeocristianismo occidental y el islam que lo combate». Esta laicidad no puede ser neutral ante las religiones. No 
vale equiparar la religión y su negación, porque no se puede igualar el pensamiento mágico con el pensamiento 
racional. Al mismo tiempo, esta laicidad tendrá que proseguir el proceso de descristianización, pero no sólo de la 
sociedad, sino de la misma metafísica y moral de occidente. Seguimos pensando, hablando y viviendo desde los 
valores moldeados por el judeocristianismo. Hay que ir, más allá de la laicidad, a un laicismo postcristiano. 
Caminamos de un modo inexorable hacia «el continente postcristiano». RR: 5% falso.  

 Esta opinión es un poco más agresiva y degradada que el ateísmo pacífico, por eso lo de 5% falso. RR: 
MADI. 

 Lo de laicismo excluyente de religiones, ¿en qué porcentaje es desligacionista dogmático intolerante? 
RR: 100%. Ilógico, para presentarse el ateísmo como paradigma de “la única racionalidad constructiva 
que puede salvar a la raza humana”.  

Onfray: Hay que descristianizar la metafísica, la sociedad y la moral de Occidente, para dominar nosotros, los 
ateos. Pero a las religiones no podemos permitirles que dominen. RR: 100% falso.  
Francisco Conesa: En el trasfondo de estas posiciones existe un importante equívoco, pues se considera que el 
ateísmo sea mero «ausencia de creencias» (Dawkins), por lo que sería la actitud recomendable en la vida pública. 
Mientras que la fe religiosa es una forma de abuso infantil porque pretende infundir unas creencias, el ateísmo no 
lo sería. Pero el ateísmo no es una mera ausencia de creencias sino una filosofía de la vida que, como las 
religiones, puede generar pasiones e incluso guillotinar cabezas. RR: MADI.  
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 Las actitudes beligerantes de los nuevos ateos respecto de los teístas, ¿son racionales en el sentido de 
invitar al diálogo? RR: No.  

 Obviamente, quienes declaran haber descartado a las creencias en Dios y dioses, por considerarlas 
irracionales, no están esperando diálogos. Y sin diálogo democrático, ¿qué postulan, dictaduras ateas 
que dejen cientos de millones de muertos? ¿Comunismo? Que la misma URSS se haya desistido de eso, 
¿no debiera enseñar algo? 

Francisco Conesa: Es iluminador preguntarse por qué la cuestión de Dios ha irrumpido de un modo tan 
sorprendente de nuevo en nuestro tiempo, por qué estas ideas ateas han conseguido tan amplia difusión. Es fácil 
adivinar que en el trasfondo de este éxito hay muchos problemas teístas no resueltos, tanto teóricos como 
prácticos. En la postura teísta, resulta pertinente ayudar al creyente a comprender la razonabilidad de su fe. El 
neoateísmo puede hacer tambalear la fe de los creyentes menos preparados para la discusión, como pretenden 
los neoateos. RR: MADI. 

 El tema de Dios irrumpirá con mayor fuerza cuando la gente comience a experimentar que sí puede 
chatear con Dios por medio de la radiestesia estilo Sathya SFO. RR: MADI. 
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9.3.7.-  MEDICIONES ICR DE ALGUNOS TEMAS DE LA POLÉMICA TEÍSMO / ATEÍSMO, DE BLOGS VARIOS 
DE INTERNET. MÁS OPINIONES DE NEOATEOS, BAJADAS DE LA RED, Y MEDIDAS POR ICR. 
 
Neoateo: El manejo del espacio público que detentan las distintas religiones del mundo, debe ser cedido 
incondicionalmente a un laicismo ateo. RR: 86% falso.  
 
SFO: Dado que la diversidad de religiones / desligiones no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en su dogmática 
durante siglos y hasta milenios, el espacio público, por ahora, mientras no haya consenso unitivo, debiera ser un 
terreno neutral desde el punto de vista religioso. RR: 100% verdadero.  

 Como ejemplo, los evangélicos, y muchos católicos, desprecian a los homosexuales, porque según ellos, 
“está escrito” en la Biblia, que son pecadores. Esto invalida a los evangélicos para gobernar, sin contar 
con la gran cantidad de escándalos que han causado algunos predicadores evangélicos, que, para serlo, 
al 2016, no tienen limitaciones legales, ni se les exige algo como la gran cantidad de años que estudian 
los que postulan a sacerdotes. RR: 100% verdadero. 

 Despreciar a los homosexuales y lesbianas, es un claro ejemplo de ir contra el principio, que los 
evangélicos mismos postulan, de: “Amaos los unos a los otros”, pero como aparece en el episodio de 
Sodoma y Gomorra, lo consideran “palabra de Dios”, cuando es palabra de escribas antiguos.  

 En concepto SFO, cualquier serevo humano, por ateo, desligioso, criminal que sea, es su alma, y el alma 
es divina. Ya en el tema de las conductas superficiales del Bhur, mientras alguna minoría no caiga en lo 
naturalmente delictivo, agresivo, la sociedad no tiene derecho a delinquir contra tales minorías, sexuales 
o no. De haber una dictadura evangélica, ¿qué harían con los homosexuales y lesbianas? ¿Los matarían? 
¿Por amor? 
 

Neoateísmo: El vínculo antiguo entre cristianismo y occidente, que ha sobrevivido a pesar de los muchos procesos 
de modernización, debe ser destruido, o no habrá paz social. RR: El péndulo gira y gira. ¿Por qué? 
 

 SFO: Lo que ha sido presentado como “cristianismo”, o “catolicismo”, necesita ser limpiado de su parte 
desligiosa, o continuará fabricando ateos. RR: 100% verdadero. 

 
Neoateísmo: Como a-religioso, el ateo es el candidato correcto para apoderarse del espacio social laico que puede 
manejar las naciones de modo más racional. RR: 48% falso.   
 
Francisco Conesa: Un espacio público limitado sólo a posiciones laicistas supone pretensiones absolutistas y 
acaba penalizando toda creencia religiosa. Pero también es cierto que hay que prever un espacio para los ateos. 
No tienen derecho a exigir que el espacio público sea ateo, pero su voz debe ser escuchada en el contexto de las 
sociedades plurales. RR: 100% verdadero. 
Francisco Conesa: Resulta especialmente importante dialogar sobre los valores que construyen la sociedad y 
sobre la aportación de las religiones. RR: 100% verdadero.  
El Estado no puede permanecer neutral ante una realidad social que es buena y que contribuye a su crecimiento. 
RR: 100% verdadero 
La religión supone un beneficio para la construcción de la sociedad. RR: El péndulo gira y gira.  

 La religión esencial, en un pueblo alto o mediovibrante, supone un beneficio para la construcción de la 
sociedad. Pero no la mayoría de relidesligiones humanas. RR: 100% verdadero 

 En un pueblo con media debajo de VT33%, es decir, en promedio bajo-vibrante, (de lo cual al 2016 no se 
salva ningún país terrícola, otros podrán confirmar esta medición), lo que llaman religión suele ser 
desligión, y con frecuencia solo apoya parcialmente a las sociedades, pero es retrógrado en lo que tenga 
de aspectos desligiosos. El péndulo gira y gira porque en la situación actual, donde las diversas religiones, 
cual más, cual menos, operan en países bajo VT33%, no se puede afirmar que la religión suponga un 
beneficio para la construcción de la sociedad. Por ICR, es posible preguntar por las religiones completas. 
Recordar del T0 y del T5, si aplica, que la VTCP es la VT de corto plazo, la cual es como ascensor, y que 
basta comer carne para caer debajo de VT15%. Este autor pudo equivocarse, pero esto es lo que mide. 
Se invita a que otros midan, realizando un esfuerzo por poner la mente en blanco al esperar, para que 
las opiniones personales no pesen. Esto se podrá medir con mayor precisión más adelante, en tiempos 
de una humanidad más pura, si cambian para mejor las cosas. De un mundo con media VTCP23% que 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1279 

desconoce el valor de la VT, ni qué la degrada o sube, no se puede esperar mucho. Las siguientes 
mediciones son con fecha diciembre del 2016. 

 ¿Qué VTCP media tienen los ateos pacíficos del mundo? RR: VT14% 

 ¿Qué VTCP media tienen los ateos agresivos del mundo? RR: VT09% 

 ¿Qué VTCP media tienen los ateos chinos del mundo? RR: VT28% 

 ¿Qué VTCP media tienen los anglicanos del mundo? RR: VT15% 

 ¿Qué VTCP media tienen los católicos del mundo? RR: VT23%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los judíos del mundo? RR: VT28% 

 ¿Qué VTCP media tienen los evangélicos del mundo? RR: VT23%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los islámicos terroristas del mundo? RR: VT07%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los islámicos moderados del mundo? RR: VT16%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los sufís, o islámicos avanzados del mundo? RR: VT29%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los seguidores de Swami Prabhupada, en la Asociación para la conciencia de 
Krishna, del mundo? RR: VT25% 

 ¿Qué VTCP media tienen los rosacruces del mundo? RR: VT27% 

 ¿Qué VTCP media tienen los masones del mundo? RR: VT14% 

 ¿Qué VTCP media tienen los agnósticos del mundo? RR: VT19% 

 ¿Qué VTCP media tienen los budistas del mundo? RR: VT30%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los adventistas del mundo? RR: VT25% 

 ¿Qué VTCP media tienen los animistas del mundo? RR: VT14% 

 ¿Qué VTCP media tienen los practicantes del vudú, del mundo? RR: VT14% 

 ¿Qué VTCP media tienen los bahaístas del mundo? RR: VT24% 

 ¿Qué VTCP media tenían, al morir, en promedio, los inquisicionistas del mundo? RR: VT04% 

 ¿Qué VTCP media tienen los practicantes de la religión Bön tibetana, del mundo? RR: VT28% 

 ¿Qué VTCP media tienen los practicantes de brujería del mundo, del tipo que cobra por hacer males, y 
que sugestiona personas de estar poseídas por el demonio, para robarles? RR: VT04% 

 ¿Qué VTCP media tienen los practicantes del candomblé del mundo? RR: VT12% 

 ¿Qué VTCP media tienen los confucionistas del mundo? RR: VT29% 

 ¿Qué VTCP media tienen los hinduistas del mundo? RR: VT29%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los testigos de Jehová del mundo? RR: VT17%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los mormones del mundo? RR: VT07%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los sintoístas del mundo? RR: VT24%. 

 ¿Qué VTCP media tienen los shivaístas del mundo? RR: VT31% 

 ¿Qué VTCP media tienen los seguidores de Shankaracharya, del adwaita vedanta, en la India? RR: 
VT37% 

 ¿Qué VTCP media tienen los que ayudan desinteresadamente en los centros de la organización del 
Narayana Sathya, o Avatar VT97%, del mundo? RR: VT39%. 

 
Francisco Conesa: Una «laicidad positiva», ha dicho Benedicto XVI, deja espacio a la dimensión religiosa, que es 
fundamental en el espíritu humano, y «garantiza a cada ciudadano el derecho de vivir su propia fe religiosa con 
auténtica libertad, incluso en el ámbito público». RR: 100% verdadero. 
 
Francisco Conesa: El problema epistemológico trata cuestiones como qué es racional creer y qué podemos saber; 
cómo obtener creencias y conocimientos racionales; hasta dónde llegan los métodos científicos y si existe el 
conocimiento sin creencia. El materialismo cientificista de los nuevos ateos no es consecuencia de la ciencia —
como pretenden— sino una posición filosófica. La rigidez con que el «razonamiento empírico» se limita al mundo 
material proviene de una tesis metafísica, que debe ser confirmada por pruebas concretas y no puede ser 
simplemente afirmada como algo obvio. Por otra parte, ¿qué significa «empírico»?, ¿sólo lo material?, ¿es 
«empírica» la experiencia de amor personal?, ¿es «empírico» el conocimiento de la propia interioridad?, ¿qué es 
la «realidad factual»?, ¿sólo es fiable el conocimiento que proviene de las ciencias experimentales? RR: 100% 
verdadero.  

 Lo que plantea Conesa pone en obvios apuros a la supuesta racionalidad de estos planteos del ateísmo.  
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Francisco Conesa: En este sentido, resulta pertinente ayudar a los ateos a darse cuenta de las consecuencias de 
su reduccionismo epistemológico. Si sólo la ciencia experimental ofrece el conocimiento verdadero, ¿qué 
podremos saber del hombre?, ¿y del sentido de nuestra existencia?, ¿cómo saber lo que es bueno o malo? 
La mentalidad estrechamente cientificista es pragmática y considera una pérdida de tiempo siquiera 
plantearse lo que, para muchas personas, son las preguntas fundamentales. Es necesario ayudar a que las 
ciencias naturales se abran a otros planos cognoscitivos porque la racionalidad estrecha que propugnan se acaba 
volviendo contra el mismo hombre. RR: 100% verdadero. 
 
c) Necesidad de diálogo entre fe y ciencia 

 Es unitivo que haya diálogo entre fe y ciencia, pero, en calidad de mejor apuesta unitiva, y aun cuando 
sea en modalidad de ciencia ficción experimental para comenzar, tiene que compartirse una cosmogonía 
multidimensional que facilite este diálogo, en lo posible, con ambos grupos midiendo por ICR. La SFO 
sugiere métodos para ese fin, como el de purificarse para medir mejor verdades y falsedades. La 
cosmogonía debe crear un espacio de diálogo centrado en la experimentación radiestésica orientada a 
buscar la verdad sobre la ley natural, donde tanto ciencia como religión acepten y cedan algo. RR: 100% 
verdadero. 

Francisco Conesa: El nuevo ateísmo nos recuerda la permanente necesidad de establecer puentes de la fe con la 
ciencia. Hay que pensar constantemente la fe en Dios en el contexto de los conocimientos que nos proporciona la 
ciencia y esforzarse por presentar a Dios en un lenguaje que resulte significativo para los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. RR: 100% verdadero. 
Francisco Conesa: El debate actual entre ciencia y religión no puede estar en manos de fundamentalistas 
científicos ni teológicos, cuyas posiciones alimenten enfrentamiento. Los fundamentalismos científicos se escudan 
retóricamente en la ciencia, pero sus posturas de fondo son filosóficas. Por su parte, las lecturas fundamentalistas 
escriturales incapacitan también para el debate con la ciencia contemporánea. RR: 100% verdadero. 
Francisco Conesa: Es urgente establecer cauces de diálogo entre científicos y creyentes, basados en el respeto 
a la autonomía de la ciencia y al carácter propio del saber en la fe. Es preciso evitar los equívocos y las mutuas 
acusaciones, muchas veces retóricas. Y también que creyentes y teólogos se esfuercen por responder a los retos 
que plantea la ciencia contemporánea. RR: 100% verdadero. 

 La SFO sugiere caminos unitivos que pueden servirle a interesados de diferentes corrientes de 
pensamiento. Si pasara más agua multidisciplinaria por debajo de este puente, y considerando que 
algunos pensadores ateos han sugerido aprender de la sabiduría asiática, (de la cual la SFO también 
mide verdades o falsedades porcentuales sobre sus afirmaciones), podría acercar al mundo al 
pensamiento narayánico, que mide MADI prácticamente por completo, cuando no ha sido distorsionado. 
La SFO propone popularizar la “revelación ICR”. Bajando mucha gente información del Internet 
Cósmico, se abre la opción del consenso en la verdad accesible de la ley natural multidimensional, 
en la cual se encuentra unificada toda la problemática de ciencia, espíritu y materia. Requisito: 
purificarse para medir bien.  RR: 100% verdadero. 

 
Más opiniones de neoateos, bajadas de la red, y medidas por ICR:  
 

 El Nuevo ateísmo es un movimiento surgido en el cambio de milenio liderado por Sam Harris, R. Dawkins, 
C. Hitchens, y D. Dennet a través de sus best-sellers internacionales, que han extendido rápidamente sus 
ideas, especialmente por Internet.  

 La razón no debe verse limitada por la fe religiosa, porque Dios no existe. RR: 100% falso.  

 La fe, que es pura ilusión, es también patrimonio exclusivo de los creyentes; en cambio, la razón, la 
inteligencia, son patrimonio exclusivo de los ateos. RR: 100% falso. 

 Basta tener mente abierta, ser inteligente y pensar, para no creer en Dios. RR: 100% falso.  

 Los espíritus ateos se deshacen fácilmente del engaño religioso, aunque no se hayan dado cuenta de 
que Dios no existe, pues les basta un débil estímulo para liberarse completamente del error de la religión. 
RR: 100% falso. (¿De qué “espíritu ateo” estamos hablando?). 

 Solo el ateo puede presentar argumentos perfectamente razonables, indiscutibles y evidentes, porque el 
religioso no piensa, solo se apega rígidamente a su dogmática. RR: 100% falso. 

 Si lees un libro ateo y no aceptas sus argumentos, no es porque no sean válidos o geniales, sino porque 
tú estás entintado de fe y por tanto no razonas. RR: 100% falso. 
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 O eres tonto o aceptas la verdad atea, porque no hay otra. RR: 100% falso. 

 Los espíritus libres únicamente pueden ser ateos. RR: 100% falso. 

 Un espíritu libre está más relacionado con la genética que con la educación. RR: El péndulo gira y gira. 
o El espíritu es libre como alma pura. RR: 100% verdadero. 
o El alma, o espíritu libre de un serevo, no necesita ni de la genética, ni de la educación. RR: 

MADI. 

 La única luz de sabiduría inteligente viene del ateísmo. RR: 100% falso. 

 Todo el que lea el libro del mormón con la mente abierta se hará mormón, y si no se hizo mormón, es 
porque no leyó con la mente abierta. RR: 100% falso. 

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto: ¿Qué mide el libro del mormón en la 
TVF? RR: 70% falso.  
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9.3.8.-  LA LÓGICA. LA SOLA RAZÓN HUMANA BHUR ES MUY LIMITADA, TANTO PARA EL TEÍSMO COMO 
PARA EL ATEÍSMO. NI TEÍSTAS NI ATEÍSTAS PUEDEN UFANARSE DE TENER LA VERDAD ABSOLUTA. 
 

 La lógica humana ensambla razonamientos, según convenios propios de una forma X de pensar, y puede 
haber muchas de ellas, según de qué premisas se parta. RR: MADI. 

 El hombre no ha encontrado, ni encontrará, premisas absolutas sobre las cuales fundar su lógica, porque 
lo absoluto escapa a la dimchian Bhur, o cuarta sub-realidad. RR: MADI. Por lo tanto, en este nivel 
terrícola, toda elección de visión del mundo, de cosmogonía, es una apuesta, se mida o no por ICR, dado 
que la medición también es relativa, depende en qué tan bien mida el fulano que sujeta el péndulo. RR: 
MADI. Cada persona con poder e intención de pensar podrá escoger la lógica y la visión del mundo que 
se le antoje, pero, aun así, Sathya, la verdad natural que sirve para iluminarse no es una variable de 
antojo humano, y la ley natural tiene su lógica para los serevos, nos guste o no. RR: MADI. 

 Respecto de frases que afirman ciertos valores, los humanos terrícolas apostamos a que cumple, o no 
cumple, y razonamos sobre las apuestas que vamos asumiendo como obvias. Apostar consiste en dar 
por supuesto que algo es verdadero, o al menos, que tiene la suficiente confiabilidad como para proceder 
en consecuencia. Y así se tejen las culturas, en las cuales rige legalmente un conjunto de afirmaciones, 
aunque la variabilidad en el par sabiduría / ignorancia de los iniciadores culturales aporta resultados 
mejores o peores, aunque griten al cielo que tales fulanos eran dioses. RR: MADI.  

 Desgraciada o inevitablemente, las culturas humanas no se forman del mejor modo, sino distorsionadas 
por los machos dominantes, culturas y épocas pertinentes. Similar a cómo los señores neofeudales 
recientes han estado manipulando las leyes, para su conveniencia, en tantos países. RR: MADI. 

 La lógica neofeudal no se basa en la verdad, sino en la conveniencia de los señores neofeudales. Pero 
nada es eterno, y todo está cambiando muy rápido, al ritmo que le están imponiendo los Narayanas, 
desde lo invisible. Si fuera por nosotros, dejados a nosotros mismos, ya nos habríamos autodestruido. 
RR: MADI. 

 La lógica de las ciencias duras, de varios tipos de matemáticas, que el humano considera tan fiables, es 
medible por ICR, y no mide gran cosa, referida a cómo funciona la ley natural multidimensional en los 
campos de información ICDD e ICR. RR: MADI. 

 Algunos hasta tienen la arrogancia de suponer que podrán disponer de todas las ecuaciones de la física 
cosmológica del universo, y que entonces conocerían la mente de Dios. Las ecuaciones son un lenguaje, 
aportan a describir algo que se supone ya está, sin certeza absoluta, esperando poder predecir el 
resultado de ciertos experimentos. RR: MADI. 

 No basta reunir una maraña de datos en la oscuridad de la cuarta sub-realidad. El saber de Dios no lo 
conocen plenamente ni siquiera las almas libres, y todo esto es medible por ICR. Menos podrá el hombre 
terrícola emular el chiansar absoluto de Dios, necesario para que funcione todo el cosmos del modo que 
lo hace, en modalidades creación, mantención y destrucción de un universo tridimchional, compuesto por 
el Bhur, el Bhuvá y el Svahá. Hay demasiadas dimensiones y poderes de diferencia. La sabiduría de Dios 
jamás podrá ser conocida a plenitud por el hombre terrícola, porque esa sabiduría forma parte de un 
chiansar que implica poder echar a funcionar todo el universo, mantenerlo funcionando por bastante más 
de lo que duran mil vidas humanas, y reabsorberlo finalmente, a dimensiones todavía superiores en 
vibratódica, porque todo lo que comienza, termina. RR: MADI. 

 La lógica matemática desarrolla razonamientos a partir de los axiomas que creemos evidentes, y, cuando 
tales razonamientos tienen suficiente rigor lógico, se toman por demostraciones. Aunque no lo sean, 
puesto que los pies de la estatua de las matemáticas, los axiomas, continúan siendo de barro no 
demostrable. Con lo que puede hacer con las matemáticas aplicadas, el hombre ha construido gran parte 
de la civilización actual. RR: MADI.    

 Es difícil encontrar premisas Bhur que cumplan siempre, y, fallando la premisa, la conclusión se anula. 
Siempre habrá negadores de cualquier afirmación, mientras haya deseos, elecciones, y diversidad 
evolutiva humana. RR: MADI. 

 Algunos ejemplos de premisas y sus mediciones:  
o Premisa: Ningún humano terrícola vivo recuerda haber muerto. RR: El péndulo gira en 

círculos.  
 Hay regresionistas que recuerdan cómo murieron en vianes pasadas. RR: MADI. 

o Razonamiento: Fulano jamás ha muerto, porque no lo recuerda. RR: 100% falso.  
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o Conclusión: Por lo tanto, fulano es inmortal. RR: Elipse casi circular, cargada hacia el eje 
“100% verdadero”.  

 Por cada reencarnación hay una remuerte. RR: MADI. 
 Si el alma de fulano es inmortal, la esencia de fulano también lo es, porque son 

inseparables; no obstante, el cupsi Bhur, no es el alma. RR: MADI. 
o Suponiendo medición ICR medianamente buena: La premisa es ambigua. El razonamiento es 

completamente errado. Aun así, la conclusión es casi verdadera, pero no por lo que esperaría 
un humano tradicionalista. RR: MADI. 

o El razonamiento es falso, porque: (1) No recordar un humano terrícola algo no implica que haya 
ocurrido, o no. El humano, aparte de tener un ciclo conciencia – olvido, tiene un ciclo tomar – 
dejar cuerpo, y usualmente no recuerda qué ocurrió antes de nacer. (2) Hay re-encarnación, re-
muerte, solo que el común de los humanos, afuera de regresiones, olvida lo previo a su 
nacimiento, porque así funciona la ley natural. RR: MADI. 

o La conclusión, tiene dos interpretaciones, la esencial, referente al alma, y la relativa, referente 
al cuerpo biológico. RR: MADI. 

o (1) Fulano esencialmente es inmortal porque su alma es inmortal, sin importar la 
premisa ni el razonamiento, porque es parte de la ley natural.  RR: MADI.  

o (2) Fulano es mortal de su cuerpo biológico, sin importar que recuerde o no haber 
muerto en vianes anteriores. RR: MADI. 

 En el reino de la incertidumbre, partiendo de premisas y razonamientos falsos, es posible llegar a 
conclusiones porcentualmente con algo de verdadero, y algo de falso. Pero la medición ICR aclara algo, 
y también el marco multidimensional de ideas en el cual tienen que ser entendidas las leyes naturales, 
en lo poco que las podamos entender acá abajo. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Ateus: Mide y analiza la frase que atribuyen a Cristo: En Lucas 11: 23, dice: “El que no está conmigo, está contra 
mí, y el que no se recoge conmigo, desparrama”. Por otro lado, en Lucas 9: 50, atribuyen que Jesús habla, y dice: 
“No se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros”. Claramente contradictorio. “Contra”, 
es agresivo, no pacífico.  
 
Sefo:  

 Lo que después de 2000 años nos llega de Cristo, no corresponde 100% a lo que dijo Cristo. Algo se 
perdió, en alguna de las etapas de retransmisión de su mensaje, incluyendo especialmente el momento 
cuando agentes del Imperio Romano seleccionaron papiros para formar la Biblia. RR: 100% verdadero. 

 La Biblia, en el momento de ser armada, previo a su edición y repartición por todas las provincias del 
Imperio Romano, sufrió ciertas manipulaciones, cierto “trabajo editorial del imperio”, orientadas a que 
funcionara como ley de sustentación del imperio, a pesar de la guerra civil en la cual fueron derrocados 
los partidarios de los dioses antiguos. RR: MADI.  

 Cristo era suficientemente sabio como para no contradecirse a tal punto. RR: 100% verdadero. 

 Era usual en tiempo de Cristo enfatizar las afirmaciones, mediante lógica tipo blanco y negro, negando lo 
neutro, lo intermedio indeciso, ya fuera a favor o en contra. RR: 100% verdadero. 

 Anular las opciones intermedias, cuando las hay, es lógica desligacionista, polarizadora, tipo blanco y 
negro. Pero no siempre las hay. Al no haberlas, aplica escoger solo entre dos opciones; cuando hay más 
opciones, el menú más grande permite opciones distintas a la simple afirmación o negación. RR: MADI. 

 Cuando una nación es atacada, rige ley marcial. Por ley marcial, los desertores son fusilados. En tales 
casos, si masivamente el pueblo no defiende su patria, el invasor hará su agosto. La lógica blanquinegra 
es necesaria en guerra, pero no como algo permanente en una relidesligión, que, se supone, en tiempos 
de “no guerra”, debiera elevar pódvicamente los espíritus a Dios. RR: MADI. 

 La profundidad multidimensional de la palabra “paz”, impide que funcione como un simple antónimo de la 
palabra “guerra”. RR: MADI.  
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LA RAZÓN HUMANA BHUR ES MUY LIMITADA, TANTO PARA EL TEÍSMO, COMO PARA EL ATEÍSMO. 
 

 La razón se basa únicamente en la lógica humana. RR: El péndulo gira y gira. 
o La razón humana es parte del chiansar penta-dimensional humano, y, aunque acá abajo se 

puede usar algo, el intelecto, Budhi, se centra en el segundo velo mencionado por el Narayana 
Shankaracharya. RR: MADI. 

o Dicho de otro modo, la forma transdimensional que sustenta la función razonamiento del serevo 
no iluminado, principalmente se encuentra centrada en el segundo velo, o vestidura, que rodea 
al alma del serevo, con su relatividad que le permite al serevo tener cuerpos-psiquis en las 
dimchians. RR: MADI. 

 La razón humana terrícola es limitada. RR: 100% verdadero. 

 La razón Bhur falla al intentar acercarse a la esencia de seres o cosas, a propiedades emergentes como 
vida, ananda, existencia, poder divino, Ser Divino, etc. RR: MADI. 

 La razón desligacionista no transdimensional, debido a que está centrada en el propio ego del serevo, 
tiene potencial de engendrar humanos demonios. RR: MADI. 

 El razonamiento de Hitler estaba correcto, porque debe sobrevivir el más fuerte, según lo estableció 
Darwin. Además, Hitler dogmatizaba que los judíos no eran perfectos, por lo tanto, era correcto 
eliminarlos. RR: 100% falso. 

 Ningún ave pone huevo eterno. Si puso, comenzó, y no es eterno. RR: 100% verdadero. 

 Razón que comienza a procesar información limitada, no puede tener finales ilimitados. La razón del 
humano terrícola, para tener sobre qué razonar, debe comenzar de axiomas, o premisas, que en sí no 
son demostrables, ni son ilimitados. RR: 100% verdadero. 

o No debiéramos pensar que los argumentos, contra-argumentos, dialécticas, discursos, que 
derivan de premisas indemostrables, puedan llegar a ser verdades absolutas, porque en el 
computador mental de un humano, no caben las verdades absolutas. Falta capacidad 
transdimensional de procesamiento, y el prende-apaga del darse cuenta impide cualquier 
experiencia eterna, a ser tenida desde el Bhur, que no es eterno.  RR: 100% verdadero. 

 Si todo el mundo fuera perfectamente racional, los seres humanos serían por fin bondadosos y felices. 
RR: Gira. 

 Razón no es igual a bondad, ni a felicidad. RR: 100% verdadero. 

 La razón, como el dinero o las manos, pueden usarse en obras buenas o malas. RR: MADI.  

 Los señores neofeudales utilizan la mejor racionalidad egresada de universidades que enseñan ciencia 
atea. Pero el dinamismo imperfecto universitario no asegura que ningún titulado sea bondadoso y feliz en 
sentido ICR, por los métodos racionales egoístas incompletos que utiliza. RR: MADI. 

 Al 2016, el neofeudalismo polarizante es un sistema racional, por el cual, la inteligencia racional 
asalariada, finamente seleccionada en procesos de admisión a empresas, por mientras la necesitan, se 
pone al servicio de enriquecer más a los señores neofeudales, y, en consecuencia, polariza más a la raza 
humana entre ricos y pobres, comprando barato, interviniendo el “valor agregado”, y vendiendo caro. Lo 
cual, ¿qué tiene de bondadoso, y de feliz, para el asalariado? RR: MADI. 

 La razón no es lo superior del ser humano. Los impulsos más altos vienen del alma. RR: MADI.  

 No se puede demostrar que Dios existe, por lo tanto, es lógico que Dios no existe. RR: 100% falso.  

 Son los creyentes quienes tienen que demostrar la existencia de Dios, no los ateos. RR: 100% falso.  
o Eso, partiendo de apostar a que Dios existe, es tarea de cada serevo. Nadie le puede demostrar 

sus experiencias tipo Burdo Alto a otro, y nada más que eso se puede conseguir estando adentro 
de la botella biológica del cuerpo Bhur. RR: MADI. 

 La premisa “Dios no existe” es verdadera porque el ateo así lo decidió. RR: 100% falso. 

 Mientras al ateo no le demuestren que Dios existe, regirá la premisa verdadera básica, es decir, que Dios 
no existe. RR: 100% falso. 

 Que Dios no existe, es una verdad evidente que no necesita explicación. RR: 100% falso. 

 No poder demostrar fulano que Dios existe, demuestra que Dios no existe. RR: 100% falso. 

 Dado que tampoco pueden demostrar más allá de todas dudas que Dios no existe, la premisa café debe 
ser medida por TVF. RR: 100 % de falsa. 
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 La medición personal bien hecha por ICR-TVF, demuestra “más acá de algunas dudas”, que Dios existe 
y que la postura basada en la inexistencia de Dios, no tiene asidero en la verdad natural, Sathya. RR: 
MADI. 

 Esta medición podría convencer a más gente, si hubiese muchos profesionales de la radiestesia, 
coincidiendo, y eso fuera vox populi. RR: MADI. 

 Nada puede ser demostrado con total certeza para un fulano Bhur. Ni siquiera que existe la muerte. RR: 
100% verdadero. 

 ¿Qué tan implacable es la muerte, si la esencia del fulano continúa viva? RR: MADI. 

 Usualmente, luego de la muerte Bhur, el alma sigue eterna, y también sobreviven los tres cuerpos psiquis 
astral, causal y supracausal. En tal sentido, la llamada muerte no es más que un simple cambio 
transdimensional de cuál es el cuerpo dominante, con abandono del ropaje biológico Bhur. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de verdadero o falso mide el siguiente argumento, midiendo en una T%, o tabla de 
porcentajes simple?: <El creyente en Dios debe demostrar al no creyente que Dios existe. Pero el no 
creyente no debe demostrar al creyente que Dios no existe.> RR: 100% falso. Otros podrán realizar sus 
mediciones.  

 ¿Qué porcentaje de ateos asume tener la razón al negar a Dios, y que los creyentes en Dios están 
equivocados? RR: El péndulo oscila en 98%. 

 ¿Qué porcentaje de creyentes en Dios acepta que parte de un dogma al creer en Dios? RR: 99%. 
o Mientras el ateo asegura que él es más inteligente porque piensa mejor, de modo más 

argumentado y que tiene la razón, el creyente, humilde, asume que apuesta al partir de dogmas. 
¿Cuál de los dos piensa mejor?  

 Francisco Canesa: Los nuevos ateos aseguran que su creencia no se basa en un acto de fe, sino en la 
obviedad de la realidad, y están convencidos de que la creencia en Dios, y las religiones en general, sólo 
son posibles cuando no se usa correctamente la razón. Esta afirmación neo-atea, respecto de la religión 
esencial, que es lo medible por ICR cuando se usa la palabra “religión”, y aunque el hombre entienda otra 
cosa, mide: RR: 100% falsa.  

 Obviamente la dogmática atea apuesta a que Dios no existe, sin ninguna clase de prueba válida, y 
construye sobre tal premisa incierta. Al menos, reconózcanlo. Que desligiosos se hayan portado mal en 
el cuasi – infierno Bhur, donde el bestiodemonismo abunda, convirtiéndolo en infierno para sus cercanos, 
no prueba que Dios sea malo, ni que no exista.  

 Existencialistas apostaron a que Dios no existía, dado el infierno que el humano creó sobre la Tierra; 
recién emergiendo de la segunda guerra mundial, concluyeron que todo era nauseabundo.  

 Y si quieren atacar a lo que deben atacar, ataquen a los actos desligiosos, que hay, y ha habido muchos. 
Agregando ideas desligiosas nuevas, agresivas, solo perderán parte del avance serévico que les ha sido 
tan difícil ganar, vian tras vian, y que por amor propio deberían cuidar. La posibilidad de medir llegó antes 
de que empeorásemos más la situación.  

o A enero del 2017, este autor, cuando pregunta: ¿Qué porcentaje de la raza humana más 
se degradó que elevó vibras, como promedio del último año?, el péndulo oscila en: RR: 
98,6%.  

o Ya no es cosa solamente de religión, desligión o ateísmo. Hay algo en común, oculto en 
la naturaleza multidimensional del hombre. ¿Cómo ir para el norte, o para el sur, en un 
desierto, sin referencias, ni brújulas? De igual manera, ¿cómo distinguir el camino del 
bien que conduce a Dios, del camino a la sombra, sin brújula sobre qué eleva o baja la 
vibratódica? ¿Con qué argumentos creerles a unos u otros, si todos juran a gritos tener 
la verdad? ¿Cuántos han aprendido a medir la vibratódica? ¿Cuántos han experimentado 
la danza cósmica del péndulo, en la figura de movimientos “La Rosa Divina”, al mencionar 
solo una vez el nombre de Dios, con el péndulo sobre la TVT, el Google de las 
vibraciones? Y entre quienes lo saben, ¿cuántos lo aplican a su aquí-ahora? Este párrafo 
explica y justifica ese 98,6%. RR: 100% verdadero.  

 De modo que ese amor propio estratégico, hay que darlo, cada uno a sí mismo. Y es urgente. RR: 100% 
verdadero.  

 ¿Dónde quedó tanta bondad y felicidad que presumen otros ateos? ¿No habrá algo más de fondo, en el 
comportamiento humano, que la simple clasificación en “ateos buenos e inteligentes, y creyentes malos 
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y tontos? La vibratódica es ley natural para todo los serevos, creyentes y no creyentes en lo que sea. RR: 
100% verdadero. 

Francisco Canesa: De lo que se lee en Internet, las frases ateas suelen ser poco educadas, machacantes, 
agresivas. Afirman que los creyentes son gente ignorante (y peligrosa) que no sabe razonar o que prefiere no 
hacer uso de la razón, y les dedican todo tipo de insultos. Están convencidos de que una persona que realmente 
sea inteligente tiene necesariamente que ser atea, de lo contrario, sus propias creencias demuestran que ni es 
realmente inteligente ni sabe razonar.  

 ¿Qué porcentaje de verdadero mide este conjunto de suposiciones ateas, respecto a la religión esencial? 
RR: 100% falso. 

 La cultura atea, según que se masifica, entra a sectores que piensan menos, y comienza a utilizar la 
misma lógica tipo blanco y negro que condenaron en los desligacionistas dogmáticos. Como, por ejemplo: 

o La religión es malvada y violenta. RR: 100% falso. 
o Hitler y Stalin eran personas malvadas y violentas. RR: 100% verdadero. 
o Conclusión: Hitler y Stalin en el fondo eran personas religiosas, no ateas. RR: El péndulo gira 

y gira. Los estimados lectores podrán analizar: 
o ¿Será que, partiendo de una premisa falsa, aun con un razonamiento correcto, se puede concluir 

algo verdadero, salvo que la causa de esa corrección sea otra, azarosa, no contemplada? 
o El concepto que usan es: “El mal es religioso”, lo cual, como religión esencial, mide: RR: 100% 

falso.  
o ¿Qué porcentaje de naturalmente verdadera es la conclusión sobre Hitler y Stalin? RR: 100% 

falsa.  

 ¿Qué porcentaje de los neoateos son arrogantes y elitistas, por considerar que ellos son la minoría 
inteligente que ha visto la luz, que ha dejado atrás el velo de oscuridad que durante siglos ató y aprisionó 
la razón humana y amputó las alas de su entendimiento con las tenazas de la superstición? RR: 55% del 
total. 
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9.3.9.- NEOATEÍSMO Y DARWINISMO 
 

 La teoría de la evolución de Darwin es perfecta. RR: 10% falso.  
o No considera la transdimensionalidad, ni a los serevos, ni al arcoíris vibratódico, ni que el éxito 

natural es algo más que el predominio del depredador más fuerte, y la lista no para con eso. 
Contiene lo que se podía desarrollar en su época, que debe ser complementado con avances 
posteriores. La evolución espiritual debe ser complementada y armonizada con la evolución 
darwiniana de los cuerpos, del modo que corresponda a diferentes situaciones y estados 
evolutivos.  RR: MADI. 

o El Cenit de la religión esencial Es Dios. Cualquier trasplante humano de la imagen o concepto 
de Dios que se pueda tener acá abajo es amputatorio, limitador del alcance. Quienes intentamos 
ser buscadores esenciales de Dios, (y no de la desligión, que nada tiene de esencial), no 
dejamos de tener karmas previos, pero, los suavizamos del mejor modo posible. Aparte que 
recibimos mejores energías, comunicaciones y bendiciones de Dios, cuando nos tomamos el 
trabajo de evitarle caídas catastróficas a nuestras vibras tódicas, o, mejor, cuando intentamos 
mantenerla tan arriba como se pueda, respecto a lo que traíamos desde antes de nacer. RR: 
100% verdadero.  

 Duda por medir: Es correcta la lucha por la supervivencia darwiniana que plantea el neoateísmo contra 
las religiones, al pretender desaparecerlas del mapa, con devotos incluidos. RR: 100% falso.  

 Duda por medir: Hay neoateos que buscan imponer una dictadura fascista atea, donde las religiones sean 
erradicadas de raíz para después establecer un gobierno de gente “superior” que gobierne y decida qué 
hacer con esas masas lerdas culpables de todos los males del mundo. Tales intenciones, miden: RR: 
100% degradantes. 

 Francisco Conesa: Cuando Darwin desarrolló su teoría de la evolución, jamás pudo ni siquiera imaginar 
que décadas después llegaría Hitler y la utilizaría para justificar la matanza de millones de judíos entre 
otras barbaridades. Si alguien le hubiera dicho a Darwin que sus ideas engendrarían el nazismo, Darwin 
se hubiera sentido injustamente insultado, y con razón. Pero así fue como ocurrió, el darwinismo es el 
padre del nazismo. Y eso a pesar de que la teoría de la evolución se puede considerar en su visión 
general correcta. RR: 100% verdadero. 

o En versión SFO, los custodios del conocimiento son necesarios; gente de alta vibra y vida 
purificante, con VT68% o más, idealmente que no sean manipulados por presiones políticas, 
pues, cuando entra la política mezclada con el egoísmo injusto, la religión del pueblo se pudre. 
Afirmación que mide: RR: MADI. 

o Cuando una civilización alto-vibrante ha desarrollado armas poderosas, y ha conseguido viajar 
por el espacio sideral, es un peligro que su gente se degrade, pues el armamento quedaría en 
manos de bajo-vibrantes, y el daño sería mayúsculo. Por ello, también es posible que una 
civilización alto-vibrante de siglos, en lugar de caer en degradación por partida de los espíritus 
más avanzados, se extinga por desastre cósmico. RR: MADI. 

o La “necesidad cósmica de pasajeros” de un planeta, cambia. Haga lo que haga el hombre, 
cuando se cumpla el propósito cósmico de una era de alta vibración en un planeta, cuando no 
hay pralaya, la sombra llegará. Es lo que predicen los Vedas, con la sucesión de eras mejores 
y peores. Según que la mayoría de las misiones de los serevos alto-vibrantes asociados a un 
planeta se van cumpliendo, y solo se trata de mantención de buenos tiempos, y no de logro de 
estos, el aterrizaje de alto-vibrantes disminuye, ya que éstos comienzan a carecer de misiones 
que les sirvan para elevar su vibra, y toman control, ya no los sátvicos, sino los rajásicos. El 
dinamismo desarmónico reemplaza a la armonización de opuestos. Según esto cobre empuje, 
la vibración cae, y, al ser recibidos grandes contingentes de serevos que recién comienzan su 
estadía en la raza humana, el mundo se vuelve bestiodemoníaco de nuevo, y la era de la maldad 
se entroniza. RR: MADI. 

 Francisco Conesa: Las premisas del neoateísmo no se basan en hechos verificables como las teorías 
científicas; así que generar y difundir sus creencias, que en el fondo son solo opiniones elaboradas, 
sabiendo que se están metiendo en un terreno explosivo dada la naturaleza humana, es algo realmente 
inquietante. Y, aun así, yo, como demócrata, no me atrevería a decir que esas ideas deberían ser 
prohibidas, su difusión tajantemente censurada o que, si un padre le trasmite a su hijo su neoateísmo, 
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debería acabar en la cárcel. Y, sin embargo, eso es lo que muchos neoateos opinan y piden para los 
creyentes, a quienes responsabilizan de todos los males de la humanidad. RR: 100% verdadero.   

 Francisco Conesa: El gran problema no es que los neoateos piensen, como los ateos normales, que Dios 
no existe y que los creyentes están equivocados; el problema es que además piensan que las ideas de 
los creyentes deben ser erradicadas activamente por los gobiernos, impidiendo su propagación por 
considerarlas peligrosas para la humanidad. Eso, que ya hicieron las dictaduras comunistas, no cabe en 
una democracia. Para empezar, habría que decidir cuáles son las ideas peligrosas que se necesitan 
erradicar, y si se hace una votación, en la mayoría de los países del mundo se diría que son precisamente 
las suyas y entonces los neoateos serían censurados y encarcelados por motivos de seguridad, por el 
bien de la humanidad. ¿Es esa realmente la sociedad que queremos? Dividir a la sociedad entre buenos 
y malos según sus ideas y luego cargar contra “los malos” es una fase de la humanidad que los países 
civilizados habíamos dejado finalmente atrás ¿o no? RR: 100% verdadero.  
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9.3.10.-  VARIOS, DEL NEOATEÍSMO Y SU POLÉMICA 
 
Neoateos: Cada vez que el hombre no sabe explicar algo, recurre a Dios o a los dioses para explicarlo. Esto 
demuestra que Dios no existe. RR: 100% falso. Cada vez que la ciencia conecta un cabo suelto, Dios pierde 
terreno. RR: 100% falso. 

 Esto suena parecido a: “Cada vez que fulano concurre al banco a retirar el dinero de su sueldo mensual, 
demuestra que el banco no existe”. Lo cual mide: RR: 100% falso. 

 La declaración de Fundamentalisto X, al respecto de una escritura proveniente de tiempos de sombra en 
la cultura humana: “Todo lo que no aparezca en mi escritura es obra del demonio”, hace que el credo de 
Fundamentalisto X retroceda hacia la obsolescencia y hacia la falsedad, cada vez que la ciencia descubre 
una ley natural que no aparece en la escritura de X, o que contradice como aberrante alguna de sus 
afirmaciones. RR: MADI. Por ello, el peor favor que se pueden hacer los congeladores de escrituras 
consiste en cerrarse al progreso, apegándose a la declaración de Fundamentalisto X. RR: MADI.  

 La postura SFO: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, no flaquea ante estos pequeños problemas de 
ceguera fundamentalista congelante voluntaria. Si al menos reconocieran que para el novato en cualquier 
fe, mientras no tenga experiencias transdimensionales no causadas por drogas, no hay dogmas 
absolutos, sino solo apuestas humanas, serían menos exclusivistas de lo suyo. Más cercano a la verdad 
humana es afirmar que si el novato quiere, apuesta a que la religión X es palabra de Dios. Pero, mientras 
no lo experimente, no lo sabe. Y eso porque el nivel evolutivo de la raza humana no iluminado impide 
conocer la Verdad, o parte de ésta, lo consistente en la experiencia de: “No hay más que Un Dios que 
permanece por siempre, haya o no universo. El desconocimiento de Esta Unidad es lo que en SFO se 
llama ignorancia de Dios, o ignorancia a secas. RR: MADI. Al 12 de abril del 2018, este autor mide por 
ICR que no hay iluminados en la Tierra. Ni siquiera uno.     

 En SFO, que apoya la religión esencial del amor, hasta este momento de septiembre 2017, en que este 
autor realiza la penúltima revisión a este libro, se han atado muchos cabos sueltos, utilizando conceptos 
síntesis medidos como pertenecientes a la ley natural multidimensional. Ni la medición bien hecha, ni los 
mensajes de los Narayanas, son invenciones falsas. RR: MADI. 

 La eternidad Del Chiansar supremo no se afecta porque en un sub-barrio del universo los serevos hagan 
o deshagan algo. RR: 100% verdadero. 

 Cada vez que el humano responde un interrogante básico, Dios gana terreno, porque es posible entender 
mejor cómo funciona Su ley natural; de paso, Su Verdad, y Dios mismo, nos parecen más perfectos, al 
visualizar la posibilidad de que Dios no sea el terrorista descrito por la teología infernalista eternalista, 
que atribuye la creación del sufridero eterno a Dios. RR: 100% verdadero. 

Neoateos: Todo lo ubicable fuera del alcance de la ciencia humana Bhur, no existe. RR: 100% falso. 

 La ley de gravedad, ¿no existía antes de Newton? 
Neoateos, resumen: Mientras los “misterios” de la ciencia deben ser aceptados con fascinación y reverencia, los 
misterios religiosos deben ser despreciados. RR: 100% falso. 

 Esperen a ver cómo es cuando estén viendo toda su última vida-antivida en un segundo.   
Francisco Canesa: Dado que la física cuántica de avanzada, aparte ser difícil o imposible de entender, es más 
filosófica que demostrable en laboratorio, primero se comenzó a transmutar en filosofía, y luego en religión, dado 
que necesita dogmas de fe. RR: 100% verdadero. 
Francisco Canesa: La ciencia nos está ayudando a comprender verdades espirituales que antes parecían misterios 
para la razón. RR: 100% verdadero. La realidad es mucho más que simplemente lo que percibimos. RR: 100% 
verdadero. 

 La única Realidad Es Dios, y no lo que percibimos con sentidos Bhur. RR: 100% verdadero. 
Francisco Canesa: El ateo tiene que hacer uso de su fe y del concepto de autoridad para poder asumir que eso 
que dicen ahora los científicos es cierto, y cuanto menos lo duden, más fuerte ha sido su acto de fe. RR: 100% 
verdadero. La metafísica queda totalmente fuera del alcance de la ciencia, no por falta de conocimientos actuales, 
sino por definición. RR: 100% verdadero. 
La ciencia no explica fenómenos; los describe y modela. RR: 100% verdadero. 
Cuando la ciencia intenta explicar entra al terreno de filosofía y religión y puede hacer tanto ridículo como cuando 
alguien intenta adentrarse en el campo de la ciencia usando la Biblia como fuente de conocimiento. Por desgracia 
ambos casos se dan. RR: 100% verdadero. 
La “teoría de los universos múltiples” jamás podrá ser verificada. RR: 100% verdadero. 
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 Este autor mide que no hay universos paralelos, sino solo un gran universo que honre al concepto de 
“universo”, por cada día de Dios.  

Deberíamos reservar el término de “teoría científica” a lo que puede ser verificado usando el método científico, y 
la teoría de los universos múltiples no lo es. RR: 100% verdadero. 
Si el universo se expande, tuvo un origen. RR: El péndulo gira y gira. 

 Lo que el hombre ve como expansión local del cosmos sector Tierra, ni es la norma del Bhur, que tiene 
otros lugares en contracción, ni basta para demostrar que el universo tuvo un origen. Por ejemplo, el 
pulsar de los DNDD, días y noches de Dios, es una onda eterna, aun cuando su parte relativa no sea 
eterna. RR: 100% verdadero. 

 Mediante fenómenos cíclicos, ocurren sucesiones expanso contractivas. Si algo se expande, pudo pasar 
antes por un semiciclo contractivo. O simplemente provenir desde otra dimensión. RR: 100% verdadero. 

 Ver T8, la cosmología SFO: Se mide que, del actual universo, a la hora absoluta actual 35HA, parte menor 
está en expansión, y parte mayor se está contrayendo transdimensionalmente, puesto que ya pasó el 
mediodía del ciclo DNDD. Esto significa que más materia va de vuelta al Burdo Alto, vía agujeros negros, 
y vía supercarreteras cósmicas que convergen al Big Crunsh, que materia todavía se aleja del punto Big 
Bang, que coincide con la ubicación del Big Crunsh. El universo polmá se está contrayendo, aun cuando 
polmé aún algo se expanda. La Nasa ha dirigido telescopios hacia zonas “oscuras” del cosmos Bhur 
visible, descubriendo la paradoja de que, aparentemente, hay galaxias que se alejan más rápido que la 
velocidad de la luz. A la pregunta: Algunas de tales galaxias de zonas oscuras, ¿se están dirigiendo hacia 
la zona del Big Crunsh, donde antes estuvo el Big Bang?, la respuesta radiestésica es: RR: Afirmativo.  

 El universo actual es eterno. RR: 100% falso.  
Francisco Canesa: Cuando no se usa el escepticismo ateo como herramienta de trabajo sino como premisa 
indiscutible, entonces en vez de explorar territorios nuevos podemos acabar creando disparates. RR: 100% 
verdadero. Para evitar tener que plantearse la cuestión de que este universo tuvo que tener un origen y venir de 
algún sitio, lo que hacen los neoateos es pasar el problema un grado más atrás, y complicarlo literalmente hasta 
el infinito. Pero ahora tendrán que explicarnos de dónde vino esa infinita multitud de universos. Lo único que han 
conseguido con esta teoría es seguir sin explicar nada y encima complicarlo todo muchísimo más. Incluso con un 
infinito número de universos seguirían necesitando demostrar que no fue Dios quien los creó. “Resuelven” de 
forma estrambótica su problema del origen del hombre y a cambio el problema del origen del universo se agranda, 
y todo mediante una explicación que no tiene nada de ciencia y mucho de ciencia-ficción. Lamentable espectáculo. 
RR: 100% verdadero. 

 Sarcásticus: No importando lo imposible de experimentos científicos materialistas terrícolas sobre la 
existencia o inexistencia del multiverso, por creerlo ellos, es verdadero y punto. RR: 100% falso. 

Paul Davies, <A Brief History of the Multiverse>: Acudir a un número infinito de universos invisibles para explicar 
los rasgos tan inusuales de la parte del universo que sí que vemos, es algo comparable a acudir a un Creador 
invisible. La teoría de los universos múltiples puede aparecer revestida de un lenguaje científico, pero en esencia 
es un acto de fe. RR: 100% verdadero. 
 
Francisco Conesa: El multiverso es simplemente una prueba más de que ni la razón es exclusiva de los ateos, ni 
la fe es exclusiva de los creyentes. Fe y razón, conjuntamente, forman la cosmovisión de ambos, y tan absurdo 
sería que un creyente renunciara a la razón como el que un ateo renunciara a la fe. RR: 100% verdadero. 

 El fundamentalismo dogmático cerrado consiste en aceptar ciegamente premisas degradantes con la 
ingenuidad auto-engañosa de asumirlas “verdades absolutas únicas”; luego, cuando se siente “en misión 
de fe”, al despreciar todo pensamiento que no pertenezca a la dogmática de su grupo, sea teísta, ateísta, 
filosófica, o del tipo que sea, puede alcanzar niveles extremos de degradación. O no sería 
fundamentalismo dogmático cerrado. RR: MADI. 

 A más extremista, colérico y rígido sea el reli-político, menor paz encontrará, y más agresividad irá 
generando, en especial cuando fue educado en tratras siniestras. RR: MADI. 

 Si fulano busca armonizar opuestos, aceptando que él puede estar equivocado y que otro podría estar 
más cerca de Sathya, acercarse a la verdad natura implica alejarse del desligacionismo intolerante. RR: 
MADI. 

 Un buen antídoto contra la rigidez mental consiste en medir las afirmaciones por ICR, teniendo como 
base una visión de mundo multidimensional armonizante; y dándole a Dios derecho a que Su ley de 
evolución espiritual funcione a tal grado diferente de las propias creencias, que, al indagar por 
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ICR, con necesidad y respeto, quizá descubramos que de las creencias personales casi no queda 
títere con cabeza. RR: MADI. 

 De premisas inciertas, polmá derivan razonamientos inciertos, por más que se use la mejor lógica. RR: 
100% verdadero. 

 Todo razonamiento Bhur es incierto en algún grado, porque en el Bhur no hay premisas captables como 
absolutamente verdaderas; de partir de apuestas no se salva nadie. RR: 100% verdadero. 

 
(Blog, opinante). Creer en Dios, otorga un marco moral de referencia que ayuda a no descarrilar al extremo de 
Stalin, que mató a tanto ruso. Si Dios no existe es más fácil construir tu propia moral según tus propios 
razonamientos y circunstancias. Si Dios existe (al menos el cristiano) entonces te ves obligado a aceptar un marco 
moral objetivo que no depende de ti. No digo que quien cree en Dios nunca podrá convertirse en un monstruo 
como Stalin o Hitler, pero ciertamente las probabilidades de que se descarrile tanto disminuyen mucho, del mismo 
modo que si alguien considera que robar no es pecado tiene muchas más probabilidades de robar que quien 
piensa lo contrario. RR: 100% verdadero. 
Ateo: El pensar racional implica liberación humana de la religión. RR: 100% falso. 

 Para que fulano logre pensar de modo racional y armonizante, necesita evitar extremos antivitales como 
la des-ligión, o el odio irracional a la religión esencial, porque esto mide verdadero como ley natural. RR: 
MADI 

 El pensar racional armonizante busca el balance de opuestos, como teísmo y ateísmo, y avanza, 
iterativamente, superando etapas, según se perfecciona. RR: MADI 

 Rechazar ciega, rígida y emocionalmente alguna de estas dos opciones: “Dios no existe”, o “Dios 
existe”, no es un camino de razonamiento armonizante. No activa el satvoguna, sino que 
permanece en el rajoguna, o dinamismo sin armonía. Más armonizante es considerar un polo, 
luego el otro, y luego buscar cómo armonizar ambos, seleccionando lo que une, y descartando lo 
que separa. RR: MADI 

 La re-ligión, o avance en el re-ligamiento de un fulano con Dios, cuando alcanza la vibración VT86%, 
centra el foco de atención de la conciencia del serevo más allá del intelecto. RR: MADI. 

 Al iluminado, el intelecto le es inútil. La información le fluye perfecta desde Dios. RR: MADI. 

 Dios, que está más allá del intelecto serévico, y que lo causa, no necesita de la inteligencia humana para 
mantener chiansando en el espacio las grandes formaciones supragalácticas, activadas simultáneamente 
y con perfección, hasta en el funcionamiento cósmico de la materia más elemental, e incluyendo a toda 
la población serévica cósmica. RR: MADI.  

 La pretensión de operarse racionalmente de Dios equivale a pretender operarse de La Única Realidad 
siempre existente, y es un arrebato sub-realista de cuarto grado. Dios no se encoleriza por eso. Son 
etapas permitidas a los humanos.  

 El ateísmo mundial ha sido necesario, y, descartando los crímenes injustos, en parte ha sido armonizante, 
solo que debiéramos distinguir entre religión, neutro y desligión, para no disparar de chincol a jote. 
Mientras la desligión tiene dogmas 100% anti-religiosos, el ateísmo no agresivo solo le mide a este autor 
0% falso, 0% verdadero. Si nadie más mide, esta afirmación no pasará de pachotada. RR: MADI   

Blog: El ateísmo representa la misma pretensión o ideal de verdad que la fe en Dios, sólo que niega en vez de 
afirmar. RR: 100% verdadero.  
Blog: En un ámbito de igualar el valor de las creencias, sean del signo que fueren, a sabiendas que contienen 
divergencias importantes, se está renunciando a buscar la verdad. Porque dos dogmáticas contrarias no pueden 
ser verdaderas simultáneamente. RR: 100% verdadero.  

 La SFO no renuncia a buscar. Mide, a por la verdad natural, Sathya. Y algo encuentra. MADIS.  

 ¿Debe la razón de un humano terrícola no iluminado, renunciar a buscar lo esencial? RR: No. El mejor 
uso de la razón de los serevos no iluminados, consiste en usarla armonizando opuestos. 

 La razón le sirve a un iluminado VT86%. RR: 100% falso.  

 La razón le sirve a un Narayana VT96%. RR: 100% falso. 

 Lo humano, ¿se limita a la razón? RR: No. 

 ¿Debe un humano no iluminado dejar de usar la razón para buscar lo que pueda encontrar de verdad 
que le sirve para vivir aumentando su porcentaje de realización de Dios? RR: No.  

Ateo: No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. RR: 100% falso.  
Ateo: La fuerza de gravedad es real. RR: El péndulo oscila en 0% verdadero.  
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 Por cómo mide el péndulo en el ICR, nada en la cuarta subrealidad, el Bhur, es real. RR: 100% 
verdadero.  

 La fuerza de gravedad es relativamente real, para la dimchian Bhur. RR: 100% verdadero. 
Blog: La verdad no demanda creencias. RR: 100% verdadero. 

 Esta afirmación, que puede parecer lógica a quienes creen que el medioambiente terrícola es real y existe 
absolutamente, mide verdadera, no por lo que parece en el Bhur, sino porque la verdad del Cielo de Dios, 
para las almas puras que pueden experimentarla, no requiere apostar, ni creer. En las otras cuatro sub-
realidades, de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, no hay verdades eternas. RR: 100% 
verdadero.  

 A la raza humana terrícola le falta ampliar filosofía, lógica, razón, vibra tódica, visión del mundo, intuición, 
cosmogonía, hasta distinguir lo natural real de lo natural falso, por experiencia directa. Pero no todo eso 
nos llegará mientras nuestro cupsi Bhur permanezca en esta dimchian Bhur. RR: 100% verdadero. 

Blog: La fe es siempre ciega. RR: Gira.  
Blog: El que sabe, no puede creer. El que cree, no puede saber. RR: 27% verdadero. 

 Acá abajo, en la cuarta sub-realidad Bhur, en el planeta de las apuestas, ¿quién “sabe”? Saber en 
términos de la dimchian Cielo de Dios, requiere captación eterna. RR: MADI.  

 El que elevó su vibra tódica hasta iluminarse, sabe, porque le llega un rayo de luz desde El Uno sin 
segundo. Humano que se ilumina, sabe más, porque entre-abrió el portal de su conciencia de vigilia, a 
las dimchians superiores. RR: 100% verdadero. 

Blog ateo: Una mente crédula encuentra el mayor deleite en creer cosas extrañas. RR: 20% verdadero. Y cuanto 
más extrañas son, más fácil le resulta creerlas. RR: El péndulo gira y gira. Pero nunca toma en cuenta las que 
son más sencillas y posibles, porque todo el mundo puede creerlas. RR: El péndulo gira y gira. 
Blog: Los dioses son cosas frágiles; pueden ser asesinados con un atisbo de ciencia o una dosis de sentido común. 
RR: 100% falso.  

 Los dioses no son cosas. RR: 100% verdadero. 

 Los dioses racionales serévicos han alcanzado entre VT82% y VT98%, y mayormente moran en la 
dimchian Causal. RR: 100% verdadero. 

 El alma de ningún serevo puede ser asesinada desde el Bhur, ni los cupsis causales tampoco. RR: 100% 
verdadero. 

Blog: Sin el Hombre, no hay Dios. RR: 100% falso. Pues sólo el Hombre puede ser tan vanidoso, para creer que 
para él se hizo todo el universo. RR: El péndulo gira y gira. 

 Sin el hombre, no hay los dioses que inventa el hombre. RR: 100% verdadero. 

 No todos los dioses son inventados. RR: 100% verdadero. 

 No todos los humanos creemos que, salvo la Tierra, todo el universo es una basura, ni que las estrellas 
no pasan de luces de adorno para que les inventemos cuentos a los niños. RR: 100% verdadero. 

 Por un tiempo, cierto pensamiento humano “de avanzada” creyó que el universo giraba alrededor de la 
Tierra. Fue porque captaron que, salvo la estrella polar, los puntos brillantes describían círculos en torno 
a la estrella polar, en el hemisferio norte. Tal como tal creencia llegó a ser considerada errónea, ¿de 
cuántos errores nos falta darnos cuenta todavía? Divinizar reli-políticamente falsedades como dogmas, 
sin captar que para el limitado cupsi Bhur, los dogmas no pasan de apuestas, creando ríos de sangre 
injusta y salvajemente masacrada, tiene cero de divino, y mucho de bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 Desde la cuarta subrealidad, el Bhur, al hombre no iluminado, incapaz de captar las verdades reales, que 
no están en su dimensión, le parece tan de ciencia ficción afirmar: “Dios existe”, como “Dios no existe”. 
Pero una de estas dos afirmaciones, no es ni falsa, ni ciencia ficción, desde la perspectiva de lo medible 
por ICR. RR: 100% verdadero. 

Avatar VT97%: Lo real, es real ahora, fue real en todo pasado, y lo será en todo futuro. RR: 100% verdadero. 
Thomas Edison. Blog: Mi mente es incapaz de concebir una cosa como el alma. Puede ser que yo esté errado y 
que el hombre realmente tenga alma, pero yo simplemente no lo creo.  

 El alma no es una cosa. Es un error afirmar que “el hombre tiene alma”. Es acertado afirmar: “El hombre 
es su alma”. RR: MADI.  

 La mente de ningún humano terrícola 2016 puede experimentar al alma, por la gran diferencia de 
dimensiones. RR: 100% verdadero. 

 Es igual de honesto apostar a que el alma existe, o a que no existe, pero, solo una de esas dos apuestas 
mide verdadera, usando el cupsi astral, para medir con radiestesia, en la TVF. RR: 100% verdadero. 
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Blog: Friedrich Engels. La religión no es más que un reflejo fantástico, en las cabezas de los hombres, de los 
poderes externos que dominan su existencia cotidiana. Un reflejo en el cual las fuerzas terrenas cobran forma de 
supraterrenas. RR: El péndulo gira y gira, pues la afirmación posee puntos o implicaciones que podrían 
medir, unas, verdaderas, y otras, falsas. 

 El concepto de religión que usa Engels, condicionado por lo que veía en su época, no mide MADI. RR: 
100% verdadero. 

 La religión esencial debiera conducir a La Única realidad, pero lo que ha visto el mundo terrícola el último 
trío de milenios, polmá, es cualquier cosa disfrazada de religión. Polmé, no podemos descartar que Un 
Dios amoroso y sabio, nos haya estado ayudando, a través de ciertos sabios, que debiéramos poder 
medir como narayanas, o avatares, u otros, de alta vibra, prácticamente la totalidad de los más alto-
vibrantes, de India, enviándonos mensajes MADI, no totalmente alterados hoy por el humano. RR: 100% 
verdadero. 

 La religión basura, que en realidad es anti-religión, con frecuencia ha sido una camisa de fuerza política 
impuesta por poderes fácticos, para su conveniencia egoísta de hacer y deshacer con los súbditos. RR: 
100% verdadero. 

 La parte basura de las “relidesligiones” manipuladas por machos dominantes de turno que ha visto el 
hombre el último trío de milenios, no ha sido religiosa, sino anti-religiosa. RR: 100% verdadero. 

Blog ateo: Roberto Short. Se ha hecho penosamente claro que la doctrina ‘cristiana’ que más frutos venenosos ha 
producido es la enseñanza de un infierno (eterno) literal. Pues no solamente se puede probar que esta doctrina ha 
producido durante toda la historia occidental ‘cristianos’ crueles y que son justos en su propia estimación, cristianos 
que se han sentido justificados a odiar y hasta matar, puesto que se puede alegar que cualquier acto está 
justificado mientras evite que más personas vayan al infierno, sino que también la enseñanza de un infierno literal 
ha producido el fruto más moderno, y hasta más mortífero, del ateísmo. RR: 57% verdadero. 

 El infierno eterno jamás existió. RR: 100% verdadero. 

 Cristo no habló del sufridero eterno, habló de muchas moradas, (se entiende que buenas, regulares y 
malas; en contexto SFO, planetas astrales), pero manipularon lo que dijo, los emperadores que armaron 
y editaron la Biblia, en Roma. Por algo muchos papas fueron asesinados por los emperadores romanos. 
RR: 100% verdadero. 

 La frase: “Dios amor creó el infierno eterno”, mide: RR: 100% falsa y 100% anti-religiosa. 

 La frase SFO, derivada de la de Nietzsche: “El dios horror que inventaron los infernalistas eternalistas, 
ha muerto”, mide: RR: Gira. 

 La “salvación del infierno eterno” justifica masacres y medios violentos injustos tipo Inquisición, como la 
primera cruzada, contra los cuáqueros franceses. RR: 100% falso. 

 No puede ser negado que la cantidad de crímenes a cargo de quienes han tergiversado la función de las 
religiones significó cientos de millones de muertos, algunos torturados, generó una vuelta de péndulo 
kármica contra instituciones relidesligiosas, y hasta contra países.  

Ludwig Andreas Feuerbach. Dios no es más que el espíritu humano proyectado al infinito. RR: 100% falso. 

 Del espíritu humano, solo el alma es eterna, y forma parte de la dimchian Cielo de Dios. La dimchian 
Cielo de Dios, que incluye los tres tipos de seres eternos, no es algo que se arme desde el Bhur, como 
una proyección imaginaria del espíritu humano, sino que Es Alguien Eterno que genera cuatro dimchian 
no eternas, arcoíris vibratódico abajo. RR: 100% verdadero.   

Ludwig Andreas Feuerbach. La religión tiene por padre a la miseria y por madre a la imaginación. RR: El péndulo 
oscila con eje principal en 100% falso, pero formando una elipse casi circular; esa dispersión, indica que 
hay casos no tan enfáticos como 100% falso, sino, hasta 50% falso. 

 Que mucho humano bestiodemoníaco terrícola de cuarta sub-realidad, a comienzos de la evolución 
transdimensional, haya degradado religiones, no signica que todo el menú posible de las religiones sea 
degradante. A la gran población, lo verdadero de la única religión esencial, que es la religión del amor a 
todos los seres, les está por llegar, como evidencia necesaria de ser vivida. RR: 100% verdadero. 

 ¿Por qué no investigar los misterios preguntando, por ICR? A este autor se le han vuelto menos 
misteriosos, al menos en la perspectiva “conciencia de vigilia Bhur”.  

 ¿Qué ateo demuestra que cuando el hombre se explique “todo”, Dios no será reconocido como La Única 
Realidad? RR: 100% verdadero. 

 El humano terrícola efímero no crea la eternidad Del Chiansar Divino. Puede crear ideas buenas, neutras 
o malas, que asocia a Dios. RR: 100% verdadero. 
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 Donde entra la medición, por más que sea discutible cuando es nueva y atípica, el misterio se 
debilita. RR: 100% verdadero. 

 La experiencia recurrente puede causar que el tipo de medición radiestésica comience a tomar sentido, 
en quienes han conseguido elevar su vibra lo necesario. RR: MADI.   

 En la mente de un serevo iluminado, y todos vamos para allá, cuando lleguemos a VT86%, gracias a la 
experiencia directa, ya no estarán los misterios que somos incapaces de resolver ahora. RR: 100% 
verdadero. 

 Todo misterio puede ser llevado a afirmación y medirse por ICR. Si esta clase de mediciones fuera más 
masiva, no habría para qué ocuparse tanto con la parte misteriosa de la vida, pues, en palabras de 
radiestesistas expertos: “El alcance de la radiestesia no tiene límites”. Afirmación que mide: RR: 66% 
verdadera.  

 Si es con el cupsi que el humano Bhur maneja radiestesia, lo medible no es ilimitado. De que abre 
caminos, abre, y además permite investigar otros antiguos, en perspectiva humana. RR: 100% 
verdadero. 

Anatole France. Si 50 millones de personas creen una tontería, sigue siendo una tontería. RR: 100% verdadero. 
Sigmund Freud. Los sentimientos de “amor y temor de Dios” no tienen su origen en Dios, sino en los seres 
humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario que pretenden que sea su 
padre. RR: El péndulo oscila en 100% falso.   

 Que el hombre puede sentir amor o temor por Dios, es obvio.  

 Dios no Es un ser imaginario. RR: 100% verdadero. 

 Dios Padre puede considerarse El Padre Divino de todos los seres, con o sin cupsi Bhur. RR: MADI.  

 El sentimiento de amor por Dios no es un sentimiento de frustración, sino un sentimiento poderoso que 
solo se siente, de modo arrebatador, en experiencias transdimensionales próximas a la iluminación 
VT86%, o como gracia concedida por Dios. Las dimchians superiores generan una gran felicidad en 
serevos avanzados, comparada con la cual, todos los terrícolas no iluminados sufrimos de una depresión 
grave. RR: 100% verdadero. (Este concepto lo dijo el Narayana Causal Suka, un VT98%). 

 Dios Es El Padre Divino de los serevos, no solo del hombre. RR: 100% verdadero.  

 Sarcásticus: Escuché: <Freud fue el tipo más degenerado que ha existido en la Tierra, ya que veía todo 
a través de penes y vaginas>. Eran los unos y ceros de su lenguaje digital - sexual. Menos mal que no 
agregó algo típico del degeneramiento freudiano, como “religión es el deseo subconsciente de ser violado 
(a) por dicho padre imaginario”.  

Lord Hailsham: El enemigo más funesto de la moral no es el ateísmo, el agnosticismo, el materialismo, la codicia 
ni ninguna otra causa comúnmente aceptada. Su auténtico enemigo es el nihilismo: en el sentido más estricto del 
término, no creer en nada. RR: 60% verdadero. 

 Al medir la afirmación: “No creer en nada”, el péndulo gira y gira. En una recta matemática que incluye 
desde el menos al más infinito, la nada corresponde al cero. “No creer en el cero”, deja en pie que es 
posible creer en todo número, desde el menos al más infinito, menos en el cero. 

 Si lo niega todo, la verdad del nihilista consiste en su deseo de que nada sea verdad, lo cual lo conduce 
al fracaso como ser humano, pues des-incentiva arriesgar esfuerzo hacia todo propósito, eliminando 
logros en todo destino. RR: 100% verdadero. 

León de Gandarías. La mayoría de los hombres prefiere y encuentra más fácil creer que tomarse el trabajo y la 
preocupación de investigar. RR: 100% verdadero. 

 Incluyendo creer en el ateísmo.  
Anónimo. Los Homosexuales no irán al cielo, tampoco los heterosexuales porque el cielo no existe. RR: 100% 
falso.  

 En SFO se mide y razona que hay varios cielos, no solo uno. El cielo inferior, que no se puede visitar con 
el cuerpo biológico, es el Burdo Alto. Más arriba, hay por lo menos un cielo por cada dimchian. RR: 100% 
verdadero.  

 Cada serevo humano es su alma, sin importar su género sexual. RR: 100% verdadero. 
Lenin. La religión es un mal producto de un mal régimen social. RR: El péndulo gira y gira. 

 Las malas relidesligiones no agotan el menú de buenas religiones. RR: 100% verdadero. 
Robert A. Heinlein. La teología nunca ha sido de gran ayuda. Es como buscar —a medianoche y en un sótano 
oscuro— a un gato negro que no está ahí. RR: El péndulo gira y gira. 

 La buena teología ha sido de ayuda para los teólogos, y para quienes quieren avanzar en el estudio de 
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una o más cuestiones religiosas. RR: 100% verdadero. 

 La teología infernalista eternalista, que dogmatiza al sufridero eterno como obra de Dios amor, es un 
ejemplo de mala teología, al menos en este concepto degradante. RR: 100% verdadero. 

 La teología no ayuda a los ateos. RR: 8% verdadero. 

 Sin la teología, buena, regular o mala, los ateos no tendrían qué decir. Aunque no les sirve para vivir, les 
sirve para criticar. Al intuitivo, una buena teología lo deja sin palabras. Pues intuye lo que le hace sentido 
holístico sobre cómo es la ley natural de Dios. Solo que en esta dimchian Bhur, con frecuencia el creyente 
busca información oficializada por instituciones, para aceptarla o rechazarla, sintiéndose integrados a un 
grupo, apostando a que mientras mayor sea éste, mejor será la fe. RR: 100% verdadero. 

Neoateo: La fe nunca ha sido de gran ayuda para el hombre. RR: 50% falso. 

 La fe (bien entendida y aplicada), o poder de interiorización transdimensional hacia Dios, tiene importancia 
en:  

o Elevar el porcentaje personal de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
o Desarrollar el potencial transdimensional humano. RR: 100% verdadero. 
o Una buena fe hace al hombre mejor persona: más esperanzado, alegre y saludable. RR: 100% 

verdadero. 
o Una fe de calidad aporta al desarrollo ético del ser humano y sus culturas. RR: 100% verdadero. 

 Una dogmática degradante daña la condición humana, por lo cual, no es irrelevante escoger entre una 
buena o mala fe. RR: 100% verdadero. 

 La fe trátrica ha significado, y significa, degradación humana. RR: 100% verdadero. 
Fernando de Magallanes. La Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda, porque vi su sombra 
en la Luna. Y tengo más fe en una sombra que en la Iglesia. RR: Gira. 
Thomas Paine. Intercambiar argumentos con una persona que ha renunciado a la lógica es como darle medicinas 
a un muerto. RR: 100% verdadero. 
Blaise Pascal. Los seres humanos nunca hacen el mal de manera tan completa y feliz como cuando lo hacen por 
una convicción religiosa. RR: 100% verdadero. 
Daniel Pérez. La religión consuela como las drogas, como el alcohol y como los analgésicos, y como todos estos 
consoladores, limita la actividad cerebral e impide pensar. La gente busca la religión como una droga. RR: 100% 
falso.  

 La desligión hace parte de eso.  

 La religión del amor a todos los seres no es otro vicio degradante, sino algo que eleva. RR: 100% 
verdadero.  

 Mucha gente busca la religión para encontrar cómo escapar a la degradación típica de no tener alguna 
ética, y poder vianar con algo de paz dentro de ciertas normas. RR: 100% verdadero.  

 Al propiciar el desarrollo de la transdimensionalidad y la purificación, practicar un buen proceso para 
religarse con Dios, aumenta la inteligencia, la armonía y mejora la salud. RR: 100% verdadero. 

Robert M. Pirsig. Cuando una persona padece de delirio, a eso se le llama locura. Cuando muchas personas 
padecen de delirio, a eso se le llama religión. RR: El péndulo gira y gira.  

 Aunque se puede dar de todo con los estilos que han llamado “religiones”, las más agresivas tienen poco 
o nada de religión esencial. RR: 100% verdadero. 

 Tal como un polo de la batería implica al opuesto, una frase puede implicar a su opuesta: Siendo ambos, 
teísmo y ateísmo, premisas no demostrables absolutamente, también se podría cambiar la palabra 
religión por ateísmo, y quedaría: <Cuando muchas personas padecen de delirio, a eso se le llama 
ateísmo>.  

Salomon Reinach. Religión es el conjunto de escrúpulos y tabúes que obstaculizan el libre desarrollo del 
entendimiento humano. RR: 35% falso.  

 Frase violenta casi espejo: Ateísmo es el conjunto de escrúpulos y tabúes que obstaculizan el libre 
desarrollo del entendimiento transdimensional humano. RR: 3% verdadero. 

 Por algo no midió 100% falso. Porque lo que el humano terrícola ha llamado “religión”, casi nunca lo ha 
sido. La religión esencial aporta a liberarse de la ignorancia bajo-vibrante, en lugar de crear obstáculos. 
RR: 100% verdadero. 

 Del menú de religiones vigentes y desaparecidas al 2016, durante los últimos diez mil años en la Tierra, 
¿qué porcentaje está obsoleto, respecto a cómo lo ve Dios? RR: 90%. 

 El hombre le ha llamado religiones a relidesligiones cargadas a lo agresivo desligioso. RR: 100% 
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verdadero.  

 En los últimos 10 000 años, en la Tierra no ha habido ni siquiera una desligión pura, sin nada de religioso. 
RR: MADI. 

 Durante la medianoche de la era de la ignorancia, con los valores invertidos por intromisiones sucesivas 
de machos dominantes engreídos de creerse dioses, había más peso de lo desligioso que de lo religioso, 
en más de una relidesligión. ¿Qué podría hacer gente religiosa pacífica, contra enormes hordas bestio-
demoníacas armadas, de cualquier tiranía político militar disfrazada de religión? Nada, en tiempos corta-
cabezas. Por dictamen del ególatra X, el blanco era negro, y el negro, verde. Por lo que ahora todo debiera 
ser filtrado, incluso lo que juran que “es palabra de Dios”. Porque cuando se usa el cedazo del ICR, casi 
no queda títere con cabeza. RR: 100% verdadero. 

 Un caso histórico de bestio-demoníacos de organizaciones siniestras que usurpaban la función de las 
religiones, fue cuando la Inquisición amenazó asesinar a Galileo Galilei, por el “delito” de haber 
perfeccionado el telescopio, y traer algo del Más Allá, más acá. RR: 100% verdadero. 

 Mientras más impositiva y obstaculizante del aumento en el porcentaje de realización de Dios sea una 
dogmática relidesligiosa, más des-ligiosa resulta ser. RR: 100% verdadero. 

 
Jules Renard. No sé si exista Dios, pero sería mejor para su reputación que no. RR: El péndulo gira y gira. 

 La ignorancia esgrimida como garrote, en condicional, para insultar a Dios. Al menos reconoce que no lo 
sabe, evitando caer en la confusión de dogmas con verdades absolutas.  

 Dios no tiene la culpa de las atrocidades que cometan quienes dicen actuar en nombre Suyo. La principal 
fábrica de ateos ha sido el mal causado por supuestos representantes de Dios. Pero no se puede juzgar 
a todos por los peores. Dios está bastante más allá de la mala reputación causada por degradantes. RR: 
100% verdadero. 

 El ateísmo no agresivo, aun midiendo 0% de verdadero en la TVF, es mejor que el bestiodemonismo 
infernalizante. Los únicos que cobran 10% por aterrorizar con el infierno eterno, jurándose profetas de la 
salvación, predican algo que, por afear tanto el concepto de Dios es lo opuesto de “amar a Dios por 
encima de todos los malos conceptos”. RR: 100% verdadero. 

Jean-Jacques Rousseau. La fe es cuestión de geografía. RR: El péndulo gira y gira.  

 ¿Cruzo un río, entro a un país de otra fe, y debo cambiarme a esta, ya que cambió la geografía? ¿Cuántas 
veces debiera cambiar de fe un astronauta que orbita la Tierra en su nave espacial, al volar por cielos de 
distintas naciones?  

 Antes de la era de las comunicaciones, cuando había poca gente en el planeta, cada asentamiento 
humano podía tener su dogmática, y en ese tiempo la fe pudo ser más localizada que en tiempos de la 
aldea global.  

George Bernard Shaw. El hecho que un creyente pueda ser más feliz que un escéptico es tan cierto como decir 
que el borracho es más feliz que el hombre sobrio. RR: El péndulo gira y gira.  

 Superada la borrachera de la ignorancia sobre La Unidad Divina, la verdad natural brilla sola. RR: MADI.  

 La religión esencial no es borrachera. RR: 100% verdadero.  

 ¿En qué porcentaje, durante los últimos mil años, los pastores religiosos terrícolas de todas las llamadas 
“religiones”, han tratado, de una u otra manera, a sus seguidores, “ovejas”, como a reses no pensantes?  
RR: 55%.  

Blog: La falta de Dios hace de la muerte algo absoluto. RR: El péndulo gira y gira.  

 Si pudiera ocurrir, la falta de Dios haría la nada. RR: MADI. 

 Lo eterno jamás cesa de chiansar. RR: 100% verdadero. 

 Ni morir ni desvestirse son procesos absolutos, pero en ambos nos desvestimos de algo. RR: 100% 
verdadero.  

 Para la evolución transdimensional serévica, la muerte es un cambio de órbita abandonando un cuerpo. 
Hasta el próximo ciclo. RR: 100% verdadero. 

Edith Sitwell. El público creerá cualquier cosa, siempre y cuando no esté fundamentada en la verdad. RR: El 
péndulo gira y gira. 

 La afirmación presupone un público estúpido y guliento de falsedades, pero eso es función del tipo de 
público, del tipo de sociedad, y del tiempo. RR: MADI.  

 Cuando se publicaron los primeros diarios, era más probable que los lectores tomaran las publicaciones 
como verdades absolutas, pero al 2016, luego de tanto escándalo expuesto a luz pública, fulano, zutano 
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y perengano, ya poseen poder para mirar debajo de las piedras. RR: 100% verdadero. 
Thomas Szasz. Si le hablas a Dios estás rezando; si te responde tienes esquizofrenia. RR: 100% falso. 

 Por ignorancia de Lo Único Real, el hombre, si quiere, puede imaginar a Dios aislado de Su creación. 
Pero nada creado dura un segundo sin Dios. RR: MADI. 

 Dios responde o respalda a cada serevo, soportando su chiansar multidimensional, mientras dura el 
proceso serévico. Es decir, siempre. Tenga el serevo cuerpos, o no.  

 Si Dios te responde tienes esquizofrenia. RR: 100% falso. 

 ¿Qué porcentaje de las personas terrícolas que afirman haber escuchado la voz de Dios, durante los 
últimos diez mil años, estaba loca? RR: 53%. 

 Que un fulano crea que Dios le habló, sin que Dios lo haya hecho, no es un caso de: “si te responde”.  

 A Dios no le falta poder para mover péndulos. Ni galaxias. De modo que, si quiere, puede responder. Y 
si hizo leyes naturales para responder a preguntas, ¿por qué no querría usarlas, cuando Se le pregunta 
con el debido respeto, y con necesidad, máxime que nos separa una ilusión de Él? RR: MADI. 

 Este autor no ha escuchado la voz de Dios, pero le aparecen tormentas de ideas, que escribe, piensa, y 
mide, tratando de filtrar por descarte, los errores. O le llegan respuestas desde el ICR. La ley natural de 
la radiestesia ha existido siempre, haya manifestación o no, y sería un error que en la cuarta sub-realidad 
no tuviésemos muletas de conocimiento de la tercera sub-realidad, porque el ascenso por el arcoíris 
vibratódico se volvería imposible. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier radiestesista interactúa con lo que en SFO se denomina ICR, pero las tormentas de ideas son 
bajadas por algún ser del ICDD, y sopladas al oído de fulano, por algún serevo silencioso, sin que fulano 
pueda diferenciar en el momento si son ocurrencias suyas, o “correos transdimensionales”, así como 
tampoco puede saber quién lo envía, a no ser que de casualidad acierte con su nombre, caso de ser 
algún maestro que haya venido a tomar cuerpo a la Tierra. RR: MADI.  

 Lo anunciado por el clarividente César Capdeville, que le han dicho a este autor como “mensajes”, polmá 
es de público conocimiento serévico en planetas altos del Astral. RR: MADI. 

 La mayoría de los humanos 2016 piensa que probablemente está medio loco quién afirma: “Dios me 
habló”. La diferencia entre locura y cordura podría estar reflejada en que “por sus obras los conoceréis”. 
Cuando Dios Se toma el trabajo de enviar mensajes, es por algo de importancia colectiva. En todo caso, 
Dios tiene muchas bocas, todas las del universo, como para poder hablar por ellas, dando misiones a 
cumplir. A veces Dios habla por quienes nos rodean, sin que sea locura escucharlo, cuando nos advierten 
de errores. RR: MADI. 

 En tiempos de la Inquisición, que alguien afirmara “Dios me habló”, era casi criterio de ejecución sumaria, 
por supuestamente estar poseído por el demonio. Para quién no quiere creer en Dios, la experiencia 
divina ajena parece un acto de locura, solo que no sabe lo que se pierde. RR: MADI. 

 
Steven Weimberg. La religión es un insulto a la dignidad humana. RR: 100% falso. Con o sin ella, encontrarás 
buena gente haciendo cosas buenas y gente malvada haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga 
cosas malvadas, necesita la religión. RR: El péndulo gira y gira. 

 Lo que mucho terrícola llama “religión”, no es religión, sino reli-política, o simple bestiodemonismo, propio 
de los estadios iniciales de la evolución serévica racional, cuando degrada. RR: MADI. 

 Que algo degradante sea llamado religión, e impuesto como ley de un imperio, o grupo de poder, como 
la compra-venta de indulgencias para “salvarse”, o la mentira sobre que Dios revela invasiones 
sangrientas, es un insulto a la dignidad de los tres tipos de seres, esencialmente Dios. RR: MADI. 

 Las tratras, o tradiciones traicioneras no merecen el nombre de religión, pero, en boca o manos de bestio-
demoníacos, cualquier deformación es posible. Si el hombre no perdiera VT por las recomendaciones 
que un porcentaje de algunas tradiciones presentan como “loables”, o hasta “salvadoras”, no habría 
tratras. Una tratra es un cajón social con suficientes “manzanas podridas”, como para que el resto también 
se pudra. RR: MADI. 

 Ninguna relidesligión es religión esencial, o religión a secas, si no es pódvica con todos los seres. Hay 
egoísmo desligioso en toda fe que ataca infieles sin justicia alguna. RR: MADI. 

Robert L. Wilken. Cuando el cristianismo tomó el control del Imperio Romano, suprimió los escritos de sus críticos 
e incluso los echó a las llamas. RR: 100% verdadero. 

 ¿Y qué esperaban de un “cristianismo” reli-político a la “Imperio Romano”, en plena era de sombra?  

 El Imperio Romano era una máquina agresiva funcionando cuando la guerra civil de Constantino cambió 
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los dioses romanos copiados a los griegos, ninguno de los cuales mide vibración. Fueron cambiados por 
Dios amor, que mide la vibración top del Todo penta-dimensional; pero ese cambio no convirtió 
súbitamente a los bajo-vibrantes en iluminados.  

 Los dogmas relidesligiosos cuyos conceptos de Dios midan 100% degradantes, debieran ser quitados, 
porque son desligión pura, y es 100% falso que sean revelaciones de Dios. RR: MADI. 

 Dado que Cristo predicara amor a esclavos, liberarlos, por amor, era echarle piedras al engranaje de la 
máquina romana. Si renunciaban a la mano de obra “gratis” de los esclavos, paralizaban mucha obra 
importante del imperio. Eso explica por qué asesinaron a tanto papa, en especial antes de Constantino 
lll, y por qué desde el principio de la Biblia inyectaron ese invento del Apocalipsis, que no mide por ICR 
ser de Juan apóstol. Necesitaban: horrorismo. Imposición. Infernalismo. Justificación “oficialmente 
limpiadora” para asesinar en nombre de la supuesta lucha contra el demonio. Que nadie objetara. Para 
poder gobernar. Si el Imperio Romano ejecutaba a incumplidores de sus leyes, y si la religión católica era 
declarada ley del imperio, obvio que políticamente el espíritu amoroso del mensaje de Cristo le “convenía” 
poco a la estabilidad del imperio. La misma Inquisición fue un hijo político podrido del autoritarismo 
imperial antiguo, que organizaba cruzadas para combatir a los “enemigos” de la iglesia católica, los cuales 
en ocasiones ni eran agresivos como para motivar defensa social; como los cuáqueros o albigenses, que 
solo eran otras interpretaciones del mensaje de Cristo. RR: 100% verdadero. 

Edward O. Wilson. Las creencias antiguas son difíciles de erradicar incluso aunque sean demostrablemente falsas. 
RR: 100% verdadero. 
Gene Roddenberry, cineasta norteamericano: Debemos cuestionar la lógica del argumento de tener un Dios 
omnisapiente y Todopoderoso que crea humanos defectuosos y luego los culpa por sus propios errores. RR: 100% 
verdadero. 

 El amor a los otros seres que predicó Cristo no es demostrablemente falso. El amor desinteresado 
representa sacar a conducta la parte divina de nuestra naturaleza serévica. RR: MADI. 

 La omisión de responder frases no cosmogónicas holísticas, agresivas contra Dios y la religión esencial, 
degrada el perfil de Dios, ante la mirada humana. Mientras el atacante de Dios no considere que el mal, 
la corrupción y el sufrimiento asociado ocurren por estar el hombre en una dimchian muy alejada de Dios, 
tal problema permanecerá como cabo o cable suelto, dando chicotazos eléctricos de alta tensión, allá y 
acá. En contexto de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, esa objeción encuentra respuesta simple. No es ni 
por error, ni por impotencia, ni por ignorancia, ni por maldad de Dios que los humanos terrícolas tengamos 
hoy un porcentaje tan alto de bestiodemonismo, como para equivocarnos y culpar a Dios. Es parte de la 
ley natural que los serevos racionales Bhur cometamos tantos errores, por estar apenas al comienzo de 
la evolución espiritual, en la dimchian más alejada de Dios. Lo cual mide: RR: MADI. 

 Cuando armaron la Biblia no filtraron suficiente, o filtraron intencionalmente mal. No resulta difícil aceptar 
que esa parte de la teología bíblica de tiempos antiguos está obsoleta. El que ame a Dios, búsquese un 
buen concepto de Él, y bote lo que deba. Hay suficientes moradas en el Más Allá, según la Biblia, como 
para ser sinónimos de planetas y dimensiones de existencia. Ningún profeta antiguo pudo decirlo todo 
sobre el Más Allá, debido a la ignorancia del tiempo, y a que en la mente y en la tradición humana cabe 
lo que la evolución espiritual permite. RR: 100% verdadero. 

Arthur Clarke. No creo en Dios, pero estoy muy interesado en él. RR: El péndulo gira y gira, porque la frase 
presenta alguna ambigüedad de sentido.  

 Parece difícil interesarse fulano en un ente al que no ve, y en el cual ni siquiera cree. ¿Para qué 
interesarse en “él”, si no cree que exista? ¿Porque Lo busca por medio de la razón y no ha encontrado 
cosmogonías que den respuesta suficiente, y está a la espera? ¿Plantea algún sarcasmo ateo, 
mantenerse alerta sobre el tema, por si aparece algo nuevo sobre lo cual denostar? No es difícil apostar 
a si Dios existe, o no. En todo caso, cuando se pierde la alerta orientado a buscar lo nuevo, el tamoguna 
ya ganó. RR: MADI.  

Fernando Savater. No es que yo no crea en Dios, es que no sé qué es Dios, y el que cree tampoco lo sabe.  

 Tenemos opciones a buscarnos mejores o peores cosmogonías, o a olvidarnos del tema. El 
apostador a que Dios existe y a que Es justo, sabio, omnipotente, debiera trabajar en ampliar su 
visión, justo donde los ateos y otros dudones nos presentan dudas hermosas, dignas de ser 
respondidas desde una buena cosmogonía. Sin dudas hermosas, no hay qué desarrollar. RR: 
MADI. 
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 Midiendo con enfoque en la perspectiva de terrícolas no iluminados, como todos los que habitamos la 
Tierra en diciembre del 2016, la afirmación en azul mide: RR: 100% verdadera. 

Charles Darwin, en carta a Asa Gray (1860): No puedo persuadirme de que un Dios benevolente y omnipotente 
hubiera creado intencionadamente los icneumónidos con la intención expresa de que se alimentasen de los 
cuerpos vivos de orugas, o de un que un gato jugase con ratones.... RR: El péndulo gira y gira. 

 ¿Y qué esperaba? ¿Que tales bichos rudimentarios hubiesen creado una industria de última 
tecnología, para producir su alimento a partir de las piedras? Obviamente toda especie debe 
encontrar algo orgánico que comer en su ambiente, poco después de nacer, o muere, y no habría 
especie, ni evolución, ni pirámide alimentaria, ni tendría sentido el universo. Además, los cuerpos 
animados, si solo nacieran, sin morir, inestabilizarían la posibilidad de haber vida en cualquier planeta. Y, 
¿por qué no darles Dios función alimentaria a los cuerpos muertos, en los niveles vegetales y más 
bestiales, hasta que los serevos aprendan a superarlo? RR: 100% verdadero. 

 El tema es cosmogónicamente profundo. Básicamente, los mamíferos no pueden comer piedras, o tierra, 
porque no podrían tener un cuerpo tan chico, ni tan especializado. Necesitan partir de algo superior al 
orden inorgánico mineral. Los come-tierra son más simples, como los gusanos, y suelen carecer de ojos 
y extremidades. Y no se nutren solo de tierra inorgánica. Una condición inevitable del Bhur es que los 
animales irracionales deben comer. Los cuerpos biológicos han sido descritos por sabios asiáticos como 
“cuerpos de alimento”. Sin necesitar comer para no morir, los animales se dejarían llevar por la inercia, 
por el tamoguna, tendrían poco interés en moverse, y ni la vida ni la evolución serían posibles. Además, 
aparte que la esencia del serevo no sufre, aunque le coman su cuerpo n veces, está la condición natural 
de que la muerte de unos seres apoyen la vida de otros, así como se forma tierra de hojas, que realimenta 
a los árboles. (Algunas industrias procesadoras de leche de vaca, utilizan las grasas y sustancias 
sobrantes cuando lavan sus estanques, para alimentar una población de lombrices de tierra, que, con 
ese residuo de leche descompuesta, mezclado con tierra, crecen enormes y rápido, siendo utilizadas 
posteriormente como proteína para alimento de mascotas). RR: 100% verdadero. 

Blog: Norbert Hanson. Yo no tendría el más leve escrúpulo en renunciar a mi ateísmo el día en que, ante los ojos 
de todos los hombres que pueblan la Tierra, Dios se me apareciera clamando con voz tonante: ¿Por qué te obstinas 
tanto en negar mi existencia? RR: El péndulo gira en círculos. 

 ¿Una evolución con azotes y señalización de un único sentido forzado de tránsito? La afirmación: “La ley 
natural multidimensional no está hecha para que Dios baje a soltar rayos y palabrones contra humanos 
de abajo. Si Dios amor matara a todo el que ha cometido algún pecado, incluyendo pecados kármicos, a 
abril del 2018, no quedaría ni siquiera un humano terrícola vivo en todo el planeta”, mide: RR: MADI. 

 ¿Y si Dios no tuviese tal estilo, de volver obvia Su existencia, obligando bajo dictadura a elevar vibra, (o 
elevas vibra o te mueres) y ello fuera lo más conveniente para la evolución serévica racional, que cada 
uno pudiera escoger? ¿Tendría sentido un Dios tipo policía de dictadura, empujando a patadas masas 
que no necesitarían pensar, como a reses, en alguna única dirección posible, por un callejón existencial 
sin menú para otras opciones? ¿Le damos permiso a Dios para manejar la ley natural que maneja, de 
algún modo distinto a la conducción de vacunos entre dos muros, de un corral a otro? 

 La afirmación: “Dios, en vibra absoluta VT125%, no baja a la Tierra, porque nadie podría percibirlo”, mide: 
RR: 100% verdadera.  

 La evolución serévica versión SFO no colapsa con que Dios Padre no baje, pero mide que sí puede tomar 
cuerpo biológico Dios Madre, o Aspecto Personal de Dios, para que muchos vean Su cuerpo biológico, y 
para que solo discípulos adelantados, o alto-vibrantes que deban encontrar la misión para la cual 
nacieron, vean algo más de Su divinidad. Este descendimiento Divino, el más divino de que se tenga 
memoria, a abril del 2018, podría estar por ocurrir, días, meses o años más adelante. Y, tal como cuando 
han venido Narayanas, su divinidad no ha sido obvia para todos, cuando encarne Gayatri, muchos Lo 
verán como otra persona del montón, y hasta Lo llamarán falso profeta, porque polmá lo que los humanos 
hacemos, es función de lo que podemos ver. Polmá, Dios no se aparecerá en modo VT125% al que no 
quiera acercársele, pero sí podría enviar a cualquier serevo, o a Gayatri misma, a comunicarle lo 
necesario a fulano. RR: MADI.  

 Dios no es un político necesitado de votos para la próxima elección, ni un mendigo de unidad. No tiene 
que convencer a nadie. La ley natural es suficiente, tal como está hecha, como para que cada cual 
encuentre su camino a Dios cuando lo merece, pero no antes. RR: 100% verdadero. 

 Si Dios se revelara a todo quién nunca se esfuerza por encontrarlo, la creación no tendría sentido. Como 
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en ciertos juegos, hay que ir avanzando, nivel tras nivel. Y la apuesta devocional a que hay Un Ser 
Supremo, es el inicio, en cada vida-antivida. RR: 100% verdadero. 

 Dios no ejerce un liderazgo al estilo de los machos dominantes, que no dejan copular a nadie que no sea 
él, o se van de cornadas, mordiscos o arañazos, según la especie. En perspectiva serévica Bhur no 
iluminada, su liderazgo es oculto, soportador del universo y de todos los seres que lo habitan, 
proveyéndonos lo que necesitamos para apostar. Debemos justificar el sentido, el para qué estamos 
chiansando, diseñando y aplicando caminos que sí permitan encontrar a Dios. RR: MADI. 

 Salvo en transiciones cruciales, las manifestaciones masivas de Lo Divino son muy escasas, porque el 
plan es que encontremos el camino a las altas vibras por nosotros mismos, usando lo disponible en el 
Bhur, y no con Dios disparando rayos y milagros para todos lados. En la superficie del Bhur, parece como 
que Dios no dirigiera el cosmos, al darnos un libre albedrío parcial, que a algunos les parece absoluto. 
Pero las limitaciones y condicionamientos van por dentro, la mayoría son transdimensionales. Como que 
necesitamos todos los cupsis internos, nuestra alma respectiva, a Gayatri, y a Dios, para un acto tan 
simple como que fulano se rasque su nariz. RR: 100% verdadero. 

o En la historia y prehistoria humana, Dios, con VT125%, nunca se apareció en la Tierra a humano 
alguno. RR: 100% verdadero. 

o ¿Para qué se aparecería Dios Padre VT125%, si nada hay, hubo, ni habrá, de suficiente 
importancia en la Tierra, que no pueda ser atendido por Gayatri, o por serevos avanzados 
causales, o astrales, que sí pueden crear la ilusión de formar un cuerpo burdo, y pueden 
“aparecerse”, y realizar misiones, cuando amerite? Como concepto, este párrafo mide: RR: 
100% verdadero. 

o Naturaleja: La actitud de esperar una aparición de Dios antes de mover un dedo por elevar vibra, 
equivale a perder el tiempo, a convertir la potencial vida en algo amorfo, entre vida y antivida, 
carentes de brújula que ayude a la voluntad. Se pierde un tiempo sagrado que se pudo usar de 
mejor modo, para llegar antes a planetas con chiansares mejores. RR: 100% verdadero. 

Richard Dawkins: Supongo que las leyes físicas son más difíciles de comprender, pero poseen sentido y 
comprobación, algo que no tienen cientos de dioses y religiones peleándose por la razón. Todos tenemos un 
momento para dejar de creer, es ahí cuando nuestro cerebro y entendimiento se expande hacia el horizonte, es 
cuando te das cuenta de que la lógica y la razón, va más allá de cosas imaginarias... RR: Elipse con eje en 0% 
verdadero, más menos 30%. 

 La Realidad eterna supera de modo inimaginable a la fantasía Bhur. RR: MADI. 

 Lo que en el Bhur parece real, es de cuarta sub-realidad. RR: MADI. 

 Hay dioses, y Dios, sin importar que una humanidad promedio VT23% no los capte; pero, de los que 
nombran como tales, la gran mayoría son inventos humanos, o, pudiendo tener existencia, les asocian 
acciones y palabras degradantes. RR: 100% verdadero. 

 Como cada serevo es su alma, básicamente el serevo es divino. Solo que el juego virtual de las cuatro 
sub-realidades, resulta bastante convincente, y a los serevos nos parece que hubiese apenas esta 
dimchian, mientras la habitamos con vibras de no iluminados. RR: 100% verdadero. 

 Es un error afirmar que nada se puede comprobar de los dioses. Es un acierto afirmar que mientras no 
tengamos los merecimientos suficientes, no vamos a interactuar de manera obvia con ellos. RR: 100% 
verdadero. 

 Todo terrícola alguna vez llegará a VT82%, y ahí ya se habrá ganado el título de “un dios novato”. Para 
llegar al nivel Narayana, aunque todos vamos a llegar, la vara vibratódica está mucho, pero mucho más 
alta. Y, lo que se mide, sobre VT98%, ningún serevo que cruce al Supracausal, ya vuelve a tomar cupsi 
en la Tierra, y ni siquiera en el Causal, hasta la próxima vuelta del ciclo serévico. RR: 100% verdadero.  

 Los ateos pretenden que el universo sea manejado por leyes naturales, pero sin Dios, El Cuál, 
aunque no lo quieren aceptar, jamás puede ser separado de Sus leyes naturales, por condición de 
Chiansar Supremo, de Uno sin segundo, de armonización de opuestos, de dimchian eterna donde 
el conocedor y lo conocido chiansan en unidad perpetua. Si lo conocido es la ley natural, en la 
dimchian Cielo de Dios, no puede estar separado del conocedor y manejador de esa ley, Dios, ni 
separado de ningún aspecto de la ley natural eterna. Que nuestra ignorancia humana no permita 
captarlo de este modo por experiencia directa, es otro tema, pero al menos ahora se puede realizar una 
medición radiestésica, para indagarlo. Si hay leyes naturales, es porque hay Un poder supremo que las 
maneja. Y las leyes naturales no corren solas, así como la ropa de los atletas no corre sola. RR: 100% 
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verdadero. 

 Cuando dejamos de creer en Dios, nuestra mente no se expande, sino que se contrae, en sentido 
transdimensional. Perdemos tiempo de evolución espiritual. RR: 100% verdadero. 

 Dios, que parece imaginario a los humanos, Es La Única Realidad. Lo que parece real a los humanos, su 
medio-ambiente, su cuerpo, es lo más irreal del universo. Como ya lo han dicho: Lo que parece, no es. 
Lo que es, no parece. RR: 100% verdadero. 

Ateo: Los dioses son el sueño del hombre. RR: 100% falso. 

 Dios creó al universo a partir de no haber materia penta-elemental. RR: 100% verdadero. 

 Si todo lo que conocemos comienza, dura y termina, debe haber algo subyacente desconocido que no 
comienza ni termina: una dimensión eterna, de la cual surjan todas las otras, y por la cual, las dimensiones 
prende – apaga, sean recogidas. RR: 100% verdadero. 

 El problema del origen universo jamás será resuelto en la Tierra, de manera convincente para todos. RR: 
100% verdadero.  

 El universo ha existido siempre. RR: 100% falso. 
Karl Marx. ¿Por qué no puedes convencer a un creyente de nada? Porque sus creencias no están basadas en 
evidencias, sino en una enraizada necesidad de creer. RR: El péndulo gira y gira. 

 Un creyente podría decir: ¿Por qué no puedes convencer a un ateo de nada? 
Ateo: La religión es el opio del pueblo. RR: 100% falso. 

 El ateo frena la parte que no busca de su evolución espiritual. Pero no la detiene del todo, cuando lleva 
una vida pódvica. RR: MADI.  

 Ha habido tratras disfrazadas de religión, que sí han sido el opio de pueblos. RR: 100% verdadero. 

 Donde aplique, un porcentaje del clero, al no encontrar labores realmente elevadoras en lo que dispone 
su institución, ni siquiera alcanza la dignificación que produce ganar el sustento trabajando, y, por la vía 
de acumular mal karma y de confundir lo que eleva con lo que degrada, arriesga malearse. RR: MADI.  

 La religión esencial, el activamiento de los poderes virtudes del alma, aumentar porcentaje de realización 
de Dios a consecuencia de una vida elevadora, superando limitaciones de los cuerpos de abajo, no es el 
opio de los pueblos, sino el camino para despertar de la ilusión cósmica, Maya. Distinto de lo que el 
humano ha disfrazado de “religión”. RR: 100% verdadero. 

Ateo: Leída cuidadosamente, la Biblia es la más potente fuerza pro-ateísmo jamás concebida. La idea de Dios 
implica la abdicación de la razón y de la justicia humana; es la negación más decisiva de la libertad humana y lleva 
necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en la teoría como en la práctica. RR: El péndulo gira y gira. 

 A pesar de la solidaridad socialista o comunista, en países ateos 2018, ¿no hay mafias que esclavizan, 
o que trafican con humanos? ¿Y qué hacen tales Estados, al respecto? Para surgir como imperio político 
y comercial, en grado mayor o menor, el bestiodemonismo humano parece haber utilizado siempre 
energía esclava. Quienes trabajan por la comida en países ateos asiáticos, mientras sus señores 
neofeudales se vuelven millonarios, ¿acaso no son esclavos? 

 Tanto en países con mayoría teísta, como ateísta, el principal problema es el bestiodemonismo 
humano, el cual en parte es: problema evolutivo de VT, problema generado por la sociedad, y problema 
cultural.  

 El creyente en Dios de países democráticos al menos intenta controlar algo su conducta, por temor a lo 
que vendrá después, sea que lo hayan engañado con el sufridero eterno, o no. Pero el ateo, que no teme 
consecuencias después de su muerte, obviamente encuentra menos objeciones para cruzar límites 
éticos, donde la ley se desdibuja. Es decir, evitando interactuar con Dios, muy difícilmente el ateísmo 
conduce a sociedades sátvicas. RR: MADI. 

 Lo que se mide en SFO es que hay planetas astrales mejores o peores, en cuanto a la felicidad o 
sufrimiento que se pueda encontrar en ellos, y que después de muertos, los fulanos terrícolas vamos a 
alguno de esos planetas, conforme a los haberes o deudas kármicas acumulados. Lo cual este autor 
mide y considera justo. Obviamente ahí no pesan títulos ni fortunas, sino el podvismo y el anti-podvismo 
registrados en la cuenta corriente personal del BK, o Banco Kármico. RR: MADI. 

 La afirmación: “Esclavizar injustamente es bestiodemoníaco”, mide: RR: MADI. 

 Hay antisociales que merecen ser sometidos a trabajos forzados, para devolver parte de la inversión que 
el Estado hace en ellos; no obstante, esto no es un cheque en blanco para cualquier dictadorsucho o jefe 
bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 Dios no es una idea. RR: 100% verdadero. 
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 Apostar a que Dios existe, es tan apuesta como apostar a que Dios no existe. RR: 100% verdadero. 

 En pueblos ateos también se cometen injusticias, como esos millones que murieron en Siberia, en 
tiempos de la URSS. Y que el ateísmo chino invadiese al país del Dalai Lama, ¿acaso significó un enorme 
acto de justicia? 

 El ateísmo no libera de la ignorancia humana, pero la refuerza menos que las desligiones. RR: 100% 
verdadero. 

Blog ateo: En Egipto el ejército segregó al partido de “Los Hermanos Islámicos”, porque querían imponer una 
dictadura tipo Isis, como en los tiempos de Mahoma. Incineraron decenas de iglesias de otros cultos. En Japón 
prohibieron al islam, por considerarlo agresivo, luego de analizar la historia y al Corán mismo. RR: MADI. 
Blog ateo: Los religiosos están obsoletos, porque tienden a ver toda innovación como demoníaca. A las religiones 
las debieran prohibir, reemplazándolas por ateísmo, por causar el retraso de los pueblos con su opio de alimentar 
instituciones improductivas. En cambio, los chinos ateos, están demostrando que la mejor política es la atea. Un 
mundo ateo sería más racional. RR: 60% falso.  

 Mientras la media vibratódica humana sea baja, ningún sistema político-económico-filosófico o religioso 
va a funcionar bien para todos. RR: 100% verdadero.  

 Cosmogonías obsoletas tenidas por sagradas, con su oposición al cambio, arriesgan dar forma a 
cantidades de rincones oscuros, aprovechables por alimañas. RR: MADI. 

 Es un error mirar a todos los islámicos como agresivos. Han venido grandes maestros a culturas 
islámicas, como Jalaludd’in Rumi, o I’bn Arabí de Andalucía. RR: MADI. 

 Que grandes maestros vengan al sacrificio y apoyen la consolidación parcial de una reli-política, es 
porque todos son el pueblo escogido de Dios, y tal hecho no autoriza a cultura alguna para perpetrar 
cualquier exceso genocida. Porque otros pueblos también reciben apoyo. RR: MADI. 

 El ateísmo tampoco es una solución definitiva, aunque mejore varias condiciones, como filtrar las 
relidesligiones que son dejadas entrar, o no, a los países ateos. RR: MADI.  

 Un mundo ateo es un mundo sin esperanza de trascendencia, lo cual se refleja en tratar de gozar la vida-
antivida al máximo, para lo cual el fin suele justificar los medios. ¿Acaso la corrupción no es fuerte en los 
países ateos, comunistas y socialistas que mueven mucho recurso, o que tienen grandes reservas de 
petróleo? Al parecer, la humanidad no está preparada para un socialismo de calidad, visto que lo 
corrompe, cuando se ve con un poco más de libertad social. RR: MADI.     

 Mientras más perdido esté el dharma de un grupo mayor, más serevos de alta vibra tendrán que 
sacrificarse para restablecer el dharma poco a poco. RR: MADI. 

 Las religiones degradantes, la parte y el porcentaje en que lo sean, deben ser minimizadas: RR: MADI. 

 Los relidesligiosos de fes parcialmente obsoletas usan teologías parcialmente obsoletas. RR: MADI. 
Blog ateo: Al cristianismo lo debieran prohibir, reemplazándolo por ateísmo. RR: 90% falso. 
Blog ateo: La iglesia católica, como está al año 2000, es una institución improductiva, por lo cual, debiera 
desaparecer. RR: 30% falso. 
Palabras de Albert Einstein citadas por Timothy Ferris en su artículo El otro Einstein: “Lo que veo en la naturaleza 
es una magnífica estructura que solo podemos comprender de manera muy imperfecta y que debe impregnar de 
un sentimiento de ‘humildad’ a toda persona razonable. RR: 100% verdadero. Este es un sentimiento religioso 
genuino que nada tiene que ver con el misticismo. [...] Mi religiosidad consiste en una humilde admiración del 
espíritu infinitamente superior que se manifiesta en lo poco que nosotros, con nuestro entendimiento incompleto y 
transitorio, podemos comprender de la realidad. RR: 100% verdadero. [...] Quiero saber cómo creó Dios este 
mundo. Quiero conocer sus pensamientos, lo demás son pormenores”. RR: El péndulo gira y gira. 

 La parte misterio del llamado misticismo, va desapareciendo, conforme los serevos ascienden de 
dimensiones, ganando acceso a más experiencias transdimensionales. RR: MADI. 

 Las mediciones multidimensionales ICR-SFO sirven para alejar el misterio del camino a Dios; sirven para 
adentrarse algo en la lógica de la ley natural multidimensional. RR: MADI.  

 El serevo humano tiene un entendimiento incompleto y transitorio, incapaz de comprender la realidad 
multidimensional de cómo funcionan “los pensamientos de Dios”, por experiencia directa; ni las almas 
libres pueden. Se necesitaría un “computador vivo” de VT125%, algo que el hombre no puede construir. 
Ni Einstein puede. Necesitaría eternidad, y Chiansar Supremo. A lo más, podemos captar los 
pensamientos de la parte de la ley natural que puede ser explicada en el Bhur. RR: MADI. 

 Hay un espíritu infinitamente superior, creador de la magnífica estructura natural del universo, y ese 
espíritu Es Dios. RR: MADI. 
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Neoateo: En la cuna de toda ciencia yacen teólogos extinguidos, como las serpientes estranguladas junto a la 
cuna de Hércules. RR: Elipse con eje 70% falso, y dispersión de +/- 25%. 

 ¿Y cuántas veces se ha equivocado la ciencia, o el pensamiento racional de avanzada del humano 
terrícola? Tanto error, ¿da como para ser demasiado ególatra con la ciencia humana? ¿Soy ignorante, 
luego Dios no existe? 

 Cuando muramos del cuerpo Bhur, y captemos lo relevante de la última vian en un parpadeo, desde 
nuestro “computador astral”, que es más poderoso, sabio y rápido que el computador vivo Bhur (o no 
podría captar toda una vida en un segundo), quizá, ateos y teístas, logremos tener la certeza sobre que 
no todos los teólogos estaban equivocados. RR: 100% verdadero.  

 Los “teólogos” de la Inquisición, y esos predicadores fulminantes que todavía notician como incitadores 
de golpes de Estado, o invasiones, no son teólogos, por más que se engañen al usar tal disfraz. Son 
planificadores de guerra. La violencia contra los otros seres aleja de Dios. RR: MADI. 

 Los anti-podvistas, a pesar del peso de toda alguna oficialidad testoesterónica, nunca han sido teólogos. 
Dios no es la basura terrorista, sádica, injusta, boba, impotente, condenadora, castigadora, colérica, 
equivocadiza, rencorosa, incapaz de perdonar por toda la eternidad, etc., etc., que se desprende de la 
letra chica de los discursos de algunos “teólogos” o predicadores del infernalismo eternalista. Más bien 
deberíamos hablar de infernalistas eternalistas: quienes realzan la siniestra figura de su ídolo Satanás, 
que nunca existió, porque no mide vibración. Lo cual no significa que no haya demonio. Los peores, son 
los “vivos”, aunque aplica más decir antivivos, aunque no sea la jerga usual. RR: 100% verdadero. 

Thomas Jefferson: “La base de la moralidad es... dejar de simular que se cree aquello de lo que no hay pruebas y 
de repetir propuestas ininteligibles sobre cosas que superan las posibilidades del conocimiento”. RR: El péndulo 
gira y gira. 

 ¿De qué hay pruebas absolutas? No hay pruebas absolutas Bhur, porque el Bhur no es absoluto, y debido 
a que El Absoluto no es perceptible desde la visión del serevo terrícola no iluminado. RR: MADI. 

 Lo que ven los ojos de la cara, no basta. Es necesario que al menos unas pocas personas se proyecten 
a una visión cosmogónica cercana a cómo opera la ley natural respecto de los seres y las dimchians, 
para que tenga sentido vivir la vida, de modos que solo agreguen ruido y sufrimiento. RR: MADI. 

 Si todo está ligado con todo, y una respuesta lleva a otra pregunta, ¿qué NO supera las posibilidades del 
conocimiento humano? RR: 100%. 

 ¿Qué humano terrícola sabe algo absoluto? En esta dimchian tan alejada de Dios, no es posible para un 
no-iluminado saber cosa alguna en términos absolutos, porque todo está ligado con todo, y nuestra “CPU” 
mental Bhur no está hecha para eso. RR: 100% verdadero. (CPU, alusión a la unidad central de proceso 
de los computadores, simbólica de intelecto). 

 De dar un paso más y aplicar a la sociedad que “la moralidad no tiene base porque parte de premisas no 
demostrables”, en la Tierra no habría ética, ni leyes (de nada se podría afirmar que estuviese bueno o 
malo), ni habría organización social, ni siquiera a cargo de mafias. Pues hasta las mafias, que sin saberlo 
apuestan a su degradación espiritual con el fin de obtener ganancias materiales parásitas, a costa del 
trabajo ajeno, tienen ética y mandamientos malignos, pero normas de comportamiento al fin. RR: 100% 
verdadero.  

 A gente que ha hecho sus mejores apuestas, la raza humana le debe gran parte del desarrollo 
multidisciplinario que tenemos. Y todo gran científico tuvo sus detractores, cuando planteó temas que 
superaban al oficialismo. Toda idea revolucionaria parte de una situación no demostrada, es decir, para 
el autor de la frase café bajo análisis, por ejemplo, el manzanazo de Newton, o los eurekas de Einstein, 
en su comienzo fueron ideas inmorales en la mente de aquellos genios.   

Blog ateo: Epicuro: “Ya vendrá el día en que el engendramiento de Jesús por el Supremo Hacedor como su padre, 
en el vientre de una virgen, será clasificado junto a la fábula de la generación de Minerva en el cerebro de Júpiter”. 
RR: El péndulo gira y gira. La afirmación no reúne las condiciones como para ser medida 
radiestésicamente en la TVF, y debe ser desglosada, para salvar lo salvable, si lo tiene, y distinguir lo 100% 
falso. 

 La VT de Minerva, midiendo en la TVT, es: RR: El péndulo no se mueve.  
o Todo ser cuya vibra tódica no aparece en “el Google de las vibraciones”, de haber sido buena la 

medición, es porque tal ser jamás existió, ni relativa ni absolutamente. La diosa minerva no 
existe. RR: MADI.  

 La VT de Júpiter: RR: El péndulo no se mueve. No existe.  
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 De no existir tales “dioses”, ningún texto que los relacione supera la categoría del mito falso. RR: 90% 
verdadero. 

 Una pulga mide del orden de VT16%, es más poderosa que todos los dioses, líderes, profetas, etc., 
imaginarios, que no miden vibración. RR: MADI. 

 Cristo, ¿fue un ser humano que vino hace más menos 2000 años, y que inició enseñanzas que hoy son 
catolicismo y cristianismo? RR: Sí. 

 Para el engendramiento de Jesús, en el vientre de la virgen María, ¿aportó espermios el esposo de María, 
José? RR: No. 

 Para el engendramiento de Jesús, en el vientre de la virgen María, ¿aportó espermios o genes, algún 
serevo celestial, en un proceso tipo inseminación artificial? RR: Sí. 

 Si la raza humana puede realizar fertilizaciones de óvulos al 2018, demás que, con alguna tecnología 
divina, o extraterrestre, según hubiese sido el caso, pudieron fecundar un óvulo de María, con un 
espermio que potenciara a Jesús para realizar su misión. RR: MADI. 

 En tiempos de Cristo, cuando la humanidad promediaba una VT del orden de VTCP08%, (CP, corto plazo, 
ver T0-SFO y R2-SFO), habiendo llegado a la raza humana con un mínimo de VT18%, la vibra del humano 
bruto, de perros, cabras y cerdos, haber bajado de eso en diez puntos promedio, si está medianamente 
bien medido, indica que el bestio-demonismo era extremo. Las tradiciones mundiales eran tratras, casi 
sin excepciones. O no habría sido necesaria la venida de Cristo ni de otros maestros con avance causal, 
al sacrificio. RR: MADI.  

 En un ambiente VT08%, Cristo necesitaba genes y una madre relativamente purificados, o no podría 
haber hecho lo que hizo. Peor todavía: la tradición judía obligaba por escritura a comer carnes. Ni pensar 
en alguien vegetariano. María, a este autor le mide una VTLP, o vibra tódica de largo plazo, VTLP65%. 
Cristo mismo, a este autor le mide VTLP80%, en ese tiempo, y también lo mide al 2016. Cristo a este 
autor le mide que nació con una VTCP25%, como consecuencia de que su madre comía carne de 
cordero, pescado, y otras ingestas bajadoras de vibra. En tal tiempo era imposible otra opción. RR: MADI.   

o Otros debieran medir, si quieren ver cuánto les da. Favor no caer en la trampa de tratar que les 
mida lo mismo que a este autor, o la misma vibra que Dios. Eso sería usar el modo activo. Hay 
que pedirle ayuda a Dios, y que la medición sea genuina, mente en blanco, o repitiendo la 
pregunta, mientras se espera respuesta, sin desear que el péndulo se mueva como uno cree 
que debiera moverse. En algún momento se debe detener la repetición, y esperar. Es en ese 
momento cuando no se deben ingresar deseos. Obviamente tampoco hay que desear que mida 
distinto. Que la medición represente el Sathya transdimensional, no una mentira. RR: MADI.  

 Dado que Dios aporta Lo eterno, y Gayatri aporta lo material de los cuerpos, como visión familiar de La 
Divinidad, es unitivo apostar a que La Familia Eterna está formada por: (1) Dios Padre. (2) Dios Madre. 
(3) Los serevos, o hijos. RR: MADI. 

 La madre de Cristo, si fuera cierto que mide VTLP65%, no tendría vibra tódica suficiente como para 
responder a tanto milagro que le piden las personas. RR: MADI. De ser así, Dios puede enviar a otra 
divinidad a respaldar las oraciones de los verdaderos devotos, o interactuar con ellos, con milagros. RR: 
MADI. 

 Con otras palabras, misma idea, el Narayana Sathya afirmó que cuando buenos devotos rezaban con 
devoción a una “divinidad” que jamás existió, Dios asumía interactuar con la persona que oraba. RR: 
MADI.  

 La Virgen de Guadalupe, México, a la cual sus devotos le atribuyen miles de milagros, a este autor le ha 
medido VT95%, y más que eso, en mediciones posteriores. Lo cual no concuerda con la VT65% de María. 
Para tiempos de Cristo, VTLP65%, al compararlo con la media mundial bestiodemoníaca de VT08%, era 
una enormidad. Los alto-vibrantes que vienen al sacrificio en tiempos de sombra, merecen algún apoyo 
mínimo, para que no se los trague el tamoguna, ni el bestiodemonismo. Ya cuando bebé, a Cristo lo 
querían matar. RR: MADI. 

 No es imposible que espíritus serévicos avanzados entren en cuerpos de animales irracionales; esto ha 
ocurrido en tiempos de avatares. RR: MADI. 

Benito Jerónimo Feijoo. ¿Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. 
¿No está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo? Entonces es perverso. ¿Está dispuesto a 
prevenirla y además puede hacerlo? Si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿No será que no está dispuesto 
a prevenirla ni tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿para qué lo llamamos Dios? RR: 90% falso. 
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 Si considerara que una cosmogonía tipo SFO es posible, no diría lo que dice. Acá abajo, el mal es parte 
de las opciones a escoger en el drama de la evolución serévica. Pero Dios no es malo por eso. Si un 
serevo nació como perro, es lógico que ladre. Si un serevo nació como serpiente, es lógico que repte. Si 
un serevo nació como humano VT18%, será más irracional que racional. RR: MADI. 

 Todo este mal, en contexto esencial, es ilusorio, de cuarta sub-realidad. Nos parece que está, pero en 
términos de la dimchian eterna, es irreal. Ningún alma sufre. El cupsi Bhur de un fulano que no está 
iluminado, sí puede sufrir. RR: MADI.  

 Si Dios quisiera evitar lo que llamamos “maldad”, la haría simple, no creando serevos que al inicio 
de su evolución cometiesen errores. ¿Para qué universo, si crearlo aumenta la ignorancia 
universal? ¿Para qué bajarle la media vibratoria de perfección al conjunto de Lo eterno más 
relativo, creando lo equivocadizo, lo que puede volverse bestiodemoníaco, al buscar su beneficio 
de modo antivitaloide, no habiendo sido creado malo? No obstante, si estamos, no es porque Dios 
lo ignora. En un concepto en que Dios amor no comete errores, la parte ilusoria del universo y de 
los cupsis serévicos, está por amor, y porque cumple funciones cósmicas que Dios estimó 
necesarias. RR: MADI. 

 Si hay universo, especies, reinos, dimensiones, planetas, y si el cuerpo biológico del serevo humano mide 
VT04%; si el Bhur, la dimensión de la Tierra ocupa el rango vibratorio más bajo del arcoíris vibratódico, 
es porque la dimchian Bhur está al inicio de la evolución. Como tal, no podemos estar iluminados. Y 
causamos maldad por mucho error voluntario, o involuntario. Con el hombre es como con la mano. De 
la mano, la mejor herramienta natural del mundo, no se puede afirmar que sea buena, o mala, por 
sí. No obstante, podemos usarla para el bien o para el mal, tal como podemos usar nuestros cupsis 
de modo ídem. RR: MADI.  

 La opción de escoger entre aumentar o bajar VT forma parte del aprendizaje de Sathya que, si escogemos 
bien, puede aportar a liberarnos del cuasi-infierno Bhur, o, escogiendo mal, empeora karma. Es necesario 
captar el sufrimiento autogenerado desde acciones anti-pódvicas bajadoras de VT. Requiere aprender de 
los errores, y, cuando vivamos para contarlo, implica ser capaces de rectificar caminos, para evitar que 
las desgracias se vuelvan crónicas. RR: MADI.  

 Dios Es omnipotente porque aporta todo para que los serevos terrícolas evolucionemos, pero nos deja 
libre albedrío para escoger lo que se nos venga en gana, dentro del rango de pensamientos, palabras y 
obras. Para evolucionar, hay que comenzar de abajo, o, ¿de qué evolución podríamos hablar? RR: MADI. 

 Ninguna maldad relativa tiene implicaciones absolutas. El Supremo no resulta afectado con las maldades 
humanas. El serevo pecador aumenta sufrimiento en su porvenir, porque el sufrimiento que causó a otros 
le será calcado; tarde o temprano aprendemos a no dañar, para que el sufrimiento generado no vuelva. 
RR: MADI. 

 Dios podría prevenir la maldad, pero escoge no hacerlo. Para que tenga sentido la evolución. Dios 
suministra todo al serevo que comienza, salvo la determinación de no cometer errores. No nos va a mover 
la mandíbula de abajo hasta para eso. Es parte del juego cósmico que algo bueno tengamos que hacer, 
de elección propia, día tras día, con disciplina, para merecer tiempos y niveles mejores. RR: MADI.  

 La frase: “Dios Es perverso”, mide: RR: 100% falso.  

 Todo medible por terceros. 
Benito Jerónimo Feijoo: ¿Dioses? Tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para 
saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que, si existen, ni se ocupan ni se preocupan de 
nosotros. RR: 100% falso. 

 En cosmogonías incompletas, no tradicionales, solo con antecedentes Bhur, Dios no parece lo que Es. 
Por ello es necesario apostar a cosmogonías tipo 5x4x3x2x1 SFO, o mejores, para que preguntas como 
ésta encuentren respuesta fácil. RR: MADI. 

 ¿Pidió milagros, y Dios no corrió a dárselos? ¿No será que Dios tuvo, o tiene, justificación en la justicia 
cósmica para eso? 

 Con el BK, o Banco Kármico, algo puede ser parecido a como es un banco terrícola. Cuando fulano debe 
mucho al banco, difícilmente le presten más dinero. Con los milagros ocurre de modo similar. Dios, (o los 
serevos avanzados que puedan ser llamados Dioses, de VT82% para arriba, como unos pocos de los 
que el hombre llama “maestros”), no nos hará el “milagro” de curarnos de una enfermedad catastrófica, 
o similar, cuando debamos demasiado al BK, o cuando estemos vendiendo sustancias tóxicas como 
alimento, o cuando hayamos sido guerreros matarifes de cualquier horda genocida, y debamos 
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“toneladas” de karma. En cambio, si tenemos cuenta kármica a favor, especialmente en esta vian, se 
vuelve contablemente más posible que Dios quiera concedernos algunos milagros, cuando estemos 
realmente apurados. Las mismas guerras vienen, salvo errores puntuales, cuando el mal karma rebalsa, 
y parte de él debe ser pagada. RR: MADI. 

 Si la evolución se parchara a punta de milagros, con todos pecando a todo trapo, no sería evolución. Los 
serevos necesitamos aumentar vibras, si deseamos eras terrícolas menos bestiodemoníacas, y para eso 
debemos usar los medios de acá abajo, y, a lo más, algo del cupsi astral. RR: MADI.  

 El devenir individual y social está fuertemente influenciado por el karma de los distintos serevos. Los 
males causados, y que vuelven, deben ser pagados. Si Dios fuera un perdonador enfermizo de cualquier 
acto degradante, las metas no se lograrían por mérito, y, ni el universo, ni la evolución o involución 
serévica por merecimientos elevadores o bajadores, tendrían sentido. RR: MADI. 

 ¿Cómo sabe el hablante Benito que nunca un dios ha ayudado a los humanos, situado en la cuarta sub-
realidad Bhur? Lo que necesita el humano, por lo cual Dios o los dioses podrían ayudarlo, ¿está siendo 
solicitado, y merecido? ¿O el bestiodemonismo está causando cada vez mayores deudas kármicas? 

 Por ICR es medible que muchos serevos avanzados, nivel dioses, han ayudado a la raza humana. Y la 
están ayudando. RR: MADI. También es medible que sin la ayuda de los serevos avanzados, este planeta 
ya no albergaría raza humana, pues el bestiodemonismo sin compensación, se habría pegado a VT04%, 
causando aniquilación completa en poco tiempo. RR: MADI. Este autor sugiere indagar por ICR, a los 
interesados, sobre si la ley natural admite la degradación extrema de la condición humana, sin 
limitaciones de ningún tipo.  

 Este autor midió el año 2010, que con la media humana pegada continuamente en VTLP04%, la 
aniquilación completa de la raza humana no tardaría más de seis meses. ¿Qué medirán los madistas 
puros, cuando los haya, sobre esto? Tal plazo, ¿es mayor, o menor? ¿Permite Dios degradarse a una 
raza racional, hasta promediar VTLP04%? 

Ateo: El concepto de “causa” es inaplicable al Universo. Por definición, no hay nada fuera de la totalidad que actúe 
como su causa. El Universo simplemente es; es un primario irreducible. RR: 100% falso. 

 Implicaciones de esta frase atea: (1) El universo no tiene causa. RR: 100% falso. (2) El universo es la 
totalidad. RR: 100% falso. (3) El universo simplemente es, existe siempre. RR: 100% falso. (4) El 
universo es un primario irreductible. RR: 100% falso. 

 A la hora absoluta actual del DNDD, 35HA, a poco de pasar el mediodía del ciclo día – noche de Dios, 
El Todo se compone de cinco dimchians, una de ellas eterna, y el universo se compone de las tres 
dimchians más densas de abajo, del arcoíris vibratódico. El universo material penta-elemental es menos 
que El Todo penta-dimensional. RR: 100% verdadero. A qué hora desaparecerá el Bhur, lo midió este 
autor en la T-OM, en el T8-SFO, la cosmogonía. El mediodía ya pasó hace 5HA, cinco horas absolutas.  

 El universo material penta-elemental no es eterno, por lo tanto, no existe eternamente, o no existe a 
secas. Es prende apaga. Obviamente, si “encender o apagar existencia relativa”, es consecuencia, alguna 
tuvo que ser la causa. Y si la causa no puede ser relativa antes de existir relativamente el universo, 
entonces, la única opción restante, es La Causa Absoluta, carente de comienzo, pero creadora de todo 
lo que comienza. RR: 100% verdadero. 

 El humano terrícola llama “universo” a lo que alcanza a captar del Bhur, y lo que ve, ni siquiera alcanza 
a una dimensión de existencia relativa. Las condiciones necesarias para que haya Bhur son cuatro, no 
ninguna. Estas son: Astral, Causal, Supracausal, y Cielo de Dios Padre o Absoluto. RR: 100% verdadero. 

 El universo material penta-elemental, compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, es causado 
por Gayatri. DNDD tras DNDD, la parte que comienza de Gayatri, o Matriz Cósmica, es comenzada por 
Dios, antes del inicio de cada universo material. Dios Es La Causa eterna. RR: 100% verdadero.  

Ayn Rand: “Uno no puede seguir preguntado: ¿Quién es el responsable de la ley natural? (lo cual equivale a 
preguntar: ¿Quién causó la causalidad?) o ¿Quién creó el Universo? La respuesta para ambas preguntas es la 
misma: La Existencia existe.” RR: 100% falso.    

 Tenemos derecho a realizar nuestras mejores apuestas, y a modificar para mejor lo ya apostado, pues, 
recién comenzamos a conocer sobre la ley natural, y a expandir nuestro recipiente psíquico, por ahora 
reducido al Bhur, para contener conocimiento. RR: 100% verdadero. 

 Fulano puede seguir preguntándose si Dios existe, pero no debe, porque no le conviene eternizarse en 
la duda, sin apostar, por sí, o por no. La respuesta a las preguntas esenciales alguna vez tiene que llegar 
al estado de “mi mejor apuesta hasta hallar otra que la supere en algo, o completamente”, y vianar en 
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consecuencia, dándole sentido al chiansar personal según tal mejor apuesta. Algunos se quedan con el 
“no lo sé”, el cual, aun siendo obvio, resta definición al sentido de la vida. Al menos ahora, luego de medir 
adecuadamente por ICR, pidiéndole ayuda a Dios, hay la posibilidad, de tipo ciencia ficción experimental, 
de avanzar en la respuesta de preguntas esenciales, con la meta de acercar la visión individual al Sathya 
de la ley natural. RR: 100% verdadero.  

 Por más crímenes y genocidios que los humanos relidesligiosos hayamos cometido con nuestra parte 
desligiosa, declarándolos, por ignorancia, sagrados, esa relatividad Bhur no agrega sombra a la esencia 
absoluta de Dios, pero sí oscurece lo que el hombre Bhur ha atribuido a Dios, llamándole “escritura 
sagrada X”, cuando aplique. RR: 100% verdadero.  

 Dado que las naciones ateas también han cometido crímenes, ¿a qué conduce todo esto? ¿A olvidarnos, 
por similar razón, del dogma “Dios no existe”? ¿La negación y la no negación simultánea de Dios son 
perversas, porque el hombre ha cometido millones de crímenes en cada una de tales líneas apostativas?  

 Querer olvidarse de Lo Absoluto al punto de dogmatizar reduccionistamente que lo comenzado carece 
de causa eterna es entregarse a ignorar dogmática y reduccionistamente a Lo Único que Es Realidad 
eterna; con una actitud no distinta de quienes afirman: “Lo que no está en mi escritura es obra del 
demonio”. Ambos dogmatizan: “Más allá de lo que yo creo, nada hay”. RR: MADI. Al menos podrían medir 
por ICR-TVT, si les gusta lo que sorprende, como el porqué de la “insistencia” del péndulo de oscilar de 
ciertos modos diferentes, relacionados con las respuestas a diferentes preguntas.  

 No da igual hablar de existencia relativa o absoluta. La existencia absoluta existe siempre. La relativa, 
no. La última comienza y termina. RR: MADI. 

 La causalidad, que considera causas y efectos multidimensionales, es una ley natural eterna, no 
separable de Dios, Quién la aplica al universo material penta-elemental. RR: MADI. 

 No todos necesitamos darnos igual tiempo para indagar, pero cada persona necesita indagar algo, sobre 
cómo vive. Todos necesitamos buena información que nos permita organizar mejor lo que hacemos. Aun 
cuando falten respuestas consensuales en temas relevantes, necesitamos apostar a algo para vianar 
nuestras vidas, cumpliendo nuestras misiones cósmicas, antes de agotar el tiempo de modo degradante. 
El cuerpo apremia con su necesidad de comer. Unos necesitan pensar más que otros, para buscar 
soluciones, en función de las “tarjetas” y misiones que traen. Tal como este autor, según el clarividente 
César Capdeville, viene hecho para esta misión, los estimados lectores y lectoras vienen hechos para 
sus misiones, y el común esencial de todas las misiones, es lo que eleva. De lo que encuentre cada cual, 
sobre el plan cósmico, al buscador de Dios le sirve apostar a lo que eleva, en concepto SFO, para no 
desperdiciar su vida, anti viviéndola. Al ateo materialista, le interesará quizá la acción productiva. RR: 
100% verdadero. 

 En contexto elevador, la alerta no se debe perder, pues, por cómo están de interactivos los tiempos, y 
por haber venido Narayanas, podría surgir alguna oportunidad evolutiva impensada, donde y cuando 
menos se lo espere. Por ahora, como el salto evolutivo está determinado por la acción pódvica, o virtuosa 
elevadora, el reforzamiento de toda virtud que merece tal nombre, resultará útil. RR: MADI.  

 La existencia absoluta existe, sin ser lo que el materialista cree. RR: MADI.  

 El universo no existe en términos esenciales absolutos, porque no es eterno. RR: MADI.  

 El universo existe relativamente. RR: 100% verdadero.  

 La causalidad de cada ciclo DNDD, viene de La Dimchian eterna, y se aplica en las dimchian relativas, a 
las cuales Dios comienza, sostiene, y termina. RR: MADI.  

 La causalidad, como ley natural, no tiene comienzo, porque los ciclos DNDD tampoco lo tienen. RR: 
MADI. 

 El universo material penta-elemental compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, fue creado 
por Gayatri, en Su propia psiquis. RR: MADI.   

Blog ateo: Dios... un ser cuya única definición es que está más allá de la capacidad de la mente humana para ser 
comprendido, ¿de qué le sirve al hombre? Aprovechando el vacío de poder que deja, lo han usado para negocio. 
Basta que mientan teatralizando de modo convincente: “Lo que yo digo, es palabra de Dios. Dios manda que me 
paguen diezmo”, y los crédulos lo convertirán en rico. RR: El péndulo gira y gira. 

 Todo esto es medible por ICR. Si Dios no existiera, no habría universo ni serevos. En la actual hora 
absoluta del universo, 35HA, Necesitamos a Dios para chiansar de modo tódico, penta-dimensional. 
Cuando ya no haya universo, Dios, y nuestras almas, continuarán chiansando, en la dimchian Cielo de 
Dios Padre. RR: MADI. 
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 Este comentario ateo tiene razón, aporta, en cuanto a que las relidesligiones, por exceso 
congelativo de apego a la rigidez tamásica de su dogmática, olvidaron el desarrollo hacia 
cosmogonías mejores, y hoy presentan cojeras enormes. Encontrar una mejor apuesta 
cosmogónica que responda preguntas esenciales, y mejor si tiene base en algún método de 
experimentación, es una necesidad a gritos. Si la teoría de cuerdas considera once dimensiones 
físicas, ¿por qué no seguir pistas a sabios asiáticos y apostar, a lo menos, a cinco dimensiones 
de existencia? RR: MADI. 

 Sarcásticus: Dado que con nuestro nivel de “entendimiento” estamos causando una gran extinción de 
especies en la Tierra, ¿cómo sería si tuviéramos los poderes de Dios, pero no su sabiduría? ¿Estaríamos 
a punto de causar una extinción de casi toda especie del universo? ¡Menos mal que no tenemos más 
poderes! RR: MADI. 

 Payaso: Si no comprendo a Dios, me taimo.  
Blog: Dios no es un concepto, con el cual se pueda hacer o deshacer a gusto del confeccionador de escritura, o 
del predicador. RR: MADI.  
Ateo: En el mejor de los casos, uno podría afirmar que Dios es un concepto en el sentido en el que un dramaturgo 
utiliza conceptos para crear personajes. RR: 100% falso.  
Ateo: Un concepto ha de incluir dos o más concretos similares, y no hay nada que sea como Dios. Se supone que 
es único. Por lo tanto, por sus propios términos de plantear el problema, han sacado a Dios del campo de los 
conceptos. Y con toda propiedad, porque está fuera de la realidad. RR: 100% falso. 

 Ningún pensamiento, palabra u obra de humanos Bhur, saca a Dios de Chianser como Única Realidad. 
RR: MADI. 

 Ningún universo – cosa puede crearse ni pensarse a sí mismo. RR: 100% verdadero.  
Ateo: La fe supone el abandono de la razón y del espíritu crítico. RR: 30% falso.  

 Cuando la desligión política ha predominado, ha ocurrido lo que afirma. Todo en religión debiera ser 
lógico, cosmogonía multidimensional y experiencias de por medio. Religión es experiencia. RR: MADI. 

 No todo tipo de fe supone abandonar la razón y el espíritu crítico. RR: MADI.  

 Fe no es repetir dogmas como loro, convirtiéndose en grabadora de dogmas que funciona 
ininterrumpidamente. La fe natural es el poder trandimensional de interiorización hacia Dios. A 
mayor fe de este tipo, mayor poder para bajar información del Internet Cósmico, mayor poder de utilizar 
facultades del cuerpo psiquis astral, al menos, y mayor VT. RR: MADI.  

 La religión no debiera transformar al hombre en una horda de zombis que maten mordiendo, para infestar 
y convertir al hombre en máquinas programadas según algún texto degradante maquinado por el hombre. 
Ni tampoco el ateísmo. RR: MADI. 

Ateo: La inteligencia del teísta ha sido formateada por lógicas teístas. RR: El péndulo gira y gira. 

 El formateo trátrico no llega tan arriba. La inteligencia de ningún serevo racional es formateable desde el 
Bhur, porque es un poder escalonado, cuantizado por dimchian, dependiente del segundo velo de 
Shankaracharya, de alta vibración, y que acá abajo solo se refleja débilmente como inteligencia Bhur, con 
más predominio de la ignorancia que de la inteligencia. Y el cupsi de los hablantes terrícolas vivos, sin 
excepción, pertenece al Bhur. RR: MADI.   

 Toda forma de cultura implica cierta programación superficial de costumbres, en parte impuesta y/o 
adquirida por o desde el medio, en parte aceptada voluntariamente. Influye lo legalmente aceptado. Hoy, 
por la influencia de los medios, la gente está siendo alejada de las reli-políticas. RR: MADI. 

 Mucho del recordatorio superficial de fulano termina con su muerte Bhur, por ser inútil en el Astral. Hay 
un conjunto de recuerdos desechables luego de cada vian, similar a los archivos que van a la papelera 
de reciclaje del computador. De modo que cada recién nacido, viene con su disco duro formateado de 
vianes anteriores. Si algo recuerdan, no es por su cupsi Bhur, sino por el cupsi astral. RR: MADI. 

 En el Bhur terrícola, la cultura de un fulano adulto es un tipo de morada mental que lleva puesta adonde 
vaya, y esa cultura tiene sus pros y contras, en cuanto a los límites y estímulos que le pone a su 
inteligencia. Tratras polarizantes, perpetradas para que una minoría conserve poder hereditario, prohiben 
pensar. Cualquier relidesligión que prohíba pensar de modo armonizante, apesta a desligión. Pensar de 
modo armonizante no incluye destruir incluso lo bueno de lo que hay. RR: MADI. 

    
  



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1309 

Explicando el Ateísmo a los Creyentes /// Autor: Ian Birnbaum /// ¿Qué es ateísmo? ¿En qué creen los 
ateos? ¿Es el ateísmo una religión? (Resumen). 
 
El ateo tiene libertad para escoger opiniones, convicciones y filosofías personales, y no tiene más estructura que 
un nihilismo negador de Dios y de los dioses. No construye, sólo destruye, y su estructura es el ataque mismo.   

 La mayoría de los ataques ateos van contra las dos fes difundidas por imperios, el catolicismo y el 
islamismo. En fes difundidas por imperios hubo mezcla entre política y religión. Mientras en el catolicismo 
se acabó, en países dominados por el islam, esta mezcla reli-política perdura, y manda lo político, dando 
lugar a muchas políticas llevadas a leyes estatales, extraídas del Corán, como la quema de iglesias de 
otras fes en Egipto y otros países islámicos.  

 En jerga SFO, el ateo encierra su alcance de indagación a lo material de la dimchian Bhur, que la ciencia 
2018 llama “universo”, pues niega el alma, a Dios, y en general que haya un espíritu por el cual continúe 
la vida humana después de la vida.   

 El ateísmo fue una respuesta equilibrante a los excesos del teísmo desligioso; pero como ambos fueron 
aplicados por una humanidad bajo-vibrante, situada en promedio por debajo de VT33%, también el 
ateísmo cayó y cae en excesos, que deben ser armonizados, si interesa la interacción constructiva 
armonizante del mundo que les vamos a dejar a nuestra descendencia. RR: MADI. 

 El ateísmo poda excesos al teísmo, y el teísmo poda excesos al ateísmo. Es armonizante que sean 
considerados los pros y contras de ambos, y priorizado lo que armonice. La paz, sin la cual no hay 
felicidad, no es compatible con polarizaciones extremas entre ateos y teístas. Nada social dura sano 
mientras está polarizado fuerte. Según Platón, la armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. 
RR: MADI.   

Dios Es el leit motiv de los ateos. RR: MADI. (Leit motiv, motivo principal, en alemán). 

 Los ateos culpan a Dios de todo lo que las cosmogonías vigentes no aclaran, y que parece funcionamiento 
injusto de la ley natural, en lugar de apostar a una cosmogonía basada en dimensiones de existencia, 
que supere estos problemas, como se hace en SFO. Los ateos necesitan manifestaciones erradas de los 
representantes de las fes, para activarse y manifestar sus opiniones. Y en tal sentido, equilibran. También 
cometen excesos, como cuando matan creyentes pacíficos. RR: MADI. 

 Mucho acto y concepto degradatorio de lo humano y de Lo divino, a manos de reli-políticos, o de clérigos 
que no practican lo que predican, causó y está causando ateísmo, por la vía de aumentar la deserción de 
creyentes hastiados de estas contradicciones, sin dejar fuera las reli-políticas precolombinas, como en 
toda civilización donde fue legal sacrificar gente a los dioses. En contexto SFO, sin importar mezclas 
criminales entre religión, legalidad y política, Lo Absoluto no resulta contaminado por costumbres y 
creencias humanas. RR: MADI. 

 En países donde el ateísmo ha sido extremo, donde la política estatal ha dejado de imponer el ateísmo 
con fuerza de ley, renace algo de espiritualidad.  

 Autores de textos sobre la regresión a vidas pasadas, mencionan testimonios de personas muy 
fundamentalistas de una fe, que se sorprendieron de que en su vian previa, estuvieron en la fe que odian 
ahora; en varias vians previas fueron enseñados a odiar al grupo que amaron en vianes anteriores, 
incluyendo la fe que aman en la presente. Esto ocurre como parte de la política cósmica armonizante del 
BK, o Banco Kármico. RR: MADI. 

 La evolución espiritual individual y colectiva hay que ganársela, para que mejore el estado de cosas en 
el mundo terrícola. Dios guarda silencio, esperando que ateos y teístas armonicemos opuestos, y seamos 
capaces de darnos tiempos mejores, después de haber activado virtudes elevadoras. De cuando en 
cuando, envía Narayanas. RR: MADI. 

 Si Dios fuera La Única Realidad, ¿en qué situación quedarían los ateos? Serían los apostadores a que 
no existe Lo Único que existe. RR: MADI. 

 Ahora que la SFO propone una visión penta-dimensional Del Todo, en la línea del teísmo unitivo, los 
ateos tendrán más que atacar. No obstante, Al Uno Sin segundo no Le llegan zapatazos, voces, botellas, 
insultos, ni balas de ningún tipo. Permanecerá. Su esencia está muchas dimensiones más arriba como 
para que le hagan cosquilla nuestras detonaciones. RR: MADI. 

 Sin infernalistas eternalistas, sin predicadores sobre que el infierno eterno existe, que cobran diezmo por 
aterrorizar, ¿qué porcentaje de los ateos actuales no sería ateo? RR: 49%. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1310 

 Si en una raza humana que promedia VT23%, de lleno en lo bajo-vibrante, (la frontera a medio-vibrante 
está en VT33%), cualquier organización, religiosa o no, comienza a sumar adeptos sin filtrar por vibra, 
inevitablemente sumará bestio-demoníacos. Y ni siquiera los alto-vibrantes no iluminados están libres de 
errores. De modo que la “auditoría ética”, es y será importante como necesidad anti-corruptiva, tanto en 
lo individual como en lo social. RR: MADI. 

 Fue necesario que los ateos reaccionaran contra los excesos y defectos bestio-demoníacos cometidos 
en nombre de Dios y de la religión. Y que todavía se cometen. Pero eso no obliga a que deban caer en 
desarmonías similares o peores. RR: MADI. 

 ¿Cómo podría un ateo apostar a que no hay Más Allá, si los rusos utilizan el vuelo del cuerpo astral para 
espiar a los norteamericanos hace cerca de cinco décadas, o más, y hasta pagan sueldo a los soldados 
psíquicos por eso? ¿Y qué ocurre con las regresiones, por las cuales, incluso es posible regresionarse a 
la dimchian Astral? Sin duda que la ganancia de conocimiento utilizando el cupsi astral ya comenzó, y 
solo falta reconocerla como teoría del conocimiento, tal como se plantea en SFO, y que será copiada por 
gente que la presentará como idea suya. Pero así fluye la información transdimensional. Con o sin los 
egoísmos.  RR: 100% verdadero. 

 Ya es tiempo de armonizar opuestos entre teísmo y ateísmo. Al menos entre quienes no sean dogmáticos 
rígidos de sus apuestas. Aceptar la necesidad de más dimensiones de existencia / inexistencia, es un 
paso por ese camino. Que se acaben las prácticas desligiosas, como mezclar religión con política y usar 
la falsa fe para justificar crímenes, son otros pasos necesarios. RR: MADI. 

Al menos en los Estados Unidos, los ateos frecuentemente están mejor informados sobre la religión que muchos 
creyentes casuales e incluso algunos devotos. Los ateos eligen vivir sus vidas sin un dios por muchas razones, 
pero esas razones casi nunca son creadas por ignorancia o por la imposibilidad de escuchar el evangelio. RR: El 
péndulo gira y gira. ¿Por qué gira? 

 La Verdad Es Dios y Su ley natural, a mirada humana, se resume en el verbo chiansar. Los no 
iluminados ignoramos la unidad experiencial de ese verbo chiansar, entre Dios, Su ley natural, y 
todos los seres. Con VT23% promedio, ignoramos casi la totalidad de lo que sabremos al 
liberarnos de toda relatividad, en VT120%. RR: MADI. 

 La afirmación: "pero esas razones casi nunca son creadas por ignorancia", se refiere a ignorancia como 
sinónimo de estar culturalmente desinformado. Pero no es la clase de ignorancia (de cultura Bhur) 
que mide el péndulo por ICR-TVF. La ignorancia de Dios cede al elevar cada serevo su vibra, y es 
opuesta de sabiduría vertical, transdimensional. En el arcoíris vibratódico, los serevos 
evolucionamos desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría VT120% del alma, en El Cielo 
de Dios. RR: MADI. 

 Considerando lo anterior, "el computador del ICR", encuentra "no computable", que humanos terrícolas 
argumenten estar fuera de la ignorancia. 

 Para ser ateo, fulano tiene que informarse para justificarlo, y la justificación es racional, basada en 
oponerse a excesos de bestio-demoníacos que se hicieron llamar "religiosos". Hecho que no convierte a 
los ateos en los únicos capaces de usar la razón. RR: MADI. 

 Aunque el bestiodemoníaco se vista con seda racional de título universitario, bestiodemoníaco se 
queda. Este autor ha conocido ejemplos anti-vivientes de lo mismo. Las universidades neofeudales no 
“salvan” del bestiodemonismo. Al contrario. La conducta que se basa en tecnología utilizada con fines 
egoístas causa desastres ecológicos mundiales. La educación universitaria actual incentiva el egoísmo, 
no filtra gente por carácter, y solo importa ganar dinero y “ser exitoso”, amoralmente. De hecho, toda 
universidad que cobre un ojo de la cara por enseñar en exceso materias que jamás serán utilizadas en la 
práctica por los egresados, está demostrándose a sí misma su propia corrupción.  

A lo largo de la historia, los no creyentes de todas las clases han sido perseguidos por el sistema de creencias de 
la mayoría. RR: 85% verdadero. Aunque la mayoría de las religiones ha sido oprimida en algunos lugares y 
tiempos, en el mundo occidental en los últimos 1500 años se ha visto a los ateos ser desterrados, silenciados, 
torturados y asesinados. RR: 80% verdadero.  

 El bestiodemonismo vuelto mayoría controladora de estados, ateos o no, abusa con injusticia de cualquier 
minoría. O no sería bestiodemonismo.  

 El comunista ateo no podría parecer pacífico al occidental capitalista, después de la reciente guerra fría 
entre Occidente y la URSS, y de las matanzas de religiosos perpetradas por las principales potencias 
comunistas ateas. En el Occidente capitalista hubo mucha propaganda contra el comunismo, que es 
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asociado con ateísmo por muchos. El comunismo fue puesto fuera de moda por las mismas 
superpotencias comunistas, la URSS y China, al virarse hacia el capitalismo.  

 Rusia y China pasaron a una etapa de un capitalismo con más vigilancia estatal que lo típico de Occidente: 
“Si no pones al pueblo en la necesidad de trabajar para comer, lo esperará todo del Estado, se 
volverá débil y falto de iniciativa, volviéndose difícil lograr los recursos que el país necesita, y no 
será fácil gobernar, porque habrá un número creciente de gente descontenta. La supervisión del 
Estado debe ser más distante. El trabajo productivo, cuando no es desarmónico, supera inercia y 
parasitismo, es decir, dignifica”. La frase azul, como opción para hoy, y ojalá funcionando sin excesos 
ni defectos, mide: RR: MADI. 

 Aun cuando la esclavitud levanta imperios, destruye la vibra del esclavista. Luego del cambio 
reciente de comunismo a capitalismo, en las naciones antes comunistas, se facilitó que muchas empresas 
crucen la línea hacia mafiosas y trabajen impunemente con esclavos, al menos en comparación con los 
derechos de los trabajadores occidentales; los últimos, por ser más costosos, no pueden competir. Es 
problema holístico armonizar la dialéctica entre trabajadores y dueños del capital, más para eso, cada 
uno necesita respetar derechos y deberes naturales, propios y ajenos. RR: MADI. 

 ¿Acaso no han predominado por siglos, imperios sustentados en la explotación del trabajo esclavo? ¿Qué 
lo estaría haciendo diferente ahora, donde el esclavismo ateo va punteando, dado que sus dirigentes 
encuentran menos trabas y normas éticas, por no temer a lo que le podría ocurrir a los esclavistas 
después de la muerte Bhur? ¿Qué tanto es consentido esto por los Estados? ¿Están esperando los chinos 
quebrar las industrias de otros países, antes de flexibilizarse algo?  

 Por amor a sí mismos, los señores neofeudales del mundo, ateos o no, debieran medir qué está 
ocurriendo con sus vibras, usando el ICR y tablas como la TVF y la TVT. Todos tenemos necesidad de 
armonizar opuestos antes que la debacle vibratódica personal se vuelva extrema. El explotado que más 
entrega que recibe durante su tiempo productivo, acumula superávit kármico en el BK. Pero no su 
esclavista. RR: MADI. 

 La vibra de naciones con alto porcentaje de trabajadores frugales, en general, en los países a los que 
este autor le ha medido vibra, supera a la vibra de los países capitalistas occidentales donde no solo se 
pone menos límite al deseo, sino que se lo fomenta. Para que las cosas marchen mejor, cada señor 
neofeudal deberá quitarle polarización a su feudo, viviendo y permitiendo vivir a sus trabajadores. Lo cual 
debe hacerse en todas partes, y vigilar la interacción comercial con los países que no lo hagan, por medio 
de impuestos. RR: MADI. 

 Parte de la mayor tolerancia que ha ganado el mundo en las sociedades modernas, se asocia a la mejor 
vibra tódica promedio del mundo en los últimos tiempos. En lugares de vibra más baja, hay menos 
tolerancia. El macho dominante de turno impone su tratra a cornadas. RR: MADI.  

 
El aspecto más difícil de la vida afuera de religiones consiste en explicar por qué estamos todos aquí. RR: MADI. 

 La cosmogonía humana debe evolucionar acorde a tiempo y cultura. Es un error dejarle la 
exclusividad de la generación cosmogónica a instituciones religiosas conocidas por su inercia, 
que se aferran a cosmogonías oscuras, incapaces de resolver la problemática compleja de 
tiempos actuales. Si el hombre va a escoger alguna cosmogonía, ésta debe ser upgradeable, debe 
acercarse a la ley natural, y resultar obvio que genera tiempos mejores, si se la practica. RR: MADI. 

 Medir cómo es la ley natural multidimensional, libra (al buscador de la verdad natural) del problema de la 
falta de transdimensionalidad, típica del ateo. RR: MADI. 

 Si las dimchians relativas están, y si comienzan y terminan, la necesidad de una dimchian eterna capaz 
de generar, mantener y destruir cíclicamente lo relativo, resulta obvia, axiomática, aparte que mide: RR: 
MADI. 

 El juego entre vida y antivida es como un camino de montaña, con altibajos; con curvas a lado y lado. 
Pudiendo las tratras volver peligroso el camino, por congelación. En ocasiones armoniza subir o bajar, 
virar a la izquierda o a la derecha. Esto debe ser tomado en cuenta, alegóricamente, en toda armonización 
de pares, como vivir y antivivir. ¿El rígido, incapaz de armonizar opuestos? Continúa sin cambio, por 
inercia, hasta estrellarse con el paredón montañoso del exceso, o caer al precipicio del defecto. Por ello, 
interesa más ajustarse al camino de la verdad natural, Sathya, que apegarse con rigidez a las preferencias 
personales inciertas. En la ley natural está integrado todo: verdad, ley natural, religión esencial, filosofía 
tódica, y ciencia transdimensional. RR: MADI. 
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Los (buenos) creyentes tienen una razón para incorporarse en la religión de su elección. Los cristianos salen al 
mundo cada día a trabajar para glorificar a Dios. Los hindúes intentan ser mejores para que su próxima 
reencarnación sea una más feliz y más cerca de ser libres de renacer en este mundo, que consideran ilusorio. 
Para los ateos, la cuestión del sentido de la vida es mucho más difícil, menos concluyente y más profundamente 
personal. Las razones que encontramos para levantarnos de la cama por la mañana son las mismas que para la 
mayoría de los creyentes: Nuestras familias necesitan que seamos proveedores; nuestro trabajo necesita que 
laboremos; nuestras comunidades nos necesitan para servir. Sin embargo, más allá de esas necesidades 
inmediatas, la cuestión se vuelve más difícil. Sin nuestra ayuda nuestras comunidades van a fallar. Este es un 
problema con que los ateos más introspectivos tendrán que luchar una vez o varias veces a través de su vida. RR: 
MADI. 

 La postura reduccionista atea (de cinco dimchians a una, que ni siquiera plantean como dimchian), no 
permite declarar opiniones ateas sobre un Más Allá, para ellos “in-investigable”. A pesar de eso, en su 
discurso, Ian Birnbaum decide intuitivamente, con el “corazón”, sobre algo esencial que por ICR 
este autor mide que está en El Cielo de Dios. Ian siente que los principios elevadores que 
menciona, están en el cenit de los valores deseables como conductas humanas, “siente con el 
corazón” que conducen a la humanidad por “buen” camino. No tiene argumentos transdimensionales 
para defender por qué importan esas virtudes o conductas elevadoras, o por qué pueden ser llamadas 
“buenas”, en sentido multidimensional, pero igual, trata el tema pódvicamente, desde impulsos que le 
vienen del alma, por ser un serevo avanzado. Lo hace así porque no encuentra otra salida mejor, en el 
contexto ateo negador de Dios. RR: MADI.   

 
-o-o-o- 

 
Hitchens: “Una vida que comparte, aunque sea un poco de amistad, amor, ironía, humor, paternidad, literatura y 
música y la oportunidad de tomar parte en las batallas por la liberación de los demás, no puede llamarse una vida 
sin sentido.” RR: 60% verdadero. 

 Una cosa es el sentido que le dé el humano a su vian, y otra, el mejor sentido que el humano le podría 
dar si conociera cómo es el Sathya natural. RR: MADI. 

 Lo pódvico le da sentido natural a la vida. Lo anti-pódvico, se lo quita. Como serevos, por “criterio de 
diseño divino”, lo que sirve espiritualmente para ser feliz, eleva, y lo que espiritualmente sirve para ser 
infeliz, degrada vibra tódica. RR: MADI. 

 A más se indague en un buen concepto de Dios, compatible con una cosmogonía multidimensional que 
no demonice a Dios, más aumentan las probabilidades de unificar planes armonizantes.   

 En tiempos bestio-demoníacos, las ideas trátricas son impuestas con armas. “Te derroté, y te impongo 
mi tratra”. En tiempos elevadores, fulano está solo frente a un menú de opciones, y escoge lo que más lo 
eleve. Para ello la sociedad le brinda buenos ejemplos, y buen menú donde elegir; o no sería tiempo que 
eleva. Y parte de la generación del bien social holístico, radica en que quienes puedan, ayuden a quienes 
están en condiciones desventajosas, de vibra, de poder, de manejar la información y el recurso necesario. 
La sociedad debe estar organizada de modo armonizante de opuestos, sin sobreproteger flojos. RR: 
MADI. 

Hitchens: Para mí, la respuesta siempre se deduce a ayudar a los demás. A través de la caridad, la amistad y el 
amor, trato de hacer un impacto positivo en la vida a mi alrededor, para que así puedan estar en un mejor lugar 
para a su vez impactar vidas alrededor de ellos. De esta manera, tal vez podemos todos contribuir a hacer una 
especie que sea más feliz, más saludable y mejor de lo que somos hoy en día. ¿Por qué debería importar eso? 
Porque así lo quiero. RR: MADI. 
 
Fuente: http://www.exploregod.com/es/que-es-ateismo 
 
El corazón tiene razones que la razón ignora. Blaise Pascal, Pensées, 423/277. RR: MADI. 

 Muchos podrán preguntarse: ¿Y qué es “corazón”?, o, ¿cómo es que mide MADI si el corazón es una 
bomba de carne?  

 El Avatar VT97%, y otros sabios asiáticos, usan “corazón” como metáfora empática de alma, para 
enfatizar “aquello puro emergente” desde la esencia humana. Lo que mide el campo de información 
natural inteligente ICR en la frase del intuitivo Pascal, en los términos que él lo plantea, es el poder de 
conocer ley natural, seres y dimchians que tiene el alma, poder que sobrepasa en varias dimensiones al 

http://www.exploregod.com/es/que-es-ateismo
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intelecto Bhur, capaz de hacer llegar “intuiciones átmicas”, a la conciencia de vigilia Bhur. (Atma es alma, 
en sánscrito. Lo átmico, es lo referente al atma; en castellano falta darle uso a la palabra “álmico”).  

 Cambiando un poco la frase de Pascal, “operándola del corazón de carne”, queda: “El alma conoce 
verdades que el intelecto Bhur ignora”. Mide: RR: MADI. 

 Partiendo de circunstancias iguales, hay decisiones tomadas “con el corazón”, que superan a decisiones 
racionales. RR: MADI. 

 La dogmatización teísta o ateísta no borra la esencia humana. No por ser ateo, o terrorista desligioso, 
fulano se queda sin alma. Vale decir, cuando mueran, se van a ir igual que el resto de los creyentes en 
algo, al planeta astral que les corresponda, según méritos y deméritos, por cómo sean vistos en la justicia 
natural cósmica. RR: MADI. 

 
¿Por qué elegir el ateísmo, dado lo siguiente?” (Resumido de blogs ateos varios). 
 
La falta de fe conlleva desventajas. Estudios muestran que no creyentes son más propensos que sus homólogos 
religiosos a sufrir de depresión y cometer suicidio. RR: MADI. 
El ateísmo no puede proporcionar esperanza en otra vida, una razón para vivir, una razón de sentido, o una razón 
para la razón en absoluto. RR: MADI. 
El ateísmo no proporciona ningún sentido de significado o propósito para la vida, al asumir que luego de la muerte 
viene un apagón completo. RR: MADI.  

 Si hay apagón completo, tampoco hay otras dimensiones, ni cupsis que sobrevivan. Las regresiones 
colectivas podrían serles útiles, a quienes sean capaces de conseguirlas. 

Cuando el sol se queme, para el ateo, ¿qué? ¿Dónde estará el beneficio para haberse esforzado por no creer en 
supersticiones? ¿Dónde estará la diferencia entre haber ayudado o explotado gente, o de haber usado el tiempo 
en drogarse? RR: MADI. 
¿Qué justifica sacrificar la salud, la felicidad, sentido y significado, por ser ateo?  
La mayoría de los ateos dirían que la verdad es de la mayor importancia en el dictado de su visión del mundo, 
pero ¿qué tan seguros están de poseer “la” verdad? RR: MADI. 

 Y si no están seguros, ¿no será más verdadera la apuesta contraria, que Dios, no solo existe, unas 
cuantas dimchian más arriba, sino que además chiansa eternamente? ¿Resultado del juicio? Antes de 
medir por ICR, hay derecho a la duda razonable, tanto para ateos como para creyentes en Dios y los 
dioses. Después de la medición, cada uno decide.  

 Obviamente que algunos bestio-demoníacos que se tomaron por asalto el manejo político de las 
relidesligiones, causaron estragos con la fama de estas. Pero, apostando a la esperanza, en armonía 
entre teístas y ateístas, lo mejor está por venir. Este párrafo mide: RR: MADI. 

 ¿La gente cree en Dios porque la humanidad ha evolucionado a creer en Dios? RR: No.  

 En el pasado, la religión desempeñó una función útil en la promoción de la supervivencia poniendo orden 
en las comunidades, dando motivación existencial para la humanidad. RR: El péndulo traza un círculo, 
cargándose hacia el “0% verdadero”, con tanta dispersión como inclinación al eje 0%.  

 En el Antiguo Testamento bíblico, ocurrió, con el pueblo judío, y no siempre. Recordemos lo que dijo 
Cristo de comerciantes y fariseos. Los israelitas debieron interactuar con varios pueblos bárbaros, como 
los sacrificaban humanos a sus dioses. RR: MADI. 

 La ciencia ficción experimental SFO permite indagar sobre el pasado. Por supuesto, sin asegurar 
precisión, pero, si los datos están en el campo natural de informaciones, pueden ser bajados de allí, tal 
como un regresionista visita vidas pasadas, no solo suyas, sino de fulano o zutano. RR: MADI. 

 Sin olvidar que VT18% mide una vaca, que en VT04% la evolución serévica comienza, y que lo 
degradante baja la vibra, el año 2010, en el T5-SFO, respecto del pasado, presente y algo de futuro de 
la raza humana terrícola, este autor midió la vibra mundo de corto plazo promedio, con los siguientes 
resultados:  

o El año 3500 antes de Cristo, la humanidad medía VT06%.  
o El año cero medía VT08%.  
o El 1800, VT11%.  
o El 1850, VT12%. 
o El 1900, VT16%.  
o El 1950, VT18%. 
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o El 2000, había subido a VT21%. 
o El 2050, la vibra mundo, si este autor no midió mal, será de VT29%.  
o Para el 2090, la última medición que realizó este autor ese año hacia el futuro mide: VT36%, 

justo la vibra tódica en la cual se activa el primer kala, o poder serévico. Recordemos que al 
2016, países completos que midieron más vibra, India y Nepal, solo iban en VTCP30%. Si este 
autor no se equivocó al medir.  

o Al 2016, ya hay una discordancia. Este autor mide que entre 2009 y 2016, la vibra mundo se ha 
mantenido estancada en VT23%. A enero del 2018, sigue en lo mismo. De ser así, el 2020 la 
humanidad no llegará a VT25%, lo medido por este autor el 2010. Quizá hubo un retraso, y 
cambios, porque la raza humana no escuchó el mensaje del Narayana Astral Avatar VT97%. 

o Algo está retrasando el ascenso de la vibra mundo, que en el contexto del plan se los seres se 
esperaba que fuese mejor. RR: MADI. El Avatar VT97%, dijo: “Los que deben dar, no están 
dando”. El no pedía dinero, pero sí pidió a quienes quisieran aumentar su nivel espiritual, fue 
cumplir con los cinco valores humanos.  

o El número 23 corresponde al día en que nació Avatar VT97%, y es el número que ha utilizado 
en muchas de sus “coincidencias milagrosas”. RR: MADI. 

o El Narayana Sathya dejó su huella, cuando partió dejando al mundo con esa vibra, VT23%. RR: 
MADI. 

o La vibra mundo se relaciona con el karma pendiente de la raza humana. RR: MADI. 

 Cabe preguntar: ¿Hasta cuándo estaremos en VT23%? ¿Habrá algún “acontecimiento especial” que suba 
la vibra mundo? ¿Por pago de karma, o por aumento de vibra tódica de los nacidos, y partida acelerada 
de los más degradados y atractores de males? Si Gayatri naciera el 2018, cumpliría siete años el 2025. 
Tendría que realizar mucha misión no visible por ojos humanos, antes del 2025, como para detener la 
debacle climática. Y no solo climática. RR: MADI. 

 Sería difícil que la raza humana cambie de modo relevante por lo que el 2025 diga un niño de menos de 
siete años. Si hay algo que la humanidad deba lograr antes de ese año, ¿qué podría ser? Si en 1970, el 
clarividente César Capdeville incluyó a este autor como uno de los ayudantes del “Plan de los Seres”, 
diciendo: “Te ayudarán seres de muy arriba”, podría ser que estos libros realmente, salvo errores, formen 
parte de ese plan, y contribuyan a una cultura multidimensional, sin la cual, las personas no entenderán 
a tiempo cuál es el arriba, y cuál es el abajo vibratódico. Ni tampoco activarán los mensajes del Narayana 
Sathya en sus conductas. RR: MADI. 

 Caballos y perros miden VT18%, y en VT18% de la escala evolutiva vibratódica este autor mide 
que comienzan los serevos a tomar cuerpos humanos, como humanos brutos, recién iniciando su 
experiencia en una especie animal racional. ¿Por qué solo recién en 1950 la humanidad recupera 
la media del humano bruto, incipiente, pero humano al fin? Hay que indagar sobre esto. ¿Se 
recibieron visitas cósmicas importantes, en ese período, o qué influyó, para salir del 
bestiodemonismo más completo? Aun asumiendo que este autor haya cometido mucho error al 
medir, ¿por qué la vibra tódica mundo debería comportarse de ese modo, y no de otro? ¿Cuál 
podría ser la relación entre causa y efecto? 

 Como se midió en el T5-SFO, (el primer tomo dedicado al Internet Cósmico, escrito por este autor entre 
el 2009 y el 2010), cuando un fulano se emborracha, o droga, hasta quedar botado, mientras lo domina 
la contaminación y la inconciencia química, llega a medir VTCP04%. Después, si deja de contaminarse, 
se recupera, hasta donde él mismo se lo permita, con lo que hace, o deja de hacer. RR: MADI.  

 El humano tiene la posibilidad de bajar su vibra de corto plazo, muy por debajo de perros y gatos. Por lo 
medido en libros previos, bajar de esa vibra en el largo plazo, significa degradar la condición humana, en 
cuanto a la calidad de evolución espiritual humana mínima, de VT18%, y perder la oportunidad de renacer 
como humano, durante x tomadas de cuerpos. RR: MADI. 

 Hay gran cantidad de modos de bajar drásticamente la vibra tódica, vía ingestas, por conductas anti-
pódvicas, por pensamientos, palabras y obras degradantes. RR: MADI. 

 Sin tener idea sobre qué es la vibra tódica, ¿quién se cuidaría de no bajarla? ¿Alguien limitaría su menú 
de satisfacción de deseos, por temor a algo que desconoce?  

 La variable evolutiva universal de los serevos, es parte del Sathya que necesitamos conocer y 
manejar, verificando por nosotros mismos lo necesario, que la vibra tódica es una ley natural a 
firme, una variable evolutiva oculta, que puede marcar un antes y un después en nuestras vianes, 
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porque, aparte ser medible, vale para todos los serevos, se relaciona con propósito natural del ser 
humano, y es algo que debe ser controlado, así como a cada fulano le gusta tener control sobre 
su cuenta corriente en el banco. El control de la VT se relaciona con el manejo de la cuenta corriente 
personal en el BK, o Banco Kármico. Hay gente que vigila su cuenta bancaria todos los días, para ver si 
le están robando. Por medio de la degradación, cada uno se roba VT a sí mismo, maltratando a otros. 
RR: MADI. 

 Si con una borrachera tumbadoras fulano llegó a VTCP04% en menos de dos horas, no debiera extrañar 
que incluyendo todos los medios para bajarse la vibra, y dejándose llevar por su bestiodemonismo, la 
humanidad, en promedio, se haya mantenido debajo del mínimo humano durante milenios. RR: MADI. 

 A la tabla radiestésica TVT este autor la llama “el Google de las vibraciones”, porque incluye el rango 
completo del arcoíris vibratódico penta-dimensional, de VT0% a VT125%. Como concepto de ley natural, 
esto mide: RR: MADI. 

 La gran cantidad de muertes y sufrimiento acaecidos con las dos guerras mundiales, no bastan para 
explicar el alza drástica de la vibra tódica mundo, que comienza a tomar fuerza en 1850, aunque explican 
algo. Cada muerte violenta, para el que la sufre, implica un pago de karma. Pero quienes matan, 
especialmente los iniciadores de las guerras, autores intelectuales o materiales, concentran un vórtice de 
mala vibración. Las guerras, aparte significar pagadas de karma, también inician nuevas cadenas 
Kármicas. RR: MADI. 

 La Tierra está siendo, o será, intervenida por maestros de extra alto nivel, y Uno Es más que narayánico. 
¿Con qué fin? Pues evitar la auto-destrucción de la raza humana, y para permitir a los sobrevivientes, 
vivir tiempos mejores. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya habló de “El Avatar Triple”. El primero, una encarnación del VT97% Shiva, vivió entre 
1835 y 1918. El segundo, otra encarnación de Shiva, potenciado por Gayatri, vivió entre 1926 y 2011. El 
tercero, Gayatri misma, VT100%, no ha nacido a diciembre del 2016, pero este autor mide que nacería 
el 2018. Otras versiones dicen que podría ocurrir alrededor del 2030. Pero este autor piensa que, si el 
Narayana Sathya partió antes, fue por algo. El plan de los dioses no recibió el apoyo humano que se 
esperaba de parte humana, y eso implica cambios correctivos. Afirmación que mide: RR: MADI. 

 Estas tres tomadas de cuerpo de seres divinos, partiendo de 1835 y durante algo menos de 300 
años, son, y serán, la explicación real principal sobre por qué ha estado elevándose la vibra 
mundo. A eso se refirió el clarividente César Capdeville en 1970, cuando entregó información a 
este autor sobre, en sus palabras: “Hay un plan de los dioses para ayudarle a la humanidad, con 
participación de muchas personas”. RR: 100% verdadero. (Bajar gratis el R7-SFO, de 
www.internetcosmico.com, con lo dicho por César Capdeville ese año a este autor, en 1970). 

 Sin los poderes de Gayatri, no se puede parar la auto-aniquilación humana terrícola, la cual ya los 
científicos climáticos están comenzando a esbozar, siendo las dos principales, el alza del nivel del mar, 
y el derretimiento de la nieve de los glaciares, con impacto potencial mayor sobre ríos que alimentan a 
naciones sobrepobladas. Seguidores del segundo, el Avatar VT97%, atribuyen que este maestro habría 
anunciado: “El 2025 comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria”. Uno de los 
ingredientes que más le hacen falta al humano, es la esperanza de tiempos mejores. Más tarde o 
temprano, si está en el plan de los seres, esa encarnación de Dios hecho persona, Gayatri, llegará. 
RR: MADI. 

 PR: Señor Dios: ¿Hablará Gayatri sobre la parte no declarada, sutil, de las misiones de los dos primeros 
representantes del Avatar Triple, sobre qué participación tuvieron en los eventos históricos de sus 
respectivos tiempos? RR: Sí. 

 
Las razones del ateísmo “científico” /// Autor: Javier Sánchez Cañizares /// Publicado en: Revista “Palabra”, 
pp. 56-59 /// Fecha de publicación: junio 2012 /// blog de Internet.  
 
La realidad de Dios está en juego si avanza mucho el ateísmo. RR: 100% falso.  
Al 2016, la relación entre ciencia y religión no es en absoluto conflictiva. RR: Elipse en 10% falsa, con más 
menos 50% de error o dispersión.  

 El tema está sectorizado y personalizado. Cada científico tiene su apuesta. Hay países con predominio 
de teísmo, de ateísmo, o de pensamiento indiferente.  

La ciencia es enemiga de la revelación divina. RR: El péndulo gira y gira en círculos. 

http://www.internetcosmico.com/
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 La ciencia humana tiene partidarios anti-Dios, pero no la ciencia cósmica, o ley natural. RR: MADI. 

 La ciencia Bhur del tiempo, es consecuencia del hacer, probar y opinar científico de ese tiempo, muy 
influida por su tradición, pero en sí no es enemiga ni amiga de Dios. RR: MADI. 

Personalidades como Richard Dawkins o Stephen Hawking atacan al llamado “Dios de los agujeros”, 
considerándolo un invento humano generado por lo todavía inexplicable, argumentando que cuando la ciencia 
explique los vacíos que le falta explicar, todo será visto en el contexto de la causalidad natural, y Dios no tendrá 
para qué existir en la imaginación humana. Para entonces ya no habrá necesidad de invocar a un ser sobrenatural. 
Como concepto de ley natural multidimensional, esto mide: RR: 100% falso.  

 Agujeros en la comprensión humana no implican agujeros en la sabiduría divina. RR: MADI. 

 Se debe apostar a una cosmogonía que responda preguntas esenciales, en modalidad ciencia ficción 
filosófica, antes que pretender reorientar el pensamiento científico en otra dirección. Si hay partidarios de 
la cosmogonía, comenzarán a buscar teorías que se acerquen a tales procesos. RR: MADI. 

 El universo no es un huevo puesto por la gallina de la ciencia. Una cosa es descubrir y modelar 
teóricamente fenómenos naturales, pero otra muy distinta, es qué o Quién los ha venido manifestando y 
haciendo funcionar, fuera del alcance del hombre que pone su huevo intelectual de ciencia. RR: MADI. 

Dios Es sobrenatural. RR: 0% verdadero.  

 Por un lado, Dios no puede ser aislado de la naturaleza, de lo natural, ni de la ley natural. Por otro, supera 
la naturaleza Bhur terrícola. Supera lo nacido, que se relaciona etimológicamente con la palabra “natural”. 
RR: 100% verdadero.   

 El progreso en el conocimiento científico supondrá finalmente la desaparición de todos los agujeros 
epistemológicos y, con ellos, la desaparición de Dios del pensamiento humano. RR: 100% falso.  

 Ni el universo ni el hombre necesitan de Dios para ser explicados en su inicio, duración o término. RR: 
100% falso.  

 El hombre ni siquiera es capaz de destruirse a sí mismo si Dios no lo permite. ¿Y crearse, o mantenerse 
existiendo relativamente? ¡Menos puede! RR: 100% verdadero.  

Ateo: El “ajuste fino” de las constantes fundamentales del universo se debe al funcionamiento mecánico eterno de 
la naturaleza, la cual no necesita a Dios. RR: 100% falso.  

 Las “constantes universales”, están siendo constantemente vigiladas por Dios, e incluso modificadas 
según la hora absoluta, según avanza el ciclo DNDD. RR: MADI. 

 En la ley natural los valores de las “constantes” universales no necesariamente son constantes, en función 
de la hora absoluta del DNDD, y, si han servido para infinidad de universos sucesivos, no requieren 
parches. Por ejemplo, en tiempos del inicio de la creación del Bhur el espacio tiempo era verticalmente 
expansivo, y cerca del término del Big Crunsh del Bhur, el flujo del espacio tiempo será vertical o 
transdimensional contractivo, con todas las implicaciones que tenga sobre las constantes físicas, que los 
científicos han declarado que no valen para antes del Big Bang, ni para esta singularidad. RR: MADI.   

 Algunas constantes universales cambian a escalas tan enormes de tiempo, que el hombre no alcanza a 
captarlo. RR: 100% verdadero.   

 Cada uno con su dogmática: Relidesligiones X, Y, Z, son para dejar conformes a sus creyentes 
respectivos. Teorías científicas ateas son para que aplaudan científicos ateos.  

Ateo: Nuestro universo es uno entre muchos universos posibles dentro del gran multiverso. RR: 100% falso.  
Ateo: Los universos nacen a partir de fluctuaciones cuánticas que se amplifican hasta desarrollar un universo 
capaz de albergar seres humanos conscientes de ello, sin que Dios sea necesario. RR: 100% falso.   
Ateo: La aparición de las especies sobre la Tierra no se debe a Dios, sino a mutaciones en el código genético de 
los seres vivos y a la selección natural de los que mejor se adaptan al ambiente. RR: 100% falso.  
Ateo: Lo que llamamos capacidades superiores del ser humano: Autoconciencia, inteligencia o libertad, no son 
más que complejas dinámicas cerebrales. En otras palabras, meras ilusiones similares a la de creer que el sol gira 
en torno a la tierra. RR: 14% falso. 

 El cerebro material no es lo que genera la conciencia de vigilia Bhur, sino el alma, modificada por los 
cupsis y por las condiciones medioambientales penta-dimensionales que impone Gayatri a la danza 
tódica. RR: MADI.  

 En SFO no se mide que haya “universos posibles, paralelos al nuestro”. O el conjunto universo de la 
materia penta-elemental incluye a todas las dimchians que contienen materia penta-elemental, o no es 
conjunto universo. Un DNDD, un universo. RR: MADI.  

 Todo proceso Bhur de cuarta sub-realidad, incluidos procesos serévicos y genéticos, carecen de realidad 
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eterna, por lo tanto, son ilusorios, en términos de lo que mide el péndulo por ICR. Incluso el flujo chiansar 
relativo transdimensional para que funcionen, viene de Dios. RR: 100% verdadero. 

(Benedicto XVI, Discurso en Westminster Hall, 17-IX-2010). No han faltado ocasiones a lo largo de la historia en 
que la ciencia ha purificado a la creencia religiosa de meras supersticiones y —en momentos puntuales como en 
el caso Galileo— de interpretaciones erróneas de la Sagrada Escritura. RR: MADI. Esto no es sorprendente pues, 
si bien la fe purifica a la razón, también se da un «papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión. 
Se trata de un proceso en doble sentido».  Entendiendo que se refiere a los alcances de la interacción de fe y 
razón terrícolas, la afirmación mide: RR: MADI. 

 Si es por actitud frente al cambio armonizante, la ciencia humana bien intencionada supera a la 
relidesligión que no quiere cambiar; no obstante, sobran ejemplos de cómo el desarrollo científico ha sido 
desviado hacia egoísmos destructivos de una parte de la biósfera y de personas, por el egoísmo 
comercial. Aun así, llamar religión al respaldo actual de estados para asesinar inocentes, aparte medieval 
y bárbaro, se queda sin palabras. RR: MADI.  

 ¿En qué porcentaje la inercia de algunas fes peca contra Dios al no reconocer leyes naturales relevantes, 
tales como: Evolución espiritual, reencarnación, contabilidad y ley natural kármica, relatividad de los 
planetas infernales, multidimensionalidad expanso – contractiva del Todo, que hay cupsi astral, por citar 
algunos? RR: 100%. El que tenga energía transdimensional, que mida.  

o El terrorismo auto-declarado “santo”, al no cambiar hacia algo mejor como creencia, acorde con 
los nuevos contextos chiansares con que fluyen los tiempos del presente, traiciona con 
involución grave a quienes le confían sus vianes y la aplican. RR: 100% verdadero. 

o La dogmática terrorista intolerante no tiene mecanismos para auto-corregirse, pues solo se 
opone ciegamente a quienes pretenden cambiarla, aparte que busca imponer a sangre y fuego 
intereses egoístas que declara sagrados. En esto, la ciencia humana (sin contaminación egoísta) 
supera a lo desligioso con creces, al reconocer y corregir sus errores. RR: 100% verdadero.   

Ateo: Solo la ciencia humana es capaz de dar una explicación racional y completa del mundo, pero no las 
religiones. RR: 100% falso. 

 Si por “mundo” se entiende “El Todo Multidimensional”, ¿qué porcentaje de Aquello explica la ciencia 
Bhur humana, a abril del 2018? RR: El péndulo oscila entre 0 y 1%, si es que no en el cero mismo.  

 Lo multidimensional holístico, no se explica amputándolo de su esencia. RR: MADI.  

 La ciencia humana reductora de lo multidimensional al Bhur, al que llama “universo”, o a lo más 
“multiverso”, pero sin hablar de dimensiones de existencia, ¿cómo podría explicar los cabos sueltos que 
trascienden al Bhur, cómo explicaría el Bhur sin considerar su fuente transdimensional? ¿Qué afirma 
sobre el alma, Gayatri, la vida, nacer, morir, la ley natural, el Astral, el Causal, el Supracausal, el Absoluto, 
el arcoíris vibratódico, los serevos, el ICR, etc., etc., etc.? RR: MADI. 

Teísta: Desde un punto de vista estrictamente científico, los intentos de dar una explicación natural del origen del 
universo a partir de la teoría del multiverso o de la aparición de la conciencia humana desde la auto-organización 
de la materia son, hoy por hoy, pura ciencia ficción, como reconocen todos los científicos (incluidos Hawking y 
Dawkins). RR: 100% verdadero.  
Ateo: La ciencia demostrará que el ateísmo científico es la verdad absoluta. RR: 100% falso. 
Nietzsche: Dios es una necesidad de los débiles, incapaces de afrontar la vida en toda su fuerza. RR: 100% falso. 

 El Bhur es una ficción de cuarta sub-realidad, que mucho científico, en especial, ateo, ha llamado 
“realidad”. Al menos la SFO es se presenta inicialmente como una ciencia ficción que mide, usando el 
cupsi astral. Pero, si el Bhur fuese una sub-realidad de cuarto subnivel, cómo se mide en SFO, ¿qué tan 
confiable sería la ciencia humana Bhur? ¿Más que si le hiciera un upgrade a su teoría del conocimiento, 
para considerar que el nivel de verdad natural promedio cognoscible por el cupsi astral, supera 
naturalmente a la media de verdad natural promedio que logra conocer el cupsi Bhur? Y, ¿qué ocurre 
arcoíris vibratódico hacia arriba, en el Causal por ejemplo, de dónde provienen los Narayanas? Ni hablar 
del Supracausal, de dónde proviene Dios Madre, Gayatri, a pronta visita en la Tierra. RR: MADI. 

 Si consideramos que los señores neofeudales, dueños de grupos económicos, son “terrícolamente 
fuertes”, muy probablemente se encuentran tan absortos por su vorágine de materialidades, que no 
tendrán tiempo para interactuar con Dios hasta su juicio en un segundo. Obvio que quienes sienten 
precariedad, en medio de una catástrofe, probablemente ruegan más a Dios, que cuando se sienten 
fuertes. Pero, si los científicos fuertes son del tipo que a pesar de ser expertos top en sus materias, 
reconocen “más ignoro que sé”, su búsqueda de saber no es una necesidad de humanos débiles. Y en 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1318 

cuanto a comparar quién es más fuerte, el hombre o Dios, aunque para un teísta la respuesta sea obvia, 
gana en fortaleza por reconocerlo. RR: MADI. 

 Ateos y creyentes abandonaremos igual el cuerpo Bhur. Apostar a que hay una continuidad de vian 
después de la muerte, es algo que ya ha sido apoyado por las experiencias de miles de regresionistas a 
vianes pasadas Bhur, con intermedios en el Astral, y, además, es algo que refuerza encontrarle sentido 
a vivir, a para qué estamos acá, como parte del plan cósmico de Dios. Apostarle un sentido esperanzador 
a la vian, en función de conductas virtuosas elevadoras, progresivamente más y más apoyado por 
experiencias transdimensionales, sin duda que resulta más esperanzador y dador de sentido, que la 
simple apuesta al apagón después de la muerte del cupsi Bhur. RR: MADI.  

Científico: Todo el contenido de la mente humana, y todo aquello que en alguna manera puede ser considerado 
por el hombre como real, debe estar fundado, o referido a la experiencia. RR: El péndulo gira y gira. 

 Lo Real no cabe en la mente humana Bhur de un humano no iluminado; el tiempo desperdiciado en 
esperar que ello ocurra, sin esfuerzo de parte del buscador, no tendría fin. El serevo debe superar las 
limitaciones de los cuatro cupsis relativos, antes de experimentar la mayor calidad chiansar que le es 
dable experimentar. El olvido de las vianes anteriores, el recomienzo con el cerebro nuevo y el disco duro 
borrado, facilita que no conservemos inercias de vianes anteriores, y que podamos progresar en función 
de tiempos mejores. RR: MADI. 

 La experiencia Bhur es importante para fenómenos Bhur, pero no sirve como experiencia para lo 
trascendente, por su cuarto grado de irrealidad. RR: MADI. La dimchian Astral es mejor para eso, ya que 
“solo” es subreal en tercer grado. El que tenga intuición, que desarrolle y preserve su cupsi astral, para 
lo cual, debe realizar lo mismo con su cupsi Bhur.  RR: MADI.  

Científico: Si no puede verse de qué manera un enunciado puede retrotraerse a la experiencia entonces ese 
enunciado no puede formar parte de la ciencia, e incluso no puede pensarse que sea una descripción del mundo 
real. RR: El péndulo gira y gira.  

 La afirmación iguala “medio ambiente Bhur”, es decir, cuarta sub-realidad, con “mundo real”, y “realidad”. 
Lo cual, por cómo mide el péndulo, con base al valor absoluto de las palabras, lleva a que en la TVF el 
péndulo oscila en: RR: 100% falso. 

 La medición ICR sobre el concepto “ciencia”, en ICR, no puede ser aislada de “ciencia multidimensional 
sobre la ley natural”, a no ser que se le ponga el apellido de “Bhur”, o relativa a la dimchian Bhur. RR: 
100% verdadero. 

 La experiencia Bhur de cuarta sub-realidad, o realidad metafórica, no es suficiente para construir una 
ciencia multidimensional creíble. RR: 100% verdadero. Y si no lo es, ¿por qué descartar experiencias 
transdimensionales, como las que comienzan a asomar con los péndulos, o las regresiones, o los 
espionajes psíquicos que usan el cupsi astral, todos los cuales se realizan con el cupsi astral? 

Ateo: Los lenguajes humanos, y sus contenidos semánticos están enraizados en la realidad. RR: 100% falso.  

 Toda palabra humana Bhur tiene su primera etapa de raíz en el pensar Bhur del que habla. Pensamiento 
Bhur es actividad psíquica realizada con cupsi Bhur. La palabra es pensamiento emergente a través de 
sentidos de acción como la boca, el cerebro, solo que, controlados, junto con el cupsi Bhur, por el alma, 
a través de los cupsis intermedios, sin descartar aquello en lo que influya Gayatri. RR: MADI.  

 La raíz última de todo Es La dimchian Cielo de Dios. Según Shankara: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual, 
las palabras retroceden”. Afirmación que mide: RR: MADI. 

Ateo: Dios Es inactivo, inofensivo. RR: 100% falso. 
Opinante en Blog: Dios existe, pero ya no interviene en el mundo ni lo controla. RR: 100% falso. 

 Hay gente que apuesta al “dios” que crea y olvida, o abandona, para explicarse el desastre que tenemos 
en la Tierra. En la Biblia aparece tres veces: “Dios abandonó al hombre”. Lo cual mide: RR: 100% falso.  

 Aplicado al “Corazón de existencia”, versión cuerpo humano, esto equivale a declarar: “El corazón del 
hombre existe, pero ya no interviene en mantener vivo a fulano”. Y cuando corazón significa alma, con 
mayor razón. No hay serevo sin alma. Los robots no son serevos. RR: MADI. 

(Ateo, blog). A los teístas les corresponde la responsabilidad de aportar pruebas o argumentos sobre la existencia 
de Dios. RR: El péndulo gira y gira.  

 Frase semi espejo: “A los ateos les corresponde demostrar que Dios no existe, ya que se trata de su 
dogma principal”.  

 Respecto de la afirmación: <Entre los ateos que consigan respuestas a sus dudas mediante un buen 
modo pasivo radiestésico, muchos volverán a Dios>, ¿qué porcentaje de ellos volvería a apostar que Dios 
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existe, en los próximos cien años, si todos conocieran la radiestesia estilo Sathya SFO, sin distorsiones? 
RR: 20%. 

(Creyente; blog). Lo obvio social e históricamente es Dios, y es el ateísmo el que debe aportar pruebas. RR: Gira.  

 Al educado en cultura religiosa, en ambientes no controversiales, quizá le parezca obvio lo religioso.  

 Al educado en cultura des-ligiosa, polmá le parece obvio incluso lo desligioso, a lo cual llama “religión”.  

 Al educado en cultura atea, polmá le parece obvio lo ateo.  

 Si fulano es incapaz de sujetar la papa caliente, ¿qué resuelve pedirle a otro que la soporte? 

 ¿Por qué no medir, yendo algo más allá que la simple apuesta burdiana? (Burdiana, propio del Bhur, en 
jerga SFO). 

 
¿Cómo se puede identificar a Dios?  
Frederick Coplestón: No creo que se pueda exigir razonablemente de la mente humana que sea capaz de ensartar 
a Dios con un alfiler como se hace con una mariposa en una vitrina expositora. RR: MADI. “Dios se hace realidad 
para la mente humana en el movimiento personal de trascendencia. Dios aparece como la meta invisible de dicho 
movimiento. RR: MADI. Y, en la medida de que el trascendente no puede ser captado en su mismidad, sino que 
desborda, por así decir, nuestra red conceptual, tiende inevitablemente a surgir la duda. RR: El péndulo gira y 
gira. Pero, dentro del movimiento de trascendencia, la duda (de si Dios existe o no, y del compromiso personal 
respecto a la elevación espiritual) es contrapesada enseguida por la afirmación que implica el propio movimiento. 
RR: MADI. Es en el contexto de este movimiento personal del espíritu humano donde Dios llega a ser una realidad 
para el hombre”. RR: MADI. 

 Importa decir cuándo Dios será una realidad experimental para el hombre. RR: MADI. 

 El serevo que persiste suficientes vidas en su afán elevador, tarde o temprano encontrará a Dios en su 
interior. Lo cual, para el promedio humano VT23%, no será pronto.  RR: MADI. 

(Blog): Si Dios existe es fundamentalmente en la mente y el corazón del hombre. RR: Gira.  

 La afirmación es condicional, no afirma ni niega la existencia de Dios.  

 Dios no necesita algo humano Bhur para existir. RR: MADI. 

 Quitando todo lo que cambia de las cuatro dimchians y zotras de abajo, solo queda la esencia de La 
dimchian eterna. No quitándolas, toda relatividad es obra de Dios. RR: MADI. 

 Quitando lo que empieza y termina, todos los seres evolucionantes son El Uno sin segundo, una chispa 
de Dios Almas, inseparable de La Dimchian Cielo de Dios, es decir, parte de Dios Mismo. Y como Dios 
no puede ser dividido en partes, en esencia, cada serevo Es Dios mismo, aunque resulte incapaz cada 
serevo para transmitir el poder de Dios por su raíz chiansar hacia abajo, hacia los mundos relativos. Pues 
por algo está la distinción vibratódica y funcional de Dios Uno en tres tipos de seres eternos. La Dimchian 
Cielo de Dios no pierde unidad por abarcar el rango superior del arcoíris vibratódico, entre VT108% y 
VT125%, o lo que midan más adelante, los madistas puros, si la SFO no se pierde.  RR: MADI. 

 El serevo racional comenzará a experimentar mejor algo del chiansar del Cielo de Dios cuando se ilumine, 
en VT86%. RR: MADI. 

 Las experiencias humanas en el Burdo Alto, también dependientes de la VT, no significan experimentar 
la esencia de Dios, sino solo una mezcla del chiansar serévico burdiano y astraliano, desde la perspectiva 
de una órbita dimchional más cercana a Dios, respecto del Bhur. RR: MADI. 

 Con las órbitas chiansares Causal, y Supracausal, ya se dan pasos significativos de experiencias más 
cercanas a Dios, pero es como alma libre, en VT120%, que esta experiencia de felicidad bien ganada, se 
realiza y desborda de modo no imaginable acá abajo. RR: MADI. 

 A experimentar VT125%, la vibración suprema de Dios, jamás llegaremos, en cuanto serevos. RR: MADI. 

 Vía los campos naturales de información, como el ICR y el ICDD, a través de la radiestesia, podemos 
interactuar con Dios, recibiendo respuestas, a preguntas bien hechas, con respeto, al menos con 
necesidad, pero no con la vibra demasiado baja, salvo que Él nos otorgue facilidades. RR: MADI. 

 Midiendo bien: En la TVT, podemos identificar Su vibración, y, con la figura de la Rosa Divina, 
experimentamos que Dios Es Todo lo que hay en el arcoíris vibratódico. En la TVF, podemos 
experimentar la verdad de la afirmación “Dios existe”, cuando medimos bien. Según que ganemos 
experiencia con las técnicas transdimensionales perfeccionables de la radiestesia estilo Sathya SFO, 
luego de un esfuerzo de purificación, y con un mínimo de VT24%, experimentaremos la coherencia de 
las respuestas, en un contexto cultural multidimensional como el que plantea la SFO.   RR: MADI. 

Dios existe, pero es inabarcable, tanto que ninguna religión humana lo puede contener. RR: MADI. 
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Ninguna religión es capaz de “revelar” a Dios. RR: MADI. 
Hay una Inteligencia Primordial, creadora y anterior al universo. RR: MADI. (El Todo Es Dios, y ninguna inteligencia 
Le precede ni supera. La proyección de dimchians relativas, no altera Su Chiansar Supremo y eterno. RR: MADI). 
Pedro Rubal: Aquí, por nuestros lares, lo fenoménico ahoga lo nouménico (esencial) con apariencia de 
profundidad. Y mientras nos gobiernen desde ese espacio, estaremos a merced de percepciones superficiales y 
resentimientos históricos. RR: MADI. 
Ni todo está relacionado con todo (monismo) ni todo está desconectado de todo. Y es gracias a eso que podemos 
conocer el mundo. RR: Gira.  

 Si Todo Es Dios, cada cosa o serevo está relacionado chiansarmente con Dios. Antes de la creación, no 
hay universo que pueda estar relacionado con El Absoluto. Solo mientras dura, puede. RR: MADI. 

 Ni una hoja Bhur puede chiansar sin que chiansen las dimchians y zotras arcoíris arriba, pues el Bhur es 
dependiente de las dimchians de más alta vibra, que fueron creadas antes. Es decir, cada hoja está 
relacionada con El Todo multidimensional que la soporta en su apariencia de existir relativa. Pero desde 
la perspectiva del humano no iluminado, esto no se experimenta como estando conectado. RR: MADI. 

 Mientras haya ciegos de Dios, habrá diversidad de pensamiento dogmático. Y la ceguera no se acabará 
para fulano, crea lo que crea, mientras no se ilumine. Para quienes consideren cierta la medición ICR: 
“Casi nunca hay iluminados en la Tierra, porque este planeta pertenece a la dimchian más alejada de 
Dios”, resultará lógico esperar que la diversidad humana de pensamiento permanecerá, mientras haya 
humanos no iluminados en esta Tierra. RR: MADI. 

 La conexión Del Todo con todo y todos es revelada de modo permanente al que se ilumina, por 
experiencia directa. Aun cuando solo se trate de ofos cosas u ofos vivas Bhur, las más alejadas de La 
Realidad Esencial Del Cielo de Dios, nada sobre éstas puede ser explicado en términos de cómo funciona 
la ley natural, sin recurrir Al Todo penta-dimensional penta-zótrico que incluye a todos los seres y 
dimchians en Un solo Chianser sin segundo. RR: MADI. 

(Blog ateo): El hombre creó a Dios a imagen de los animales. RR: 100% falso. 
(Blog, protestante): El problema principal con el ateísmo es que si la ciencia solo conoce 4% del universo visible 
(sin contar lo que hay mas allá), y que la parte del conocimiento que poseemos de todo lo visible e invisible (no 
hablo de fe, sino lo que verdaderamente existe así no lo conozcamos) todo este conocimiento humano es exiguo 
(“insignificante en términos más generales”) comparado con el funcionamiento total del universo. RR: MADI. No 
entiendo que lógica o razón hay en el ateísmo al pretender negar a Dios si ni siquiera conocemos totalmente 
nuestro planeta; ni la ciencia en general niega a Dios, lo tienen como una teoría y en esto hay más razón que 
simplemente querer negar a Dios. RR: MADI. Al igual que muchos no creo en la religión, por mi parte soy 
protestante, cristiano de sangre. Y mi Dios es uno cuya esencia misma es el AMOR, y no existe persona en este 
planeta que me pueda negar esto. RR: MADI. 
(Blog) Hay científicos que hacen metralletas, bombas, tanques de guerra, drones que te pueden matar sin que 
sepas que fue, alimentos que envenenan, herramientas de espionaje... ¿y eso hace mala a la ciencia? RR: Gira. 
(Blog) Nana Saavedra Rasmussen: ¡Hola! Yo también soy atea. Pero no soy dada a juzgar a unos por lo que 
hicieron otros. RR: MADI. Sería muy injusto de mi parte cargarles las culpas a unas personas que ni siquiera 
habían nacido. RR: 50% verdadero. (Lo que ocurrió en el pasado, pueden haberlo causado serevos 
reencarnados hoy, o que podrían encarnar, en la Tierra).  
Ateo: Yo no creo en Dios, pero no condeno a nadie por hacerlo. En cuanto a defender mi posición atea...no voy a 
hacerlo porque ni siquiera siento la necesidad. Saludos. RR: 100% verdadero.  

 El ateísmo no agresivo mide 0% verdadero en la TVT. Alguien así, está mucho más cerca de Dios que 
las prédicas infernalistas eternalistas ofensivas de Dios. RR: MADI. 

(Blog) Para mí no es importante lo que creas sino la forma en la que actúas. RR: Gira.  

 Según se cree se actúa, cuando hay coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Y no toda creencia 
es elevadora.  RR: MADI. Sathya genera Dharma. ¿Cómo podría fulano cumplir un deber, sin saber en 
qué consiste la verdad en el cual se basa? La “forma” de la conducta, si interesa la elevación de vibra, no 
puede ser aislada del sentido vital de la conducta. RR: MADI. 

 Una mala filosofía de vida-antivida, o vian, genera un infierno mental, seguido por pensamientos, palabras 
y acciones odiosas. Déjate fundamentalizar por alguna tratra, y llevarás el infierno puesto.  
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9.4.- PUNTOS PRINCIPALES DEL TEÍSMO UNITIVO, O TÓDICO, O RELIGANTE, ESTILO SFO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Ateus: ¿Qué debilidades relevantes crees que tienen algunas tradiciones dogmáticas, a superar, con miras a un 
teísmo más unitivo? La afirmación fanática de toda fe: “Dios lo dijo”, no conversa con que solo suponen que sus 
dogmas vienen Dios. No están seguros si Dios existe o no, y ni siquiera realizan control de calidad respecto de las 
afirmaciones divergentes de otras fes, desembocando todos en un colectivo cuyas contradicciones evidencian la 
mentira de creerse cada una “revelada”. De ser todas revelaciones de un dios sabio, convergerían a lo mismo, 
pero no solo no es así, sino que hasta hay o ha habido guerras entre religiones. Y de la corrupción, ni hablar. 
Concuerdo en que otras religiones son pacíficas, pero llevársela rezando tantas horas a la semana es 
improductivo, y hoy se necesita moverse mucho para llegar a fin de mes sin deudas, viviendo dignamente del 
propio trabajo. Por eso prefiero ser ateo.  
 
Sefo: Las distintas creencias, incluido el ateísmo, no se han esforzado en ponerse de acuerdo en alguna 
cosmogonía que las trascienda, unifique y armonice, cercana a la ley natural, en parte por priorizar apegos 
diversificantes a dogmas reli-políticos que ya no aplican hoy, en los cuales manda lo político de tiempos oscuros. 
Falta activar el cupsi del Astral, como fuente de conocimiento transdimensional, y purificación para medir bien sus 
dogmas, qué porcentaje de verdaderos o falsos, de religiosos o anti-religiosos tienen, respecto a la ley natural de 
Dios. Congelan como verdad absoluta dogmas relativos que no debieran ser congelados, pues si contienen mal, 
se les continúa infiltrando por sus prédicas, volviendo más difícil y confusa la vida de las personas; en el peor caso, 
terroristas cerrados al progreso, completamente opuestos a todo lo que no aparece en su libro. El modelo ético 
legal laico de comportamiento, hay casos en que está superando al modelo clerical de comportarse, y eso, casi 
huelga decirlo, no debiera ocurrir.  
 
Alguien de la relidesligión X creo te que contestaría: “Mi fe es mi ocupación. La fe de otros es ocupación de otros”. 
Algo así han dicho algunos clérigos, cuando les pregunté. Tratan de predicar con el ejemplo la convergencia a su 
fe. No tienen intención de unirse a otras fes que predican otra cosa, y, al ser muy celosos de hasta dónde llega su 
dogmática, son fieles representantes de la relatividad de las relidesligiones, cuando les importan cero las otras fes.  
 
Ateus: Eso es cerrarse al progreso, dejando cada vez más preguntas importantes en el aire, sin respuesta.  
 
Sefo: Es relatividad, pero también derecho. Cuando la teología de la fe X deja demasiado cabo suelto, y conserva 
de modo inerte conceptos degradantes, la gente que no es obligada a permanecer en X dogmática mediante la 
política de las armas, progresivamente comienza a desmarcarse, y asimila de su medio informativo y práctico lo 
que le sirve para volver más llevadero su día a día. Al punto que con frecuencia encuentras personas indecisas 
que afirman ser de una fe, pero que no practican dogma alguno de esa fe, de tal modo que son casi ateos, 
indiferentes, o abúlicos. No pocos indecisos apuestan a ganador, según caliente el sol, y se cambian a lo que les 
reporte más beneficios, como denuncia Vance Packard en su libro “Los Buscadores de Prestigio”. Suben de 
estatus y cambian de fe.  
 
Es relevante una disposición abierta a lo nuevo de la ley natural de Dios que pueda ir apareciendo, y que sea 
fuertemente empujador hacia arriba. El congelamiento dogmático ofende a Dios despreciando la mayor parte de 
Su ley natural evolutiva, mintiendo camisetistamente que toda innovación es una falsedad.   
 
En democracias, está siendo cada vez más frecuente no opinar sobre religión, por considerarla fuente de conflicto, 
y hasta pérdida de tiempo. En dictaduras monoreligiosas, no puedes abstraerte del tema, y todos hablan lo mismo. 
¿Resultado? La reli-política, o política subordinante de relidesligión gana terreno, mientras la relidesligión sin 
política, lo pierde. Mientras los reli-políticos pueden canalizar recursos hacia fortalecer su religión, quienes han 
divorciado esas dos, fuerzan que cada una sobreviva por sus medios.  
 
Dudón: ¿Qué puede hacer cada relidesligión, para purificarse?  
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1322 

Sefo: Distinguir: bien de mal, lo natural purificante de lo anti-natural contaminante, qué sube o baja vibras, y actuar 
en consecuencia, logrando un avance unitivo permanente hacia el amor a todos los seres. Que el principal deber 
sea amar, y el principal derecho sea ser amado, porque todos den el ancho, al menos en un mínimo. No 
considerarse única fuente de revelación, y menos, congelada en algún pasado oscuro. Para conseguirlo, las 
virtudes elevadoras deben ser considerados esenciales; sin lo cual, de religión esencial, la fe X no es ni la sombra.  
 
Sería importante que todas las fes reconocieran la ley natural de las gunas, que no da igual enfatizar inercia 
ignorante, dinamismo desarmónico, o armonización de opuestos; es decir, no da igual apegarse a impulsos de 
abajo, del medio, o de arriba, dimchional y cúpsicamente hablando. RR: MADI. 
 
Cuando en el credo X hay mucho punto conflictivo que revertir, como agresiones contra incrédulos pacíficos en lo 
propio, el camino religioso no solo se interrumpió, sino que, en cuanto a lo odioso decretado políticamente, se 
volvió anti-religioso. RR: MADI.  
 
La violencia injusta no recíproca aniquila cualquier opción de acercamiento unitivo en amor, entre culturas y fes.  
RR: MADI. 
 
Considerando la inercia ignorante y el principio: “Aves de igual plumaje vuelan juntas”, resulta ingenuo esperar con 
rapidez algo muy divino de una raza humana que hace menos de un siglo emergió desde vibras en promedio 
inferiores a la de un perro. RR: MADI. 
 
Un problema relevante es la obsolescencia contextual asociada al paso del tiempo, entre los contextos 
culturales donde nacieron escrituras, versus lo necesario hoy. Afirmar que una escritura no debe ser 
cambiada, a pesar de contener aberraciones, no reconoce que las culturas pueden madurar, evolucionar, al punto 
de llegar a ver como delito prácticas de tiempos medievales o de barbarie. Equivale a ponerle una camisa de 
fuerza al bebé cultural, para que no crezca. RR: MADI.  
 
Cuando lo dogmático se encierra en tiempo ido, muerto ya el cuerpo Bhur del originador de la escritura X, 
la tradición custodia de X es tentada a encerrar a Dios en la cárcel pétrea de su ídolo-escritura, arriesgando 
aumentar obsolescencia en tiempos emergentes, distintos de barbaries anteriores generalizadas. Hay 
afirmaciones escriturales que solo fueron válidas en condiciones bestiales de sobrevivencia del 
depredador más apto, en tiempos de formaciones de culturas y naciones, donde resultaron indispensables 
normas brutas para brutos, o no se sobrevivía. ¿Hay que decir que ese vestigio de violencia reli-política debiera 
ser limpiado? Si no lo hubiera, no habría que decirlo. 
 
No es que la raza humana 2018, con un nivel 5% encima de las bestias irracionales, haya alcanzado un nivel 
celestial, pero sí presenta mayor desarrollo evolutivo que hace diez, veinte o treinta siglos. Están naciendo 
personas más alto-vibrantes, a las cuales puede servirles de algo nacer ahora, con tanto trabajo limpiador y 
esclarecedor pendiente, parte de la evolución espiritual necesaria para tener un planeta mejor. RR: MADI. 
 
El dogmático apegado a lo que ya fue, deja de escuchar los mensajes que Dios pueda enviarnos, por cualquiera 
de Sus bocas – personas, y la falta de experiencia transdimensional, más la compuerta desviadora trátrica, puede 
volverse desviadora. Hay gran cantidad de dogmatización contradictoria entre unas y otras relidesligiones, de entre 
las cuales, solamente lo que converja en el amor podría tener base en la única religión que existe, según el 
Narayana Sathya: la religión del amor.  RR: MADI. 
 
La frase: <La tradición aislada de experiencias transdimensionales, y de experiencias pódvicas, por más que la 
llamen “re-ligiosa”, no es religión de raíces profundas>, mide: RR: MADI. Quizá a otros les mida distinto, pero a 
este autor, tal frase le mide MADI.  
 
Si en algún momento de la historia, nadie de cada tradición considera factible preguntarle a Dios sobre 
qué es verdadero o falso de sus dogmas, y si entonces fuese descubierta una ley natural de Dios que 
permitiera medirlo, llegando a haber consenso en ello, habría que revisar todo lo que las distintas fes 
afirman que Dios dijo. Toda la dogmática de todas las relidesligiones. Debiéndose dejar en claro, por 
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escrito, qué dogmas o apuestas aceptarán o rechazarán en el nuevo orden de cultura multidimensional, 
para el público interesado. RR: MADI. 
 
Viniendo de Dios, todo lo realmente verdadero debería pasar sin problemas esta simple prueba de la medición 
ICR-TVF-TRA que propone la SFO, a manos de radiestesistas que no midan con más de 20% de error. La ciencia 
ficción experimental SFO ofrece métodos para preguntarlo, vía ICR. Esta indagación es también una forma de 
experimentar con lo trascendente. Quién se anime, puede preguntarle a Dios. Si Dios quiere, podrá responderle. 
O delegar respuestas en algún serevo avanzado que misione con eso, probablemente desde el Burdo Alto. RR: 
MADI. 
  
Dudón: ¿Qué ocurriría con lo supuestamente sagrado de las escrituras de las fes diferentes, si hubiese un método 
simple para que Dios respondiera a consultas humanas, un método creado por Dios, y que ciertos humanos ya 
podrían utilizar?  
 
Sefo: La afirmación: “Si hipotéticamente la radiestesia estilo Sathya SFO fuera muy difundida por los medios de 
comunicación a partir de un momento, luego de diez años, en promedio, ¿qué porcentaje de fanáticos de cada fe 
la practicaría?, mide: RR: 10%.  
 
Al 2018, no hay los medios para esta difusión. Además, la ocupación diaria de tiempo de muchos no permite 
desviarse, de modo que ese 10%, por el momento, no pasa de ciencia ficción.    
 
De ocurrir, de medir quienes deban, las distinciones entre bienes y males escriturales, lo bueno saldría fortalecido, 
y lo malo se debilitaría. Ningún dogmático rígido cambiará ni una coma de su escritura, no le interesará medir.  
Mayorías, nunca dadas a la investigación, continuarían como si nada.  
 
Si se pudieran medir los tabúes y dogmas, habría menos misterio, más acercamiento a lo racional. El Más Acá se 
acercaría al Más Allá.  
 
A quienes investiguen lo suficiente y midan bien por ICR, no habría cómo esconderles más falsedades en rincones 
obscuros, combatiendo el criadero de criaturas de sombras que se creen luminosas, y tendrían más acceso a la 
parte de la verdad Bhur a que es posible acercarse acá abajo.  
 
Preguntócrates: ¿Para qué unitivismo, o teísmo unitivo, si mayorías harán cero cambios, en parte porque estos 
libros son extensos, y, para ellos, desconocidos? 
 
Sefo: Las crisis generan nuevas búsquedas, y estamos en una crisis cultural importante.  
Aun fuera de la SFO, lo “unitivo”, en cuanto a acercamiento de lo esencial de las relidesligiones, cuenta con 
simpatizantes, pero éstos deben aumentar de número, para que se vean resultados. Si lo unitivo es ley evolutiva 
de Dios, y si estamos maduros para esa tendencia, el unitivismo llegó para quedarse. La SFO sugiere una mirada 
cosmogónica tipo ciencia ficción experimental, que podría significar un comienzo hacia un mejor acercamiento, no 
solo entre creyentes en Dios de mente abierta, sino también del área científica, y de algunos ateos; es la 
experiencia individual lo que une, cuando converge. Por ejemplo, en el contexto del Bhur, ningún adulto de 
inteligencia normal osaría discutir que hay ley de gravedad, porque puede ser experimentada por todos. Einstein 
creía en Dios, pero no en el concepto que esbozaban las fes que él conoció.  
 
Dudón: Te preguntan: ¿Para qué portarte bien?, y podrías contestar: “Porque tengo ambición espiritual”. Mide la 
VT de la combinación de palabras “ambición espiritual”, como concepto unitivo. Significaría “querer elevar VT, 
querer ser bueno en términos pódvicos. ¿Aplica afirmar: “Tengo ambiciones espirituales”, por cómo podría verse 
desde el ICR? 
 
Sefo: “Ambición espiritual” me mide: RR: 80% verdadero.  

 La palabra “ambición”, relacionada con apego, no es lo mejor en temas relativos a evolución espiritual. 
RR: MADI.  

 La afirmación: “Busco ser bueno porque me interesa elevar vibratódica”, mide: RR: 100% verdadera.  
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Dudón: Mide esto: “Vida es a antivida, religión es a desligión, como teísmo unitivo tipo rueda de las religiones, es 
a teísmo separatista o desligioso”.  
 
Sefo: “Vida es a antivida, religión es a desligión, como teísmo unitivo tipo rueda de las religiones, es a teísmo 
separatista o desligioso, valen las tres relaciones simultáneamente”, me mide: RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Qué problemas dificultan acabar con las guerras relidesligiosas, y encontrar la humanidad algún teísmo 
unitivo cercano a lo que se plantea en SFO?  
 
Sefo: Hay varios problemas relevantes ligados:  

 Desinformación y eventual desinterés por estos temas.  

 El tamoguna, o inercia ignorante, aparte frenar todo cambio humano, puede fomentar hoy la conservación 
de costumbres iniciadas en tiempo salvaje, al punto de considerar el genocidio de inocentes como 
revelado por Dios. La violencia genocida en las tradiciones relidesligiosas que aplique.  

 Atribuir violencia egoísta intolerante a Dios, para favorecer pueblos específicos. 

 La confusión de religión con desligión. La posible caída en lo obsoleto de X% dogmas, respecto a lo que 
se mide por ICR y se razona como verdad natural, cuando se mide bien.  

 Como parte de su obsolescencia, más de una relidesligión desvía gente desde lo religioso hacia lo 
desligioso.  

 La no distinción entre bien y mal natural. 

 El materialismo capitalista y el ideológico. El neofeudalismo polarizante que esclaviza sin dejar tiempo al 
que trabaja. La tendencia a manipular como verdadero lo dicho por propagandistas, por campañas 
televisadas, de efecto mayor cuando comenzó la TV, y había pocos canales. 

 El desinterés creciente por lo espiritual. 

 Lo mal que han ejercido sus papeles algunos clérigos importantes de fes. 

 La cultura degradante fomentadora del deseo.  

 La contaminación alimentaria y mental por los medios. El bestiodemonismo de algunos dueños de 
grandes compañías, que han continuando con la venta de productos cancerígenos que llaman 
“alimentos”, ocultando estudios científicos que lo demuestran.  

 El impacto de los vicios de todo tipo.  

 Que tanta gente, y hasta gobernantes de naciones, hagan la vista al problema desligioso, que amenaza 
terminar con la continuidad de la especie humana, sin tomar las acciones pertinentes con leyes.  

 Que tan poca gente escuche el mensaje del Narayana Sathya, debido a problemas que no entiende de 
la ley natural, por falta de una buena cosmogonía, y por desconocimiento sobre que es posible medir el 
porcentaje de realización de Dios de las personas.  

 Lo mejor para elevar vibra es practicar, de pensamiento, palabra y obra, una vida elevadora disciplinada, 
con orientación a minimizar imperfecciones casi inevitables en el Bhur.  

 Dedicar tiempo a práctica elevadora no atrae sin una cultura unitiva, sin una cosmogonía tódica, donde 
ciencia, religión, filosofía organizadora de la vida y experiencia transdimensional ascendente encajen 
como piezas relevantes del rompecabezas de la ley natural.  

 Característico de cultura egoísta, es que cada grupo propicie lo suyo, sin importarle a quién perjudica. 
Cambiar eso en un planeta Bhur dominado por tamoguna, si no ocurre por un plan de seres avanzados, 
incluidos narayanas, con participación de Gayatri, con recambio a nacer gente más alto-vibrante, ¿cómo 
podría ocurrir, en el océano de tamas que es la Tierra 2018, con olas pequeñas de rajoguna, y casi nada 
de satva? RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Cómo aumentas tu teísmo unitivo? ¿Es alguna relidesligión? 
 
Sefo: El teísmo unitivo es una consecuencia natural de amar a todos los seres, y de querer evitar violencia por 
camisetismo reli-político. El teísmo unitivo SFO no es propuesto como una institución a la que ingreses mediante 
una ceremonia, sino como una actitud, más que de vida, de chiansar, no importando la creencia de la cual partas.  
 
En cada presente suele haber oportunidades para realizar algo unitivo de pensamiento, palabra, u obra. 
Terminaremos buscando lo unitivo, quizá en cuántas encarnaciones, o en esta vida, según nuestras intenciones y 
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vibra. La parte viajera de todos los espíritus serévicos ha vuelto a Dios muchas veces, y no hay razones para dudar 
sobre qué ocurrirá de nuevo. RR: MADI. 
 
Avanzas hacia El Centro simbolizado por la rueda de las relidesligiones, desapegándote de dogmas que asocian 
violencia injusta a supuestas revelaciones de Dios. RR: MADI. Lo básico unitivo es limar púas, rechazar lo 
degradante de la condición humana, lo desligioso, el anti-podvismo, para dedicarse a fortalecer lo que aumenta 
porcentaje de realización de Dios. Esto puede comenzarlo cualquier persona que lo intente, buscando armonizar 
corazón e intelecto. Estos libros sugieren caminos hacia Dios, pero cada persona concreta el sentido de su tiempo 
contable en la justicia cósmica, presente a presente. RR: MADI. 
 
Al 2018, el teísmo unitivo no existe como una construcción, movimiento, o club, al cual ingreses. Es una actitud 
que consiste en priorizar vida sobre antivida, podvismo sobre anti-podvismo. Basta con practicar los cinco 
principios – poderes – virtudes del alma: No violencia, verdad, deber, amor, y paz, y hay otras virtudes que también 
importan. RR: MADI. En el contexto SFO, el podvismo se explica en el contexto de la visión penta-dimensional, y 
se considera que la radiestesia es relevante para tener experiencias de preguntas y respuestas 
transdimensionales. Lo cual, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 
 
Un signo de estos tiempos es que, luego de tanto engaño, la experiencia de revelación, de bajar 
información del Internet Cósmico, del campo natural de información de Dios, debe masificarse a mucha 
gente; solo que esta gente debe purificarse y entrenarse en medir bien, para que no interprete cualquier 
cosa. Mientras más se experimente medir verdades y vibras en religión, más creíble podrá resultar el proceso 
individual de re-interesarse en lo religioso. Nadie estará cobrando dinero, ni manipulando: El radiestesista, solo, 
interactúa con Dios. El ICR es una vía posible para experimentar con lo transdimensional, de un modo alcanzable 
por las limitaciones de la mayoría de los humanos terrícolas. RR: MADI.  
 
Todo tiene su proceso. Hay personas con alta sensibilidad radiestésica, pero carentes de condiciones para temas 
filosóficos; algunos radiestesistas prácticos encuentran la radiestesia de aplicaciones específicas (que emplean, 
incluso para ganarse la vida), como algo tan simple, que términos como “Internet Cósmico” les parecen 
rimbombantes.  
 
Simpatizar con el teísmo unitivo se vuelve más probable cuando naces en familias y culturas sátvicas. No cualquier 
familia ni cultura sirve al serevo humano que nace. No todos tenemos las mismas “tarjetas” psíquicas, porque no 
todos traemos iguales misiones. En libros sobre “la vida antes de la vida”, o “la vida entre vidas”, a los cuales este 
autor recomienda abrir la mente, afirman que previo a nacer, un guía Astral analiza junto con el fulano que está 
por nacer, los tipos de padres que podrían servirle a la misión y karma del que nace. RR: MADI. 
 
En el Astral, mucho serevo intuye un porcentaje no menor de lo que acá se oculta a nuestros ojos y entendimiento 
Bhur. La diversidad evolutiva humana existe, como parte de la manifestación. No resulta fácil que en el Bhur haya 
personas a la vez intuitivas, filósofas (con amor a organizar la información humana, de un modo lo más similar 
posible a cómo es la ley natural de la evolución serévica), con ansias de ser mejores personas para aumentar 
porcentaje de realización de Dios, y que además vengan potenciadas para ser especialistas en radiestesia. Tales 
personas son necesarias para ayudar a sus respectivos grupos unitivos. A cada fe le favorece ofrecer mejores 
caminos hacia Dios a su gente, ganando de paso ser más creíble, bajar desconfianza y obsolescencia. Dado que 
la vibra mundo viene en aumento, la adaptación no debiera ser nula. Según lo dicho por el clarividente César 
Capdeville a este autor en 1970: “La precisión vendrá después”. Como la precisión se relaciona con purificación, 
con vibra tódica de corto y largo plazo, no es cosa de abrir y cerrar un ojo para conseguirla. RR: MADI. 
 
La síntesis que sigue de conceptos unitivos, podrá ser desarrollada y adaptada a distintas culturas, caso 
de haber interesados en universalizar sus teísmos. Para poder medir con radiestesia en el modo más 
simple, las frases deben ser expresadas como afirmaciones, verdaderas, o falsas. No funcionan las 
consultas ambiguas, a la hora de medir con radiestesia.  
 
Los puntos que siguen son una sistematización y un resumen concentrativo de lo dicho sobre el unitivismo en el 
resto del libro, más algo novedoso. Al estar los diferentes puntos del teísmo unitivo agrupados del modo que sigue, 
toman otro contexto, un sentido de cuerpo distinto. Sin olvidar que ninguna actividad humana de cuarta sub-
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realidad puede ser absoluta.  Las perspectivas cosmogónicas de contextualización holística deben converger a la 
unidad, sin desquiciar por sobrevaloración ninguna sub-realidad. En esencia, el Todo Es Dios, que no Es 
petrificable en textos humanos. La interacción con Dios es una experiencia a la cual los libros pueden preparar, 
pero no es un libro.  
 
ASPECTOS BÁSICOS DEL TEÍSMO UNITIVO, O RELIGANTE DEL HOMBRE CON DIOS 
 
La unidad entre ciencia, filosofía, religión y fenómenos naturales, ya está integrada en la ley natural, nivel Dios, 
pero, en el nivel humano terrícola necesitamos descubrirla de mejor manera, reconocerla, rectificar planteos 
obsoletos degradantes, dejar de ofender a Dios mediante conceptos insultivos bárbaros distorsionantes del perfil 
que Le asociamos. Todo lo cual deberá ser perfeccionable según la raza humana aumente vibra, evitando los 
apagones congelantes de divinizar atrocidades egoístas como si fueran palabras de Dios. RR: MADI. 
 
Fomentar la unidad del hombre hacia Dios, requiere activar una fe que sirva, del tipo de “poder de interiorización 
trans-dimensional hacia Dios”. RR: MADI. 
 
En un contexto de ley natural de Dios multi-dimensional, apostando a que la esencia de Dios y las almas no está 
en esta dimensión densa de nuestros cuerpos biológicos, tanto la visión Del Todo, como los métodos de 
indagación, deben ser multi-dimensionales. Mucha gente necesita poder medir lo que podría ser ley natural del 
Más Allá planteado en el T16-SFO y otros libros de la colección SFO, para medio aceptar opciones de apuestas 
teístas. De otra, ¿qué conseguiríamos avanzar, en el estudio de esta ley natural multi-dimensional? Limitándonos 
al uso experimental de nuestro cuerpo psiquis Bhur, no lograríamos más que apilar piedra sobre piedra 
conceptual materialista, como en la Torre de Babel, sin llegar jamás a cielo alguno. Por ello, es relevante 
ampliar la teoría del conocimiento, permitiendo que también nuestro cupsi astral sea una fuente de 
experimentación validable, luego de cierta profesionalización. RR: MADI. 
 
Lo dicho en la Biblia: <Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera (al demonio)? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que, si tuviereis fe como 
un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. Pero este 
género no sale sino con oración y ayuno. (Mat 17:19-21)>, se vuelve menos misterioso, bajo al menos tres puntos: 
(1) Definir fe como “poder de interiorización trans-dimensional hacia Dios”. (2) El péndulo es una pequeña 
montaña. (3) En el Vedanta, llaman “árbol de los deseos”, al nivel espiritual donde se ha controlado un 
número alto de kalas, o poderes evolutivos del ser humano, tal que estos poderes puedan ser usados a 
voluntad en satisfacer deseos, de modo milagroso, incluso antes de llegar a dominar los 16 kalas, logro 
reservado para el nivel Narayana de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
 
En altos niveles de evolución espiritual, más propios de la dimchian Causal, ya no se desea de modo egoísta. Sí 
mide este autor por ICR, que la profundidad transdimensional de la fe de un serevo, tiene relación directa con su 
VT, y con la cantidad de kalas que controla. El primer kala o poder serévico, con la educación y forma de vida 
adecuada, según mide este autor, se podría controlar a partir de VT36%. Bastante más que la media de cualquier 
país terrícola 2018. RR: MADI. 
 
Habiendo 5 kalas dedicados al dominio serévico de los cinco elementos, 5 kalas dedicados al dominio 
serévico sobre los sentidos, 5 kalas asociados a los cinco aires vitales, y uno a la mente multi-dimensional, 
ni sospechamos qué potencial abriremos con eso, cuando lleguemos al nivel de Narayanas. Como cada 
serevo lo ha logrado en ciclos serévicos anteriores. RR: MADI. 
 
Este autor mide que hace algunas creaciones de universos atrás, todos habríamos llegado a Narayanas, y a 
VT120%, nivel Dios-Almas. Según lo que mide este autor sobre la ley natural de las almas, Dios Almas enviaría 
muchas chispas espirituales individuales a habitar el cosmos multidimensional, como función típica y eterna de las 
almas, que se expanden arcoíris abajo como espíritus, habitan cuerpos, e interactúan con la proyección psíquica 
que Dios Madre hace, es decir, con las distintas dimchians del universo material penta-elemental, compuesto por 
las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. Concepto que mide: RR: MADI.  
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Si conseguimos mover péndulos, que son pequeñas montañas, apenas el inicio del despertar telekinético 
transdimensional hacia el “mover montañas” de Cristo, estamos en el camino a Dios.  
 
Aplicando conceptos del R2-SFO, en segundos, en presencia de este autor, muchos han comprobado, sin 
razonamientos previos, que sí mueven péndulos. Lo principal, pidiendo ayuda a Dios para que nos envíe 
Su energía, para mover estos péndulos, con fe en que eso es un proceso natural. El flujo de energía 
radiestésica aumenta, llevando vida elevadora, y disminuye por medio de la antivida degradante.   
 
Si en cambio definimos fe como “memorización y aceptación de dogmas”:  

 El resultado de la “fe”, varía con los dogmas que hayan sido escogidos por los fundadores de la reli-
política o relidesligión respectiva, según aplique. Y no vayan a ser como los dioses romanos, todos falsos, 
y coléricos, fabricados para explicar las explosiones volcánicas y otras catástrofes.  

 Una “fe” basada en la repetición como loro de dogmas, no explica la frase de Cristo del granito de 
mostaza. Un loro jamás movería montañas, porque se necesita activar algún kala o poder serévico 
evolutivo del ser humano, alguna facultad trans-dimensional para ese propósito, en un nivel más profundo 
que nuestra conciencia de vigilia, y, para no mentir, todavía, bastante fuera del alcance de un ser humano 
promedio. Usando esta definición, no se explica la frase de Cristo.  

 
En el método SFO, el péndulo es una pequeña montaña que se mueve con el poder de la fe transdimensional, 
luego de haber mencionado a Dios. Indagando en nuestro interior, consiguiendo profundizar, descubriremos que 
el péndulo radiestésico es la primera parte menor de una montaña, montaña que en alguna vida futura podremos 
mover, con algo que está más adentro de nosotros mismos, más cerca de Dios, el mismo cuerpo psiquis que 
tenemos todos, y que las superpotencias hace decenios usan para su espionaje psíquico, vía vuelos astrales. Si 
a los voladores astrales les pagan sueldo por usar su cuerpo psiquis o cupsi astral, ¿qué más concreto?   
 
El método de la colección de libros SFO para mover péndulos, parte por nombrar a Dios, pidiéndole Su energía 
para mover el trozo de cristal, u otro material, suspendido, inicialmente inerte, de nuestra mano. Lográndolo, 
usando como password el nombre de Dios que más nos agrade, entramos a navegar al ICR, o campo de 
información natural, o Internet Cósmico Radiestésico. El péndulo se mueve, solo porque Dios lo permite en Su ley 
natural. Y si conseguimos nuestra proeza personal de mover aquella pequeña montaña de materia, pidiéndole 
ayuda a Dios, esta experiencia nos re-vinculará de un modo especial con El Ser Supremo: Nos facilitará ver que 
no estamos aislados Del Él, y, por Su designio, podemos asumir el derecho natural a usar Su campo de 
información, el ICR, o ICDD, Internet Cósmico de Dios, para interactuar, respetuosamente, y sin egoísmo, con El 
Supremo.    
 
El fulano de mentalidad cerrada exclusivamente en lo suyo, conservará su estado anterior de creencias. Y no es 
criticable que ocurra así, porque no todos resonamos con lo mismo. La diversidad evolutiva, y de intereses, forma 
parte de la ley natural de evolución y diversidad serévica. No todos tenemos ni iguales avances vibratódicos, ni 
iguales habilidades para esto o lo otro. Mayormente las personas vienen potenciadas según la misión que les 
corresponde, y despotenciada para lo que no será su actividad misional, pudiendo haber excepciones. El ICR 
puede ayudar a encontrar misiones, cuando se lo usa bien, solo que es mejor que lo usen adultos que 
adolescentes, aunque los últimos también muevan péndulos, por la acumulación de años de práctica, necesarios 
para experimentar con seriedad y habilidad.  
 
Lo que se indica más abajo como temas del universalismo o unitivismo, o teísmo unitivo estilo SFO, puede ser 
medido radiestésicamente en su calidad conceptual, en cuanto a qué valor tiene cada afirmación en el contexto 
de la ley natural de Dios. Comparándonos con Dios y las almas libres, la visión del mundo de todo humano terrícola 
no narayánico, es perfectible. Este autor pudo haber errado al medir, en esta ciencia ficción cultural experimental 
sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, donde el laboratorio radiestésico es el método de experimentación 
trans-dimensional. Por eso, y para su propio desarrollo, es que este autor insiste tanto a los estimados lectores, 
que midan, por ICR, como se describe en: R2, T0, T5, y T6. Las mediciones cosmogónicas están descritas en el 
T8, y requieren la tabla T-OM, archivo R22-SFO.  
 
Que vía radiestesia se llega más allá de los sentidos ordinarios, ya lo han demostrado muchos radiestesistas 
expertos, encontrando agua, por ejemplo, para poder regar campos, y obtener frutos alimenticios, para mitigar el 
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hambre del ser humano. Pero no es tan creíble asegurar que la radiestesia también funciona para encontrar 
verdades generales sobre la ley natural. Tiene que ser experimentado de buen modo para creerlo.    
 
Mientras radiestesistas profesionales logran cerca de 80% de precisión para encontrar agua enterrada, donde 
nadie sabe que está, ¿qué precisión lograrán expertos limpios alto-vibrantes, con esta radiestesia estilo Sathya 
SFO, indagando sobre verdades naturales? De no perderse estos métodos, podría estar por verse.  
 
En especialistas, la radiestesia funciona con las verdades naturales, como: “En las coordenadas x, y, z, hay agua 
fósil enterrada”. ¿Por qué NO debería funcionar con verdades más generales sobre la ley natural? ¿Cada 
investigador podrá esperar que Dios, o desde arriba, le revelen, verdades ICR, o sería mucho pedir? Sin 
practicarlo, ¿quién podría encontrar respuesta? 
 
La necesidad de buscar modos unitivos de acercamiento entre religiones no es algo nuevo, pero se puede 
comenzar planteando en términos de <La Rueda de las religiones>, concepto que este autor leyó de discursos del 
último sabio de nivel Narayana venido a la Tierra. Básicamente, la construcción de mejores tiempos comienza por 
que suficiente porcentaje de la raza humana avance efectivamente con su unión con Dios, priorizando el bien 
natural evolutivo sobre el mal antinatural involutivo, con disciplina y esfuerzo. La religión debe dominar sobre la 
desligión. Mientras la parte desligiosa de las relidesligiones tenga seguidores, mal y bien continuarán invertidos, 
en sus mentes. La incapacidad de escapar de la mezcla dogmática de bienes con males es el peor pantano 
involutivo. Representa caminar sin brújula. Cuando el hombre se entrampa en hábitos traicioneros de su propio 
nivel espiritual, y declara que su degradación es divina, es difícil que quiera salir. Por ello es tan necesario usar 
esta ley natural transdimensional: para conseguir mini-revelaciones radiestésicas, sobre qué eleva, o baja; sobre 
cuáles personajes famosos del pasado fueron sabios, o charlatanes.  
 
 
9.4.1.-  LA RUEDA DE LAS RELIGIONES / DESLIGIONES. TEÍSMO RE-LIGANTE O DES-LIGANTE DEL 
HOMBRE CON DIOS.  
 

 Mientras nuestro nivel espiritual evolutivo de “Tierra de no iluminados” pertenezca a la cuarta sub-
realidad, donde el egoísmo individual y político es fuerte, (manipulador incluso de escrituras en su edición 
escrita posterior a la muerte de los maestros), los desarrollos teológicos de humanos carentes de 
iluminación VT86% mezclarán religiones con desligiones, y aciertos con errores. RR: MADI.  

 Toda fe humana pierde brújula, mientras: (1) No reconozca que, si Dios sabe más que el hombre, ninguna 
escritura debiera ser congelada. (2) No aporte personas con esperanza y esfuerzo de trabajar por tiempos 
mejores. (3) Mientras no distinga religión esencial de religión humana. (4) Ideal sería midiera verdades y 
falsedades un grupo suficiente de radiestesistas (madistas) alto-vibrantes libres de presión, si esto fuera 
parte de la ley natural, del “nuevo” modo de conocer, utilizando el cupsi astral. RR: MADI. 

 La respuesta a: ¿Dónde está Dios, que no lo vemos con los ojos de la cara?, es que Dios mora en lo más 
alto del arcoíris evolutivo y chiansar de vibraciones, que incluye al Más Allá y al Más Acá, diversificado 
en cinco dimchians y cuatro zotras. La creación de Dios ocurre arcoíris vibratódico hacia abajo Del 
Absoluto o Cielo de Dios, y no Lo vemos con los ojos de la cara, porque tales ojos son de cuarta sub-
realidad, dimchian Bhur, y no están en la misma dimensión de existencia que Dios. RR: MADI. 

 La respuesta a: ¿Cuál es la verdad, y cómo conocerla?, es que La Verdad, que Es Dios y Su ley natural 
multi-dimensional, no puede acercarse el mínimo posible necesario a la percepción humana Bhur sin usar 
las leyes naturales multi-dimensionales dadas por Dios para tal fin a los humanos terrícolas. Ningún ser 
asociado a almas puede conocer ni manejar completamente la ley natural como lo hace Dios, pues el 
conocimiento que puedan tener los seres asociados a almas, nunca superará a Dios, que está varios 
puntos de vibración arcoíris arriba de las almas. RR: MADI. 

 Conocer la verdad sobre la ley natural determina deberes. Si los cinco sentidos y la razón que usamos 
acá abajo no bastan para un buen concepto experimental de Dios, necesitaremos algo trans-dimensional 
para suplir la carencia. Al menos necesitamos usar el cuerpo psiquis astral, de tercera sub-realidad. 

 La teología de cada grupo religioso puede ser corregida para converger hacia el centro unitivo de la rueda 
alegórica, con frases del tipo: “La única religión que existe es la religión del amor a todos los seres”, o 
puede diseñarse para divergir hacia las diferencias desligiosas tradicionales, aislando a las personas en 
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duras caparazones egolátras colectivas, con frases como esta otra: “La única religión verdadera es la 
mía”. RR: MADI. 

 
LA RUEDA DE LAS RELIGIONES DEL NARAYANA SATHYA, QUE EN SFO SE PRESENTA COMO LA RUEDA 
DE LAS RELIDESLIGIONES Y DE LOS ATEOS.  
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En SFO se trabaja con MADIS que se han venido midiendo, aunque no siempre se indiquen las mediciones. 
Información del maestro asiático “Narayana Sathya”, o “Avatar VT97%”, describe el dibujo alegórico de la rueda 
en general. Hay razones para presentar, por ahora, al milagro, pero no al santo. Cualquier nombre de maestro que 
se cite antes de tiempo, crearía anticuerpos, y en la colección SFO de libros interesa representar lo unitivo MADI 
de las fes, sin importar procedencia. El centro de la rueda representa a Dios amor, sabio, omnipotente y justo. El 
bien natural consiste en acercársele, y el mal natural, en esta alegoría, es causado por las conductas que alejan 
del centro de la rueda, y acercan a la periferia, que simboliza al mal relativo. El mal absoluto se mide que no existe.  
 
Distintos radios de esta rueda de relidesligiones simboliza personas de diferentes credos; el aporte de todos los 
radios, fes y personas es necesario para que funcione del mejor modo la rueda mundial de las relidesligiones. 
Avanzar hacia el centro unitivo al cual llegan todos los radios, significa esfuerzo útil por re-ligar al hombre con Dios. 
Retroceder hacia la periferia atrae tiempo degradante, desgracias, causadas por mala conducta.  
 
El amor desinteresado a todos los seres unifica, mientras el desamor interesado egoísta, diversifica, aleja por los 
radios, hacia la periferia, y esto puede ocurrir en cualquier radio – religión, o grupo de pensamiento humano. Está 
en las posibilidades de personas de todas las religiones y grupos comportarse bien, con orientación a buscar lo 
que unifica, o portarse mal, causando alejamiento de Dios. La conducta diversificadora hacia la periferia separa al 
hombre de Dios, como cuando las religiones son manipuladas por planes políticos, y se les impone usos egoístas 
impropios. Esta rueda, como concepto holístico de ley natural, mide: RR: MADI. 
 
Temas que el Narayana Sathya sugiere, y/o que el dibujo SFO de la rueda desarrolla algo, son:  

 El círculo intermedio entre la periferia y el centro representa a los ateos pacíficos y a quienes nada hacen 
por aumentar su porcentaje de realización de Dios, sin ser agresivos. El círculo representa el estatus 
neutro, en el par de opuestos religión / desligión. 

 El Narayana Sathya no usa la palabra “desligión”, para representar al opuesto del proceso religioso 
esencial que acerca a Dios. 

 Habiendo múltiples religiones que consideran revelado lo suyo, típicamente, cada creyente en su religión 
X, no se interesa en dogmas de la religión Y, ni busca creer en ellos. Y como usualmente hay diferencias 
dogmáticas fuertes entre X e Y, se puede afirmar que “los dogmas religiosos son relativos a sus 
creyentes, pero no a sus incrédulos”. Lo anterior, hace a las religiones relativas, y no absolutas, 
a una mirada imparcial, holística, que mire a todas las religiones como un conjunto universo. RR: 
100% verdadero.  

 Debido a la impureza humana, en la Tierra no hay religiones puras, sino mezcla entre religiones y 
desligiones, o relidesligiones, las cuales mezclan dogmas acercadores y alejadores del hombre con Dios. 

 En el dibujo se muestran triángulos, asociados a tendencias de bien o de mal: Lo religioso esencial unitivo 
del hombre con Dios, tiene sentido centrípeto. El proceso desligioso, indicado con triángulos-puntas de 
flechas, tiene sentido centrífugo, apunta a la periferia de la rueda, a lo más alejado de Dios.  

 Varios sabios hablaron de “avance o retroceso espiritual”. Este autor apuesta a la evolución o involución 
espiritual, a la corriente del evolucionismo - involucionismo espiritual, es decir, a que hay una variable 
síntesis, “VT”, definible como “porcentaje de realización de Dios”, o “vibra tódica”, que puede ser 
representada radialmente, con el máximo en el centro, y el mínimo en la periferia de la rueda, tal que 
dicho porcentaje aumenta al portarse bien la gente de cualquier fe, y disminuye con las conductas 
degradantes, centrífugas en la rueda. RR: 100% verdadero  

 Cada persona va generando un estado espiritual evolutivo o involutivo, respecto del círculo neutro, con 
sus buenas o malas conductas, y se mueve por el radio de su relidesligión, o costumbrismo personal, 
hacia condiciones más felices, o infelices. La felicidad espiritual aumenta hacia el centro de la rueda, y 
disminuye hacia la periferia. Hacia el centro de la rueda aumenta Ananda, un término sánscrito que 
simultáneamente significa: amor, felicidad, armonización de opuestos, paz, no violencia, 
bienaventuranza.  RR: 100% verdadero  

 Definido así, el camino de minimizar cada interesado (persona o grupo humano) lo desligacionista de 
Dios, fortaleciendo lo que religa con Él, queda propuesto, pero no impuesto. Cada persona sabrá qué 
escoge, pero no solo las personas debieran considerar esto: También manejadores de fes. Salvo que 
deseen conservar su apego rígido por lo que causa alejamiento de Dios y sufrimiento, según aplique, 
involucrando a seguidores que les confiaron dirigir sus caminos hacia Dios. RR: 100% verdadero. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1331 

 Donde haya más violencia costumbrista, será más difícil revertir centrífugo a centrípeto. RR: MADI.   
 
El círculo central del eje:  
 

 El punto central del círculo más interno, simboliza a Dios, VT125%.  

 La parte vacía de la rueda, donde va el eje que permite su giro, muestra lo que no es de la dimensión que 
cobija a la Tierra, es decir, a las dos dimchians Divinas, a la familia divina, a los tres tipos de seres eternos, 
pero también a las cuatro dimensiones que conforman el Más Allá del Bhur: Astral, Causal, Supracausal 
y Cielo de Dios. RR: MADI. 

 
El círculo periférico exterior. 
 

 La periferia de la rueda simboliza la desunión, la divergencia, lo centrífugo, lo bajo vibrante, VT04%, la 
degradación máxima, la diversidad maléfica, el mal, lo más alejado de Dios, a la separatividad 
máximamente desligante del hombre con Dios, al porcentaje menor de realización de Dios de los serevos, 
VT04%, la degradación extrema, el nivel de mayor ignorancia de los serevos, las ofensas a Dios. El 
hombre asocia a Dios lo que no es de Dios, y lo incluye en lo que denomina “revelación”. RR: MADI. 

 Pensamientos, palabras y obras que bajen el porcentaje de realización de Dios, son anti-vitales, 
degradantes, centrífugos, dispersantes, diversificantes, y por lo general son aquellos que, midiendo 100% 
falsos en la TVF, dificultan el acercamiento de las distintas creencias hacia Dios. RR: MADI. 

 Este círculo periférico también representa a los dogmas invertidos por contaminación de religión con 
política, los cuales, en lugar de ensalzar a Dios, Lo insultan, demonizan Su imagen, Lo hacen aparecer 
como un ser monstruoso, mezquino, enajenado de guerras invasivas esclavizantes, como un “dios 
horror”, como teología infernalista eternalista, que asusta con Dios, con un infierno eterno inexistente, es 
decir, con pensamientos típicos de eras de sombra, ya dejados fuera de contexto por la evolución 
espiritual que Dios diseñó para el hombre, y de la cual el hombre se excluye congelando imaginarios 
dogmas-sombra. RR: MADI. 

 
Los rayos, o radios de la rueda de las relidesligiones y del ateísmo. 
 

 Cada religión, compuesta por su gente, corresponde a un rayo, o radio, necesario para el funcionamiento 
colectivo de la rueda mundial de las religiones. RR: MADI. 

 Dado que los dos polos teóricos del eje de cada radio son el máximo y el mínimo del arcoíris vibratódico, 
en cada radio se puede imaginar la variable del porcentaje de realización de Dios. Es decir, la VT aumenta 
hacia el centro y disminuye hacia la periferia, según el estado evolutivo espiritual de cada uno. RR: MADI. 

 Este autor leyó en un discurso del Narayana Sathya, o Avatar VT97%, que “la rueda de las religiones no 
funciona cuando le falta un rayo – religión; todas las religiones son necesarias, todos los radios deben 
converger al centro”. Concepto que mide: RR: 100% verdadero, y se explica porque, en esencia, toda 
persona forma parte de Dios – Almas.  

 La cantidad de radios del dibujo no significa algo específico. Algún radio puede representar grupos 
menores, personas independientes. 

 La rueda no funciona cuando todos los radios están congestionados en un mismo lugar. Deben estar 
distribuidos. Lo que importa es la tendencia y la conducta teológica y de las personas y pastores: 
Convergente Al Centro, que simboliza acercamiento a Dios; o divergente, que implica alejarse Del 
Supremo. Sin distorsiones mafiosas.   

 
El círculo intermedio neutro.  
 

 En la figura hay un círculo intermedio, que representa a los ateos no agresivos, y a las personas que no 
reflejan sus religiones en sus conductas, si es que tienen, de tal manera que sus pensamientos, palabras 
y obras, casi nunca están enfocados en Dios, y que viven – antiviven, o vianan, como si Dios no existiera, 
sin insultarlo ni alabarlo. RR: MADI. 

 Un materialista que nunca recuerde a Dios, o solo de la boca para afuera, y los creyentes inactivos, están 
representados en este círculo. RR: MADI. 
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 El círculo intermedio, usualmente llamado en SFO “círculo del ateísmo no agresivo”, representa 
desinterés por Dios, es decir, el fulano que no piensa en contra ni a favor de Dios, simplemente Dios no 
le interesa. RR: MADI. 

 Desde este círculo intermedio, “cota cero”, también de creyentes abúlicos, puede haber acciones 
centrífugas, desligiosas, anti-religiosas, dispersantes, separatistas, o puede haber acciones centrípetas, 
religiosas, unitivas. RR: MADI. 

 Respecto de este círculo neutro, los religiosos están representados hacia el centro, y los desligiosos, 
hacia la periferia. RR: MADI. 

 Este círculo intermedio corresponde a la medición de “ateísmo no agresivo”, en la TVF, es decir, 0% 
verdadero, y 0% falso. RR: MADI. 

 
La flecha de cambio relidesligiosa. 
 

 Hay amor a todos los seres, simbolizando el bien, el avance hacia Dios, y lo contrario, el mal, lo centrífugo, 
la desligión, el desamor a todos los seres, alejarse vibratódicamente de Dios en pensamiento, palabra y 
obra. La flecha de cambio centrípeto, convergente, unitivo, religioso, indica el camino del bien hacia Dios. 
RR: MADI. 

 Pensamientos, palabras y obras que eleven porcentaje de realización de Dios, son centrípetos, apuntan 
Al Centro Divino. El eje de la rueda representa la unidad en Dios, y hacia tal centro debe apuntar el sentido 
del avance natural hacia lo sagrado. RR: MADI. 

 Uno de los dos triángulos dibujados sobre dos radios apunta al centro, a Dios, y el otro, a la periferia de 
ignorancia degradada. Respectivamente, estas flechas representan elevar o bajar vibras, por medio de 
pensamientos, palabras y obras.  

 La flecha de cambio centrífugo, degradante, separatista, antivital, divergente, indica el alejamiento de 
Dios, el camino del mal. RR: MADI. 

 La flecha de cambio permanece nula en el círculo intermedio de los ateos no agresivos.  

 En cuanto a ética, la imagen visual de la rueda de las religiones, el bien conductual es centrípeto, 
mueve hacia el centro; y el mal conductual es centrífugo, mueve hacia afuera al comportarse de 
ese modo. El círculo periférico es el círculo del mal. RR: 100% verdadero  

 Bienes son amores y males son desamores. Una de las cinco esencias que resumen el bien, típico 
de los buenos tiempos que enero del 2018 no han comenzado, es el amor a todos los seres. Todas 
las virtudes elevadoras, aunque no se encuentren entre estas cinco nombradas, son centrípetas, 
conducen a las altas vibraciones. RR: 100% verdadero  

 En el contexto de su religiosidad personalizada, midiendo hacia dónde van la esencia del bien y del mal, 
cada fulano puede plantearse de modo centrífugo o centrípeto. Lo centrífugo, la diversificación hacia la 
periferia, simboliza al teísmo desligante dogmático. Lo centrípeto, unitivo, simboliza al teísmo unitivo.  

 El mal no tiene esencia eterna. El mal es una actitud conductual relativa, errónea e ignorante, 
cargadora de males, que degrada al que lo comete; tal degradación ocurre por ley natural 
impersonal, válida para todo ser humano, sin importar creencia o visión de mundo. RR: MADI. 

 El serevo humano debe aprender que solo hay un tipo de bien natural, el bien religante, y que solo hay 
un tipo de mal natural, el mal desligante. Cada pueblo, cada familia, cada persona, pueden actuar en re-
ligarse o des-ligarse de Dios, viviendo de modo elevador, o anti viviendo, y atrayendo desgracias, 
respectivamente. Lo más frecuente es la mezcla. RR: MADI. 

 
La perspectiva de fulano. 
 

 El hombre esencial es su alma, lo central, sin importar hacia dónde diverjan los radios de la rueda. RR: 
MADI. 

 Desde todo camino – radio - religión es posible converger al eje central de la rueda, que simboliza a Dios, 
una vez que son superadas las tendencias anti-religiosas, de manera que la perspectiva de la religión 
esencial es unitiva. RR: MADI. 

 Fulano, situado en cualquier rayo – religión, puede manejar en algún grado su conducta, para acercarse 
al centro unitivo, o para dispersarse hacia la periferia. RR: MADI. 
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 A cada fulano interesado por aumentar su porcentaje de realización de Dios, le corresponde preguntarse: 
¿A qué apunta el dogma X de cualquier escritura o religión, especialmente de la mía? (Si tiene.) ¿Apunta 
hacia la unidad, en verdad, deber, no violencia, paz y amor? ¿O busca separatividad desligacionista con 
fines comerciales, hegemónicos, guerreros, o de otro tipo, encubiertos o no? Juzgue y mida cada uno, si 
quiere, cuanto tienen de santos sus dogmas. De Dios amor no debiera venir lo degradante. Es toda la 
raza humana la que tiene por deber natural converger Al Centro Divino. ¿Y cómo, sin buscar cada uno la 
anulación de su propia tendencia desligiosa? RR: 100% verdadero  

 El alma de fulano pudo haber tomado cuerpo en cualquier tradición, y fulano puede o pudo ser 
programado en su infancia con el tradicionalismo X, Y o Z. Espíritus nuevos en la raza humana, asumirán 
su educación como verdadera, y difícilmente la cambiarán, pues cerca de VT18% son más rígidos, menos 
razonantes y adaptables. En cambio, espíritus más antiguos, han pasado en vianes previas por muchos 
tradicionalismos, y les resulta natural buscar lo unitivo armonizante, aparte que, en enormidad de 
encarnaciones, contando de su entrada a la raza humana, han aprendido a pensar mejor. RR: MADI. 

 Dios permite (como opción de conducta humana), los desligacionismos en estados serévicos racionales 
incipientes, pero el diseño final divino es de luz unitiva. Cuando experimentar luz está próximo, es anti-
religioso sumirse de nuevo en obscuridades bajadoras de vibras. RR: MADI. 

 El desligacionista dogmático rígido con poco avance en la raza humana, le otorga toda la credibilidad a 
su escritura, y nada a escrituras o creencias ajenas. Diverge por programación irreversible, y difícilmente 
buscará lo unitivo. En cada religión tienen hermosos aspectos de la verdad que deberían ser integrados 
en una gran verdad común, pero la intolerancia a otras ideas no lo permite. Cuando esto se vuelve 
extremo, los rígidos se transforman en la peor amenaza para la continuidad de su fe en ambientes 
competitivos democráticos, el cual requiere adaptación, re-interpretación armonizante, y vigilancia 
permanente a qué cambiar o dejar. RR: MADI. 

 El hecho de ser tan extenso este libro T16, es por el contraste entre la esencialidad natural de la religión 
unitiva, en comparación con tanta diversidad apostativa del pensamiento humano. 

 Aparte divergencias humanas, los tiempos cambian a la gente, y también la VT media con que Dios 
permite que nazca gente en la Tierra. Psicólogos han dicho que está naciendo gente más inteligente en 
la Tierra, y en el documental expresaban desconocer la causa. Cada cierto tiempo, aun en el cuasi – 
infierno de nuestra dimensión Bhur, se acumula una cantidad grande de altos y medios vibrantes, que 
deben tomar cuerpo en el Bhur, y para eso necesitan un planeta que esté saliendo de la era del egoísmo, 
para tener dónde misionar. Y ese planeta tiene que ser escogido donde esté saliendo alguna raza de la 
era de sombra, manejando más tecnología, dinamismo y variedad cultural, sin haber reducido el planeta 
a escombros todavía. Es el caso de la Tierra ahora. Planetas y tradiciones degradantes, atraen 
endeudados kármicos, por lo cual, no le aportan al colectivo que estén, y la ley internacional debiera 
encargarse de eso, considerando que en toda persona o grupo hay algún grado de polarización entre 
bien y mal naturales. La tarea aquí no es solo mirar para el lado, a por la brizna en el ojo ajeno, sino 
comenzar por minimizar lo degradante, lo inerte, lo no cambiante antivital, cada persona, cada grupo, en 
sí mismo.  RR: MADI. 

 Avatar VT97% <La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos>. RR: MADI. 
 
La unidad, lo unitivo y lo diversificante. 
 

 Si los dogmas son relativos, y no absolutos, debiéramos analizarlos y medirlos uno por uno, antes de 
aceptarlos. RR: MADI. 

 La única religión esencial unitiva con base natural, se basa en los valores humanos esenciales, en las 
virtudes humanas que vienen como impulsos profundos del alma, que conducen a pensamientos, 
palabras y obras pódvicos, sin importar desde qué religión o no religión se parta. RR: MADI. 

 La gente de todas las religiones es necesaria para que la rueda–mundo de las religiones funcione del 
mejor modo. Esto implicaría la actitud generalizada (y utópica al 2017), de desapegarse muchos de lo 
desligioso, de su respectiva diversidad dogmática intolerante y exclusivista, cuando aplique. RR: MADI. 

 Sorprende cómo tanta gente no se atreve a cambiar lo malo de sus creencias contra a Dios o los derechos 
humanos, cuando consideran que su escritura completa es un dogma revelado por Dios, sin tomar 
en cuenta que pudieron haberle mentido en algún porcentaje, variable según las escrituras, y 
mayor cuando tales escrituras tuvieron sus cunas en imperios, donde mandaba ampliamente lo 
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político sobre lo religioso, a no mediar guerras. Hasta se dan de cabezazos para tratar de entender 
las antivitalidades escriturales por el lado bueno, cuando aplica, especialmente en escrituras antiguas, 
para no aparecer como disidentes. Si es hora de borrón y cuenta nueva para fulano, o no, es algo que él 
mismo deberá decidir, para sí mismo. Es más fácil que cambie un fulano que una tradición apegada al 
conservacionismo de todo lo dogmático. RR: MADI. 

 En esta representación de la unidad y la diversidad, se pretende mostrar que las diferencias entre 
religiones parecerán irrelevantes, cuando sus creyentes respectivos converjan al centro, a la vez 
que parecerán obstáculos formidables, cuando sus creyentes respectivos diverjan hacia la 
periferia. RR: MADI. 

 La gente que prioriza en sus visiones de mundo lo desligioso, en cualquier relidesligión, diverge hacia la 
periferia. De modo que esforzarnos en ver o imaginar enemigos en otras relidesligiones, es menos 
prioritario que combatir lo desligioso que tenemos dentro, y que sí es nuestro enemigo. Esa es la yihad 
pacífica. RR: MADI. 

 El apego al dogma ignorante y agresivo como revelación, destruye el camino unitivo hacia Dios, 
que no se recorre sin amor a todos los seres, en el nivel del comportamiento entre religiones. Para 
estos tiempos, en que cada vez menos gente cree en revelaciones que no experimenta, en tal 
perspectiva, aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. Además, más vale una medición 
radiestésica bien hecha, aunque discutible, con el cupsi astral, que una mentira degradante proveniente 
de los cupsis Bhur de la gente. RR: MADI. 

 Para aumentar unificación, adelanta más reemplazar la palabra “dogma”, por “nuestra mejor apuesta”. 
Aunque Dios pueda haber realizado revelaciones, en letra humana, no pasan de apuestas, elegibles o 
rechazables, y como tales debieran presentarse. RR: MADI. 

 Los podvis, o poderes – virtudes del alma, son: (1) Amor a todos los seres. (2) La verdad natural 
evolutiva, Sathya. (3) El deber con respecto a esa verdad. (4) No violencia con los otros seres. (5) Paz, 
como consecuencia de respetar los otros cuatro podvis. RR: MADI. 

 Dios debe ser dignificado, y no ofendido por la enseñanza teológica que cada religión presenta como 
“verdad revelada”, y que se refleja en la conducta de las personas. De lo contrario, las consecuencias 
caerán sobre todos, pero especialmente sobre los pastores y líderes, cuando guían el rebaño hacia el 
precipicio, o a su borde. RR: MADI.  

 El teísmo unitivo no es una religión más, sino una actitud unitiva que puede asumir o descartar el que se 
dice religioso, o simpatizante de cualquier religión. RR: MADI. 

 Ningún desligacionismo dogmático, degradante, centrífugo, que discrimine de modo grave entre 
creyentes y no creyentes, entre supuestos escogidos y no escogidos de Dios, debiera asociarse que 
pertenece a religión esencial. En tiempos actuales, cualquier fe carente de amor al no creyente, que no 
recomiende practicar cinco podvis, sino lo contrario, tiene mucho de anti-religión esencial. RR: 100% 
verdadero. 

 Tender a la periferia resulta de practicar dogmas degradantes, anti-religión esencial. Tender al centro, es 
consecuencia de practicar MADIS unitivos, y desapegarse de creencias degradantes. RR: MADI. 

 Algo muy malo, sufrimiento de siglos o hasta de milenios, deriva de ofender a Dios Amor usando Su Santo 
Nombre en falso, como en invasiones rápidas, o lentas, en golpes de Estado, para imponer dictaduras 
dogmáticas a quienes no las desean, en discriminar o atacar no creyentes, en afirmar atrocidades sobre 
Dios. RR: MADI. 

 El desligacionismo diversificante, de cada uno con lo suyo y aislado del resto, tiene un patrón común que 
no es unitivo, sin importar credo. RR: MADI. 

 El unitivo siempre espera aprender lo que armonice su visión del mundo, razón por lo cual se encierra 
poco en lo tradicional que no mide ni se razona MADI. Da por establecido que como Dios Es omnisciente, 
siempre podrá enseñarle algo nuevo. No todos tienen condiciones espirituales para ser unitivos, y los 
dogmáticos de religiones diversificantes, deben ser respetados, mientras no se vuelvan agresivos. Caso 
en el cual, habrá que defenderse de ellos, legal, política, policial y militarmente, según amerite. RR: MADI. 

 Debe haber diversidad de religiones, porque hay distintos lugares, con diferentes tradiciones. Además, 
hay diversidad evolutiva de los serevos humanos. A personas que recién comienzan a experimentar 
vianes en la raza humana, no se les va a pedir que entiendan una concepción como la filosofía Adwaita 
de Shankara, que requiere un nivel de abstracción filosófica mayor, aunque mida MADI, y venga de un 
Narayana Astral.  
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 Las personas con espíritus niños en la raza humana, puede que se conformen con alguna cosa, fenómeno 
o animal, para representar a Dios, y en ese nivel, si no es una tradición agresiva, que tengan ese 
concepto-imagen de Dios, es correcto. RR: MADI. Es lo que necesitan, mientras lo crean. Algo como el 
sol es más creíble como “un dios” que El Mismo Dios Padre, para los que recién inician su evolución en 
la raza humana. Envía energía hacia todos lados. RR: MADI. 

 Aun cuando fulano esté en una tradición intolerante que le enseña como bueno divergir de Dios, le queda 
su conciencia para escoger qué hace, y es responsable de sus actos. RR: MADI. 

 En una tabla radiestésica simple de porcentajes, T%, es posible preguntar por el porcentaje personal de:  
o Egoísmo personal, o porcentaje de encerramiento del alma en el ego.   
o Desligacionismo dogmático de la tradición personal en general, o de otras. 

 
Religión / desligión y ética natural. 
 

 La variedad excesiva de fes con éticas divergentes, con mezcla de buenos y malos dogmas, 
produce caos y guerra, cuando dichas fes están manipuladas por políticas hegemónicas. Por lo 
tanto, que en la teología de cada fe se pueda medir qué está naturalmente bien o mal, qué acerca 
o aleja de Dios, es una necesidad de sobrevivencia, que haría a la ley natural incompleta si no 
hubiese alguna ley natural contemplada para que desde el Bhur se pudiese realizar alguna 
medición que diese un atisbo sobre qué es naturalmente bueno o malo. Apostando a que Dios no 
comete errores, a que transdimensionalmente, más cerca de Dios la sabiduría aumenta, hay esta 
ley, se asocia al cupsi astral, y se la puede usar como fuente de conocimiento, llevando algunos 
humanos expertos de alta vibra, una forma de vida elevadora del porcentaje de realización de Dios, 
para minimizar errores al medir. Usando esta medición como criterio de verdad, y el razonamiento de 
que la vida elevadora emerge espontáneamente desde Dios – Almas, cuando las conductas y creencias 
humanas lo permiten, deberían ser limpiadas las fes de recomendaciones que alejan al hombre de Dios 
cuando se las pone en práctica. RR: MADI. 

 En el contexto medible por ICR, tanto la religión como la desligión son un proceso conductual acumulativo 
en el tiempo, que acerca o aleja de Dios, respectivamente. Dogmatizando combinación de conductas 
naturalmente buenas y malas, el resultado no es como el hombre cree, sino como Dios sabe. RR: 100% 
verdadero. De modo que de nada positivo sirve que el hombre le llame “religión” a cualquier lista de 
crímenes, y proceda en consecuencia. RR: MADI.  

 La sombra natural y verdadera del delito, la luz del mérito que eleva, fueron, son y serán vistas 
apropiadamente desde la justicia de Dios y no desde páginas de escrituras humanas. Al ignorante que 
se cree sabio es al que menos le cuesta caer en engaños terribles. Para sospechar de la propia posibilidad 
de contaminación desligiosa, baste preguntar: ¿Y quién es sabio en la Tierra? Si ser sabio es poder darse 
cuenta de Dios por experiencia directa, en esta Tierra lejana de no iluminados, a inicios de enero 2018, 
este autor mide que ni siquiera un iluminado pisa la Tierra. Como los no iluminados cometemos errores, 
y como en tiempos de sombra la vibra era mucho más baja que ahora, hay base lógica para preguntarnos: 
¿Qué tan desligiosa es mi creencia? Indagar sobre esto eleva, habiendo necesidad cultural de 
sobrevivencia de por medio, cuando se puede verificar la respuesta, aunque sea mediante consulta estilo 
ciencia ficción experimental, pidiéndole ayuda a Dios, para que ayude a muchos con sus mini-
revelaciones radiestésicas, de manera que las creencias dependan de lo que se razona y mide, en lugar 
de solo ser creencias forzadas políticamente, reforzadoras del egoísmo de los grupos de fe. RR: MADI. 

 Si la palabra religión viene de re-ligar al hombre con Dios, en una rueda con radios se puede representar 
cual tendencia resultante ha totalizado hasta su hora actual, todo creyente en alguna fe: ¿Más se ha re-
ligado, o desligado con Dios, en lo que lleva de su vian presente, o vida - antivida? ¿Siempre ha amado 
a todos los seres? ¿O en cambio, mi norma típica ha sido la violencia y el odio contra los que eligieron 
otra fe, sin importarme si es pacífica o agresiva? ¿Buscar unidad esencial o buscar diversidad respecto 
de Dios y de otros creyentes, es lo que ha dominado en mi vida-antivida? En el contexto ICR de la ley 
natural de Dios, preguntarse esto, y mejor si medimos bien el resultado en la 2T% TRA, mide: RR: 100% 
de religante con Dios, o religioso. 

 Es bueno aumentar porcentaje de realización de Dios, es malo bajarlo. RR: MADI. 

 En la rueda de las fes, la tendencia centrípeta, unitiva, aporta en re-ligar personas con Dios, aumentando 
su VT. RR: MADI. La tendencia centrífuga, separatista, diversifica mediante dogmatismo intolerante en 
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distinto grado, y daña al des-ligar a sus seguidores con Dios, bajándoles su VT, cuando aplican las 
conductas degradantes que son recomendadas dogmáticamente como buenas. RR: MADI. 

 En toda religión, el unitivismo amoroso a todos los seres, armonizante, aumentador de VT, en resumen 
“el bien”, consiste en moverse hacia el centro de la rueda de las relidesligiones, mediante acumulación 
conductual de buenas obras. Al contrario, el mal, el desligacionismo degradante, trátrico, desligioso, 
empuja hacia la periferia, aunque humanos engañados juren a gritos y con armas que son “palabra de 
Dios”. Quién pueda medir con suficiente precisión por ICR, sabrá distinguir lo bueno de lo malo, entre lo 
que el hombre de fes divergentes jura dogma sagrado. No se mide como sagrado, sino como herejía, que 
Dios mande matar gente pacífica, solo por pertenecer a otras fes RR: MADI. ¿Qué miden otros?  

 Es ley militar asesinar al desertor en tiempos de guerra. Mientras la religión unitiva deja a las personas 
en libertad de escoger, la desligión política amenaza de muerte para forzar la entrada y para impedir la 
salida de “los componentes de su ejército”. RR: MADI. 

 Los partidarios de conservar el poder en dictaduras degradantes de la espiritualidad humana ocultan que 
los dogmas no soportan el análisis racional, penalizando su análisis, incluso legal. Quienes temen futuros 
armonizantes y más cercanos a Dios por la vía del amor a todos los seres, promueven dictaduras trátricas. 
Temen que su grupo se desarme en ambientes democráticos, por lo cual secundan policialmente las 
amenazas escriturales contra las personas. Habiendo tantas fes, no pudiendo darles los gobiernos la 
razón legal a todas, se necesita una ley laica, que ponga a raya a los agresivos equivocados, que los hay 
en todas las relidesligiones. RR: MADI. 

 El teísta unitivo siente que tiene su brújula propia, y que necesita escoger el polo del bien espiritual, de la 
elevación del porcentaje de realización de Dios, para salvarse de la degradación y escapar antes del 
cuasi-infierno Bhur. Este esfuerzo unitivo es parte de la fe esencial, del esfuerzo elevador bien dirigido 
que atrae gracia de Dios. RR: MADI. 

 Todo grupo que pretenda formar una jerarquía con ascendiente moral sobre las personas debe comenzar 
por predicar con el ejemplo. En tratras con fuerte contenido dogmático desligioso, que no se atreven a 
cambiar, abundan los clérigos que se desvían; llegando los devotos del pueblo a practicar mejor la religión 
que ellos, incluso cuando son analfabetos. RR: MADI. 

 Ocurre afuera de razones elevadoras que algún costumbrismo desligioso degradante sea forzado desde 
la educación. La Verdad es como Dios la conoce. ¿Qué hará cada grupo con lo degradante de su 
dogmática, con lo fuerte en mal tamoguna y rajoguna, con las recomendaciones escriturales 
desamorosas y divergentes de Dios? De eso depende la paz del futuro.  

 Según estudiosos de las regresiones, en una vian fulano puede tener una fe, y en la próxima, la fe que 
odió en su vian previa. Lo cual, como concepto de ley natural de Dios, a este autor le mide: RR: 100% 
verdadero. Pero falta lo más importante para cada cual: ¿Qué medirán los estimados lectores, 
cuando se hayan purificado lo suficiente como para medir bien por ICR? 

 Nuestros cuerpos biológicos están en la dimensión Bhur donde domina el tamoguna, y tenemos 
tradiciones programantes y programables, en parte por las políticas culturales, en parte por nosotros 
mismos. Pensando y decidiendo algo, podemos entrar o salir de cualquier fe. Si hubiese el ambiente de 
tolerancia y misericordia cultural amorosa que Dios manda según respuestas a mediciones ICR, 
deberíamos poder escoger credo, sin que se nos vengan encima los cortadores de cabezas. RR: MADI. 

 El fortalecimiento político de ignorancia desligacionista dogmática, suele generar intolerancia represiva, 
asesina y terrorista, contra quienes piensan distinto. El terrorismo desligioso cambia de cara después de 
reconocer que no pudo ganarle al resto del mundo en los campos masivos de batalla. Ya no usa ejércitos 
masivos. La etapa subsiguiente es la guerra de guerrillas, con atentados terroristas. Quienes las impulsan 
incluso en naciones ajenas, resulta obvio que se consideran en guerra hegemónica. RR: MADI.  

 
Varios sobre la rueda de las relidesligiones y del ateísmo. Lo agregado por la SFO a esta alegoría. 
 

 Resumiendo, de un discurso del Narayana Sathya, o Avatar VT97%: “El centro de la rueda, hacia el cual 
convergen todos los radios de las religiones, representa a Dios. Todas las religiones – radios se 
encuentran representadas simbólicamente en la rueda de los rayos, la cual, para funcionar del mejor 
modo, necesita que todos los radios funcionen bien, es decir, la gente de toda religión”. 

 Conceptos que se agregan en SFO, y sus mediciones ICR-TVF:  
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o Colocar el arcoíris vibratódico de variable entre el centro y la periferia, aludiendo al porcentaje 
de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 

o Agregar el círculo intermedio de los ateos y de los creyentes abúlicos no agresivos. Hay ateos 
fomentadores del bienestar colectivo, pero también otros ateos abogan por hegemonismo, (o 
abogaron, como la ex URSS), sin importarles qué pisotean. En esta alegoría de la rueda, los 
ateos agresivos están más a hacia la periferia de la rueda que el círculo intermedio.  

o Incorporar el concepto de anti-religión o desligión. El Narayana Sathya no usa la palabra 
desligión, ni sus derivados; se centra en lo unitivo. Para lo que no es religión, utiliza palabras 
como egoísmo, lo animal, lo demoníaco, al tipo de comportamiento humano que domina en el 
mundo. RR: MADI. 

o Referencias al Más Allá, en el círculo central del eje de la rueda. RR: MADI. 
o Vida / antivida, y la cultura humana: Este concepto – alegoría de la rueda, en versión SFO, 

también aplica a problemáticas de tipo social, filosóficas y políticas. En toda actividad, palabra o 
pensamiento humano, podemos tener dos tendencias universales, la centrífuga y la centrípeta. 
RR: MADI. 

 
Puntos varios relacionados con la rueda de las relidesligiones 
 

o La tendencia conductual de los partidarios de cualquier fe que quiera fortalecer su flecha de cambio hacia 
Lo Esencial, Dios, debería distinguir entre lo centrífugo y lo centrípeto. No hacerlo, puede implicar 
deshonrar el nombre de re-ligión, llevando a practicar des-ligión en algún porcentaje. Como es en 
organizaciones del tipo lobo con piel de oveja, donde los líderes no entienden, o no quieren entender, el 
significado de “no usar el nombre de Dios en falso”; usualmente, su escritura humana invierte lo falso con 
lo verdadero, y los desvía, cuando la juran 100% sagrada. En SFO se recomienda verificarlo. RR: En la 
tabla buscadora TVF, al medir el concepto natural de este párrafo, el péndulo oscila en “100% de 
verdadero”. 

o En la rueda de las fes, el número de radios es aleatorio. Se trata de una alegoría aproximada. Sabemos 
que la cantidad de tradiciones – mundo con algo de reli-desli-gioso, es enorme.  

o Para el catolicismo, el salto valiente que dio el Papa Juan Pablo ll al derogar al infierno eterno como 
dogma marca un hito “des-infernalizador” importante, pero el tema debería desarrollarse más. RR: 100% 
verdadero. 

o Los clérigos avanzados de cualquier relidesligión infernalista eternalista que pecan grave, demuestran 
ante el mundo que no creen en el sufridero eterno, que no creen en que sufrirán los castigos que su fe 
amenaza, después de muertos, o no pecarían tan grave, con la arrogancia ególatra de considerarse seres 
espiritualmente superiores, superagentes 007PP, por su capacidad política supuesta de pecar 
impunemente y de perdonarse una y otra vez. Por su falta de fe, ellos, no solo no están en la parte 
religiosa de la rueda, ni en la atea, sino directamente en la parte desligiosa, por la traición que le hacen 
a su fe, y a las personas que desvían del camino. Nada que ver con “Bienaventurados los humildes, pues 
ellos heredarán la tierra”. RR: 100% verdadero.  

o Todo lo centrífugo, degradante de la condición humana y del papel justo y sabio de Dios, lleva hacia la 
periferia de la rueda. Algunos conceptos degradantes, centrífugos, que perfilan a Dios como a monstruo: 

o Atribuirle a Dios amor haber creado el sufridero eterno para los muchos llamados, pero no 
escogidos.  

o Divulgar, como Atila, un perfil político egoísta horrendo y falso donde se miente que Dios 
apadrina genocidios, guerras, invasiones injustas, e imposición violenta del dominio invasor a 
pueblos pacíficos.  

o La perversión del perdón:  
 Degradar a Dios como supuestamente incapaz de perdonar a los muchos llamados, 

pero no escogidos, durante un futuro que llaman eterno, siendo que simultáneamente 
exigiría “perdonar setenta veces siete”, es decir, siempre. Implica blasfemar que Dios 
predica perdonar siempre (setenta veces siete) pero no lo practica. El condenado al 
sufridero eterno, jamás recibe perdón de Dios, según los siniestros manipuladores, que 
no vacilan en convertir su concepto de Dios en basura, porque sus fines son políticos, 
que el pueblo los deje gobernar y les perdone sus escándalos.   
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 El invento del supuesto perdonazo recurrente de Dios, a pesar de la intención 
permanente, premeditada y alevosa, de continuar pecando, es deseado por 
delincuentes.  

 A Dios lo creen tonto, sumiso, cómplice, sicario, burócrata kafquiano, perdonador ciego 
de todo lo que le pidan, sin importar que después del perdón planifiquen continuar 
delinquiendo, como algo obvio, del tipo: “Mi ego y Dios hacemos dupla: yo me encargo 
de pecar y Dios de perdonarme”. Juran que cualquier desamor escritural humano 
endosado a Su nombre, “Lo dejará callado”. 

o Entre lo que llaman “religión”, hay distintos estilos, pero solo dos metas: Centro, y periferia. RR: MADI. 
o Dentro de cada grupo humano, hay personas que, en los radios de la rueda, simbólicamente, están (de 

situación, de estado): (1) Más cerca del eje invisible de la rueda. (2) Más cerca del sector central del radio, 
del círculo de la fe en Dios abúlica, o del ateísmo. (3) En la periferia, o muy cerca de ésta. Son, 
respectivamente, personas de más alta, media, o baja VT de corto plazo. RR: 100% verdadero. 

o Todo pensamiento, palabra y obra que apunte hacia el centro, en SFO se dice que es unitivo, religante o 
tódico. En cambio, lo que apunta hacia la periferia diversificante y baja VT, se mide que aleja al hombre 
de Dios. RR: MADI. 

o La rueda mundial re-ligante del hombre con Dios funciona mejor cuando desde todos los grupos humanos, 
la atención está puesta en practicar amor desinteresado en acción, de modo unitivo, y funciona peor 
cuando los grupos humanos se matan para imponer cada cual su criterio estrecho. RR: MADI. 

o Los criterios degradantes no vienen de maestros, sino de líderes de la degradación humana, o de tiempos 
de guerra, donde la violencia matarife era diaria. RR: MADI. 

o Cuando la era de la racionalidad comienza, el sol vibratódico promedio está en VT18%, en la vibración 
del humano bruto. Luego, el sol de la sabiduría se vuelve a esconder, cuando el hombre practica tratras 
erradas. Si hoy, como parte del “Plan de los Seres” para ayudarle a la raza humana, ya promediamos 
cinco puntos arriba de la brutalidad de las bestias, podría entenderse que algo de sol se está viendo, que 
va en ascenso, pero que todavía la rigidez de la ignorancia no se descongela. RR: 100% verdadero.  

o En lo que se pueda lograr en el Bhur, cuando se ha encontrado un estilo cosmogónico elevador que 
conforme intelectual y emocionalmente, no debería quedar enormidad de cabos sueltos difundiendo 
ambigüedad o desligiosidad, pues, de haberlos, algo funcionaría mal. RR: MADI. 

o Hoy casi nadie quiere hablar de religión con desconocidos. Conocer y querer conocer una buena 
cosmogonía multidimensional, como apuesta de visión Bhur sobre el Todo penta-dimensional, no debiera 
promover enemistades, sino alegrías. Es tradicional de tratras reli-políticas evitar diálogos que pongan en 
duda los dogmas, cuando tienen mucho punto oscuro de los cuales desean desviar la atención.   

o La tradición X, cuando declara conceptos siniestros contra Dios y Sus seres, cuando asocia que Dios es 
una fuente de odio y actúa con violencia egoísta agresiva injusta, es tratra, o tradición traicionera, 
degradante, que presenta como buenos suficientes dogmas antivitales, como para antivitalizar y llenar de 
sufrimiento a generaciones y más generaciones que la practiquen, durante siglos. El terrorismo 
relidesligioso es el peor extremo de eso.  

o La frase: <El terrorismo que llaman religioso, suele ser un plan político oculto debajo de las faldas de la 
religión, sin que el terrorista lo sepa>, mide: RR: MADI. 

o Respecto a las n relidesligiones presentes en un país, y frente a la paradoja multidogmática de la 
diversidad de autollamadas revelaciones diferentes que deberían ser una, viniendo de la misma divinidad, 
lo menos confuso y rápido que puede hacer un Estado es declarar laico su gobierno, con leyes que 
apliquen para todos, y penalizando la violencia dogmática injusta. RR: MADI. 

o Sobre cierta VT, el hombre no resuena con apegarse a tratras degradantes, y la actitud consecuente a la 
hora de elegir alguna fe, podría partir por formarse una idea sobre las distintas clases de tradiciones 
posibles del menú disponible. Al menos investigar la dogmática principal, y googlear colocando: “masacre 
de la fe xx”, con cada una de las opciones posibles. A mayor cantidad de muertes invasivas sume la 
historia de una fe, mayor será la contaminación política imperialista que haya tenido, y más les 
costará a los clérigos de dicha fe presentar una imagen religiosa elevadora. RR: MADI. 

o Quién entienda la necesidad de no insultar a Dios, para no perjudicar su vibra personal, dejará de usar 
violencia y sometimiento forzado como herramienta de expansión de su credo. RR: MADI. 

o La frase que viene de Dios, resistirá todas las pruebas y mediciones ICR bien hechas, respecto que sí es 
algo que eleva. Y al ser llevada a la práctica, en ambientes elevadores, será consecuente con lo que 
predica. RR: MADI. 
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o Cuando zutano descubre que fue criado en una tratra bestiodemoníaca, y decide ponerle fin a tal caída, 
se acerca a un punto de inflexión. Aun así, mientras no modifique su conducta tradicional, continuará 
cayendo, por inercia individual y social, arcoíris vibratódico abajo, con la rutina típica diaria de su tratra. 
Necesita aprender a distinguir bueno de malo, romper la inercia, conseguir frenar, y solo entonces podrá 
comenzar a reinvertir el rumbo, arcoíris arriba. RR: MADI. 

o Romper la inercia degradante: No resulta fácil para un habituado ir contra lo placentero, querido y 
degradante. El borracho no se aleja de su botella mientras desee beber el resto. Para cambiar de hábitos 
y compañías, a mejores, puede servir aprender a medir la VT de personas, y la calidad conceptual de los 
principios rectores de cada grupo. Los que dicen, y los que practican. E importa saber qué busca cada 
cual. Para conseguirlo, un porcentaje de aislamiento es necesario, sin desarmonizar por extremo. RR: 
MADI. 

o La rueda de las relidesligiones ilustra caminos posibles hacia El Centro, pero no hace el camino por nadie. 
RR: MADI. 

o Para cargar el programa cultural personal de modo elevador, importa cargar impresiones positivas, 
armarse de una visión mundo elevadora, leer libros ricos en MADIS, de Narayanas o de sus ayudantes, 
practicando al menos algo cada día. Y si alguien ya pertenece a una institución religiosa, podrá canalizar 
a través de ella su tiempo. Importa más practicar los podvis que convencer a medio mundo de las propias 
ideas. RR: MADI. 
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9.4.2.-  LOS CINCO PODVIS Y LAS VIRTUDES EN GENERAL. NO HAY RE-LIGAMIENTO PURIFICANTE 
ESENCIAL DEL HOMBRE CON DIOS SIN PRÁCTICA CONDUCTUAL DE PODVIS, O PODERES VIRTUDES 
DEL ALMA. PECAR, EN LO ESENCIAL DE CUALQUIER FE, ES IR CONTRA LAS VIRTUDES UNITIVAS. 
  

 En general, pecar es ir contra las virtudes unitivas. En particular, no siempre se puede solo elevar y elevar 
vibras. Cada cual armonizará estos opuestos, si le interesa. RR: MADI. 

 Hablan de pureza, pero ¿qué es? De discursos de Avatar VT97%, este autor obtuvo unas claves. La 
pureza total de los tres tipos de seres radica únicamente en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. Vale 
decir, solamente son puros, y por toda la eternidad: (1) Dios. (2) La gran Alma de Gayatri, o Súper-Alma. 
(3) El alma de los serevos, o alma serévica. Y los tres son Uno, en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Aumentar pureza significa aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 

 Disminuir pureza implica contaminarse con malos karmas, anti-vivir, conducta degradante. RR: MADI. 

 En SFO, es distinto hablar de espíritu que de alma. Como concepto de ley natural, realizar esta distinción, 
mide: RR: MADI. 

o Forman parte del espíritu serévico de los humanos Bhur, el alma y los tres cupsis que no forman 
parte del cupsi Bhur. Espíritu incluye alma, pero alma no incluye la totalidad del espíritu. RR: 
MADI 

o El cuerpo de la dimchian más densa donde tenga cuerpo un serevo, es su cuerpo dominante, y 
no forma parte de su espíritu. Vale decir: Espíritu serévico es serevo menos su cupsi más denso 
con sus velos de Shankaracharya asociados. RR: MADI. 

o Al morir un fulano en la Tierra, los 2,5 velos o vestiduras de abajo permanecen atados al cuerpo 
de carne en descomposición. El resto de los velos continúa asociado al serevo que parte. RR: 
MADI 

o El alma serévica solamente mora en El Cielo de Dios, nunca pierde su vibración VT120%, y es 
la esencia del espíritu serévico. RR: MADI. 

o La parte relativa del espíritu evoluciona. El alma eterna, no. RR: MADI. 
o Lo relativo del espíritu es variable, según en qué dimchian se encuentra el cuerpo dominante del 

serevo. RR: MADI. 
o Es cupsi dominante el de más bajas vibraciones que tiene activo el serevo. RR: MADI. 
o El cupsi dominante del humano terrícola es el cuerpo biológico, y su espíritu se compone del 

alma y todos los cuerpos que están arcoíris vibratódico arriba. RR: MADI. 
o Muerto el cupsi Bhur, pasa a ser dominante el cupsi astral, y el espíritu cambia: entonces abarca 

desde el cuerpo causal para arriba. RR: MADI. 
o Muerto el cupsi astral, pasa a ser dominante el cupsi causal, y el espíritu abarca desde el cupsi 

supracausal para arriba. RR: MADI. 
o Muerto el cupsi causal, pasa a ser dominante el cupsi supracausal, y el espíritu es el alma. RR: 

MADI. 
o Muerto el cuerpo supracausal, pasa a ser dominante el alma, que es la esencia de cada espíritu 

serévico. RR: MADI. 
o Condición necesaria para que haya cuerpo dominante X vianando arcoíris abajo: deben estar 

vivos todos los cuerpos arcoíris arriba del cuerpo X. Por ejemplo: (1) Para nacer un serevo en el 
Bhur, necesita tener cuerpo astral. (2) Si por alguna razón, muriese el cuerpo supracausal del 
fulano terrícola perico de los palotes, automáticamente morirían también todos los otros cuerpos, 
en las dimchians Bhur, Bhuvá, y Svahá. RR: MADI. 

 Siendo el serevo su alma, y teniendo varios cuerpos, la pureza serévica pertenece solo al alma y a sus 
funciones. En SFO, se llama podvis a los cinco poderes virtudes del alma, a irradiar acá abajo quienes 
busquen la purificación elevadora de vibras. Los cinco podvis, o valores esenciales humanos, son:  

o Prema o Amor puro a todos los seres. RR: MADI. 
o Sathya o verdad natural que sirve para avanzar en la realización de Dios. RR: MADI. 
o Dharma o deber de vivir de modo coherente con Sathya. RR: MADI. 
o Ahimsa o no violencia con los otros seres. RR: MADI. 
o Shanti o paz. RR: MADI. 

 De los cinco podvis, el principal, la corriente que subyace a los otros cuatro, es el amor puro a 
todos los seres. De modo que, si vivimos con amor puro, vamos para arriba, hacia la felicidad, y 
si anti-vivimos con desamor a otros, (aunque los discriminemos como “infieles”), vamos arcoíris 
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abajo, hacia aumentar sufrimiento, individual, o colectivo, según si las causas son individuales, o 
colectivas.  RR: MADI. 

o PR: Señor Dios: A Septiembre del 2016, ¿qué porcentaje de los serevos terrícolas adultos y 
jóvenes está viviendo con amor puro más de la mitad de su tiempo de vigilia? RR: El péndulo 
oscila tan sobre 0%, que no se distingue si mide algo distinto de cero. Resultado 
esperable para un planeta cuasi-infernal de la dimchian Bhur, en Kali Yuga, o era de la 
ignorancia, o era del encierro en el ego, o era del mal, o de inversión entre bien y mal, o 
era cuando cada fulano piensa en sus conveniencias individuales egoístas, del tipo: 
“Todo pez come para sus tripas, sin importarle el resto”. El concepto del comentario mide: 
RR: MADI. 

o Obviamente, si nuestro cotidiano cuasi-infierno Bhur es la sub-realidad más alejada de Dios, 
¿cómo podría sernos fácil lograr conductas de amor puro, desinteresado del fruto material de la 
acción? RR: MADI. 

o Aun cuando “amar a Dios sobre todas las cosas” sea el primer mandamiento para mucha gente, 
es más una indicación de La Meta que algo fácil de conseguir, porque, en el Bhur, la experiencia 
estable y arrebatadora de amor por Dios, ¿quién la siente? Ningún no iluminado. RR: MADI. 

o Si la sintiéramos, ¿no nos la llevaríamos con los ojos vueltos para adentro, olvidándonos hasta 
de comer? Sentir un amor intenso, permanente y arrebatador por Dios, es tema de iluminación 
VT86%. Antes, solo podemos tener atisbos, cuando alguien lo permite de arriba, o, con mucha 
disciplina, como ciertos monjes, polmá asiáticos. RR: MADI. 

o Los drogadictos no lo saben, pero buscan Eso. Solo que por vías tremendamente karmáticas, 
degradantes y autodestructivas. RR: MADI. 

o En el contexto de <somos nuestra alma, tenemos cuatro cuerpos contaminables, con la pureza 
o contaminación dependiendo de la VT>, si vianamos acá abajo, y si en promedio no sentimos 
amor por Dios, es porque estamos bastante contaminados. RR: MADI. 

 La idea es hacer algo, buscar solución. Cristo dijo esta frase MADI: “Buscad Primero el 
reino de los cielos...”. En jerga SFO, como todos los llamables “reinos de los cielos 
cuánticos”, quedan, por niveles, arcoíris arriba, el factor común es aumentar VT como 
pre-requisito de “fe” para buscar cielos mejores arcoíris vibratódico hacia arriba, mover 
montañas y todo eso; donde la fe se relaciona con el poder de interiorización. RR: 
MADI. 

 Los cielos SFO, son, o pueden ser ocho:  
 El Burdo Alto, experimentable con el cuerpo psiquis Astral, teniendo todavía 

cuerpo psiquis Bhur dominante. RR: MADI. 
 El Astral, experimentable con el cuerpo psiquis Astral dominante. RR: MADI. 
 Lo experimentable en el Astral Alto, con el cuerpo causal. RR: MADI. 
 El Causal, experimentable con el cuerpo psiquis causal dominante.  RR: 

MADI. 
 Lo experimentable en el Causal Alto, con el cuerpo supracausal. RR: MADI. 
 El Supracausal, experimentable con cuerpo psiquis supracausal dominante. 

RR: MADI. 
 Lo experimentable en el Supracausal Alto, con el alma, pero teniendo todavía 

al cuerpo supracausal en carácter de dominante. RR: MADI.  
 El Absoluto, experimentable con el alma, con tope en VT120%, y sin cuerpos 

arcoíris abajo. RR: MADI. 

 Para un fulano terrícola no iluminado promedio, es tan fácil desear una felicidad arrebatadora asociada a 
Dios, como imposible conseguirla con apenas un clic.  RR: MADI. 

o Este autor mide que el amor estable y arrebatador por Dios, la primera gran felicidad intensa, 
ascendiendo, se consigue de modo estable en, o cerca de, iluminación, VT86% más menos algo, 
no sin merecimientos individuales. Mirando al arcoíris vibratódico en contexto penta-
dimensional, y multiplicando la media humana VT23% por tres, todavía nos faltarían VT17%, 
más de tres veces el 5% que llevamos evolucionado sobre las bestias irracionales, en VT18%. 
RR: MADI. 
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o Antes de VT86% hay atisbos, según vibración y merecimientos, cuando lo permiten de arriba. 
Literalmente, cuando fulano tiene santos en la corte celestial, puede conseguir algunas 
experiencias efímeras de más arriba, conservando vivo el cuerpo biológico. RR: MADI. 

o A cierto tipo de experiencia con el cuerpo psiquis astral, suelen llamarle “experiencia de unidad”, 
sin que lo sea, porque la unidad nirvánica final solamente puede ser experimentada por el alma, 
ya libre de cupsis. RR: MADI. 

o Cruzar túnel arriba, y quedarse en el Astral a experimentar, polmá tiene por condición que el 
cuerpo Bhur muera. Caso en el cual nadie volvería a contar su experiencia. Si fulano volvió por 
resucitación clínica, sin morir, polmá, no pasó del Burdo Alto. Polmé, Dios puede hacer lo que 
quiera, aunque siempre respeta Su ley natural del amor a todos los seres. RR: MADI. 

o Yendo al Burdo Alto, como con vuelo astral, o por hipnosis regresiva, también se puede 
experimentar algo como pasar por un túnel. Es porque entre el cupsi Bhur y el cupsi Bhuvá o 
astral, hay una diferencia vertical, que amerita viajar por una parte del túnel transdimensional. 
RR: MADI. 

o Quienes fueron reanimados y vuelven hablando del túnel y la luz, si fueron resucitados, es 
porque murieron en el Bhur, cruzaron la zotra Asbu (zona de transición entre el Astral y el 
Burdo), por el túnel trans-dimensional, y entonces, momentáneamente, tuvieron cuerpo astral 
dominante, pudiendo tener experiencias del Astral, hasta que fueron enviados de vuelta, 
permitiéndoseles volver a animar al cuerpo Bhur, horas después, incluso cuando según la 
medicina humana, el cerebro ya debería estar completamente muerto por falta de oxígeno, para 
lo cual suelen bastar tres minutos sin aire. RR: MADI. 

o El que haga la prueba de curioso, puede que se quede al otro lado, no debiendo, lo cual suma 
karma. Más valdría tratar de regresionarse a qué recuerda de su muerte previa, como fue el 
cruce, la luz, algo de la estadía en el Astral, y todo lo asociado. En el Astral hemos estado 
muchas veces, y pasar de nuevo por eso, no aportará evolución alguna, y menos, si uno se 
suicida para experimentarlo. Vendrá, pero es por plan de Dios que tenemos este cupsi Bhur 
ahora, por más de cuarta sub-realidad que sea, y pasar al próximo nivel de la evolución serévica 
cósmica, es por práctica pódvica desinteresada, no por quitarle de un balazo la animación al 
cuerpo Bhur. RR: MADI. 

o Desde el Astral, si tenemos VT suficiente como para no pasarla allí dormidos, podremos recordar 
que hemos re-nacido y re-muerto enormidad de veces en el Bhur; sabido lo cual, pierde interés 
la idea de suicidarse para experimentarlo. Estando allá, nos resultará tan evidente, que diremos: 
¡Para qué me suicidé! ¡Retardaré mi iluminación, por deber resolver después los temas 
inconclusos que sumé como pendientes! ¡Y se tendrán que juntar los actores involucrados, por 
compensación kármica, lo cual, puede ser muy lento en el tiempo! RR: MADI. 

o Más sabio que lo anterior, sería dedicarse a elevar la VT, en lugar de perder tiempo en 
regresiones. Salvo que alguien necesite experimentar que sí existen, o quitarse algún dolor 
rebelde. RR: MADI. 

o Solo por la vía de las altas vibraciones escaparemos del cuasi infierno Bhur, sin estar forzados 
a volver. Librarse del que llaman “eterno giro de la rueda de la vida y los deseos”, es cualquier 
cosa, menos fácil. Requiere dejar de sumar deseos y apegos degradantes.  RR: MADI. 

o Experimentar con el cupsi astral una muerte pretérita del Bhur, como recuerdo, no hace perder 
la dominancia al cuerpo Bhur, el cual continúa animado, solo que, bajo el sueño de la hipnosis, 
que es cuando el foco de atención está en el Burdo Alto, donde está el registro de vianes 
pasadas, y el cupsi Bhur solo se adormece, como si soñara, y el “sueño” hipnótico transcurre 
con el cupsi astral. RR: MADI. 

o El vuelo astral es una percepción traslúcida y en 360 grados de volar por el entorno Bhur, desde 
la perspectiva del cupsi astral. RR: MADI. 

 Una de las gracias que puede otorgar Dios, o maestros de alta VT a seguidores muy dedicados, es 
hacerlos sentir amor por Dios temporalmente, antes de lograr VT86%; gracia que puede ser dada, y 
también quitada. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de culturas típicas 2016, incluidas las relidesligiosas, en sus textos principales, 
recomiendan como rutina diaria actos que bajan drásticamente la VT de corto plazo?  RR: 99%.  

o La pirámide alimentaria de los EE. UU., al 2016, continúa recomendando la ingesta de carne. 
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o No pocas culturas dogmatizan o promueven actos de violencia y desamor contra sí mismos y 
contra otros seres.  RR: MADI.  

o Considerando que no se pueden pedir peras al olmo, recomendar en tradiciones, científicas o 
no, matar criaturas del reino animal para comerles sus cuerpos, no es muy degradante para los 
que vibran bajo, pero degrada fuerte a quienes vibran más alto. En niveles vibratorios de mayor 
VT se aprende mejor a cómo reemplazar la carne, incluso con mantras para recibir prana, o 
energía vital de Dios, directamente.  RR: MADI.  

 Hoy, cuando ya no es tan fácil invertir públicamente valores de religión para ocultar maniobras bestio-
demoníacas de los poderes fácticos, es deber de quienes se declaran religiosos buscar unidad tolerante 
en la paz del espíritu. Las demonocracias que insistan en llevar piel de oveja religiosa, como si les fuera 
natural, cada vez acumularán más pruebas y enemigos en su contra, a pesar del temor que puedan 
infundir en quienes no puedan defenderse de ellas. RR: MADI. 

 Lo que se mide en SFO: Los cinco peores pecados humanos, es decir, los más degradantes de vibra 
tódica, van agresivamente contra las virtudes unitivas, contra al menos los poderes virtudes del alma, o 
podvis, que siguen: (1) La no violencia con todos los seres. (2) La verdad natural que sirve para liberar 
al alma. (3) El deber relacionado con esa verdad. (4) El amor a todos los seres. (5) La paz. RR: El péndulo 
oscila en 100% verdadero de la TVF. 

 Una chica que se encuentra fea mira a una que encuentra bonita, siente envidia, y se baja la vibra, o 
“resuena en baja”, murmurando: ¿Por qué Dios no fue más justo y me hizo bonita también a mí? Cuando 
duda de Dios por algo tan simple, necesita salir del pésimo concepto de Dios que tiene. No tiene una 
buena cosmogonía y se deja llevar por sentimientos degradantes, en lugar de aceptar lo que hay y pensar 
a futuro. Podría comenzar investigando por medio de regresiones, opciones como éstas: ¿Fue bonita 
antes, y se burló de las feas? ¿O fue bonita, y eso le atrajo depredadores sexuales, tanto que en ésta 
vian quizo ser fea? O, ¿fue el cuerpo mejor que pudo encontrar cuando buscó en qué familia nacer? O, 
¿acaso ella misma no eligió y aceptó en qué familia, y con qué cuerpo nacería, en conjunto con el guía 
astral? Quizá la primera tenga virtudes por las que es envidiada por la segunda. Hay relatos de 
regresionistas a vianes pasadas, que incluyen esta elección, como parte de sus recuerdos. Los conceptos 
de este párrafo miden: RR: MADI. 

 
9.4.3.- ¿VIDA O ANTI-VIDA? VIDA RELATIVA Y ABSOLUTA. BÚSQUEDA DE ANANDA. MEDICIÓN DE 
CONDUCTAS HUMANAS. 
 

 Enlazando con el tema de la rueda de las religiones / desligiones del punto anterior, cada humano tiene 
una brújula del bien y del mal, de la vida, y de la anti-vida, de lo centrípeto hacia Dios, y de lo centrífugo 
desde Dios. La anti-vida empuja el ascenso, arcoíris arriba. La anti-vida empuja al descenso, arcoíris 
vibratódico abajo. Solo que la rueda habla de culturas religiosas colectivas, y la vian personal, es más 
específica. RR: MADI. 

 Hablando en promedio, una sociedad también viana. Pudiendo cargarse a cualquiera de los dos polos. 
Incluso una sociedad atea puede moverse hacia vivir, o hacia anti-vivir, en algún grado. RR: MADI. 

 La vida eterna del serevo radica en su alma. RR: MADI. 

 La vian humana Bhur, se vive o anti-vive con el cuerpo psiquis Bhur, en el plano de la conducta. La vida 
conductual de pensamiento, palabra y obra, acerca a Dios, y la anti-vida conductual ídem, aleja de Él. 
RR: MADI. 

 ¿Qué mide lo siguiente, verdadero o falso? Aun cuando el alma es eterna, y nunca deja El Cielo de Dios, 
el serevo humano puede degradarse. Al Extremo de la degradación, cuando llega a niveles vibratorios 
desde los cuales no es posible bajar más, en VTLP04%, la persona puede tener su cuerpo biológico 
activo, estando muerta de la parte que involuciona de su espíritu. RR: 100% verdadero. 

 Según la tradición védica, antes de la batalla de Kuruthestra, Krishna le dijo a Arjuna, respecto a los 
Kauravas: “Ya están muertos”. Y este autor les midió VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. Es 
decir, extremo de antivida. ¿Autosugestión de este autor? Puede ser. Medición para verificar por otros. 
RR: MADI. 

 Respecto del Sathya, o verdad natural, al 2010 este autor midió que el 90% de la humanidad se estaba 
degradando, bajando la VT que traía de vianes previas, a consecuencia de malas conductas, tradicionales 
o nuevas. Posteriormente igual medición subió a 95%. Además, el 2011, este autor midió que el 95% de 
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los seres humanos tenía su vibra tódica bastante por debajo respecto a lo ganado en vidas anteriores. A 
cada uno le importa más lo que mida por sí mismo, en especial, si desarrolla su manejo de energías en 
el proceso. Aprender a manejar mejor las energías vitales trans-dimensionales, es un deber de ser 
evolucionante racional asociado a alma, o serevo racional. RR: MADI. 

 Degradarse la humanidad en promedio a VTs bastante inferiores a las ganadas en vianes previas, marca 
una tendencia peligrosa de atraer malos karmas colectivos, y de no estar usando la brújula de la vida / 
anti-vida. RR: MADI.  

 La aguja de la brújula vida / anti-vida, no es metálica, sino de karma conductual voluntario. Mientras los 
pensamientos, palabras y obras vitales acercan a Dios, los ídems anti-vitales, alejan. RR: MADI. 

 Cada buscador de Dios suele tener que revertir mucho de sus costumbres y tradiciones degradantes, tan 
sólo para acercarse a recuperar la VT que ganó en vidas anteriores. RR: MADI. 

 Es vital lo pódvico, que tiene la vibración del alma, porque viene del alma. Es anti-vital todo lo que vaya 
contra los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, o valores humanos esenciales, o aires vitales de la 
conducta.  La paz que viene de cumplir los cuatro podvis anteriores. El infierno queda donde está la 
tumba de la paz. RR: MADI. 

 Los cinco podvis miden VT120%, la VT del alma. Son poderes del alma. A despertar por cada interesado. 
Siempre han estado ahí, al otro lado de una cordillera de ignorancia, que cada cual debe cruzar. Para 
conectar su psiquis burda con su alma divina. RR: MADI. 

 La Vida Absoluta Es Dios. RR: 100% verdadero.  

 La Vida eterna de Gayatri radica en La Gran Alma. RR: MADI. 

 La vida eterna del alma es un componente inseparable del chiansar esencial serévico. RR: MADI. 

 La Trinidad eterna se compone por tres tipos de seres: Dios, La Gran Alma, y las almas. Padre, Madre e 
hijos. En cada creación, La Madre Se levanta temprano, arregla la casa, y luego da a luz los cuerpos de 
los hijos. RR: MADI. 

o No por Trinitario pierde Dios Unidad. El Cielo de Dios Es Uno, carece de otro que Se Le iguale. 
La esencia de los tres tipos de seres difiere levemente en vibraciones y calidad chiansar, sin que 
El Cielo de Dios se fragmente por esto. De similar manera a como el sol tiene núcleo, zona 
intermedia, y zona superficial, sin perder unidad por esta composición.  

o Las almas son las que lanzan los brillos individuales, y La Madre Es Quien proyecta dimensiones 
virtuales para que los hijos tengamos dónde realizar el juego tódico de la evolución / involución 
serévica. RR: MADI. 

 Dios, por intermedio de las almas, administra todas las células de los cuerpos de los serevos vivos en 
toda dimensión del universo, comunicándoles animación organizada, tal que cada célula sepa qué debe 
hacer en cada momento de su tiempo. RR: MADI.  

 Por su complejidad y diversidad, el proceso de administración de las células de todos los seres vivientes 
del universo no puede tener otro origen que Dios, a través de la respectiva raíz chiansar, consistente en 
el alma y los cuatro cuerpos-psiquis. RR: MADI.  

 Las almas de un perro, de una gallina, de un ser humano, de una lechuga, de un cerdo, miden todas 
VT120%, y la vida Bhur de todos ellos tiene su fuente en Dios.  RR: MADI.  

 Cada animal o vegetal natural, es un serevo. Incluso, midiendo por ICR, y porque ha sido dicho por sabios 
del nivel de Narayanas, las almas comienzan asociándose a cuerpos minerales, para favorecer ciertos 
procesos naturales, que deben ser organizados trans-dimensionalmente. Y el tamas, que es inerte, no se 
organiza solo. De modo que no está afuera de la generación de mal karma, matar una avecilla, por 
“deporte” violento, o para comerle su cuerpo. En la contabilidad tódica de los serevos, cada vez que 
matamos un serevo, el mal karma de esa muerte es informado al Banco Kármico, y se archiva como 
deuda en la cuenta corriente del perpetrador.  

 Toda injusticia aparente que no nos gusta acá abajo, o tiene su razón kármica, o pertenece a un nuevo 
camino kármico. Es justo que Dios no Sea injusto, pero toda interacción del tipo matar para comer, tiene 
su contabilización kármica correspondiente. Cuando no hay alternativas, el karma es más tenue; pero al 
2018 ya no podemos justificarnos con que no haya alternativas en las ciudades, pues ya se sabe con qué 
reemplazar la carne de animales. RR: MADI.  

 Hay bienes y males que los serevos racionales podemos comenzar, para que fluya una causalidad nueva 
que no estaba. RR: MADI. 
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 Es vital tener una buena visión sobre Dios y Su ley natural, la cual aplica a todos los seres. No sólo para 
un puñado grupal de esos que entre líneas juran que Dios es un “niño de los mandados” para su servicio 
exclusivo, escritura de por medio, para agredir a los no creyentes: éstos últimos, cuando mueran, 
encontrarán una gran, gran sorpresa; tanto que es un acto de amor advertírselos antes, aunque no deja 
de entrañar riesgos, cuando el ciego que no quiere ver es colérico. La cólera es pecado en casi todas las 
religiones, pero no por eso desaparecerá. Las verdades difíciles de oír deben ser dichas dónde y cómo 
corresponda, con todo el amor de que seamos capaces, considerando que hasta la mejor forma de amor 
el odioso puede verla como agresiva, y decidiendo si, aun así, lo haremos, o no. RR: MADI.  

 Bárbaros de hordas bajo vibrantes que antes de ir a masacrar a un pueblo pacífico piden ayuda a Dios, 
kármicamente, harían mejor si cada uno tomara su espada y se rebanara el cuello. Matarlos no es pecado 
por parte de pueblos pacíficos que intenten defenderse de ellos, pues se trata de algo que de ninguna 
manera los comparativamente pacíficos habrían provocado. No obstante, cabe preguntarse: ¿Quién es 
pacífico? Pacífico significa cumplir con los cinco podvis, de pensamiento, palabra y obra, tal de haber 
merecido la paz del espíritu. RR: MADI. 

 Si la energía vital de Dios llega a todos los seres, ¿para qué fabricar fronteras desligacionistas artificiales 
entre religiones? ¿Como pretexto para robar lo ajeno, como en tiempos de barbarie?   RR: MADI.  

 El hombre acostumbra llamarle “mi vida” al tiempo durante el cual habita su cuerpo biológico, es decir, a 
lo que ha hecho, está haciendo y hará con su cuerpo-psiquis burdo. Pero eso no alcanza a más que al 
historial Bhur durante la encarnación presente. Y “La Vida” es mucho más que eso. Como es con rayos 
de sol que llegan hasta la palma de la mano, “la vida individual Bhur”, no se explica sin El Sol que trans-
dimensionalmente envía los rayos vitales desde la dimchian Cielo de Dios.  

 
9.4.4.-  CONCEPTOS HUMANOS SOBRE DIOS. LA VERDAD Y LA FALSEDAD.  
 
La verdad y la falsedad, la sabiduría y la ignorancia 
 

 La verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo opinamos sobre la ley divina, hacemos libros que 
llamamos sagrados, le asociamos lo que se nos venga en ganas a Dios, (a juzgar por tanta 
escritura no idéntica, y por tanto crimen y obra buena realizados en Su nombre), pero a esa ley no 
le cambiamos ni una coma, de modo que debiéramos temer las consecuencias de lo que para Dios 
son desamores. RR: MADI. 

 El hombre pelea y se mata, no por lo que Dios diga, sino por lo que el hombre jura que Dios dice. 
RR: 100% verdadero. 

 Al 2016, ningún libro escrito por humanos es 100% divino. RR: MADI. 

 La verdad sobre Dios, mora, eternamente, en Dios, y de ella solo podemos bajar atisbos. Para eso está 
el ICR. RR: MADI. 

 Que el humano terrícola se atribuya capacidad para comprender verdades absolutas es un error. Acá 
abajo solo emitimos afirmaciones de cuarta sub-realidad, que cuando son bien medidas, a lo más miden 
MADI, sin que abandonen la cuarta sub-realidad, ni las afirmaciones, ni los afirmadores, que declaran 
usando su cupsi Bhur. RR: MADI. 

 La oportunidad de consultarle a Dios por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para no continuar 
endeudándose con ofensas a Dios, está abierta. Ante dudas teológicas graves, no es válido lanzar un 
chorro de tinta negra, como los pulpos, afirmando mentiras como que la radiestesia es obra del demonio, 
y huir a esconderse entre las mismas tinieblas-ancla de siempre. Midiendo medianamente bien, 
probablemente el estimado lector encontrará sorpresas como ésta: En la TRA, Tabla Radiestésica 
de Religión / anti – religión, mientras el ateísmo no agresivo mide 0% verdadero y 0% falso, 
conceptos como: “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos llamados, pero no 
escogidos”, miden 100% falsos y anti-religiosos. RR: MADI. 

 Todos somos bastante ignorantes de lo trans-dimensional acá abajo. Si no nos ayudan, ¿qué sabríamos, 
del Más Allá? RR: MADI. 

 Desde su ignorancia, mucho dogmático humano descarta leyes naturales de Dios como si eso no tuviera 
consecuencias. ¿Cómo podría fulano tener un buen concepto de Dios, descartando Sathya, la verdad 
trans-dimensional que sirve para realizarlo, cerrándose a todos los regalos nuevos de Dios, a través de 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1346 

tantos enviados mayores y menores a diferentes naciones, cada uno con uno o más granitos de arena? 
RR: MADI. 

 ¿Temió el mando de la siniestra Inquisición, no lucrar, perder poder, ser menos temible, no representar 
bien la sabiduría como temor de Dios, caso de haber acogido y practicado conceptos amorosos sobre 
Dios, en lugar de torturar, quemar y matar a tantos? La tortura “religiosa” de la Edad Media, no vino de 
Dios sino de los bestio-demoníacos que usurparon Su nombre, y el papel de Su religión esencial. Lo cual 
va contra: “No usar El Santo Nombre de Dios en vano”. RR: MADI. 

 ¿Alguna duda sobre que los conceptos sagrados pueden ser invertidos durante la noche de la ignorancia? 
Atribuyen que Atila, al que llamaban “azote de Dios”, ante los humos de cadáveres quemados de una 
ciudad que devastó, dijo: “Si no hubiesen sido pecadores, Dios no me habría enviado”.   

o Sarcásticus: Peor que la locura de un bestiodemoníaco: “El mundo está loco, yo no”, es la de 
este otro ídem: “Yo debo matar a miles. Salvo yo, todos pecan”.  

 Cualquier escritura que degrade el nombre de Dios Amor, ¿será que viene de Dios? ¿Será que, al medirla, 
como libro completo, por la TRA (Tabla Radiestésica de Religión y Anti-religión, una 2T%), medirán un 
alto porcentaje de buen concepto de Dios? RR: MADI. 

 El castigo natural de quienes insultan a Dios mediante anti-religiosidades predicadas a muchos como 
supuesta “palabra sagrada de Dios”, es la involución vibratódica.  RR: MADI. 

 Involucionar vibratódicamente es bajar VT, lo cual tiene asidero en la ley natural que gobierna la evolución 
y la involución espiritual de los serevos.  RR: MADI. 

 El que viva y difunda como un servicio desinteresado conceptos de Dios que en la Tabla de Conceptos 
de Dios miden 100% verdaderos, estando bien medidos, eleva su VT.  RR: MADI. 

 El que anti-viva y difunda conceptos de Dios que midan 100% degradantes del perfil de Dios, aparte 
ofender a Dios, baja su VT.  RR: MADI. 

 Ningún humano debiera ofender a Dios, ni menos creer ciegamente todas las afirmaciones de escrituras 
arcaicas, que pueden incluir, en distinto porcentaje, tanto manipulaciones anti-vitales provenientes de 
ignorantes, como también joyas de sabiduría.  RR: MADI. 

 Tener buena memoria y mantener enormidad de recuerdos, no basta para ser sabio. La sabiduría tiene 
que ver con la pureza, con la limpieza de ignorancia trans-dimensional, con la alta VT. Una máquina 
puede grabar discursos hasta con igual timbre. Alguien con buena memoria que recite escrituras 
completas, no por ello está iluminado. RR: MADI. 

 Para buscar la verdad sobre la ley natural evolutiva, sathya, es necesario tener un método para discernir 
verdadero de falso del menú-avalancha proveniente de todas las escrituras base de los pueblos. RR: 
MADI. 

 En algún momento, los buscadores de Dios que investiguen estas mediciones ICR, teniendo condiciones 
y conocimiento suficiente de causa, decidirán si consideran verdadero o falso el método radiestésico estilo 
Sathya SFO para medir verdades o falsedades porcentuales, y para medir el porcentaje de realización 
de Dios de los seres. En ese momento, si creen en lo que miden, estarán en condiciones de leer, 
midiendo, el T4-SFO. 

 El libro SFO que trata sobre la polémica mundial de las perspectivas de enfocar el conocimiento, y que 
involucra: Conceptos de Dios, dogmas, mensajes narayánicos, verdaderos y falsos maestros, la 
necesidad de uniformar conceptos relidesligiosos para lograr detener a tiempo la avalancha de karma 
que estamos acumulando, es el T4-SFO. La base necesaria para reconocerle la divinidad a un Narayana, 
parte por medir que tenga VT de Narayana, VT96% o más, sigue por medir el porcentaje V/F de su 
enseñanza, y por analizar el impacto elevador o bajador de su obra completa. RR: MADI. 

 La verdad o falsedad sobre Dios y los maestros de alta VT que han venido al mundo, más que basarse 
en creencias, puede mejorar aprendiendo a medirles sus vibras tódicas. Para que no nos pasen plomo 
por oro. Digan lo que digan los desinformados, es posible medir por ICR, pidiéndole ayuda a Dios, para 
descubrir la divinidad de los Narayanas y avatares que parecen camuflarse en paradojas. RR: MADI. 

 Cuando alguien mide tanta VT como un Narayana, y realiza acciones que rompen esquemas, al menos 
debiéramos darle el beneficio de la duda, no despreciándolo de buenas a primeras. No sería raro que los 
Narayanas escondieran sorpresas. Lo único seguro, es que los Narayanas no quebrantan la ley natural 
de Dios por nada. De modo que los equivocados probablemente somos nosotros, cuando decimos: “este 
fulano rompe mis dogmas”. Los más ignorantes, cerrados y exclusivistas juran, arrogantemente y sin la 
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más mínima idea: “Este fulano (de cualquier Narayana, enviado de Dios, al que no saben distinguir) es 
un falso profeta”. RR: MADI. 

 Habiendo tanto bajo vibrante en el mundo, no debiera extrañarnos que cuando viene un Narayana, haga 
más de algo para impedir que tales bajo vibrantes lo rodeen e inmovilicen, clamando egoísmos, como 
milagros inmerecidos, ahoguen su voz y le impidan llegar a los que deba llegar. Sabedor que el bajo 
vibrante no resuena con la alta disciplina espiritual, Avatar VT97% dijo: “Yo soy el maestro de los 
buscadores de Dios”.  Y aplicó las leyes naturales de purificación que debía aplicar, a quienes habían 
nacido para este plan de purificación, pero muchos no lo entendieron, porque no es fácil entender que un 
Avatar Narayana actúa desde Dios, y todo lo que hace es correcto en el contexto de la ley natural de 
Dios. RR: MADI. 

 Nombrar a Dios con respeto, es una oración necesaria. ¿Cómo nos acercaríamos a Dios, sin siquiera 
nombrarlo? Algunos temen nombrar Dios, para no usar Su Santo Nombre en vano. Pero la degradación 
no va por ese lado. Va por insultar a Dios afirmando que lo bestio-demoníaco de conveniencia personal 
o grupal egoísta, ha sido ordenado por Él.  RR: MADI. 

o Cantar nombres de Dios, con respeto, en parte para mover péndulos, ¿es usar el Santo Nombre 
de Dios en vano? RR: No. Y se mueve bastante.  

o Evitar cantar nombres de Dios con respeto y devoción, significa ir contra la ley natural 
Namasmarana, “repetición del Santo Nombre de Dios”, que es una clave imprescindible de la 
evolución espiritual. RR: MADI. 

o Usan el Nombre de Dios en vano quienes: 
 Juran que Dios declaró frases degradantes, que nunca dijo, y lo escrituran como 

supuesta palabra de Dios, para posteriormente declararlo sagrado. RR: MADI. 
 Prometen ventajas en el cielo por asesinar para imponer tratras terroristas a sangre y 

fuego, a personas de otros pueblos. RR: MADI. 

 Solo consigue armonización de opuestos quién la busca por buen camino. Lo cual exige una flexibilidad 
que los intolerantes no tienen. La mayor parte de La Verdad, no la conoce ningún humano. Asumiendo 
esto, ¿no peca de ignorancia extrema quién se cierra a toda nueva enseñanza, porque ha convertido a 
un libro humano en ídolo, considerando que ni Dios puede enseñarle algo nuevo a su grupo, a través de 
zutano, mengano, perengano, fulano, o hasta de un perro? Por exceso de tamoguna, no faltan quienes 
ofenden a Dios y consideran que es palabra de Dios hacerlo. RR: MADI. 

 ¿Es amar a Dios sobre todos los malos conceptos, partir postulando que Dios sería incapaz de considerar 
entre Sus leyes naturales, un método para que los seres de la dimensión más ignorante de la creación, 
pudiéramos comunicarnos con Él? Los apostadores a lo negativo, ¿descartan que Dios Es omnipotente, 
como para haber creado la ley natural de la radiestesia, que le permite al hombre consultarle a Dios, y 
recibir respuestas? ¿En qué clase de Dios creen entonces? ¿Sólo creen, aterrorizados y paralizados en 
ignorancia, en un “dios” castigador, con ataques de cólera terribles y temibles, causados porque construyó 
a sus criaturas con desperdicios que encontró en un basural, y le salimos todos defectuosos, y nos 
equivocamos a cada rato? ¿No será una fabricación demasiado defectuosa, como para atribuírsela a 
Dios, que usa tecnología divina para los cupsis de cada serevo? Deja en mejor pie a Dios, apostar a que 
la dimensión de la Tierra se encuentra alejada de Dios, por eso hay tanto desbarajuste. Mejor si se mide 
que la apuesta es correcta. Al menos en la precisión que se pueda lograr midiendo. 

 Es verdad unitiva todo lo que, estando bien medido, mida MADI, y tenga una causalidad elevadora de VT 
en quién lo practique, tanto en el nivel individual como social.  RR: MADI.  

 En SFO se enfatiza y mide como verdadero, que todos los seres vivientes manifestados mantenemos 
conexión profunda con Dios por medio de nuestras almas, que son divinas y eternas. En contexto SFO, 
las almas animan a los cuerpos de los seres evolucionantes en las distintas dimensiones, Bhur, Bhuvá, 
Svahá, y Mahakarana, de modo algo distinto según la evolución de cada cual. RR: MADI. 

 Al decir: “El alma muere” en la TCD, el péndulo oscila en 100% falso. RR: MADI. 

 Según mediciones ICR-SFO están menos lejos de Dios los ateos que aquellos desligacionistas 
que afirman negatividades 100% anti-religiosas, tales como:  

o El alma muere. RR: 100% falso. 
o Dios nos ordena que matemos a los creyentes de otras religiones, de otros dioses. RR: 

100% falso. 
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 Poco de lo que el humano le ha asociado a Dios, o a dioses, a lo largo de la historia, ha sido verdadero. 
RR: MADI. 

 Según que el estudioso avanza con su indagación, lo místico (misterioso) disminuye con las mediciones 
ICR, y van emergiendo mediciones relativas, pero mediciones al fin, compatibles con una cosmogonía 
tipo SFO, o mejor, cuando la desarrollen alto-vibrantes limpios de brumas mentales. El porcentaje de 
dudas disminuye, especialmente, cuando el contexto toma coherencia, y resiste a las correntadas ácidas 
de letra chica que corroen a las afirmaciones dogmáticas antivitaloides, o, simplemente, falsas. RR: 
MADI. 

 La frase: <Yo no soy responsable de mis actos cuando acepto conceptos basura de Dios>, mide: RR: 
92% falso.  

 No se debería esperar que las personas que recién entran a la raza humana, tengan inteligencia como 
para distinguir entre buenos y malos conceptos de Dios, de modo que el karma derivado de presentar 
buenos o malos conceptos de Dios en sus relidesligiones, recae principalmente en los clérigos y 
pensadores de mayor alcurnia de cada relidesligión, según qué enseñen. Por ningún motivo los clérigos 
de más alto nivel debieran ser bajo-vibrantes ni bestio-demoníacos. RR: MADI. 

 ¿Debe la persona preguntarse si tiene un concepto basura de Dios, como parte de amar a Dios sobre 
todas las cosas? RR: Sí.   

 ¿Es evolutivo hacerse la pregunta de si uno es más desligioso que religioso? RR: Sí.   

 ¿Es degradante la actitud de no querer ni investigar si se tiene un concepto basura de Dios, por apego 
ciego a no querer cambiar la propia tradición, al punto de afirmar, entre líneas: “Soy feliz con mi concepto 
basura de Dios”? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante. Comentario: No por ser tradicionales las 
costumbres son siempre buenas, considerando que las tradiciones más antiguas vienen desde cuando 
el hombre era tremendamente más ignorante que hoy, y quizá eran impuestas a la fuerza por líderes 
políticos para su conveniencia. 

 
Mejorar el concepto personal de Dios y de Su Chiansar Supremo, (sabiduría, ananda, etc.), como deber.  
  

 Buscar la verdad y elegir el mejor concepto de Dios posible, descartando basura degradante de 
Lo Divino, son deberes religiosos irrenunciables derivados de <amar a Dios sobre todas las 
cosas>. RR: MADI.   

 Frente a opciones ilógicas de un “dios castigador” a sufrimiento eterno y amoroso al mismo 
tiempo, el teísmo unitivo SFO mejora el concepto lógico de Dios, al apostar a que hay una 
evolución espiritual gradual que contempla varias dimensiones y etapas de existencia. 
Obviamente, cuando vía evolución espiritual recién venimos saliendo de las bestias, las cosas no 
nos pueden resultar del mejor modo, acá abajo en la Tierra, en la dimchian más alejada de Dios.  

 Al no plantear condenas eternas por errores relativos, Dios no es hecho aparecer, a mirada lógica 
humana, como sádico, injusto, incapaz de perdonar a sus muchos hijos llamados pero no 
escogidos. En lógica evolutiva SFO, los errores y pecados humanos no se explican como que el 
hombre le salió fallado a un “dios” imperfecto, ni enfermo de pecador por rebalsarle la soberbia, 
sino como una etapa inicial a superar, que lleva registro contable, intermediando evolución 
espiritual para superación de errores, con miras a evitar el sufrimiento. Entonces, entre dos 
opciones, ver a Dios como monstruo, y verlo como sabio, ¿no resulta obvio cuál coincide más 
con “amar a Dios sobre todas las cosas”? 

 Tiempos de paz no son tiempos de barbarie. Nada que cause vandalismo político debiera llamarse 
religión. No obstante, el aire y las letras aguantan cualquier cosa, aunque no por tiempo ilimitado. No para 
la comprensión del serevo que evoluciona hacia estados más sabios. El cuasi-infierno creado en la Tierra 
por asociar falsos mensajes a Dios, se vuelve infierno cuando congelan costumbres bárbaras para 
tiempos que no son bárbaros. RR: MADI. 

 Quien tome como deber amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no asume también como deber personal, 
elegir el mejor concepto de Dios posible, descartando atribuirle actos demoníacos e ilógicos, que no van 
con Su perfil, como crear un infierno eterno para los muchos escogidos, pero no llamados? RR: MADI. 

 ¿Cuál concepto de sabiduría está más cerca de “amar a Dios sobre todas las cosas”, entre estos dos que 
siguen?: (1) Sabiduría es sentir temor por Dios. (2) Sabiduría es sentir amor por Dios. En la TVF, miden: 
(1) RR: 53% falso. (2) RR: 70% verdadero. ¿Qué miden los estimados lectores? 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1349 

 Dios no Es imperfecto porque fulano tenga una idea basura de Él. Cuando fulano acepta que Dios tiene 
conductas horribles, su concepto Del Supremo necesita upgrade urgente. RR: MADI. 

 Cualquier devoto de Dios con el corazón bien puesto, apenas capte que tiene un concepto pésimo de 
Dios, debiera considerar como deber mejorar ese concepto, aun cuando tenga que incorporar MADIS 
que Dios le ha enviado a otros pueblos. Es deber del buen devoto evolucionar su concepto de Dios, hasta 
que, en su propia visión, Dios parezca Dios, y no demonio. RR: MADI. 

 Todo concepto teológico que degrada a Dios también degrada a las personas y los pueblos que lo aplican. 
RR: MADI. 

 El Chiansar Supremo de Dios, mora eternamente en la dimchian Cielo de Dios, y tiene capacidad para 
manifestar e inmanifestar, secuencialmente, y ciclo DNDD tras ciclo DNDD, cuatro dimchians relativas. 
RR: MADI. 

 Ese “dios” que es indiferente a las desgracias en la Tierra, no existe. Todo está siendo registrado por el 
Banco Kármico. Y el aparente libertinaje que parece haber, donde fulano delincuente es malo y escapa, 
o donde las mafias controlan los vacíos de poder, no durará siempre. RR: MADI. 

 De “No tomarás el nombre de Dios en falso”, es consecuencia lógica no querer tragarse la supuesta 
creación del sufridero eterno, para los muchos llamados, pero no escogidos, como algo real. Tal supuesto 
no va con el perfil de amor, ni de sabiduría, ni de justicia, por parte de Dios. Eso indica que el supuesto 
está malo. RR: MADI. 

 Dios Es Existencia, Sabiduría, Ananda, Chiansar Refulgente, y todo poder de ley natural, en grado 
supremo y esencial. RR: MADI. 

 Para toda persona que afirme: “Es un deber amar a Dios sobre todas las cosas y conceptos”, elegir un 
concepto de Dios que proyecte un perfil digno Del Supremo, es un deber irrenunciable, por encima de lo 
que figure en cualquier escritura que el humano llama “sagrada”, donde se mienta sobre que Dios habría 
perpetrado obras y acciones demoníacas. RR: MADI. 

 Buenas apuestas generan buenos conceptos de Dios. Teniendo fulano dudas sobre si algo eleva al 
hombre hacia Dios, como parte de la ley natural, a quién confía en la sabiduría de Dios, midiéndolo bien, 
si mide MADI, no le costará creer que sí pertenece. RR: MADI. 

 ¿Le alcanza la sabiduría y el poder a Dios como para manejar en Su ley natural un método radiestésico 
que permita medir porcentajes de verdades o falsedades, sobre cualquier afirmación humana sobre la ley 
natural?  

o Quien responde: <No>, está implicando que Dios no es ni omnisciente, ni omnipotente. Por lo 
tanto, tiene un concepto degradante de Dios. RR: MADI. 

o Visto que sin conocer la verdad que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, no 
se puede cumplir el deber necesario para aumentar VT, quién responde <Sí>, apuesta a la 
esperanza de poder el humano encontrar mejores caminos para re-ligar al hombre con Dios, sin 
más guerras “santas”. Y también apuesta a que la ley natural está bien hecha, por el hecho de 
permitir alguna vez al humano encontrar caminos unitivos. RR: MADI. 

 Es correcto y necesario darse a sí mismo un buen concepto de Dios, y superarlo cada vez que se pueda 
y sea necesario. RR: MADI. 

 Mantener a sabiendas un mal concepto de Dios, por apego a una tradición, aun cuando entre líneas o 
directamente Lo insulte, es una ofensa grave a Dios, que obviamente degrada. RR: MADI.   

 Buscando honrar a Dios con el concepto que se escoja, asumiendo que Dios Es sabio, justo y amoroso, 
seguramente ha de manejar un tipo de proceso evolutivo espiritual por méritos, bastante mejor que el 
condenismo eterno de mayorías, relacionado con el rechazo dogmático a leyes naturales de Dios que 
rigen la evolución serévica.  RR: MADI. 

 Una “evolución” maquiavélica tipo correa transportadora con serpientes mordedoras atrapantes, que sube 
gente a resbalones y gritos, en calidad de materiales, sólo para botarla a un vertedero eterno en llamas, 
para escuchar gemir eternamente a toda clase de seres, como propuesta para obra de Dios amor, ¿no 
apesta a basura? Establecer un perfil demoníaco sobre “Dios Amor”, y lucrar predicándolo algún supuesto 
intermediario Suyo, ¿será que no le traerá consecuencias degradantes, proporcionales a cuantos desvíe 
del camino de amor a Dios, al predicador infernalista? RR: MADI. 

 Entre dos culturas muy degradantes, que claman para que Dios les ayuden a derrotar a la cultura 
contraria, ¿a cuál le dará Dios Amor Su apoyo? ¿O dejará que los karmas pendientes sean cobrados? 
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 Ser cómplice del tabú: “El infierno eterno hará sufrir siempre a los muchos llamados, pero no escogidos”, 
(que mide 100% de anti-religioso), implica asumir en letra chica a Dios como principal terrorista sádico 
del universo. ¿Debe aceptarlo alguien con el corazón bien puesto? 

 Una variante obvia de “amar a Dios sobre todas las cosas”, consiste en escoger voluntaria y 
racionalmente conceptos que dignifiquen a Dios y a quién los acepta. RR: MADI. 

 Si es naturalmente ético amar a Dios sobre todas las cosas, no es naturalmente ético tener un concepto 
demonizante Suyo, aunque ello ocurra por presiones de una tradición inversora de valores. RR: MADI. 

 Un buscador esencial de Dios debiera apostar sólo conceptos y nombres buenos de Dios o Uno sin 
segundo. Mejor sería si midiera por ICR. RR: MADI. 

 Si Dios tuviera un segundo, una copia paralela, o un antagónico, no sería Dios, no estaría más allá de los 
opuestos, ni de la diversidad.  RR: MADI. 

 Antes de aceptar un concepto de Dios como oficial, deberíamos estar seguros de no estar ofendiendo a 
Dios con ese concepto. Que degradantes insulten dogmáticamente a Dios como grabadoras, no avala 
que sean sabios. RR: MADI. 

 Es posible “armarse” fulano, sin ayuda, un buen concepto personalizado de Dios con VT algo inferior a 
VT30%.  RR: 9% verdadero. 

 Con menos de VT25%, es difícil que alguien busque a Dios, a no ser mediante tradiciones fuertes que 
empujen a eso.  RR: MADI. 

 En SFO se mide que no hay vibración más alta que VT-125% o VT-OM, la cual pertenece solamente a 
Dios Padre, Brahmán, OM, Siva, Jehová, Yahvé, Elohim, Absoluto, Alá, Uno sin segundo, o cualquier 
nombre de Dios que mida esa vibración, que no es cualquier nombre. RR: MADI.  

 Dios Es Uno, pero tiene muchos nombres. RR: MADI.  

 Inclinarse sólo ante Dios. RR: 100% verdadero. 

 Inclinarse ante Dios en la forma de un maestro de alta vibra tódica (VT), por reconocer que Dios está 
presente en él. RR: 60% verdadero.  

 Inclinarse con saludo Namaste ante Dios, personificado en un fulano cualquiera. RR: 30% verdadero. 
30% religioso.  

o Aunque este saludo de la inclinación Namaste con las dos manos juntas sobre el corazón no 
mida MADI, es saludable para el ego, y para la cultura de ver a Dios en todos. RR: MADI. 

 El que difunda como cultura multi-dimensional conceptos que en la Tabla de Conceptos de Dios midan 
100% verdaderos a varias personas que midan bien, eleva su VT. RR: MADI. 

 El que difunda conceptos desligiosos que en la Tabla de Conceptos de Dios midan 100% falsos, o cerca 
de eso, a varias personas que midan bien, se degrada como ser humano y baja su VT. RR: MADI. 

 Mejorar conceptos de Dios por armonización de opuestos: Politeísmo / monoteísmo. Personalismo / 
impersonalismo. Unitivismo re-ligante con Dios / Desligacionismo intolerante que desliga al hombre de 
Dios. En esencia, solo hay Un Dios, del cual derivan todos los seres, todos los serevos que tienen 
manifestación más abajo, y, de VT82% para arriba, los serevos, según medición de este autor en la TVT, 
ya tienen algo de dioses serévicos, porque ya han avanzado lo suficiente como para no distorsionar tanto 
la ley natural de Dios. Por algo hay tradiciones asiáticas que al Causal le llaman “Lugar de los dioses”. 
Sobre VT67%, ya predomina lo causal en el serevo no contaminado; con mayor razón, sobre VT82%, 
donde el serevo perengano alcanza la racionalidad causal, cuando reúne los merecimientos. RR: MADI. 

 Si el amor vale como principio en el sistema de coordenadas personal, ¿no habría que lavar con 
detergente la ropa sucia de la tradición personal que afirma que Dios creó el sufridero eterno, para las 
mayorías de sus seres creados, y buscarse un buen concepto de Dios, donde al menos Dios no aparezca 
como el ser más abominable, sádico y delincuente del universo? RR: MADI. 

 Si fuéramos conscientes de no tener un buen concepto de Dios, demostraríamos respeto y amor a Dios, 
rompiendo los impedimentos que sean necesarios, hasta poder darnos a nosotros mismos el mejor 
concepto posible Del Supremo; algún concepto multidimensional que permita responder tanta pregunta 
típica sobre lo que algunos consideran injusticia o falta de sabiduría por parte de Dios. RR: MADI.  

 ¿Es sagrado fomentar incoherencias? Si Le exigimos a Dios que sea “amoroso”, entonces, con nuestras 
apuestas, no Le exijamos que fabrique universos para enviar al imaginario sufridero eterno a los muchos 
no escogidos, porque eso, de amor, tiene menos que cero. RR: MADI. 

 Al medir en la TVT, ni en Lo divino, ni en las dimensiones comenzadas, queda espacio para el supuesto 
sufridero eterno. RR: MADI. 
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 Cuando aplique, la primera costumbre tradicional degradante que debe ser desechada en un camino de 
limpieza honesta de tradiciones que los humanos llamamos “sagradas”, es la basura violenta, 
aterrorizante y mentirosa que el hombre le cuelga a Dios. ¿Queremos atemorizar para ofrecernos de 
intermediarios salvadores y ganar dinero? Si fuera tal, no es el camino amoroso que aumenta vibra, sino 
un chantaje teológico, ya denunciado por Cristo con aquello de: “Habéis convertido la casa de mi Padre 
en cueva de ladrones”. Lo cual no implica que ni siquiera se deba aportar para algún templo donde cantar 
o rezar a Dios, o para usarlo de comedor tipo olla libre, para los necesitados. RR: MADI. 

 El concepto SFO de Dios, como Chiansar Supremo Refulgente, incluye que Dios maneja toda la ley 
natural, que se resume en los 8PSFO, y, a diferencia del “Dios aislado, abandonador del hombre”, de 
algunas tradiciones, uno de los 8PSFO, el par Interacción / aislamiento”, más las mediciones ICR, 
sugieren que Dios es más interactivo de lo que el hombre cree. Tanto que parece posible chatear 
radiestésicamente con Él, o con Sus enviados. RR: MADI. 

 “Porque no dará por inocente Yahveh al que tomare Su nombre en vano”. Es decir, la pérdida de inocencia 
es asociada con pecar contra Dios, alterando Su mensaje elevador. RR: MADI. 

 Decir: “Lo que no sale en mi escritura sagrada es obra del demonio”, deja a Dios como demonio. Porque 
ninguna escritura humana contiene ni el 1% de lo que Dios sabe. Afirmar que la ley natural de Dios es 
obra del demonio, es completamente contraria a la unión con Dios, un acto 100% desligioso. RR: MADI. 

 Si tengo de Él un concepto de “Dios castigador sádico colérico injusto intolerante abusivo”, ¿no será que 
todo lo concomitante que piense, hable o haga, estará contaminado con esa negatividad? RR: MADI. 

 ¿En qué porcentaje, tener un concepto terrorista de Dios nos vuelve terroristas, si le copiamos lo 
terrorista, a nuestro nivel? RR: 95%.  

 ¿Qué es lo ideal? ¿Un concepto petrificado, tipo tumba, de un supuesto “dios” que habló para toda la 
eternidad en un solo libro, y luego se calló y se echó a dormir para siempre? Quienes pretenden enterrarlo, 
¿acaso no son los custodios del congelamiento de su escritura? ¿Un concepto imposibilitador de que 
Dios haga algo más, como cuando dicen: “todo lo que no salga en mi escritura es obra del demonio”? 
¿Qué funcionaría del universo, si los textos humanos no pasaran de letra muerta? ¿O sería mejor un 
concepto de Un Dios interactivo, que todo existe por Él, absoluta o relativamente? RR: MADI. 

 Tal vez podar la parte podrida al concepto personal de Dios, pasará a ser una prioridad. 

 La línea del condenismo eternalista no debiera ser cruzada, para mal, por ningún incentivador del 
religamiento del hombre con Dios. RR: MADI. 

 El campeón del mundo en tener las propias ideas es cada uno, y no el supuesto intermediario K entre 
Dios y el hombre. Qué concepto tenga fulano de Dios, teniendo madurez para pensar, lo decide él mismo. 
RR: MADI. 

 Cada cual es el responsable de sus propios pensamientos, y su avance al final de cada encarnación 
dependerá de la suma compensada de amores y desamores, en pensamiento, palabra y obra. Todo 
medible. RR: MADI. 

 La clave de la libertad también está en preguntarse: ¿Dios querría una visión universal de amor para 
todos los serevos, cuando estos lo merezcan, porque dejaron atrás su barbarie? ¿O querría que las 
personas afirmaran que fue Dios el que los mandó matarse en guerras religiosas, y que disfruta con el 
ese genocidio incesante, desde un hotel de cin-cuenta estrellas?  

 Sarcásticus: ¿Qué perfil psicológico caracterizaría nuestro concepto de Dios, si afirmásemos 
voluntariamente que es muy digno de un Dios de amor, estar mirando eternamente como se queman casi 
todas las criaturas que creó, con una sonrisa de oreja a oreja por el trabajo “bien” realizado, desde un 
amplio ventanal de su hotel de 50 estrellas, sin ser capaz jamás de perdonarlos? ¿Igual haremos con 
otros seres, no creyentes en lo nuestro, castigadores sádicos de larga duración, abusando de nuestras 
ventajas comparativas, en lo posible, fuerza armada?  

 ¿Quién le paga a Dios? Obviamente nadie, pero, por lo que algunas fes Le ordenan desde escrituras, 
parece que Le pagaran, que Dios no fuese más que un niño bobo de mandados. RR: MADI. 

 Dios no Es perkins (mozo) del humano, ni del radiestesista. Lo que fulano consiga de Dios, es apelando 
a Su amor, justicia y sabiduría, con los merecimientos adecuados, y la respuesta, si es que llega, no 
siempre coincide con lo que fulano pide, desde un ego usualmente más inflado que un planeta, incapaz 
de ver la viga en su ojo. RR: MADI. 

 Un predicador murió por discursear tomando serpientes venenosas, como parte de su rito. Según él, Dios 
lo iba a proteger. Quizá cuantas veces “lo protegió”, fuera porque la serpiente estaba harta de sapos, 
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(pequeños, para que no fuera notado por el público), u otro. Pero llegó un momento en que recibió su 
merecido, por firmar que Dios lo protegería, como si fuera su criado.  

 A mucha horda genocida que se ha creído enviada por Dios, ha retornado el castigo aniquilador de Dios; 
o está retornando; o está por venir, más acá, o más allá. Tantos mates, tantos te matarán. RR: MADI. 

 Toda arrogancia por la cual el hombre jura que Dios lo salvará al último momento, puede ser medida en 
“El Estupidímetro”. Una tabla radiestésica donde la estupidez se mide de cero a 100%. Cada vez que 
cometemos errores, de haber medido antes, habría marcado más de lo que pensábamos. Pero no todo 
riesgo es tonto. Sin algunos, el serevo no evoluciona. Incluso en su cama muere gente. Todo tiene riesgo, 
y es nuestro deber armonizar tales riesgos, en función del objetivo. Cuando el objetivo es sátvico, y puede 
ayudar a muchos, vale la pena. No para burlarse de otros. Pregunta personalizada típica: ¿Qué porcentaje 
de estupidez mide esto que haré?  RR: MADI.  

 Dios Es Chiansar Supremo, sin importar el nombre con que lo llame el humano. RR: MADI.  

 ¿Es Dios tan odioso como para mandar escribir, igual para todos, en las escrituras de toda relidesligión, 
que el mejor no creyente es el no creyente muerto, con la intención nos matemos en guerras 
interminables? RR: No. ¿O debemos suponer que Le alcanza la sabiduría, como para manejar leyes 
naturales que nos permitan comunicarnos con Él, y preguntárselo directamente, si acaso ignorantes nos 
han estado mintiendo inventándole atrocidades a Dios, para manipular a pueblos enteros? RR: Sí. 

 <El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios>, mide: RR: MADI. 

 ¿Dios es como afirman tantos divergentes, en lo que sea que le atribuyan, cada vez que un humano 
inventa escrituras? RR: No. 

 Las personas que manipularon o comenzaron las escrituras religiosas provocando afear el concepto de 
Dios, en realidad lo que hicieron fue degradarse ofendiendo a Dios. Cada vez que alguien pierde el 
camino por manipulaciones trátricas degradantes, un karma se carga a la cuenta del manipulador inicial. 
Respecto a lo que ocurre en sus cuentas corrientes del BK, a los iniciadores de tradiciones degradantes 
no les conviene que sigamos interpretando las partes en que sus escritos degradan a Dios, al pie de la 
letra. Y a nosotros tampoco, pues somos libres para eludir conceptos de "dios horror, tontito, injusto e 
impotente". RR: MADI. 

 Dios Es El Ser más unitivo, todista e impersonalista que hay. No nos va a discriminar porque estemos en 
una relidesligión, o en otra. Lo que sí importa es la cantidad y calidad de proposiciones conductuales 
mandantes que recomienda cada relidesligión, si elevan o degradan. RR: MADI. 

 Desde que a Dios fulano Le mide algo, o se interactúa con Él moviendo péndulos, ya hay acercamiento 
vibratódico. RR: MADI. 

 
Politeísmo / monoteísmo 
 

 Los politeístas creen en muchos dioses. Los monoteístas en uno solo Dios. ¿Para qué discutir por esto? 
¿No es mejor medir por ICR, que nos aporta la ley natural, y olvidarnos de nuestras diferencias 
mezquinas? ¿Qué tanto le sirve a fulano creer en un “dios” que zutano inventó, versus creer en maestros 
avanzados que miden alta VT, y no son inventos? RR: MADI. 

 La distinción, para algunos intolerantes, entre politeístas, monoteístas, personalistas, impersonalistas, 
etc., ha causado millones de muertos, suficientes como para que ya hayamos aprendido que el apego 
violento a dogmas degradantes genera futuros terribles y catastróficos. Conversar sobre el tema, pesar 
los pros y contras, entre tolerantes, puede ser armónico. ¿Solución para los terroristas intolerantes? Se 
intensificará lo que está ocurriendo ahora: Serán perseguidos a muerte por todas las naciones no 
terroristas de la Tierra. En tiempos de alborear una era mejor, los terroristas están entrando a morir más 
rápido, a consecuencia de su matanza de inocentes. Un fulano alto vibrante consigue reaccionar más 
rápidamente contra las manzanas podridas del cajón. Aunque no se note, mucha gente está cambiando 
de forma de pensar. RR: MADI. 

 Lo medido en SFO, a confirmar por especialistas que ojalá logren mayor precisión que este autor, es que 
hay tres tipos de seres: Dios, Gayatri, y serevos. A pesar de esta trinidad, en SFO se mide que estos tres 
tipos de seres moran eterna y esencialmente en la dimchian Cielo de Dios. Son parte indivisible de Dios. 
Dicha dimchian, o Absoluto, también es medible que puede ser llamada “Dios”, y es unitaria. Solo hay Un 
Absoluto eterno. RR: MADI. 

 De los otros tipos de seres, ¿quién merece, naturalmente, el nombre de “un dios, o una diosa”? 
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o La frase: Gayatri es una diosa, mide: RR: MADI. 
o La frase: Las, o los almas, pueden ser considerados parte unificada con Dios, mide: RR: MADI. 
o Los serevos sobre VT82% pueden ser considerados serevos dioses, mide: RR: MADI. 
o ¿Es sabio descartar esta opción SFO, sin haber aprendido a medir bien?  
o Si realmente la ley natural está definida de este modo, que es una visión armonizante entre 

monoteístas y politeístas, cuando haya consenso, ¿será religioso-unitivo ir contra la ley natural 
de Dios? RR: No. 

o Entre el conflicto matarife de politeístas v/s monoteístas, y una visión armonizante de ambos, 
¿qué religa más al hombre con Dios?  

Personalistas e impersonalistas. 
 

 En SFO se usa la distinción entre “personalistas”, los que postulan que Dios Padre puede encarnar como 
su maestro y los “impersonalistas”, o “no dualistas”, quienes, como este autor, postulan que “Dios Padre 
Es Uno, sin segundo”, que Dios Padre no viene al universo material penta-dimensional, a tomar cuerpo 
biológico terrícola.  

o ¿Para qué vendría, si eso lo puede hacer a través de Dios almas, para las misiones menores, y 
de Dios-Persona, para las misiones mayores, que involucran miles de millones de personas de 
civilizaciones cogidas por la inercia ignorante y al borde de la extinción por el peso de sus propios 
errores, como la terrícola? RR: MADI. 

 Con los maestros serévicos de alta VT, y, ocasionalmente, con una encarnación de Gayatri, hay suficiente 
para todas las misiones necesarias. RR: MADI. 

 Dios Delega, no acapara toda misión. El universo contiene muchos serevos animados de alta vibra, que 
en cada civilización hacen su aporte, intentando que sus razas planetarias serévicas den saltos 
evolutivos. Y, aunque no los escuchen y los maten, ellos hicieron, hacen y harán, su mejor esfuerzo; sea 
que los llamen dioses, personas, o como se les venga en gana. El Absoluto no se altera por estos eventos 
pasajeros. RR: MADI. 

 El argumento típico de los personalistas, que “El Absoluto Es vacío, no tiene orejas y no escucha 
oraciones, por lo tanto es una pérdida de tiempo rezarle”, mide: RR: 100% falso.  

 La demostración radiestésica de que Dios sí interactúa con el hombre, ocurre cuando el péndulo gira casi 
como ventilador, luego que un radiestesista informado del tema y con cierto entrenamiento, nombra a 
Dios varias veces, o canta mantras referentes a Dios, como el Moola Mantra. (<Hari OM Tat Sat>, que 
significa <Señor Dios, Ser Supremo>).  

 Si El Uno sin segundo no interactuara con lo que manifiesta, nada funcionaría en la creación. Para 
comenzar, ni siquiera habría manifestación. 

 En SFO, que a pesar de ser mayormente impersonalista porque Dios Es impersonalista, se sugiere como 
vía personalizable, el impersonalismo unitivo de elevar las vibraciones, porque así es como opera la ley 
natural de Dios. RR: MADI. 

 Como camino general impersonalista hacia el cielo de altas vibraciones, Cristo dijo: Buscad primero el 
reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura. Eso sí, no pagan el sueldo antes de haber 
trabajado el mes; aquello de “se os dará”, no hay que sentarse a esperarlo, porque ocurrirá cuando 
tengamos merecimiento, por la vía activa armonizante. No antes. A Dios rogando y con el mazo dando. 
(Dicho popular). Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. (Avatar VT97%). RR: 
MADI.  

 Que Dios sea para todos los seres, y no solo para fulano, o no solo para la secta X, Lo hace 
impersonalista. RR: MADI. Este autor intenta copiar algo de ese impersonalismo, regalando la SFO a 
quién tenga interés en leerla. De capitán a paje, quienes lean textos SFO, si entienden y aplican, podrán 
utilizar en sus vidas sugerencias útiles para elevar VT. RR: MADI. 

 Inclinarse ante el ego del maestro. RR: 100% anti-religiosa.  

 Inclinarse ante un ego serévico significa no haber entendido cosa alguna sobre la unicidad de Dios y la 
diversidad de los seres evolucionantes. La medición SFO indica que solo hay un Dios, y que, para la 
manifestación, Este Uno sin segundo realiza cuatro proyecciones dimchiánicas, una proyección 
de Dios Persona, como Dios Madre, e infinidad de proyecciones como Dios almas. Es decir, lo que 
hay, lo esencial, es monoteísmo. Pero no es lo que parece acá abajo, al cambiante juego de las 
perspectivas no iluminadas. RR: 100% verdadero.  
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 El que confunde a un maestro asociado a alma, o serevo, con Dios Padre, no es unitivo, es personalista.  
RR: MADI.  

 El personalista dogmatiza que Dios Padre puede encarnar como persona, según la ley natural de Dios. 
RR: 100% verdadero. Pero eso no es válido, por simple disposición de Dios, medible por ICR. RR: MADI.  

 Dios Padre, midiendo VT125%, no cruza hacia abajo del Absoluto para tomar cuerpo humano, por simple 
disposición natural de Dios, dado que no se necesita más que la encarnación VT100% de Gayatri, El 
Aspecto Personal de Dios.  RR: MADI.  

 A lo más, cruza Gayatri, El Aspecto comenzado de Dios que mide VT100% y puede tomar cuerpo 
humano. Porque está debajo de VT100%, tiene comienzo, final, y poder para hacer y deshacer todo acá 
abajo. RR: MADI. 

 Sólo cuando cada ser evolucionante cruza VT99,7%, realizando a Dios, abandona el último vestigio de 
su individualidad, y no tiene distinción alguna con su alma, así como una gota no se distingue del océano 
donde ya está. RR: MADI. 

 
¿Desligacionismo dogmático intolerante cerrado a mensajes de Dios? ¿O unitivismo tolerante con lo que 
religa al hombre con Dios que mida y se razone MADI, sin importar de dónde venga?  
 

 Sin importar la plataforma religiosa o no religiosa de que parte, el hombre, para ser mejor persona, y para 
acortar su diferencia vibratódica con Dios, necesita aprender a tolerar las ideas ajenas no agresivas, y 
aprender a encontrar y priorizar lo que religa al hombre con Dios, y a desechar lo degradante que desliga 
al hombre con Dios. RR: MADI. 

 Tal como el ave naciente necesita una etapa de encierro adentro del cascarón del huevo, antes de 
alcanzar la libertad de poder volar a cualquier parte, ninguna cultura puede llegar a teísmo unitivo sin 
pasar primero por teísmo desligante. RR: MADI. 

 Desligacionismo y unitivismo son tan complementarios como diversidad lo es con unidad. Solo que la 
flecha natural del cambio evolutivo apunta a ir desde desligacionismo intolerante de lo nuevo y tolerante 
con la degradación, hacia unitivismo tolerante con lo nuevo que eleva, e intolerante con lo que degrade 
la condición humana. RR: MADI. 

 El unitivismo estilo SFO, que es una tendencia esencial de cualquier fulano interesado a ser mejor 
personas en términos de elevar VT, se basa en la posibilidad de lograr experiencias humanas masivas: 
entre otros, en que cada vez más gente, con VT y entrenamiento adecuado, pueda medir lo verdadero y 
lo falso entre las afirmaciones humanas que aspiren a estar basadas en la ley natural de Dios, partiendo 
de cualquier tradición. RR: MADI. 

 Unitivismo elevador y desligacionismo degradante son como el lado claro y el lado obscuro de la luna, 
respectivamente. Pueden alternarse en un planeta. Cuando la religión es dejada cumplir su función por 
las fuerzas siniestras, hay más luz para todos. RR: MADI. 

 En el mundo hubo canibalismo, pero matar gente para devorar sus cuerpos, ya se desechó como 
costumbre bárbara siniestra, y con las relidesligiones debe ocurrir un decantamiento similar de la 
dogmática desligiosa. RR: MADI. 

 En tiempos oscuros, en proporción no menor, la religión no tiene condiciones para ligar al hombre con 
Dios, sino que es prostituida hacia conveniencias bárbaras de los poderes fácticos, quienes la abusan 
como arma idiosincrática egoísta. Ejemplo, cuando al papa católico lo elegía el emperador romano, con 
la condición forzada de servir a los intereses del imperio. O no habrían sido asesinados tantos papas. 
Congelar escrituras de tratras bárbaras, es traer la barbarie al presente. Por ello, todos debemos 
esforzarnos en eliminar nuestra parte bárbara, degradante, típica, que en el Bhur puede entrarse a 
nuestro cupsi como una infección de memes virales. RR: MADI. 

 Dios, que Es para todos los seres, Es Impersonalista, y unitivo. No hace distingo entre unos y otros 
serevos. Todo serevo es su raíz esencial, su alma. Personas de todo pueblo somos nuestras almas 
divinas, lo cual nos convierte universalmente en humanos escogidos por Dios, y que tarde o temprano 
llegaremos de vuelta a la dimchian Cielo de Dios. De modo que, en el tema esencial de la religión unitiva, 
debiéramos tomar la decisión de no atribuir las guerras y los egoísmos discrimantivos entre pueblos, a lo 
religioso. RR: MADI. 

 Porque la naturaleza está hecha de ese modo, sólo existe una religión esencial que une al hombre con 
Dios y es la religión de los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, puestos en acción. RR: MADI. 
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 Es unitivo pensar que el ICR es para personas de todas las religiones y no religiones. La radiestesia es 
un fenómeno de ley natural que funciona, especialmente en manos de especialistas. Ahora es posible 
que masivamente las personas reciban respuestas de Dios a sus preguntas, sin importar su credo o no 
credo. A más personas midan por ICR, menos difícil será valorizar lo unitivo. RR: MADI. 

 Sobre el porqué del regalo del ICR, ¿qué regalo elevador no proviene de Dios? ¿Pudo el magnate 
petrolero Rockefeller, hace más de 100 años, encontrar tanto pozo de petróleo, sin que la radiestesia 
fuese más allá que el alcance de los sentidos ordinarios, en la búsqueda de verdades naturales 
específicas? Este autor, que sugiere caminos de medir verdades generales sobre la ley natural, también 
sugiere universalizar el ICR. Aumentar la esperanza de tiempos mejores, desde tiempos de catástrofes 
como los actuales, lo justifica. RR: MADI. 

 En justicia, Dios ha regalado información sobre la ley natural a muchos grupos humanos, priorizando 
donde están las mayores densidades demográficas, como es lógico, y no sólo al grupo de interés personal 
de cada fulano. Siendo lógico que tradiciones más antiguas conozcan temas que deberíamos aprender, 
cerrarse, es fomentar ignorancia. RR: MADI. 

 Es unitivo preguntarse, integrativamente: ¿Y qué de valor enseñó Dios a otros grupos, o personas 
“de afuera”, que nos pueda servir para vivir de modo más armonizante a nosotros? RR: MADI. 

 Este autor ha medido MADIS en aforismos populares provenientes de varias tradiciones. No toda 
afirmación popular o científica es MADI. Todas las personas de “afuera” de la tradición de fulano, también 
son sus almas divinas y eternas, a través de las cuales pudo haberles llegado información natural 
verdadera. MADIS. Y ahora con mayor razón, cuando la interconexión a la red cósmica está progresando, 
al punto que mucha gente podría realizar mediciones ICR, si la SFO no se pierde. RR: MADI. 

 Es necesario integrar los MADIS bajados del ICDD a la Tierra, especialmente cuando provienen de 
Narayanas. Hay que estudiar diversidad de tradiciones, y medir todo. El requisito para aceptar algo en 
una integración madista, es que a muchos profesionales de alta VT, o madistas, estudiosos de los MADIS, 
de VTCP68% para arriba, los temas fundamentales a medir, les midan MADI, sin haberse puesto de 
acuerdo antes. RR: MADI. 

 El podvismo en acción, en pensamiento, palabra y obra, que podría ser practicado por cualquier persona 
bien intencionada, sin importar su credo, es una clave unitiva o unitivo inevitable para el cambio hacia 
tiempos mejores. Más general que eso, el virtuosismo espiritual que conduce a Dios. Las virtudes del 
alma no se reducen a esas cinco que solo las resumen. RR: MADI.  

 La evolución serévica marcha desde la separación hacia la unidad, desde las bajas vibras, con las 
rigideces del instinto animal, hacia las altas vibras, causadoras de tiempos felices. RR: MADI. 

 Todos son el pueblo escogido por Dios, dijo Avatar VT97%. Antes, era, o desligacionismo, o muerte. Hoy, 
es mejor decir: “Somos un pueblo escogido de Dios”, que “somos el pueblo escogido de Dios”. ¿Cuánto 
bárbaro invasor, general, o guerrero de campaña, arengó en el pasado a sus hordas invasoras, mintiendo 
desligacionistamente que Dios estaba de su parte? RR: MADI. 

 Cualquier grupo esforzado que se dedique a elevar su vibra, contará con mayores gracias de Dios, 
respecto a cómo estaba antes, dependiendo también del entorno donde se mueva, y de los karmas 
previos. Obviamente, donde hay guerra civil, no hay condiciones de podvismo. La vibración de la guerra 
es VT10%, y es la que se impone como media del grupo cuando hay gente matándose. RR: MADI. 

 Los cinco huevos del ave podviana logran nacer de modo armonizante en un nido tibio de paz y bien 
cuidado, no en el cráter explosivo de un volcán que erupciona cíclicamente.  RR: MADI. 

 En tiempos de barbarie, con dominancia de bajo vibrantes de nacimiento, con tribus agresivas, incluso 
caníbales, con alto porcentaje de instinto animal activo, y de rigidez trátrica bárbara, el bestio-demonismo 
era la norma. Y no es que hayan pasado del todo. Cualquier nación que promedie una vibra debajo 
de VT18%, culturalmente aún no ha escapado de tiempos de barbarie, aunque haya importado 
tecnología moderna. Si la raza humana comienza en VT18%, es que debajo de eso, no hay 
humanidad. Y si las tratras empujan debajo de eso, a la medición de radiestesistas imparciales, 
es que pueblos enteros se están engañando. El 2010 este autor midió varias naciones completas 
debajo de VT15%, e incluso debajo de VT10%, sin atribuirle gran significación; solamente midió. 
Dado que para ningún serevo importa más la experiencia ajena que la propia, este autor recomienda 
medir la vibra de las naciones, una por una, y anotarlas. Ponerles fecha. La medición ICR, o es en modo 
pasivo, o no es medición. RR: MADI.  
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 En tiempos de barbarie y oscuridad, cuando la ambición por robar botines ajenos era la norma, si Dios 
hubiese querido fortalecer algún pueblo, o a más de uno, hacerlo perdurar hasta el presente, habría 
podido; pudo escoger pueblos que al menos hablasen de Lo Divino en términos no tan degradantes, y 
tuviesen ciertas creencias MADI, como que hay Un Solo Dios; si Dios apoyase a unos pocos pueblos algo 
más que a otros, para evitar el colapso mundial por extrema degradación, se trataría de algo necesario, 
pero no discriminativo del resto. La creencia en: “nos apoya Dios”, otorga esperanzas. Pero hay que 
demostrar si tales esperanzas son fundadas o no, mediante coherencia elevadora, de pensamiento, 
palabra y obra. La simple dogmatización bestiodemoníaca sin base alguna, sobre que “La única 
religión escogida por Dios es la mía”, no pasa de narcisismo egoísta, en el cual, el diseñador de 
la escritura X juró que Dios ayudaría a su fe, incondicionalmente, aun a pesar de todo pecado. RR: 
MADI. 

 Para que la vibra mundial no se desplome, llegando hasta la frecuencia de la autodestrucción, y causando 
su aniquilamiento a corto plazo, es necesario que al menos algunos pueblos eleven la vibra promedio. 
¿No sería un orgullo pertenecer a alguno de éstos? Y eso, ¿llegará sin moverse? RR: MADI. 

 Es factible y necesario que, en un planeta tan oscuro, donde la sombra en ocasiones parece comerse a 
toda luz, Dios hubiese priorizado la sobrevivencia de unos pocos pueblos menos bajo vibrantes, 
protegiéndolos de los bestio-demoníacos más extremos, y que esos pueblos fuesen influyentes, para 
repartirles algo de “maná” informativo divinizante, a más pueblos. RR: MADI.  

 Incluso dónde Dios ha enseñado más, o ha enviado al sacrificio a más alto vibrantes, subsiste una 
proporción de bestio-demonismo, inyectado quizá desde hordas invasoras VT04%, o simplemente desde 
personas o grupos que abren nuevas cadenas kármicas degradantes con sus acciones. Degradarnos es 
una opción que los humanos siempre tenemos disponible en nuestro menú de posibilidades.  RR: MADI. 

 Este autor escuchó de alguien que comentaba una prédica de una secta derivada del mensaje de Cristo, 
recién saliendo de su reunión “re-ligiosa”, o, quizá, “des-ligiosa”. Repitió lo dicho por el pastor: ¡De modo 
que los no creyentes solo son humanos a medias!  El tema de los “infieles” es un desamor generalizado, 
especialmente en relidesligiones con apego al número de creyentes, que demasiado pastor que se dice 
seguidor de Cristo no vacila en declarar.  

o ¿Cuál es la VTCP media de los predicadores que llevan más de diez años usando la religión 
deliberadamente como negocio, que aterrorizan con el infierno eterno y el imaginario Satanás, 
con la condena eterna, con decirle a la gente que es pecadora, para estimular que sus creyentes 
hagan donaciones en dinero para salvarse de la condena eterna, dinero del que los predicadores 
dispondrán? RR: El péndulo oscila en VT18%. 

 Antaño, cuando las tradiciones bárbaras usaban lógica rígida tipo blanco y negro, algunas escrituras 
“sagradas” funcionaban como armas. No resultaba difícil pasar desde la palabra despreciativa sobre no 
creyentes, a rapiñarles bienes y matarlos, como mandato “divino”.  

 Durante los últimos diez mil años, de todas las invasiones de pueblos que se llamaban a sí mismos 
“religiosos”, ¿qué porcentaje de invasiones se justificaba, porque el pueblo a destruir se había degradado 
extremadamente, cerca de VT04%, VT de corto o largo plazo? RR: El péndulo oscila entre 1% y 2%.  

o Más de lo que este autor esperaba, pero resulta obvio que ni siquiera degradantes VT04% se 
dejan quitar pacíficamente sus tierras. Quienes afirmen que su relidesligión no fue invasiva, para 
aparentar lana de oveja, a sabiendas que la historia fue otra, mienten descaradamente. Es decir, 
sin violencia, las invasiones no funcionan.  

 Invadir pueblos más alto-vibrantes que el invasor, mide: RR: 100% anti-religioso, y 100% degradante 
de la condición humana.   

 Si Dios no ayudara a pueblo alguno, la degradación extrema sería demasiado probable. Dios tiene el 
poder y la sabiduría suficiente como para favorecer a algunos pueblos, cuyas tradiciones mayormente 
elevadoras (respecto a la media del tiempo) deban salvarse, para que todo el proyecto evolutivo planetario 
no se derrumbe con rapidez. RR: MADI. 

 Bajo-vibrantes incorregibles en planeta Bhur, incapaces de rectificar caminos, necesitan asistencia de 
arriba, o foránea; aún a los enviados más alto-vibrantes de Dios, o a Dios mismo, lo combatirán, por 
ignorancia. RR: MADI. Especialmente cuando el aumento poblacional por descontrol del deseo sexual, y 
la migración de pueblos, aumentan la presión de luchar por tierras, sobrevivencia de por medio. RR: 
MADI. 
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 Lo siguiente no debe ser determinado por dictadores bárbaros, sino por alto-vibrantes, y no por apenas 
uno solo: Cuando los serevos racionales Bhur se desvían al extremo infernal del extremo, por 
demasiado tiempo, pasada cierta cota inferior, viniendo de Dios, es un acto de amor extinguirlos, 
para que en ellos no haya más involución que evolución, y para que no terminen perdiendo todo 
su avance vibratódico, ganado en millones de años, y en más de un ciclo DNDD. RR: 100% 
verdadero. 

 ¿Qué porcentaje de extinciones masivas de pueblos terrícolas han ocurrido por exceso de bestio-
demonismo trátrico, durante los últimos diez mil años? RR: 78%. 

 Cuando la degradación colectiva es avasalladora y no deja escape, para que la marea pudriente no 
alcance la cota VT04%, con pérdida de todo el sacrificio realizado en vianes previas, mejor muertos, antes 
de perderlo todo. Dios no Es malo por aniquilar culturas bestio-demoníacas extremas, o por someterlas 
a sufrimientos de siglos, como advertencia de que alteren sus tratras. RR: MADI. 

 Estando en un pantano desligacionista intolerante terrorista e híper-degradante, del cual resulte imposible 
escapar, en lo individual, es mejor morir rápido, que anti-vivir obligado a degradarse al extremo. RR: 
MADI.  

 Por obvio: No debemos permitir que las situaciones pudrientes manden, mientras podamos hacer algo 
por el bando que eleva. En tiempos de barbarie oscura, poco puede hacer fulano / a, salvo portarse bien 
él, o ella, para, en una próxima vian, merecer una familia y un pueblo mejor. RR: MADI. 

 Dios Amor no permitiría que a un mismo grupo de serevos se le repitiera eternamente la misma situación 
pudriente, condenándolos a la degradación sin final. RR: MADI. Algo en el plan de Dios debe causar que 
suficiente porcentaje de personas más evolucione, que involucione, en el largo plazo. O no valdría la pena 
para los serevos estar vianando, ni que hubiese universo. RR: MADI.  

 Ningún ego inflado, individual o de tratra, para por el ojo de la aguja hacia vibraciones altas. Y menos si 
el fulano, o el grupo, son anti-pódvicos. RR: MADI.   

 La frase: “Hay un único pueblo escogido por Dios”, mide: RR: 100% falsa.  

 El desligacionistas dogmáticos cerrado descartar ciegamente, sin analizar ni medir, y de ese modo 
arriesga que su tradición personal lo esté traicionando espiritualmente. A humanos grises, escrituras 
grises, a no ser que ayuden de arriba, y el gris se vuelva más claro. Es más universal y liberador pensar 
que todas las tradiciones humanas están contaminadas, mientras no se demuestre lo contrario. 
Por algo el planeta está como lo tenemos.  RR: MADI.  

 PR: ¿Qué porcentaje de desligacionistas dogmáticos de poco juicio y baja VT aceptarán lo unitivo 
armonizante, debiendo pasar para ello por encima de sus dogmas degradantes?  RR: 0%.  

o Si lo aceptaran, no serían necios, ni desligacionistas, ni dogmáticos, ni de baja VT. RR: MADI. 

 Aun cuando la idea unitiva ha sido explicada desde siglos por maestros, el teísmo desligante está 
ampliamente más de moda al 2011 que el teísmo unitivo. ¿Quién ha escuchado algo sobre el Teísmo 
unitivo, a no ser en estos libros SFO, que al 2018 han leído extremadamente pocos? Aun sin teísmo 
unitivo SFO, ya mucha gente ha anhelado acercamiento entre religiones, ha trabajado por eso, y los 
maestros más alto-vibrantes lo han practicado. La palabra “unitivismo” mide VT-OM. La palabra 
desligacionismo mide VT04%. RR: MADI. 

 Desligacionismo es a unitivismo como buscar encierro en la materia es a buscar libertad en el espíritu. 
Hay mucho conjunto de dogmas atrapantes. Si fueran solo MADIS, por sí no serían atrapantes. RR: 
MADI.  

 El desligacionismo terrorista ya está siendo perseguido, a muerte, por muchas policías.  

 Desligacionismos no tan intolerantes, en la etapa de la aldea global, están quedando obsoletos para un 
porcentaje creciente de personas. RR: MADI. 

 Cada profesor de cualquier religión se degrada por desviar gente del camino que realmente religa al 
hombre con Dios. RR: MADI. 

 Si Dios es infinitamente universal, el camino hacia Él no es la diversificación dogmática, sino la unificación 
unitiva.  RR: MADI.  

 El camino unitivo hacia Dios, que está lleno de renuncias a prácticas de costumbres e ideas equivocadas, 
nunca fue, ni es, ni será para los débiles, ni para los apegados a tradiciones anti-vitales rígidas.  RR: 
MADI. 

 La educación debiera enseñar que la religión esencial es lógica, evolutiva, amorosa, multidimensional, 
compatible con la ley natural, y experimentable vía radiestesia.  RR: MADI.  
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 Según su discurso, cada predicador de cualquier relidesligión influye en que su grupo de seguidores sea 
más desligacionista o unitivo, desamoroso o amoroso con personas de otras relidesligiones. RR: MADI. 

 A un predicador más sabio, de mayor VT, le parece natural el camino unitivo. RR: MADI. 

 Pocos captan la diferencia entre un concepto MADI y un tabú degradante, y eso es una desgracia para 
ellos. Requiere un esfuerzo conseguirlo, pero también un mínimo de intuición, y capacidad de razonar, 
los cuales, debido a la diversidad evolutiva, y a la elección de contaminarse de modo degradante, no 
están disponibles para todos. RR: MADI.  

 Alguna vez los grupos relidesligiosos podrán pasar por la transformación de oruga en mariposa. Cuando 
la guerra ya mató mucha gente, es posible que las personas busquen paz, puntos comunes. La paz es 
uno de los cinco podvis, y se opone a la guerra. RR: MADI. 

 El camino unitivo es desapegante de intereses materialistas, aunque no es la idea que todos nos 
volvamos pobres regalando todo lo regalable. El unitivo se esfuerza por armonizar equilibrio entre lo 
prescindible e imprescindible; entre espíritu y materia; entre deberes y derechos; entre lo deseable y lo 
indeseable. RR: MADI. 

o Por ejemplo, si la única armonización viable viene por el lado de limitar todos sus deseos 
a lo que necesitan para vivir, sin importar el cargo que tengan, en cualquier cultura 
sátvica, debieran considerarse escandalosos los despilfarros en superficialidades que 
hacen ciertas personas hoy, a pesar de tanta necesidad humana imperante. El camino a 
la felicidad va por el lado de la limitación de deseos.  

 El predicador desligioso aterroriza gente para que no se vaya de su grupo. Con distintos fines. Muchos 
están convencidos de lo suyo como la única vía válida.  

 Cualquier fulano puede autonombrarse pastor de alguna secta, y comenzar a predicar, deseando parte 
del sueldo de la gente para poder mantenerse. El diezmo. Cristo dio su vida intentando que no fuera 
usada la religión como negocio. Sabía que lo matarían después de atacar a mercaderes coludidos con 
fariseos. Pero en tiempo comercial, no está siendo declarado. Los mejores clérigos operan sin apegos. 
Para no endeudarse con karmas ajenos, con sueldos que deberán ser devueltos. RR: MADI.   

 En los rincones obscuros de los misterios pueden esconderse varias clases de criaturas, favorables, o 
peligrosas. RR: MADI. 

 Es posible usar una tabla de porcentajes simple, T%, para medir el porcentaje de desligacionismo 
diversificante, o de religión unitiva, de las personas, o de un grupo. Si a alguien le da “60% de 
desligacionista”, y midió bien, quiere decir que es “40% de unitivo”. La suma del porcentaje de 
desligacionismo más el porcentaje de unitivismo, debiera dar 100%. RR: MADI. 

 El desligacionismo es un tipo de encierro (en alguna de las mil caras del ego social relidesligioso) que 
impide el acercamiento a Dios. RR: MADI. 

 El desligacionismo prioriza de modo evidente, escritural, y en ceremonias “sagradas”, las 
conveniencias egoístas del grupo que promueve. Al extremo de presentarlos como sagrados. De eso, 
tenemos mucho por quitar, todos los no iluminados, es decir, el 100% de la raza humana terrícola, a 
septiembre del 2017; cual más, cual menos. Los que menos lo creen son los que más lo deben. RR: 
MADI. 

 Es unitivo pensar: “Ya llegó el momento en que las religiones debieran liberarse al menos de parte del 
desligacionismo diversificante que las aprisiona, y que fue necesario durante cientos o miles de años, 
cuando debieron defender la propia cultura de los pueblos invasores que querían imponer su religión a 
sangre y fuego, condiciones típicas de tiempos de barbarie. RR: MADI. 

 La cáscara del huevo representa el encierro en un pequeño espacio conceptual, las limitaciones del ego, 
individual o grupal. RR: MADI. Como el ave que nace del huevo, el espíritu de una parte no menor de la 
humanidad necesita volar por el cielo universal, pues ya pasó el tiempo en que debía permanecer 
encerrado adentro de la cáscara del huevo desligacionista intolerante. RR: MADI. 

 Algunos piensan, respecto de su relidesligión: ¡Ah, esta cáscara de huevo grande puede cobijarnos a 
todos los creyentes, y dejar afuera a los incrédulos! Pero, cuando esa cáscara no es más que una de las 
mil caras del ego, ¿de qué sirve engrosarla, por medio de nuevos desligacionismos exclusivistas, y hasta 
crímenes, si hacia Dios el camino más rápido es el unitivo unificante, y el desligacionista dogmático sólo 
refuerza su cascarón, diversifica, sin buscar unidad, cuando no es intolerante y terrorista? RR: MADI. 

 La gente que no ha nacido del huevo de su propio desligacionismo encarcelante, no capta que el 
unitivismo permea toda la ley natural profunda de Dios. RR: MADI. 
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 En cada civilización de planeta Bhur, suele haber una serie de cáscaras de huevo, y cascarones de 
huevos trátricos, que aíslan serevos racionales de su liberación. RR: MADI. 

 ¿Dios Se petrificó en una escritura, olvidándose de la humanidad terrícola, al punto que hasta la Biblia 
diga tres veces que Dios abandonó al hombre? ¿O debería decirse que conceptualmente Lo petrificaron?  
Cuando lo que oficialmente interpretan de Él no acepta oficialmente cambios, ya está petrificado. Suelen 
petrificar escrituras para que sus mandantes conserven el mando y el recurso que cosechan, tal que sería 
pensable que ni siquiera Dios podría modificarla. ¿Qué persona con el corazón bien puesto aceptaría que 
la escritura X, Y o Z, son tan sagradas, que ni Dios osaría modificarlas? Mismo afirmarlo viene de error 
humano, equivale ponerle límites a Dios, por capricho de los armadores de una escritura, la cual en este 
contexto entra a reemplazar, como ídolo, a Dios. RR: MADI. 

 En la dimensión tamásica, egolatrar o idolatrar al propio movimiento, escritura o religión, es centrífugo 
respecto del eje de la rueda de las religiones / desligiones. En plan unitivo de liberarse de lacras egoicas, 
¿para qué lastre de egolatría? RR: MADI. 

 La egolatría del propio modo de pensar, es como reforzar periódicamente con cemento fresco la cáscara 
del huevo. No sólo asfixia al ave que está adentro, sino que la cáscara del huevo del desligacionismo se 
vuelve tan gruesa, que impide cualquier nacimiento al cielo de ideas no encerradas por cascarones. RR: 
MADI. 

 Los ateos afirman que Dios ha matado demasiada gente, como para que se justifiquen las religiones. Tal 
afirmación mide: RR: 100% falsa. Se puede responder lo siguiente: Si el hombre no se hubiese 
matado echándole la culpa a religiones, igual no le habría faltado pretexto, porque lo que mata no 
son las religiones, sino el bestiodemonismo humano. RR: MADI. 

 A la hora de cambiar lo anti-vital de sus tradiciones, que nunca es 100%, la mayoría mira para el lado: 
“Los otros están equivocados, deben convertirse a nuestra religión y habrá paz y bienestar en el mundo”. 
Sospechosamente similar a: “El mundo está loco, no yo”. Con esa actitud, se viaja hasta la periferia del 
círculo de las relidesligiones. Se llega hasta el hierro periférico, cuando una rueda similar a la de una 
carreta simboliza a las relidesligiones. RR: MADI. 

 ¿En qué porcentaje es la suma de desligacionismos anti-unitivos de todo tipo lo que está causando 
desastres colectivos, como la destrucción climática que avanza al 2018? RR: 45%. 

 Si el desligacionismo histórico des-ligante del hombre con Dios falló, no sólo como propuesta de 
acercamiento a Dios, sino también como propuesta para vivir de modo armonizante, resta probar 
métodos individuales de acercamiento a Dios, al comienzo, hasta “reforestar” el prado de los 
propios conceptos de Dios, y, ya con cierta claridad, buscar buenas compañías, con fines 
elevadores. RR: MADI. 

 Para el Teísmo unitivo, Dios y Su ley natural son para todas las criaturas de Dios, y no para un grupo 
exclusivo de desligacionistas, que solo ellos se creen “elegidos de Dios”. RR: MADI. 

 En concepto unitivo, cualquier ser del universo que active su motor para elevar su porcentaje de 
realización de Dios, es decir, el amor desinteresado en acción, en pensamiento, palabra y obra, lo estará 
haciendo bien, sin importar si es un extraño (para nosotros) pulpo inteligente de la galaxia Andrómeda, o 
un ser humano de cualquier tendencia ideológica o religiosa. RR: MADI. 

 Utilizando la TCD, con el Teísmo Desligante hacia la izquierda, el Teísmo unitivo hacia la derecha, y el 
cero % al medio:  

o ¿Qué clase y % de teísmo practica en promedio la humanidad, a enero 2011? RR: 80% teísmo 
desligante del hombre con Dios.  

o ¿Qué % mide el peor teísmo desligacionista terrorista, en la misma tabla y con el mismo 
convenio? RR: 100% negativo, anti-religioso, o falso, en el contexto de la ley natural de 
Dios, salvo error de medición. 

o ¿Qué mide el mejor teísmo unitivo? RR: 100% verdadero. 
o ¿Qué mide el teísmo de la SFO, como está a enero 2011, considerando las limitaciones 

imperantes en el Bhur? RR: 80% verdadero. (Obviamente debe ser mejorado). 
o ¿Qué clase de teísmo recomienda Dios al ser humano? RR: 100% teísmo unitivo.  
o En el mismo contexto de la tabla anterior, ¿qué tipo de teísmo practica Dios en Su ley natural 

profunda? RR: 100% teísta unitivo. 

 La SFO, línea teísmo unitivo, reconoce a Dios Padre o Absoluto como Maestro Supremo de todos los 
seres; Dios o Absoluto, es visto en SFO como “El Uno sin segundo”.  
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 Al decir “teísmo unitivo de los Narayanas Krishna y Shankara, en sus propias voces no interpretadas por 
no iluminados”, o uno por uno, el péndulo oscila en 100% verdadero, que representa el máximo de verdad 
como concepto de ley natural de Dios que mide esa tabla, y que puede ser aplicada a leyes naturales 
específicas. RR: MADI. 

 Frases como: “Toda verdad de Dios está en mi escritura”, o “para qué vamos a cambiar mi escritura si 
está tan buena”, involucran la estrechez de miras egoísta sectarista de afirmar que: “Ni Dios puede 
enseñarme algo nuevo, todo lo que importa ya está escrito en mi escritura”. RR: MADI. 

 Al unitivo le resulta fácil aceptar que “la mayoría de lo sagrado está por venir, y que debe encontrarlo por 
sí mismo, en sus búsquedas, seleccionando entre los menús que se le presentan. Pudiendo medir por 
ICR, es más fácil.  RR: MADI.  

 No pocas hordas de bárbaros se encomendaban a Dios, a sus dioses, o ídolos, antes de iniciar masacres. 
Era típico de inversiones de valores estilo Kali Yuga, suponer que Dios era perkins (mozo) “al servicio” 
exclusivo de alguna horda invasora, y en contra de todo el resto. Lo cual no quita que Dios pueda haber 
ayudado a algún pueblo menos bajo vibrante que otro, cuando lo estimó pertinente.  

 Superando la barbarie, ya es tiempo de unificación, de comenzar a extraer y sintetizar enseñanzas MADI 
de distintos maestros, de entre las diferentes tradiciones religiosas. Es tiempo de transmutar el antiguo 
desligacionismo dogmático en algo unitivo. Las verdaderas enseñanzas unitivos, han de ser conceptos 
MADI; todo medido como 100% verdadero en la TCD, por varias personas puras, de las que al 2016 no 
hay. RR: MADI. (El libro SFO dedicado a la TCD, o TVF, es el T6-SFO). 

 Aun habiendo muchos escritos humanos con porcentajes no menores de divergencia, propuestos como 
sagrados, mucho relidesligioso piensa: “Todo lo santo ya fue revelado y se encuentra exclusivamente en 
mi escritura”. (¿Cómo se podría poner límite a lo que decide Dios?). Lo cual mide: RR: 100% de falso. 

o La actitud tamásica sobre que toda revelación de Dios ya terminó, implica cerrarle la puerta a lo 
que Dios nos pueda enseñar a partir de esa fecha. ¿Será que a Dios Le falta poder, o sabiduría, 
o justicia, o capacidad de interacción, para enseñarnos algo nuevo? RR: MADI. 

o Diga o no el hombre que vienen de Dios, las escrituras humanas son cosas. Lo sagrado es la 
ley natural de Dios, en el ámbito donde la maneja Dios, y de tal ley, desde el Bhur solo podemos 
hacer malas copias, cuando es sin ayuda de arriba. RR: MADI. 

o Para el desligacionista petrificador de escrituras, Dios sabría solamente lo vertido en 
escrituras petrificadas por el egoísmo y la ignorancia humana, y no se daría cuenta que, 
con mandar un correo con un libro a un mundo, y olvidarse, no basta. Pero ¿cómo es 
entonces, que funciona todo el universo, considerando que ni todas las escrituras humanas 
sumadas aclaran suficiente cómo funcionan las cosas, al nivel de sentirse conforme un 
científico? ¡Obviamente están asociando mal! RR: MADI. 

 Los crédulos en el tabú del sufridero eterno y similares, si tan convencidos dicen estar sobre que sus 
tabúes son palabra de Dios, ¿mediante qué argumento válido deberían oponerse a medir porcentajes de 
verdad, por ICR? ¡Sacarse de encima un tabú desligacionista que ofende a Dios, es un alivio, un gran 
paso para dejar de involucionar, difundiéndolo como palabra de Dios! RR: MADI. Moisés le llamó a eso: 
“Usar el Santo Nombre de Dios en vano”. Moisés, a este autor, le mide vibración, y no baja. VTLP70%, 
bastante superior al promedio humano actual de VTCP23%, y ni hablar de su época. En concepto SFO, 
Moisés fue un personaje histórico, no imaginario, como suponen algunos. RR: MADI. 

o PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a responder estas preguntas ICR, sin tanto error:  
o ¿Es cierto que le ayudaste a Moisés, con milagros, a escapar con su gente de la esclavitud en 

Egipto? RR: Sí. 
o ¿Es cierto que Dios apadrina, o apadrinó, a unos pocos maestros y líderes de pueblos, un poco 

más que a otros, para que el bestio-demonismo del mundo terrícola, antaño extremo, cercano a 
la mineralización VT04%, no terminara degradando al mundo humano completo? RR: Sí. 

o ¿Es cierto que esta gracia de Dios favorecía a las culturas más elevadoras, dentro de lo que 
había?  RR: Sí. 

o ¿Qué porcentaje de invasiones exitosas, de un pueblo por otro, fueron propiciadas por Dios, en 
Tierra, últimos diez mil años? RR: El péndulo oscila más cerca del 0% que del 1%. 

o La Batalla de Kuruthestra, hace más de cinco mil años, de que trata el Bhagavad Gita, no 
correspondió a una invasión, sino a recuperar un trono usurpado, con miras a restaurar 
costumbres elevadoras. RR: MADI. 
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 Consultando en una tabla de porcentajes: ¿Qué porcentaje de desligacionismo no debiera superar 
alguien que pretenda seguir la línea del teísmo unitivo? RR: 30%.   

 La dogmática desligiosa parte validándose 100% a sí misma en la imaginación de los iniciadores, aun 
cuando discrimine y propague la barbarie. RR: MADI. 

 ¿Para qué porcentaje de científicos terrícolas, Dios, El principal unitivo, es ciencia ficción, o solo ficción? 
RR: 81%.  

 El unitivismo parte como ciencia ficción, hasta que cada cual valide lo que quiera y pueda. RR: MADI. 

 La expresión máxima del unitivismo, Dios, a los cinco sentidos ordinarios y a la psiquis Bhur, parece 
ciencia ficción, o ilusión. No obstante, sin Dios, nada habría. RR: MADI. 

 Quienes han podido hablar desde niveles superiores a VT90%, narran que lo ilusorio no Es Dios, sino las 
efímeras ondas-formas que captamos acá abajo, con nuestros cinco sentidos ordinarios; ellos narran que 
la ilusión consiste en creer que existimos apartados de Dios. RR: MADI. 

 El unitivo estilo SFO tiene un solo maestro supremo: Dios. O no sería unitivo. Lo que enseña el resto de 
los maestros que pueda haber, cuando es bueno, todo viene de Dios. El caso de Gayatri, o Matriz 
Cósmica, Es El Aspecto Personal de Dios. Es decir, Dios, si quiere, puede hablar por Gayatri. RR: MADI. 

 Ningún serevo puede ser maestro supremo y hablarnos, nivel VT125%, ni aunque sea Narayana Causal, 
VT98%. RR: MADI. 

 Con seguridad meridiana, más adelante, transcurridas las vianes que corresponda, cada fulano terrícola 
llegará a ser un maestro iluminado, Narayana Bhur, Narayana Astral, y Narayana Causal. Pero una vez 
que cruce al Supracausal, ya de poco servirá acá abajo que tenga tan alto nivel, pues no volverá a tomar 
cuerpo biológico, ni astral, ni causal, para venir a enseñar a los serevos incipientes: Avanzará hasta 
desaparecer su conciencia separada, fundiéndose con su alma. RR: MADI. 

 
El impacto sociológico y cultural del concepto de Dios. 
 

 Al estar naciendo una organización, o país, el concepto mejor o peor de Dios que elijan los organizadores, 
impacta en cómo será estructurada la ley y la ética de tal sociedad. RR: MADI. 

 La definición de lo bueno y lo malo, no puede desvincularse en cómo serán vistos: la verdad, las 
conductas y los deberes, de cada persona componente de tal sociedad, probablemente durante todos los 
años que dure aquella cultura. Por lo cual, es una gran responsabilidad kármica, qué contenidos se 
incluyan, o eliminen, de los escritos sociales organizadores. Lo cual, obviamente afecta nuestras leyes 
de comportamiento, y a qué estemos de acuerdo, o no, que consideren. RR: MADI. 

 Asociar el hombre a Lo Divino un concepto monstruoso, violento, fomentador de males y deseos por 
quitar Sus criaturas tierras, bienes y mujeres a otros, es fuente insospechada de males sociales que 
eternizan el sufrimiento del grupo de seguidores, sea el que sea, cuando aplique. RR: MADI. 

 Todo mal concepto de Dios pudre la fe, produce desligacionistas de causas involutivas y toda clase de 
seguidores auto-degradantes, según el tipo de desligacionismo. RR: MADI. 

 Una fe sana necesita un concepto de Dios sano, o produce crisis degradante en la cultura de cualquier 
pueblo. RR: MADI. 

 Fundar una cultura, una legalidad, en un teísmo degradante, atrae males como plagas, pobreza, guerras 
crónicas o toda clase de infelicidades, guerras civiles.  RR: MADI. 

 Un acto ignorante e insultivo contra Dios, que al bajo vibrante no le importa, consiste en restringir la 
palabra de Dios solo a un libro humano, supuestamente válido para todos los tiempos, impidiendo nuevos 
aportes de Dios, a través de Sus enviados y ayudantes, aportes que son necesarios para los nuevos 
tiempos. Ninguna escritura debiera congelarse a sí misma. Al contrario, se debe dejar una puerta abierta 
para que Dios aporte más al conocimiento humano sobre qué es re-ligante o des-ligante del hombre con 
Dios, como se sugiere en el unitivismo estilo SFO, que podría ser. RR: MADI. 

 No es deber humano petrificar a Dios en una escritura antigua, más allá de la cual, a Dios Le sea negada 
toda otra opción de nuevo aporte al ser humano, atribuyendo arbitrariamente que solo habla por líderes 
“religiosos” del pasado, al antojo de éstos, en el contexto y con normas de culturas de tiempos oscuros, 
posiblemente obsoletas en distinto grado. Descartar en tiempos de sombra, y de modo intolerante, lo 
nuevo por malo, no involucra la actitud humilde del hombre que se sabe ignorante respecto de Dios, y 
que no puede cerrar su mente si le importa el camino religioso de unión feliz con Dios. RR: MADI. 
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 La peor clase de suciedad es la que el hombre le atribuye gratuitamente a Dios, y, para peor, la hace 
formar parte de sus escrituras, con lo cual deforma a nuevas generaciones, las cuales son entrenadas en 
ofender a Dios por medio de la prédica y práctica de conceptos degradantes de las distintas clases de 
serevos, y de Dios mismo. RR: MADI. 

 La SFO es atípica, pero su influencia le conviene hasta cierto punto a los gobiernos interesados 
en evitar la proliferación de rincones obscuros en las tradiciones humanas. ¿Para qué sacar la 
SFO del ámbito oficial de ciencia ficción? ¿Acaso no interesa que la gente imagine mundos 
mejores, así como Julio Verne imaginó submarinos y cohetes, que ahora son realidad, por el 
trabajo de unos cuantos que consiguieron convertir posibilidades en realidades tecnológicas 
Bhur, aun cuando no sea posible llegar con el cuerpo biológico hasta el centro de la Tierra? Importa 
el valor sugerente de la SFO, el manejo de energía asociado a medir, lo holístico de la mirada, a cuantos 
problemas fundamentales da respuesta en su contexto. Los programas personales para modificar 
conductas hacia lo pódvico, las decisiones, corren por parte de cada cual. Cuándo y cómo aplique, 
importa lo que cada uno pueda experimentar, sin la venda diversificante de alguna des-ligión cuyo texto 
ignora en qué porcentaje desliga al que la practica de Dios. La SFO es un menú de opciones futuristas 
que apuntan hacia tiempos mejores, los cuales, por ahora, no pasan de ciencia ficción. Ya es ciencia 
ficción que alguien lea este libro tan extenso, pero la dificultad de los tiempos difíciles actuales 
puede obligar a volver a la fuente del conocimiento, que Es Dios y Su ley natural, y la SFO es un 
intento transdimensional de sugerir caminos para aproximarse a Aquello. RR: MADI. 

 No solamente la religión debe ser acercada a la ley natural, también las ciencias, la filosofía, y 
hasta el arte. El mismo ateísmo reductivo a una materia que en psicología ya dan por ilusoria, 
deprime, al no darse a sí mismo trans-dimensionalidad. Por algo le llaman Maya, ilusión, al entorno 
individual que es proyectado como universo, para los no iluminados, entorno que los encierra en 
una noción superable de individualidad individual ignorante. El Bhur que nos parece tan real, es 
una Sub-realidad de algo que la supera. ¿Querrían los ateos renunciar a la parte del Todo que no es 
de materia densa, aun pudiendo aparecer métodos para medio confirmarlo, con los recursos naturales 
de cuarta sub-realidad que tenemos disponibles acá abajo? Según los valores de vida-antivida que 
escoja, elevadores, neutros o bajadores, cada uno se proyecta a sí mismo, hacia el futuro. Pero no con 
igual causalidad, usando métodos elevadores, o degradantes. RR: MADI. 

 La gente de culturas obsoletas acostumbra a creer y repetir sin cuestionar lo que le enseñaron en la 
infancia, con más intensidad cuando lo amenazan de muerte por sugerir diferencias. Desprecian o 
despreciarán toda posibilidad de ley natural hecha para preguntarle a Dios “si <todavía> dice lo 
que dicen que dijo”. Con potencial de causar coyunturas culturales catastróficas. Grandes masas 
dogmáticas conservarán su estado anterior de no – cambio, de no picotear el cascarón del huevo, ni 
cuando sea su momento evolutivo, respecto de sus credos, mientras éstos y sus gobiernos las amenacen, 
con armas y/o infiernos. Cada cultura de tiempos de sombra degrada a su gente, cuando prescribe 
descartar lo nuevo como “obra del demonio”, o “delito”, pues, ¿qué ocurre en el juicio de toda la vida en 
un segundo? Ocurre que, si quienes han vuelto para contarlo, por resurrección clínica, dicen: “No es como 
dicen los humanos”, podemos estar más engañados que un pez que nada hasta quedar varado en la 
arena. RR: MADI. 

 ¿Se da el hombre permiso para escoger su propio concepto de Dios? ¿U otros deben escoger por 
fulano, creencias de manada, preconcebidas, a obedecer en el nivel de las reses que solo acatan? 
El concepto de Dios “absolutamente verdadero” ¿ya quedó congelado para siempre por los dogmas 
relidesligiosos provenientes de los tiempos oscuros de la raza humana, porque fueron declarados palabra 
de Dios por, en ocasiones, humanos degradados, altamente ignorantes, pero con cornada de macho 
furibundo? Y si fuera así, ¿cuál de todos los conceptos de Dios relidesligiosos es el mejor, o peor, para 
distinguirlos y no cometer errores que nos arrojen a los abismos vibratódicos, desde los cuales podríamos 
tener que repetir quizá cientos de miles de vianes, según el daño que causemos? En SFO se apuesta a 
que cada persona, en uso de razón, es el responsable de darse un concepto digno de Dios. Y como no 
todos tienen la misma evolución espiritual ni igual misión, los conceptos de agrupaciones relidesligiosas 
mayores, no debieran ser desviaderos hacia infiernos relativos sociales, guerreros o no, provocados por 
teologías infernalistas eternalistas. RR: MADI. 

 Un mal concepto de Dios distorsiona todo para abajo. Como por ejemplo:  
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o Si dogmatizan que Dios manda a la mayoría al infierno, ¿cómo un padre va a ser tolerante con 
su hijo, o un rey con su pueblo, o una desligión con sus seguidores? Este concepto de la 
degradación cultural, social, espiritual, masivo, mide: RR: 100% falso. 

 Si la escritura declara que Dios abusa del hombre, el varón de la mujer, el poderoso del 
débil, el imperio del país débil, ¿cómo el jefe X no explotará a sus mandados, pueblo o 
trabajadores, imponiéndoles leyes y tratos abusivos, al interior mismo de la sociedad 
definida por cada dogmática donde esta degradación aplique?  Lo cual mide: RR: 100% 
degradante. 

o Si juran que Dios hace y deshace con crueldad y violencia desde “su” arriba, ¿por qué yo no, 
desde “mi” arriba? Lo cual mide: RR: 100% degradante. 
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9.4.5.-  FE ES PODER TRANS-DIMENSIONAL DE INTERIORIZACIÓN DEL HOMBRE HACIA DIOS, MÁS QUE 
REPETIR DOGMAS COMO LORO AUTÓMATA.   
 

 “Fe” es “poder de interiorización trans-dimensional del hombre hacia Dios, más que repetir dogmas y 
conductas como un loro automatizado que no piensa”. RR: 100% verdadero.   

 El poder de interiorización se desarrolla repitiendo nombres de Dios; repetir con frecuencia diferentes 
nombres de Dios eleva la vibra tódica. RR: MADI.  

 Si según Cristo una fe del tamaño de un grano de mostaza podría mover montañas, el péndulo, 
requiriendo un átomo de tal semilla, puede funcionar como una pequeña montaña que, con su danza 
cósmica, podría sugerir caminos trans-dimensionales que habían estado perdidos, al que se da la opción 
de indagar. RR: MADI. 

 Fe es aquello que en estados incipientes mueve péndulos y en estados avanzados, de muy alta VT, 
mueve montañas. RR: MADI. 

 El poder de interiorización, la capacidad de obtener sabiduría desde los cupsis internos y del alma, se 
desarrolla repitiendo con devoción a Dios el Gayatri Mantra, (100% verdadero, el péndulo se mueve 
mucho), y realizando actividades virtuosas de alta vibración.  RR: MADI.  

 La fe permite ganar poder de interiorización hacia las psiquis de los cupsis internos, hacia la Base de 
todas las dimensiones relativas. RR: MADI.  

 Fe es poder trans-dimensional de profundización hacia Dios, y es natural que aumente mientras 
más realice la persona a Dios.  RR: MADI.  

 A mayor fe, mayor vibra tódica. RR: MADI. 

 A mayor fe, mayor tendencia a dedicar tiempo para realizar a Dios. RR: MADI.  

 Alguien de alta VT puede haber nacido en una cultura atea. Aunque la fe se relacione con la VT, la cultura 
también influye en qué tanto busque una persona a Dios, y en qué tanta VT recupere de vidas anteriores. 
Polmá las personas de alta vibra nacen donde puedan desarrollar mejor su misión. Polmé, la misión de 
algunos implica viajar. RR: MADI. 

  
9.4.6.-  COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL. EXISTENCIA RELATIVA Y 
ABSOLUTA. LOS TRES TIPOS DE SERES. LA MULTI-DIMENSIONALIDAD DE LOS SEREVOS. EL NOMBRE 
VIBRATÓDICO DE LOS SEREVOS. LA FAMILIA ETERNA.  
 

 La existencia eterna, o existencia a secas, es parte de la esencia del chiansar de los tres tipos de seres 
eternos, mediante los cuales Dios mueve la creación, sin perder la unidad de la dimchian Cielo de Dios 
Padre. RR: MADI. (El tomo dedicado a la cosmología penta-dimensional SFO, es el T8-SFO, e incluye 
conceptos medidos tales como el ciclo DNDD, que cíclicamente Dios crea, mantiene y destruye un 
universo por cada ciclo. La duración de un ciclo DNDD, día noche de Dios, midiendo por ICR, a este autor 
le dio que serían 750 mil millones de años. ¿Qué medirían los madistas limpios del futuro, si este mensaje 
les llegara?). 

 La Existencia Absoluta Es OM (Dios). RR: MADI.  

 Para situar dentro de un contexto coherente la comprensión personal del Todo, en el marco de la ley 
natural, es necesario medir por ICR la cantidad de dimensiones que lo componen, y el tipo de seres que 
hay. Es decir, se necesita una visión todológica o cosmogónica, al menos en el nivel de la mejor apuesta. 
Lo todológico, en jerga SFO, alude a lo penta-dimensional.  RR: MADI. 

 Por ICR, es posible medir si El Todo se compone de cinco dimchians o no. A este autor le mide que son 
cinco las dimchians, y que las dos primeras son El Cielo de Dios, y El Supracausal. El universo material 
es generado desde La Matriz Cósmica, Gayatri, la última, según Avatar VT97%, no es de cinco elementos, 
ni es una diosa. Es Divina, La proyección de Dios Padre como Dios Personal. RR: MADI. 

 Las tres dimchians de existencia material penta-elemental que conforman el universo, son:  
o Bhur (dimensión Inferior, de los cuerpos biológicos de los seres, cuerpos con modalidad 

vibratoria “tamas”, y con eje vibratorio o vibratódico resumen en VT04%). RR: MADI. 
o Bhuvá (dimensión Intermedia de los seres evolucionantes astrales, de modalidad vibratoria 

“rayas”, y con eje vibratorio resumen en VT43%). RR: MADI. 
o Svahá (dimensión Superior de los seres evolucionantes causales, cuya modalidad vibratoria es 

“satva”, y con eje vibratorio resumen en VT77%).  RR: MADI.  
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o Dios tiene el poder de manifestarse a Sí Mismo, con los poderes de creación, mantención y 
destrucción del universo o cosmos, en El Supracausal, o Mahakarana, con eje vibratorio 
resumen VT100%, como Gayatri, o Aspecto Personal de Dios.  RR: MADI. (Más sobre los ejes 
vibratorios, en T0-SFO). 

o Ese aspecto personal de Dios que comienza y termina, Es llamado Trimurti, Shakti, Gayatri, 
Madre Divina, Aspecto Personal de Dios, Supracausal, o de otras maneras. RR: MADI. (Todos 
estos nombres a este autor le miden VT100% y sería bueno que el máximo de personas que 
consigan medir bien, lo verificara). 

 
El nombre vibratódico de los serevos. 
  

 Cada ser evolucionante o serevo tiene su nombre vibratorio o vibratódico, por el cual es reconocible en 
el sistema informático penta-dimchional. RR: MADI.  

 Hay una relación tódica entre nombre y forma.  RR: MADI.  

 Sin la relación organizativa cósmica entre nombre y forma, no llegaría información ordenada y selectiva 
a cada serevo del universo; como, por ejemplo, aquella energía organizadora, prana o chi, que baja desde 
Dios a los serevos de cupsis vivos en las diferentes dimchians del universo material, influyendo de modo 
determinante en procesos como la organización celular biológica. RR: MADI.  

 Cada computador que opera en la red de Internet convencional necesita una dirección IP. Cada serevo 
que opera en la red multi-dimensional del Internet Tódico, necesita una dirección referencial de red de 
seres vivos: El nombre vibratorio, o vibratódico. RR: MADI. 

 Hasta los materiales que se guardan en una bodega necesitan un tag para ser manejados en orden. En 
este caso, son seres vivos, y la bodega de materia es el universo. RR: MADI. 

 Sin tag, o nombre por serevo, no hay orden computacional. No funciona la red cósmica, ni la totalización 
kármica dedicada y justa de buenos o malos karmas. RR: MADI. 

 El karma, o causalidad trans-dimensional, en la parte que rige la evolución y los pendientes de los 
serevos, es una ley natural ligada con la red cósmica de seres vivientes. RR: MADI. 

 Para llevar en justicia la contabilidad kármica y evolutiva del fulano, no deben ocurrir errores de identidad 
ni de asignaciones de karmas positivos o negativos. En la ley humana del estilo de la mujer ciega, suelen 
cargarle el muerto de fulano a zutano, porque alguna mafia preparó algún montaje tramposo de escena. 
En la justicia divina tales errores no existen. RR: MADI. 

 Cuando el ser evolucionante, o serevo, cruza VT99,7%, entra a un disfrute de ananda que por más 
supremo que sea, no es eterno; ese nombre se inmanifiesta, hasta la próxima creación, en que se 
manifestará primero el nombre vibratódico, en El Supracausal, y después la forma, el cupsi. Válido para 
cada serevo que tome cuerpos en el nuevo ciclo DNDD, día noche de Dios. RR: MADI. 

 Serevos de alta precisión radiestésica podrán conocer aproximadamente nombres vibratódicos de 
personas, valiéndose de una tabla medio-circular radiestésica donde aparezcan las letras del alfabeto, y 
pidiéndole ayuda a Dios. Lo ideal sería que fueran letras sánscritas, y conocer la entonación. Pues tal es 
el idioma transdimensional de los maestros. RR: MADI. La entonación puede ser dada por Narayanas, y 
también por Gayatri, siendo este proceso más fácil para el cupsi astral que para el usualmente bloqueado 
cupsi Bhur. La radiestesia opera con el cupsi astral. RR: MADI. 

 Más esencial que el nombre del serevo, que comienza en El Supracausal, es el atma, o alma. En 
Occidente, los griegos comenzaron a usar la palabra alma, de tiempos cuando el invasor Alejandro 
Magno, cuyo maestro era Aristóteles, invadió India, y trajo cierta información desde allá. Alma y atma se 
escriben casi igual, y significan algo similar, aunque en Occidente le cambiaron la significación al alma. 
Se les ocurrió condenarla al sufridero eterno, lo cual es falso. Y el que lo dude, adquiera la sana costumbre 
de preguntárselo a Dios, en un buen modo radiestésico pasivo. RR: MADI. 

 El atma o alma se puede usar mejor para mantras, que el nombre vibratorio de los serevos. RR: MADI. 

 Quién se dirige instrospectivamente a Dios, puede meditar de modo más completo si quiere, con 
foco en Dios, en Gayatri, y en su alma. Ninguno de los tres, en sus esencias eternas, está separado 
de Dios. Son Dios mismo. Solo que Dios se vale de distintos aspectos de Sí mismo, para realizar 
cada función asociada a manejar lo comenzado. RR: MADI. 

o La meditación SFO del alma es: Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma Om, alma Om, alma 
Om, Om. También se puede usar atma. 
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 Todo ciclo chiansar completo de serevos animales Bhur-Bhuvá (la típica oscilación recurrente de nacer – 
morir entre el Astral y el Burdo, que llaman “rueda de la vida”) está sujeto a etapas de encarnación, 
crecimiento, maduración, vejez, des-encarnación, paso por el Burdo Alto, llegada y estadía en el Astral, 
bajada al Burdo Alto para encarnar otra vez, y recomenzar el ciclo.  RR: MADI. 

 
La familia eterna. 
 

 Resulta acogedor para un serevo morador del cuasi infernal Bhur, apostar y medir a que forma parte 
esencial de una familia eterna, cuyo Padre y Madre jamás lo abandonarán, a pesar de los altibajos cuasi-
infernales entre buenos y malos pasares. RR: MADI.  

 La palabra “ser”, por cómo se mide por ICR, respira eternidad. No hay seres sin esencia eterna. Los robot, 
jamás serán seres, al menos en el sentido natural de la palabra. Ello, porque el humano Bhur es 
completamente incapaz de fabricar algo en las cuatro dimchians de más arriba. En Lo eterno, es imposible 
fabricar algo que tenga comienzo. RR: MADI. 

 En la unidad de la dimchian Cielo de Dios, es medible y razonable que hay vibraciones para tres tipos de 
seres eternos, que cumplen distintas funciones chiansares de modo algo distinto, dependiendo de la hora 
del ciclo día noche de Dios, DNDD. RR: MADI. 

 Dios Padre, VT125%, realiza la función de comenzar, sostener y terminar la parte comenzable de Gayatri, 
mientras dura el día de Dios, DDD. Ya inmanifestada la parte relativa de Gayatri, y todo lo sujeto a 
comienzo y término, comienza la noche – noche de Dios, NNDD. La noche (sola) de Dios, comienza 
cuando Dios termina de inmanifestar la dimchian Causal. RR: MADI. 

 Dios Madre, Gayatri, Shakti, o Madre Divina, que en esencia eterna mide VT122,5%, pero que también 
mide VT100% como eje vibratódico relativo, realiza la función Trimurti, sobre la parte comenzada del 
universo o cosmos tridimchional penta-elemental compuesto por las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. 
(Respectivamente, Burdo, Sutil y Causal). La función Trimurti aplicada al universo tridimchional penta-
elemental consiste en manifestar, mantener e inmanifestar la parte sujeta a comienzo y término del 
susodicho universo, en su propia psiquis, como tres dimchians de vibraciones diferentes. El universo 
material penta-elemental tridimchional, es el teatro para el drama cósmico que representan los serevos, 
con ayuda de Padre y Madre Divinos. RR: MADI. 

 La vibratódica mínima del Cielo de Dios, es VT108%. Todo lo que esté de ahí para arriba, forma parte del 
Cielo de Dios. Las almas, o atmas, que vibran con VT120%, están incluidas. Los serevos, o seres 
evolucionantes asociados a almas, se pueden considerar hijos de Padre y Madre divinos, en cuanto a su 
parte comenzada; pero las almas son parte de Dios. RR: MADI. 

 En el Cielo de Dios, no hay cuerpos serévicos ni sus psiquis relativas. Del serevo, solo su alma vibra más 
arriba que la frontera inferior VT108% del Cielo de Dios. Al fin de su ciclo evolutivo, cuando la parte viajera 
del serevo se reintegra a Dios, es cruzada esa frontera VT108%. RR: MADI. 

 La luz chiansar del alma que alumbra nuestro cuerpo Bhur, viene de una raíz chiansar, que puede ser 
visualizada como una fibra óptica transdimensional retráctil. La lucesilla del extremo de la fibra óptica, 
comprende nuestra energía vital, nuestra conciencia Bhur. El testigo que parpadea en nuestra conciencia 
de vigilia es el alma. Que es llamada “corazón”, por maestros como el Narayana Sathya. RR: MADI. 

 Dios Padre no es separable de la dimchian Cielo de Dios, la única dimchian de chiansar eterno. RR: 
MADI. 

 Dios Padre, como VT125%, no baja a tomar cuerpo en las distintas dimchians del universo material, pero 
sí se hace representar por esporádicas encarnaciones de Gayatri, y de grandes maestros, los más 
elevados de los cuales, son los tres tipos de Narayanas. Los Narayanas Bhur, o de la dimchian Burda, 
vibran en VT96%. Los Narayanas Bhuvá, del Astral, vibran en VT97%. Los Narayanas Svahá, del Causal, 
vibran en VT98%. Cada visita de uno de estos grandes maestros es una gracia de Dios que no 
debiéramos despreciar, pero sucede, básicamente por la ignorancia humana sobre cómo Es Lo Real, Lo 
Existente, Lo Verdadero. RR: MADI. 

 La esencia eterna de los tres tipos de seres no puede ser aislada de la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 El ciclo serévico tiene alguna similitud con el ciclo del agua. Los ríos de la evolución conducen las 
moléculas de agua de vuelta al océano que simboliza a Dios. Desde el océano, el agua se evapora, forma 
nubes, y las nubes precipitan nieve en las altas montañas, donde esta suele permanecer congelada 
durante los inviernos. La nieve representa el estado más tamásico, inerte e ignorante de los serevos, es 
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decir, el reino mineral, el tramo inferior de la parte evolutiva del arcoíris vibratódico. El sol de primavera 
transforma al hielo en agua líquida, y la hace comenzar a bajar por el río de la evolución, hacia el océano. 
Por el trayecto, el agua líquida, que antes de volver al océano simboliza el estado rajásico, sirve para 
regar vegetales y para quitar la sed de animales. El río tiene dos tipos de flujo. El flujo laminar, ocurre por 
el centro del río, y representa lo sátvico. El flujo turbulento ocurre donde el agua roza con las piedras del 
fondo y de las orillas, y representa al rajoguna. El agua que vuelve al océano, supera las tres gunas y 
recupera su esencia divina. RR: MADI. 

o Las tratras ancladas en un pasado bárbaro, congelan, demoran que el agua siga su ciclo. RR: 
MADI. 

 Fue tarea de este autor escribir y medir esta información penta-dimensional. Es tarea de los estimados 
lectores y lectoras que lo asuman, medir las afirmaciones de este autor que estimen pertinentes, como 
parte de su búsqueda de la verdad natural, Sathya, y aplicar el resultado a su tiempo conductual. Este 
autor solo sugiere caminos elevadores. Quienes elevan son los Narayanas, interpretados como lo explica 
el Narayana Sathya, y pronto, Gayatri, que tomará cuerpo biológico el 2018, salvo error de medición de 
este autor. RR: MADI. 
 

9.4.7.-  PODER Y CHIANSAR 
 

 En perspectiva humana, una ley natural holística, penta-dimensional, necesita palabras holísticas para 
poder referirse a ella con simplicidad. El verbo chiansar es el verbo único SFO que resume toda la ley 
natural, y a los seres. En lugar de “existo”, aplica “chianso”. Porque ningún serevo puede existir si no está 
vivo, si carece de poder para existir. RR: MADI. 

 Los 8PSFO resumen a la ley natural, sin pretender que dicha ley solo se compone de ocho principios. 
Por definición, “Chiansar Supremo”, abarca toda la ley natural, a los tres tipos de seres, y a todas las 
individualidades que deriven de ellos. Dentro de lo que se pueda lograr acá abajo, este verbo, que 
simplifica el lenguaje, sirve para representar lo holístico unitivo de cualquier ser, cosa, y de la ley natural 
misma, relativos o absolutos, sin dejar tanto vacío como la palabra existencia. RR: MADI. 

o Ninguna ley natural puede ser separada Del Chiansar Supremo. RR: MADI. 

 Cada tipo de ser tiene su tipo de poder. RR: MADI. 

 En los serevos, el poder depende del estado y nivel evolutivo. No da igual despierto que durmiendo, ni 
encarnado como lombriz, jirafa o ser humano. RR: MADI. 

 La diversidad espiritual evolutiva de los serevos es una ley natural a firme. Unos van antes, otros después, 
en vibra tódica. Tal como una lluvia anual no basta para la vegetación, y en cambio se requieren lluvias 
periódicas, es necesario que haya serevos asociados a los distintos reinos, y especies, cuando 
corresponda así a la HA, u hora absoluta del DNDD. RR: MADI. 

 Comparando dos serevos de igual VTLP, uno puede estar mejor en unas cosas, y otro, en otras. RR: 
MADI. 

 Sin asumir la evolución serévica asociada a la ley de la contabilidad individualizada del karma, no se 
entiende parte de la justicia divina. Por ejemplo, no se entiende la parte de las diferencias de nacimiento; 
como por qué fulano nació sano, inteligente, rico, mientras que a zutano su madre lo botó a un basural, y 
su cuerpo terminó comido por perros. RR: MADI. 

 ¿Le alcanzan a Dios Su poder para manejar reencarnación, transmigración, trans-reinación, karma, 
radiestesia estilo Sathya, y otras leyes naturales, aun cuando no figuren en la escritura de “San Zutano”? 
El que responda “no”, ama con mayor fuerza a sus propios apegos dogmáticos intolerantes, que a la 
supremacía de Dios como Uno sin segundo. RR: MADI. 

 Eso de “amar a Dios sobre todas las cosas”, no funciona únicamente cuando convenga a la dogmática 
de “San” Zutano. Ahora los tiempos cambiaron, y el hombre respetuoso y con cierta experiencia de 
buenas mediciones, tiene poder para usar, sin ideologías ni profetas intermediarios, la radiestesia, para 
medir directamente qué dogmas son verdaderos, o falsos, y en qué porcentaje. Y también puede medir 
la vibra de “San” Zutano, el fundador de alguna “religión”: VTLP antes de nacer, cuando murió, y al 
presente. Tras lo cual, indudablemente que habrá sorpresas, cuando se mida bien. RR: MADI. 

 Si lo que enseñó “San” Zutano fue bueno, y elevó la condición de vida de sus seguidores, a “San” Zutano 
le servirá para pagar malos karmas pendientes, si aplica, y para aumentar vibra tódica. Si al presente, 
“San” Zutano mide VT04%, puede significar que no es “San”, y que su enseñanza fue tan degradante de 
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la condición humana, que, pasado el tiempo, tiene tantos cobradores esperando paga de su cuenta 
corriente del Banco Kármico, que perdió todo lo ganado en cientos de miles de tomadas de cuerpos, y 
cayó a lo más bajo. Retornó al comienzo de su evolución serévica: VT04%, nivel inferior de los minerales. 
RR: MADI. 

 Si copiamos dogmáticas degradantes, que quizá pintan como sagrada, arriesgamos una caída vibratódica 
espantosa. RR: MADI. 

 Semejante peligro, ¿amerita medir por ICR nuestras costumbres personales y creencias, o no?  

 De otra, ¿quién asegura a los seguidores de San Zutano, si este era elevador, o bajador?  

 Algo se deduce de: “Por sus obras les conoceréis”. Si en todas partes las culturas que derivan de “San” 
Zutano gozan de bienestar y paz, muy probablemente enseñó algo bueno. Si en cambio, a donde han ido 
sus seguidores históricos, han llevado depredación, terror, pobreza, guerras, hambre, matanzas, lavados 
de cerebros, sobrepoblación, derrames sucesivos de inmigrantes que buscan lugares mejores donde 
vianar, conversiones forzadas a su tratra, ¿no será que su enseñanza significa una gran degradación 
para quién la practique? RR: MADI. 

 También es posible medir si “San” Zutano fue persona de carne y hueso, o si no pasó de invento, como 
los “dioses” romanos, o tantos otros, pero no todos. RR: MADI. 

 Si algún dogma mide y se razona que es anti-vital, medido por varias personas de alta vibra y con 
experiencia en medir por ICR, el dogma debe ser puesto en cuarentena. Más que eso, cuando resulte 
obvio que el dogma X es anti-amoroso, que fomenta el crecimiento egoísta de una tratra desligiosa, que 
atenta contra los derechos humanos, contra la paz social y contra la justicia de Dios, debería ser puesto 
en una tumba. RR: MADI. 

 Las tratras son limpiables amputándoles costumbres anti-vitales y fortaleciendo costumbres elevadoras 
de VT. Esto, que mayormente está al venir, llegará antes, mientras más personas y grupos lo 
implementen. Importa el: ¿Cuándo? Es un proceso donde la pregunta: ¿Quién se comió mi queso?, se 
está haciendo contra leche kármica ya derramada. O, peor, ni se está haciendo. RR: MADI. 

 El ser humano bien intencionado y respetuoso de Dios, sobre cierta vibra, (VT24% mide este autor), tiene 
poder radiestésico para pedirle ayuda a Dios y medir si la reencarnación, transmigración, trans-reinación, 
karma, etc., y la evolución serévica pasando por cuerpos minerales, vegetales, animales y espirituales, 
son leyes naturales que forman parte del despliegue del poder de Dios o no. A este autor le mide que sí 
son leyes naturales que maneja Dios, porque sin evolución espiritual, sin contabilidad serévica 
individualizada de buenas y malas obras, sí se podría objetar a Dios de no ser justo con los nacimientos. 
Por qué a fulano le tocó esto, y a perengano esto otro. RR: MADI. ¿Qué miden otros? 

 El Poder y El Chiansar de Dios, que a este autor le miden VT125%, no son superados por ningún otro 
ser. RR: MADI. 

 El poder y El Chiansar de Gayatri, que miden VT122,5%, con respaldo en Dios y sin dejar de ser parte 
de Dios, crea, mantiene y destruye un universo por cada ciclo DNDD.  

o Día Noche de Dios, con duración medida-ICR por este autor de 750 mil millones de años, ver 
T8-SFO.  

o Si el universo material no incluyera toda la materia penta-elemental, en concepto SFO, no sería 
universal. RR: MADI. 

o El universo material SFO no incluye a las dos dimchians superiores del arcoíris vibratódicas, 
porque estas no son en términos de cinco estados elementales de la materia. RR: MADI. 

o El conjunto tódico de las cinco dimchians, Es El Todo, que fluctúa, entre una dimchian eterna, y 
cinco dimchians, cuatro sujetas a comienzo y término. RR: MADI. 

 El poder y la sabiduría serévicos, con respaldo en Dios y en Gayatri, y sin dejar las almas de ser parte de 
Dios, tiene límite máximo en VT120%. RR: MADI. 

 Lo esencial de la ley natural, resumida en los 8PSFO, queda en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Según Avatar VT97%, hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas. RR: MADI. 

 La función de Gayatri, o Aspecto personal de Dios, o Matriz Cósmica, consiste en proyectar al universo 
material penta-elemental, incluyendo la materia para todos los serevos, en Su propia psiquis, mantenerlo, 
y destruirlo, cuando ya ha cumplido su propósito.  RR: MADI. 

 Las almas solas no pueden crear universos. Si algo de eso logran cerca del nivel Narayana, es con ayuda 
de Gayatri, y Dios. RR: MADI. 
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 Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre a través del Internet Cósmico u otro medio.  RR: 
MADI. 

 Por esta razón, nadie debiera encerrarse desligacionistamente en sus escrituras, como que son lo único 
verdadero; es una ofensa a Dios considerar absolutamente cerrada y eterna cualquier escritura, como 
que ni Dios puede enseñar algo nuevo.  RR: MADI.  

 En cuanto a fines egoístas, incompatibles con las virtudes elevadoras, no debiera haber inversiones 
polares trátricas respecto del amor puro, como las típicas discriminaciones hacia los no creyentes en la 
perspectiva o dogmática de cada grupo, o como la búsqueda de beneficiarse de modo degradante 
de los poderes paranormales que pudieran ser desarrollados, porque nada de eso escapa del BK, que 
no solo aplica a la dimchian Bhur. Por lo cercano, la causalidad kármica está presente en todo el universo, 
y solo comienza a liberar de acumulación de haberes y deudas BK a los iluminados, de VT86% para 
arriba. El intento de engañar a Dios no funcionará con el desarrollo de poderes paranormales, así como 
tampoco funcionó con los cardenales pedófilos, que hoy dan vergüenza a los buenos seguidores de 
Cristo.  RR: MADI. 

 
 
9.4.8.-  EL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO. LA VIBRACIÓN TÓDICA, VT, VIBRATÓDICA, O PORCENTAJE DE 
REALIZACIÓN DE DIOS. 
 

 Tal como el arcoíris de una lluvia con sol incluye a todos los colores que vemos, el arcoíris vibratódico 
abarca toda vibración donde hay dimensiones, dimchians, o zotras, zonas de transición entre 
dimensiones, y a los seres que las habitan, o que son parte de ellas. RR: MADI. 

 El Arcoíris Vibratódico, o abanico de ondas vibratódicas (antes este autor les decía electromagnéticas, 
pero no toda onda es electromagnética) incluye todo lo que tiene existencia, tanto relativa como absoluta. 
Tanto los seres manifestados como Dios Mismo vibran con sus respectivas ondas electromagnéticas, o, 
mejor, vibratódicas, que pueden ser medidas usando radiestesia. RR: MADI. 

 Según mediciones ICR-SFO, el ciclo serévico tarda cuatro DNDD en promedio. El alma del serevo que 
se iluminó, descansa hasta que Dios lo determina, y luego recomienza su viaje, desde VT04%. Sube y 
baja. Como los ascensores. De modo que la VT es la variable fundamental de los serevos. RR: MADI. 

 Una vez que se perfeccione, o que midan serevos menos contaminados, la vibratódica de Dios y de las 
dimchians, podrán ser mejor medidas en la Tabla OM Del Día y la Noche de Dios. RR: MADI. 

 En principio, y con valores a confirmar o rechazar por otros radiestesistas desarrollados desde su 
gestación con mejores culturas, este autor mide que los rangos de frecuencia electromagnética, (o, mejor, 
vibratódica, para incluir todos los tipos de formas que ondulan), de Dios y las tres dimensiones, serían:  

o El mediodía del DNDD ocurriría con tamoguna dominante al máximo, en 10-4 Hertz, en VT0%. 
RR: MADI. 

o Como parte de las etapas del tiempo de creación del universo, la dimchian Burda o Bhur, 
comenzaría cuando el universo en proceso de creación hubiese bajado de frecuencia en su 
periferia o frente de creación, hasta VT35,5%. En la etapa de la destrucción del universo, el Bhur 
terminaría a la misma vibra de VT35,5%, de vuelta a las altas vibraciones primigenias, arcoíris 
arriba.  

o Después de la reabsorción del Bhur en el Bhuvá o Astral, solo quedarían cuatro dimchians, 
incluyendo al Cielo de Dios, con la zotra Asbu siendo inmanifestada. (Asbu es la zotra o zona 
de transición ubicada entre el Astral y el Burdo; más detalle en el T8-SFO).  

o Según mediciones ICR, al bajar (para comenzar la creación del Bhur) y al subir por el arcoíris 
vibratódico, (al terminar de inmanifestar la dimchian Bhur), el ascensor cósmico pasa por el 
mismo nivel vibratódico; lo cual por lo demás es lógico: si todo lo que vibra bajo VT108% es 
comenzado a manifestar por Dios, gradualmente, desde lo más sutil hacia lo más denso, ¿por 
qué otro camino podría volver, que por dónde vino, siendo inmanifestado primero lo más denso, 
y luego, gradualmente, estado elemental de la materia tras otro, terminando por el espacio de 
cada dimensión, el estado más sutil de la materia de esa dimchian? RR: MADI. 

o El rango vibratódico del Astral: VT40% ≤ VT ≤ VT70,5%. No habría Astral, ni más abajo, ni más 
arriba de ese rango vibratódico, según mediciones de este autor. RR: MADI. 

o El rango vibratódico del Causal: VT75% ≤ VT ≤ VT98%. RR: 100% verdadero.  
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o El rango vibratódico del Supracausal: VT99% ≤ VT ≤ VT106%. Dios Madre, Trimurti, Gayatri, 
1020 Hertz, o VT100%, el eje vibratódico del Supracausal. RR: MADI. 

o El rango vibratódico del Cielo de Dios: VT108% ≤ VT ≤ VT125%. Dios Padre, 1026 Hertz 
vibratódicos. RR: MADI. 

o El amor en acción de Dios, mide VT125%. RR: MADI.   
o El amor en acción de Gayatri, mide VT122,5%. RR: MADI. 
o El amor en acción de un alma, mide VT120%. RR: MADI. Los cinco poderes divinos del alma en 

acción, o podvis, miden lo mismo. 
 ¿Qué miden los lectores? Al 2018 todavía no están los tiempos para que haya 

radiestesistas puros, que no cometan errores de medición ICR. Es tarea de los padres 
proveer ambientes y alimentos más puros, para no partir haciéndole una zancadilla 
vibratoria a los propios hijos. Como ocurre cuando los padres comen basura, y el hijo 
nace degradado respecto a la vibra tódica que ganó en vianes previas. Típico de los 
últimos siglos. Hasta en la India se contaminan con mucha fritura, y con alimentos 
sobrecargados de especias tóxicas, si bien algunos picantes protegen contra 
infecciones tropicales. RR: MADI. 

 Respecto de las fronteras vibrantes de las dimchians, aunque a futuro sean corregidas 
por madistas limpios, al fin y al cabo, tales fronteras están donde están, no se moverán 
del valor que naturalmente tienen, sin importar si este autor ande cerca o lejos 
midiendo. Por ahora interesa la idea, y el camino de purificación, para volver posibles 
sucesos mejores cuando lo merezcamos. Tarea para los madistas del futuro. Algunos 
de los cuales posiblemente ya tocaron tierra, aunque vengan al sacrificio de 
contaminarse, pues no podrán evitarlo. Quizá ya están buscando misión. Quizá estos 
libros, parte del “Mensaje de los Seres”, descrito por César Capdeville en 1970, R7-
SFO, les sugieran algo. RR: MADI. 

 Todos los seres evolucionantes tienen una VT o vibra tódica de largo plazo, que polmá depende de lo 
avanzado en vianes anteriores, y una VT de corto plazo, que sube o baja en función de conductas vitales 
o anti-vitales de los últimos tiempos, en minutos o años. RR: 100% verdadero.  

 La VTLP o vibra tódica de largo plazo polmá es el porcentaje constitucional de realización de Dios. RR: 
MADI. 

 La VTCP, o VT de corto plazo es la VT variable que los seres evolucionantes tienen a lo largo del tiempo 
en su respectivo presente.  RR: 100% verdadero.  

 La VT de corto plazo promedio de fulano terrícola es inferior a la VT ganada antes de encarnar, casi en 
el 100% de las personas, al 2011. RR: MADI. 

 La VT de corto plazo es la que se utiliza al momento de medir; tiene que ver con la sensibilidad 
radiestésica del momento.  

 Poco se gana con traer una gran VT de vidas anteriores, si medimos con menos de VT20%. La vibración 
tódica mínima con que un serevo gana derecho a nacer como humano, es VT18%, pero el hombre puede 
bajar de eso, por medio de acciones degradantes. Muchos arriesgamos nacer con VTCP inferior a 18, 
por ejemplo, cuando las madres comen carne durante el embarazo, o son viciosas. RR: MADI. 

 Cuando nacemos, nuestro cuerpo astral animado entra a manejar un “robot biológico de tecnología divina” 
que lo apresa, y toma control de él, hasta que abandona dicho cuerpo, en la muerte. Convencidos todos 
de la ilusión sensorial: “Yo soy mi cuerpo biológico, dense el trabajo de demostrarme lo contrario”.  

 El alma y los cuerpos miden VTs diferentes, y son distinguibles, radiestésicamente, dimchian por 
dimchian.  RR: MADI. 

o El cuerpo humano burdo o biológico mide VT04%.  RR: MADI.  
o El cuerpo humano sutil o astral, mide VT43% y el cuerpo humano causal mide VT77%, en la 

TVT. RR: MADI. 
o El cuerpo supracausal serévico mide algo más que VT99%. RR: MADI. 

 El cuerpo (biológico) psiquis Bhur es como la parte menor visible del iceberg de la existencia relativa 
humana, y el más efímero de los cuerpos. RR: MADI.  

 El cuerpo psiquis Bhur es dependiente en salud y animación vitalizadora de los dos cuerpos internos.  
RR: MADI. 
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 Lo interno alto vibrante, o espíritu, no puede ser visto directamente con ojos biológicos. Por diferencia 
vibratoria, el alma, el cuerpo supracausal, el cuerpo causal, el cuerpo astral, están fuera del rango de 
visión psico-biológico burdo. RR: MADI. 

 Todos los seres evolucionantes, o serevos, que tienen cuerpos en una o más dimensiones materiales, 
van a realizar a Dios, alguna vez. RR: MADI.  

o Evolución espiritual mediante, todo serevo cruzará la frontera entre los seres manifestados y 
Dios, en VT99,7% de la TVT.  RR: MADI.  

o Los serevos humanos pueden perder varios puntos porcentuales de realización de Dios, o VT, 
si incumplen gravemente con los cinco podvis. RR: MADI.  

o Teniendo esta visión, no hay problemas con el aparente cambio de identidad que ocurre al 
quitarse el cuerpo biológico, como si fuese vestidura, al final de esta vida. El hombre continuará 
siendo su alma, solo que entonces tendrá solo dos cuerpos. La verdad, la existencia eterna, la 
realidad esencial, fueron ciertas antes, son ciertas ahora, y continuarán siendo ciertas siempre. 
Del serevo, lo único que cumple con eso, es el atma, o alma.  

 
9.4.9.-  MEDICIÓN Y CONTROL DE LA VT, O VIBRATÓDICA. ¿HAY ENCARNACIONES DE DIOS EN LA 
TIERRA? ¿HUBO? ¿HABRÁ?  
 

 Los tres tipos de seres miden VT, y es posible medirla con “el Google de las vibraciones”, o TVT, cada 
uno con la precisión y margen de error que pueda conseguir. Las mediciones de este autor son las 
siguientes:  

o La VT de Dios Padre se mantiene invariable en VT125%, sin importar que haya o no 
manifestación. RR: MADI. 

o La VT de Gayatri que midió este autor hace años, es VT100%, la cual quedó como eje vibratorio 
Del Supracausal, o Madre Divina. No obstante, Gayatri mide lo que abarca El Supracausal, pues, 
ambos son inseparables. RR: MADI. 

o La medición de los serevos varía entre VT04% y VT120%. RR: MADI. 
o La principal variable evolutiva de los severos, es la VT, o vibra tódica. RR: MADI. 
o En y sobre VT98%, los son serevos son divinos. En VT98% se alcanza el rango de Narayana 

Causal. Antes de VT98%, persisten limitaciones causales, astrales, o burdas, según la VT del 
serevo que se tome de referencia. RR: MADI. 

 El motor involutivo o bajador de vibra, se acciona yendo contra los cinco podvis, como al dañar a otros 
para obtener ganancia indebida. RR: MADI.  

 Agregar la medición sobre qué sube o baja VT a la propia vian, representa un salto evolutivo similar a 
cuando la navegación oceánica comenzó a utilizar la brújula. RR: MADI. 

o Armonizar opuestos aumenta VT. Ver T1-SFO.  
o Medir y conocer qué alimentos elevan, o bajan la VT, es fundamental para el buscador de Dios. 

Ver T2-SFO.  
o Practicar algunas meditaciones, como complemento al trabajo elevador bien hecho, es una 

práctica que no debiera faltarnos. Ver T3-SFO.  
o Conocer las paradojas polémicas de perspectivas Narayánicas, el diálogo entre personajes SFO 

sobre puntos de vista elevadores, es el tema del T4-SFO.  
o El T5-SFO fue el primer tomo referido al ICR de esta colección. Antes del 2009, este autor no 

tenía idea de radiestesia.  
o El T6 está dedicado a medir verdades y falsedades.  
o El T7 está dedicado a comparar la actual economía tipo pecera caníbal, con algo más elevador.  
o El T8 incluye la cosmología penta-dimensional y mediciones sobre los tres tipos de seres.  
o El T9 trata sobre la SFO en sí.  
o El T10 es el diccionario de términos SFO.  
o El T11 trata sobre la auto-educación para mitigar el impacto que las conductas degradantes 

están teniendo sobre la inestabilización de los cinco elementos y sus procesos asociados.  
o Todos estos libros, y otros en preparación, apuntan a cómo aumentar VT, mejorando el chiansar 

humano del planeta Tierra, hacia climas menos cuasi-infernales, y también sugieren caminos en 
diversas disciplinas humanas, las cuales, si la ley natural es multidimensional, les espera una 
reorganización filosófica importante, necesaria para los tiempos que están por venir.  
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 Quedarse atrás con cualquiera de los cinco podvis, desequilibra, rompe la quilla del barco evolutivo. Hay 
que crecer emparejándolos. Lo más urgente para comenzar, es la no violencia con todos los seres, 
hasta donde sea posible. No podemos evitarla toda, o moriríamos de hambre; pero sí podemos 
evitar depredarles sus cuerpos a seres animados, que tienen ojos y miran, y toda una serie de 
otras violencias evitables, algunas prescritas por escrituras de relidesligiones. Ya hay reemplazos 
menos karmáticos de la proteína animal. Sin superar esto, fulano no logra un intelecto suficientemente 
claro como para captar mejor la importancia del segundo podvi, Sathya, la verdad natural que sirve para 
avanzar en la realización de Dios; y ni hablar de los podvis que están más arriba en la escala evolutiva 
que Sathya. RR: MADI. 

 El que intenta ganar poderes para inflar su ego, trabajando estos cinco principios, no ha entendido la 
estrategia del aumento de VT: A mayor VT, menor aprisionamiento en el ego, menor deseo acumulador 
de ventajas y recursos egoístas. RR: MADI. 

 Que todos deseen los recursos necesarios para llevar una vida justa y armonizante, y repartan el resto, 
no infla sus egos. El camino de limitar deseos a lo justo armonizante, es el único que traerá paz social, 
internacional, e individual, a quienes lo practiquen. RR: MADI. 

 El egoísmo es localizador, aprisionador, condensativo. El todismo unitivo, libera. Acá abajo necesitamos 
el ego, y poco adelanta actuar como si no lo tuviésemos. Ojalá consigamos poner al ego bajo control 
sátvico, armonizador de opuestos, en lugar de un ego depredador medieval. RR: MADI. 

 Aunque en procesos vitales la armonía se pierda por exceso y por defecto, igual podremos ofrecer el fruto 
de nuestra acción a Dios. RR: MADI. (Sobre cómo trabajar los cinco podvis, ver T3-SFO, el libro SFO de 
las meditaciones, y el T11, cuando salga, el 2018 ó 2019, Dios mediante). 

 Ninguno de los humanos nacidos en la Tierra tiene o ha tenido VT-125%, la vibración de Dios Padre. RR: 
100% verdadero.  

o Según la ley natural, no se puede tener VT-OM estando conectado directamente a un cuerpo 
biológico burdo. RR: MADI. 

o La encarnación más alta que puede ocurrir en la Tierra corresponde Al Aspecto Personal 
de Dios, o Gayatri, o Matriz Cósmica, con VT100%. RR: MADI. 

o Gayatri no Es un ser evolucionante. Tiene poder para crear, mantener y disolver lo que 
comienza y termina, basándose en el poder que Le confiere Dios. RR: MADI. 

o Lo manifestado de Gayatri, comienza y termina. RR: MADI. 

 Todos los serevos humanos nacidos en la Tierra, hasta los maestros mayores, miden vibraciones 
menores o a lo sumo iguales a VT98%, y tienen individualidad, para poder interactuar acá abajo. Si algún 
Ser naciese con más VT que eso, únicamente puede ser Gayatri.  RR: 100% verdadero.  

 Krishna, como serevo a punto de liberarse de las dimchians del universo penta-elemental, con VT98%, 
tiene menos VT que el alma del peor asesino, que mide VT120%.  RR: MADI. 

 VT99,7% es la frontera evolutiva supracausal donde los serevos causales se liberan, y saltan a VT120%. 
RR: MADI. 

 Si es cierto lo que este autor mide respecto de la VT-mundo, que en Tierra 2017 no hay iluminados 
encarnados, somos lo que hay, y debemos arreglárnoslas para lo que podamos. La frase de “un ciego 
guiando a otro ciego”, no es absoluta, y tampoco tiene por objetivo espantarnos a todos de buscar las 
altas vibraciones, o liderar algo que eleve. Cuando deben guiar a sus hijos, los padres deben tener 
respuestas, aun cuando sean del tipo: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”. O como la enseñanza 
que deja la parábola bíblica de los talentos, según la cual, los talentos que tengamos, debemos 
aprovecharlos, porque el Bhur es Bhur, nos guste o no. Dejar dormir talentos, representa al tamas, inercia 
ignorante, conservación inerte del estado anterior de cero intenciones de tomar riesgos para intentar 
algún progreso. RR: MADI. 

 Un Narayana Astral con el distintivo de Sathya, partió, pero dejó abundantes escritos, que los tolerantes 
podrán encontrar, pero no los intolerantes. Entre su mensaje de Sathya, verdad natural trans-dimensional 
elevadora, el Narayana Astral que partió, dejó leyes naturales, tales como, según mide este autor, esta 
posibilidad de medir verdades y vibraciones por ICR. RR: MADI. 

 Aun cuando al 2017 está por venir la más alta encarnación de Dios que haya venido a la Tierra, para los 
descartadores intolerantes cerrados de mente, no pasará de falso profeta. Tenemos que arreglárnoslas 
entre no iluminados, y para ello es vital poder detectar a los pocos iluminados que han venido al mundo, 
entre los cuales, los mayores son Narayanas. Necesitamos partir buscando verdades por ellos. Mejor si 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1373 

midiéndolas por ICR, teniendo una base adecuada sobre la visión multi-dimensional Del Todo y de la ley 
natural. Porque teología, cosmogonía, cosmología, filosofía sobre la ley natural, y ciencia, debieran 
conversar de modo coherente, unitivo, complementario, en lugar de batirse de modo aislado con una 
realidad que en parte es virtual, relativa, y en parte es eterna, holística. RR: MADI. 

 Que no haya iluminados en Tierra, no imposibilita interactuar respetuosamente con los que partieron, vía 
ICR. Por el alto porcentaje de realización de Dios que tienen los Narayanas, casi todo lo que hablan es 
MADI. Las correntadas de voces divinas bajan de las montañas alto-vibrantes, como ríos de joyas. 
RR: MADI. 

o Joyas que, si fulano se empeña, en algún momento se podrá llevar, arcoíris arriba. RR: MADI. 
o Cada boca humana puede hablar temas de abajo, del medio, o de arriba. RR: MADI. 
o Algo muy bueno ocurre cuando un Narayana habla por un no iluminado, y le baja información 

MADI del ICDD, información del tipo que sirve para elevar VT. La misión del no iluminado 
consiste entonces, en distorsionar lo mínimo, difundirlo, aprovecharlo si tiene tiempo, y 
enforzarse por mantener su VT lo más alta que fulano pueda. RR: MADI. 

 Ninguno de los grandes maestros (VT>90%) vino a fomentar el culto a su ego. Todos representan a Dios, 
El Único Maestro Esencial, ante creyentes que no conociéndolos como serevos personas, los 
encontrarían demasiado abstractos. No toda era, no todo serevo, está preparado para las verdades más 
sutiles sobre la ley natural, que podrán ser conocidas cuando el hombre evolucione y se purifique.  
Creyentes en distintas representaciones conceptuales de Dios y Sus grandes maestros, encuentran, en 
los respectivos maestros que eligieron, ejemplos y mensajes de vida, en su localía y contexto. Lo 
importante es que los maestros agrupen gente en creencias elevadoras, no invasivas degradantes. RR: 
MADI. 

 Se necesita que aumente el número de humanos capaces de reconocer, sintetizar, validar y unificar 
oportunamente lo que parecen cabos sueltos de los distintos mensajes Divinos, y también deben medir 
vibras tódicas. Los Narayanas no deben continuar pasando desapercibidos. El Narayana Astral Avatar 
VT97% dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos. Solo existe una religión, y es la religión 
del amor a todos los seres”. Voces que rebotan en tímpanos de mafias, de bárbaros, o de medievales. 
RR: MADI. 

 Buscar libertad del encierro desligacionista, y del ego, individual o grupal, desde el Bhur, dentro de la ley 
natural de Dios, razonando, y en parte midiendo con radiestesia al estilo SFO, puede ser buena parte del 
inicio del camino hacia liberación, para algunos. RR: MADI. 

 A cada persona que haya medido bastante, nadie le quita el manejo de energía pránica, o de chi, que 
ganó. La salud del cuarto velo shankariano, el velo pránico, de los ritmos vitales, mejora y sale de la 
atrofia cuando manejamos lo manejable de sus energías, como, por ejemplo, con la energía radiestésica. 
RR: MADI. 

 Es relevante soltarse al medir y meditar, dejarse ir, arcoíris arriba, investigando por vía propia. RR: MADI. 

 Más adelante, si levantamos suficiente vibra planetaria, Dios podrá enviar suficientes personas 
potenciadas por MDG, La Madre Divina Gayatri, como radiestesistas de alta precisión, para que cumplan 
enormidad de misiones que hacen falta acá abajo, en la atención de personas y problemas específicos 
de orientación transdimensional. El madismo, el estudio unitivo y sistemático de los MADIS, está por 
venir, si la SFO no se pierde. RR: MADI. 

 No hay re-ligamiento con Dios sin elevar la vibra tódica, porque El Cielo de Dios queda en la zona más 
alto vibrante del arcoíris vibratódico. Además, para encontrar a Dios alma, hay que buscarlo, y el primer 
paso consiste en tener devoción por Él. RR: MADI. 

 Fulano puede aumentar su VT enseñando a otros cómo subir sus VTs personales, pero solo cuando 
quienes lo escuchen se pongan manos a la obra con eficacia, mejorará el estado de la cuenta corriente 
del fulano difusor de buenas vibras, palabras, pensamientos, acciones e informaciones, en el BK, por los 
depósitos ajenos que le correspondan. Y no corresponden remesas kármicas positivas a los difusores, 
sin mejorías ocurridas en las vidas de quienes aplicaron lo que enseñaron. Todos debemos cuidar, que 
no se multipliquen los errores, mediante el agregamiento y difusión de dogmas trátricos degradantes. RR: 
MADI. 

 Fulano tiene la VTLP que tiene, haya medido bien o mal su vibra. Es más importante aumentar VT, que 
conocerla exactamente. RR: MADI. 
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 Dios no abandona al hombre. El Avatar Triple bastará para muchos miles de años. Hay referencias de 
Avatar VT97%, sobre que, pasada esta triple encarnación, transcurrirán varios miles de años antes de la 
venida de otra encarnación de Dios a la Tierra. Lo anterior mide: RR: MADI. De modo que el tema se 
resume a: El que tenga algo de intuición, que la use, porque la venida de Gayatri a un planeta, es algo 
sumamente inusual y cósmicamente auspicioso. RR: MADI. 

 
 
9.4.10.- ¿HAY BIEN Y MAL TÓDICOS, APLICABLES A LOS SEREVOS? ¿CÓMO SE RELACIONAN EL BIEN 
Y EL MAL CON AUMENTAR O DISMINUIR VT? EL KARMA VECTORIAL Y EL BK, O BANCO KÁRMICO, 
¿SON PARTE DE LA LEY NATURAL DE DIOS? ¿HABRÍA JUSTICIA CÓSMICA SIN QUE EL KARMA DE 
CADA SEREVO SE PAGUE CON KARMA? CÓMO AUMENTAR LA VT. 
  

 ¿Hay bien y mal tódicos, aplicables a las elecciones conductuales de serevos racionales? RR: Sí.  

 Dios y Gayatri están más allá del bien y del mal que afectan kármicamente a serevos. Estos dos tipos de 
seres actúan espontáneamente de modo correcto. Los Narayanas Causales, también. RR: MADI. 

 Hay helechos que, comparando hojas actuales con fósiles, no han evolucionado en más de doscientos 
millones de años. En esa condición apoyan a la pirámide evolutiva holística, con su aporte. Los 
individuos de cada especie serévica, en algún momento encuentran la perfección evolutiva que 
permite tal especie, y cuando lo consiguen, logran acción espontáneamente correcta. Lograda tal 
meta de perfección, sus espíritus pronto transmigran. RR: MADI. 

 Las plantas no dañadas que disponen de lo necesario crecen espontáneamente bien, célula por célula, 
a pesar de tener nivel evolutivo vegetal, y no captar el proceso. RR: MADI. 

 Las células del cuerpo humano también crecen correctamente, afuera de manipulación, contaminación, 
alteración genética u otras interferencias, y sin que ningún fulano Bhur esté administrando ese crecimiento 
organizador emergente, en un proceso cuya complejidad, rapidez, eficacia, vitalidad, etc., escapa al saber 
y poder humanos. RR: MADI. 

 La iluminación narayánica de un serevo, causa que piense, hable y actúe correctamente de modo 
espontáneo. Donde ese tipo de corrección se sitúa en la línea del acercamiento a Dios. RR: MADI. 

 Al 2016, la cantidad de errores que comentemos acá abajo es porque ninguno de nosotros está iluminado. 
RR: MADI. 

 Para los serevos, la dirección y el sentido del bien y del mal están definidos naturalmente en el 
arcoíris vibratódico. Subir VT hacia las altas vibraciones, tiene sentido natural de bien, es 
naturalmente bueno. Bajar VT un serevo por el arcoíris vibratódico, tiene sentido natural de mal, 
es naturalmente malo. No obstante, en el nivel actual VT23% de la humanidad, en promedio bajo-
vibrante (en el rango evolutivo universal del serevo, con tope en VT98%, y divisible en alto, sobre 
VT66%, medio, y bajo, lo último, debajo de VT33%), estamos mezclando ambos, bien y mal; y en 
países donde domina lo degradante, no resulta difícil discernir cuál polo es el que domina hoy día. 
RR: MADI. 

 Todo lo que suba la VT de un serevo, cualquier clase de podvismo o virtuosismo elevador en acción, a 
polo mayor (polmá) es bueno.  RR: MADI. 

 Todo lo que baje la VT por alguna clase de anti-podvismo o vicio en acción, polmá es malo. RR: MADI. 

 Hay actividades que bajan la VT de los altos y medios vibrantes, pero que son indispensables para la 
conservación de especies, como la relación sexual para procrear.  RR: MADI.  

 Comer, en el nivel evolutivo humano, es un proceso que carga karma, y en cierto modo degrada, más 
comiendo unos que otros alimentos, pero con VT23% ningún serevo humano puede vianar sin comer, y 
eso Dios lo sabe. En la parte de baja vibración del Bhur, comer es un acto vital para el que come, pero 
antivital para el comido. No es fácil prescindir de la ingesta de alimentos sin suicidarse de hambre. Para 
la mayoría Bhur terrícola, con un nivel alto de contaminación y bajo de evolución espiritual, prescindir de 
alimento conduce a la muerte.  RR: MADI. 

 La afirmación: “El mayor porcentaje de contaminación que afecta al humano 2018, proviene del alimento 
que está recibiendo su cupsi Bhur, es decir, cuerpo biológico y parte psíquica”, mide: RR: MADI. 

 Analizando que los herbívoros comen cuerpos de serevos vegetales, y que los carnívoros se 
alimentan de cuerpos de serevos herbívoros, resulta bastante obvio que Dios permite el “comeos 
cuerpos unos serevos a otros”, en niveles bajos de evolución, típicamente en el Bhur. RR: MADI. 
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 En niveles incipientes de evolución animal serévica, ningún animal puede crear industrias para fabricar 
su alimento, porque eso supera con mucho la capacidad resolutiva que tienen. Si se les exigiera, morirían, 
y no habría biósfera, no solo en la Tierra. Desde que nace, mucho cupsi serévico necesita comer ciertos 
nutrientes que no se encuentran en la tierra, ni en los minerales. Además, la cantidad de animales 
herbívoros no puede desarmonizar por exceso ni por defecto, y para regular eso es que hay carnívoros. 
El alma, lo esencial, no es devorada en ningún caso. RR: MADI. 

 Los animales irracionales, como los leones, aun con VT18%, no han cruzado la barrera vibratódica de 
escoger el fruto del bien o del mal con la consecuencia de sus acciones. Están en el “paraíso kármico” 
del instinto, en el sentido de no ser responsables kármicos de pecados, porque, sin capacidad consciente 
de razonar qué es bueno, o malo, el bien y el mal para ellos todavía casi ni existen. Los humanos en 
cambio, podemos degradarnos o elevar VT, bajo ciertas condiciones, como producto de la causalidad de 
nuestras acciones. Podemos karmatizarnos bien, o mal. RR: MADI. 

 Qué tan bueno o malo, religioso o desligioso, sea algo en términos de la ley natural de Dios, puede ser 
consultado radiestésicamente en las tablas TCD, TVF o TRA.  RR: MADI.  

 Es posible usar una tabla de porcentajes doble, 2T%, colocar el mal a la izquierda del radiestesista, y el 
bien a la derecha, y preguntar: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir que porcentaje de buena o 
mala tiene esta acción X que quiero realizar. O un concepto. Midiendo correctamente, el bien o mal 
medido por ICR, corresponde al bien o mal tódico, natural, o multidimensional, de los serevos. RR: MADI. 

 Subir o bajar la VT, es bueno o malo para individuos y sociedades, respectivamente. RR: MADI. 

 Para un serevo, es malo, si en una vian, se karmatizó negativamente, aumentando el número de 
encarnaciones restantes para ser feliz como iluminado. RR: MADI. 

 Para un serevo, es bueno, si en una vian, se karmatizó positivamente, disminuyendo el número de 
encarnaciones que le faltan para ser feliz como iluminado. Es decir, cuando en su vida, fulano dio mucho 
más de lo que recibió, su “tesoro particular” del BK, cuenta con haberes para pagar deudas de quizá 
muchas vianes anteriores, su vida fue un plus, y ese haber conseguido le evitó nacer varias veces, solo 
a pagar lo adeudado. En este proceso evolutivo, no hay evolución espiritual recibiendo más de lo que se 
da. La contabilidad cósmica no comete errores con eso. RR: MADI. 

 El karma se paga con karma, y es vectorial: Tiene magnitud, dirección y sentido. RR: MADI. (El 
T19-SFO se refiere al Karma Vectorial). 

 Según el Narayana Sathya, ofreciendo el fruto de una acción digna a Dios, el serevo avanza en liberarse 
de la esclavitud de su ego. RR: MADI.  

 Karma es causalidad multi-dimensional. RR: MADI.  
 
El Banco Kármico, BK. 
  

 Quién declara: “Quiero intentar amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los conceptos”, para ser 
consecuente, no debería perderse oportunidades para aumentar la coherencia cosmogónica de su visión 
sobre la ley natural multi-dimensional, tal de tener un perfil lo más defendible que se pueda de Quien la 
maneja, Dios. Aunque deba hacer añicos las partes donde hay errores evidentes en su tratra. Sin un 
proceso justo de causalidad individualizada por serevo, asociado a una ondulación existencial / 
inexistencial en avance, las reencarnaciones, tal que las desgracias se expliquen, en parte por karmas 
pendientes, en parte por nuevas cadenas de karma que fulano, mengano, perengano o zutano abran, no 
se puede lograr un buen concepto de Dios, que de otra quedaría como injusto, ante la evidencia de 
nacimientos demasiado dispares, para la supuesta “única” vian, tales como: deseado / indeseado; sano / 
enfermo; riqueza o pobreza familiar; tiempos y lugares de paz o guerra; inteligencia alta o baja; buen o 
mal carácter; belleza o fealdad; optimista o depresivo; cuerdo o loco; gordo o flaco; fuerte o débil; nacer 
en tradición elevadora o degradante, etc. RR: MADI. 

 Como parte del derecho a saber, de conocer lo indispensable sobre la ley natural multi-dimensional con 
potencial de elevar el hombre hacia Dios, en el nivel humano terrícola, hay necesidad de conocer lo 
suficiente sobre cómo funcionaría la mejor proyección de alguna justicia cósmica entendible, perfectible, 
no petrificada, que no haga renegar al hombre contra Dios, cada vez que le ocurren desgracias. RR: 
MADI. 

 Si no hubiese una entidad cósmica reguladora del karma, que fuese guardando en memoria todo lo que 
viana cada serevo, la evolución serévica no sería posible, ni tampoco la justicia cósmica. A fulano le 
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cargarían los muertos de otro, y habría caos evolutivo. Impensable de Dios. Zutano evolucionaría o 
involucionaría por los méritos o deméritos de cualquier perengano. Una sucursal del BK es el Registro 
Akásico, donde se guardan las memorias de las vidas anteriores de los serevos. También está la sección 
“contraloría”, donde suman, restan y compensan los karmas buenos y malos, de cada fulano. RR: MADI. 

 Una evidencia del BK es el juicio de revisar toda la vida Bhur apenas en un segundo, que espera a cada 
fulano al salir del túnel de la muerte Bhur: Se siente bien con todo lo pódvico, y mal con lo anti-pódvico. 
Lo cual es experimentable vía regresiones. Así funciona la justicia cósmica. RR: MADI. 

o Si no hubiera cuerpo psiquis astral, ¿cómo podría alguien recordarlo, con su cuerpo biológico 
muerto, si mientras vianó, el disco de sus recuerdos no hubiese estado siendo grabado, durante 
toda su vian Bhur, en algo que trasciende a su cuerpo muerto? RR: MADI. 

o ¿Cómo podrían ocurrir regresiones a vianes previas, si no hubiese Registro Akásico, o registro 
espacial de memorias, discos con información cortada del serevo que cruzó del Burdo al Astral? 
Y todo eso no es sino parte del BK, el banco Kármico, donde tenemos cuentas corrientes 
contables, con todas nuestras acciones kármicas idas, y presentes. RR: MADI. 

 
Magnitud del karma vectorial. 
 

 Si fulano pide prestado un millón a cada uno de ocho bancos, o solo a uno, obviamente la magnitud de 
lo que debe no es igual en ambas situaciones. RR: MADI. 

 Cuando fulano ayuda, o perjudica, del igual modo, a ocho personas, la magnitud del buen o mal karma, 
respectivamente, es ocho veces mayor, que ayudando o perjudicando solamente a una. En el primer caso 
se puede hablar de magnitud ocho. En el segundo, la deuda es de magnitud uno. RR: MADI. 

 Si un señor neofeudal avaro, (dueño de grupo económico esclavizante o explotador) aprovechando las 
ventajas del negocio macro, roba lo mismo a miles de personas, la magnitud de lo que debe es igual a la 
unidad multiplicada por la misma cantidad de miles con que se endeudó. RR: MADI. 

 Esta diferencia entre perjudicar no a uno, sino a muchos, se relaciona con aumentar la magnitud del 
karma vectorial. RR: MADI. 

 Más en general, la magnitud del karma vectorial puede ser aumentada: (1) Por intensidad: cuando en 
lugar de uno, son mil, a un fulano. (2) Por repetitividad. No da igual darle un azote a fulano, que 
doscientos, uno al día. (3) Por destinatario. Como ya se dijo, no da igual afectar de igual modo a uno o 
quinientos fulanos. Proyectando la necesidad de una ley natural cósmica justa, toda diferencia debe ser 
contabilizada. RR: MADI. 

 El karma vectorial bueno, y el malo, se calculan aparte, considerando estos tres puntos previos, y luego, 
al final de la vian Bhur de fulano, se totalizan en valores que se restan, cuando es posible realizar tal 
resta, pues no todos los karmas son equivalentes. Hay daños causados a fulanos, que deben ser pagados 
serevo a serevo, en esta u otra vida, y eso agrega el condicionante de que ambos deben nacer en un 
mismo tiempo y lugar, tal que eso ocurra. RR: MADI. 

o Si al morir fulano de su cuerpo Bhur, la suma kármica que consiguó resulta positiva, el totalizado 
de la vian fue más vital que anti-vital; hubo súper-hábit de buen karma, que alcanza para pagar 
deudas kármicas de la vian presente, y algo de vianes previas. Haber nacido y vianado esa vida-
anti-vida, fue una ganancia espiritual. Al morir, fulano tiene más riqueza en el BK que cuando 
nació. Dado que esa vida valió la pena, su cuenta corriente “engordó en kar-monedas”. RR: 
MADI. 

o Si la suma es negativa, ganó lo anti-vital, incrementó el número de encarnaciones pendientes 
para iluminarse, y se bajó la vibra tódica. Hubo degradación. Haber nacido y vianado, fue una 
pérdida. Hay más deuda en el BK. RR: MADI. 

o Lamentablemente, al no conocer la raza humana qué sube o baja la VT, no considera esta 
variable evolutiva síntesis de la ley natural, y, en consecuencia, un altísimo porcentaje de 
humanos está realizando acciones degradantes, ignorando que lo sean. Si no fuera por la 
explotación esclavizante de tantos, en esta pecera caníbal de empresas que intentan 
sobrevivir, la vibra mundo caería estrepitosamente. Lo anterior no significa que la 
esclavitud sea buena, ni que lo ideal para el humano sea una economía del nivel evolutivo 
de una pecera caníbal. Para el que acumula la riqueza proveniente de muchos que explota, 
el abismo kármico es inevitable, y, ciertamente, se lo debería propiciar poco, o nada. RR: 
MADI. 
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Dirección del karma vectorial. 
 

 En una recta matemática, definida con dos puntos, la dirección no define sentido. Podemos hablar de una 
recta entre sur y norte, sin definir sentido. El sentido del avance establece si iremos hacia el sur, o hacia 
el norte, por esa recta. RR: MADI. 

 En definir dirección kármica hay dinamismo entre causación y reacción. El par de “puntos” (ofos, en jerga 
SFO), que definen la dirección de la recta kármica, son: De quién nace, y a quién llega, X karma.  

 Supongamos que fulano influye kármicamente sobre zutano. La dirección del movimiento del karma 
vectorial, en la etapa de causación, va de fulano a zutano. Y en la etapa de reacción, el karma bueno o 
malo asociado a zutano, puede venir de vuelta, con base en el mismo par de fulanos definiendo la recta 
de reacción. (Fulano le paga a zutano lo adeudado). En general, intermedia el BK, donde se contabiliza 
y guarda la información kármica, y aunque no necesariamente todo karma será cobrado por el zutano 
afectado, la huella del fulano causante y del zutano afectado, permanece. RR: MADI. 

 Dicho de otro modo: Intermediando el BK, que lo registra todo, y procede en consecuencia, cuando 
corresponde, la primera etapa de direccionamiento y dación de sentido del karma va desde el fulano que 
realiza la acción kármica al zutano que la recibe. La segunda dirección del karma ocurre cuando hay 
réplica, desde el zutano hacia fulano, en sentido opuesto. De no “vengarse” el afectado en la primera 
etapa, el BK procede por defecto, a darle su merecido a fulano, el primer actuante.  RR: MADI. 

 
Respecto del sentido con que se mueve el karma. 
 

 La primera acción va de fulano a zutano, siendo registrada en el BK. La reacción va de zutano a fulano, 
o desde el BK a fulano. RR: MADI. 

 La causalidad es ófica. Una ofo causa una acción, y otra ofo recibe el efecto de esa acción. En el universo 
material penta-elemental, no hay acciones puras, aisladas de ofos. RR: MADI. 

 Toda acción que ocurre en cualquier dimensión, tiene o puede tener reacciones en la misma dimchian, o 
en otras. RR: MADI. 

 
 
Nudos de karma 
 

 El Narayana Sathya, en varios de sus discursos, realza el poder que tienen los deseos, y los apegos, en 
cuanto a la determinación del futuro del serevo racional. Con frases similares a ésta: Hacia donde apuntan 
los deseos, y la dedicación del tiempo, hacia allá apunta el futuro”.  

 En el T19-SFO, el Karma Vectorial, este autor desarrolla y mide puntos como éstos:  
o Un enamoramiento no correspondido de fulano por una fulana coqueta dará lugar a nacimientos 

futuros donde ambos se encuentren, y tengan la posibilidad de que pase algo, si los dos están 
de acuerdo, con cierto encadenamiento por parte fulana, como que se enamore del fulano. RR: 
MADI.  

o Un deseo sexual de fulano por una fulana que no le coqueteó, al punto de masturbarse por ella, 
encadena futuras encarnaciones, donde ambos estén cerca, con posibilidad de que pase algo, 
pero sin encadenamiento por parte de fulana. RR: MADI. 

o Cuando zutana se da a desear, por medio de revistas tipo Playboy, y muchos varones se 
masturban con su imagen, se crea un encadenamiento de igual cantidad de vianes, en que 
fulana, que dio a desear su cuerpo, se sentirá atraída a tener sexo con esos varones. RR: MADI. 
Es decir, fulana se crea nudos kármicos asociados a su zona sexual, y se los crea a otros, 
a los que aceptan fijarse en ella, tal que, si no atenúan sus respectivos nudos kármicos, 
naciendo una y otra vez, no podrán iluminarse, mientras tengan esos nudos kármicos 
pendientes, asociados a los chakras de abajo. RR: MADI. Probablemente la mujer que se 
dio a desear nacerá varias encarnaciones como prostituta, y hasta con varias tomadas de cuerpo 
simultáneas, hasta reducir el nudo kármico voluntario, consistente en miles de ataduras trans-
encarnacionales. El tiraje de las revistas de sexo, o de películas XXX es de miles, y cada una la 
lee en promedio más de una persona.  
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o Un porcentaje no menor de “enamoramientos a primera vista” en esta vian, viene de links 
sexuales pendientes de vianes previas. RR: 100% verdadero. Si ambos linkeados actúan con 
desapego, pueden liberarse de ese encadenamiento específico, cuando se encuentran. RR: 
100% verdadero.  

 Al Narayana Sathya le atribuyen curaciones. Con toques físicos, aliviaba nudos kármicos de ciertas 
zonas, o de chakras, para curar devotos, o a jóvenes con futuro, los que ahora están elevando la 
vibratódica de la India. Lo hizo desde su nivel de sabiduría narayánica, pero acá abajo no se lo 
interpretaron bien. RR: MADI. 

 Se forman nudos de karma en los chakras, cuando se exagera el disfrute sensual con las zonas 
respectivas, también con la gula, cuando se tiene exceso de deseos asociados a los órganos comandados 
por tales chakras. RR: MADI. Abundando en nudos kármicos, se vuelve muy lento y difícil salir de ellos. 
Por algo tantos sabios asiáticos previenen contra esto, con frases tales como: “El peor error es 
descontrolar deseos”, “La causa del sufrimiento son los deseos”. El más típico es el chakra asociado a lo 
sexual, cuando fulano desea tener sexo con miles de mujeres, a lo largo de su vian, al punto de 
enamorarse, apegarse o masturbarse en ellas. De mujeres hacia hombres, no es muy distinto. Los 
cantantes, varones o féminas, demasiado provocativos, multiplican a cientos de miles sus 
encadenamientos sexuales trans-encarnacionales. RR: MADI. 

 El deseo llega y se va rápido, pero encontrarse en otra vian con la persona cuyo cuerpo se ha deseado, 
y que ella también esté de acuerdo en tener sexo, no es rápido. Peor si esa persona ya superó la 
obligación de nacer en este planeta. RR: MADI. 

 Como la cantidad de personas con esta clase de conexión kármica que fulano encuentra en cada vian, 
polmá no es alta, el escape de estas trampas de los deseos puede tardar muchas vianes. De ahí la 
importancia, cuando ya se ha elevado la vibra lo suficiente, y se ha aprendido a mantenerla arriba, de 
interactuar con maestros elevadores. Dado que, según mediciones, quienes pueden realizar esta limpieza 
de nudos kármicos están de VT80% para arriba, no se trata de una oportunidad que se encuentre 
fácilmente. No todos ellos pueden, ni quieren. Además, ¿qué no iluminado aceptaría transferirse karmas 
ajenos, y pagar por deseos descontrolados ajenos, postergando de modo indeterminado su escape del 
Bhur? El Narayana Sathya lo hizo. Atribuyen que se transfirió a él gran cantidad de karmas y también de 
nudos kármicos de personas devotas. Sufrió las enfermedades, y se deshizo de ellas. A este autor le 
mide que partió antes porque, tal como se difundió por un correo, el Narayana “tenía su cuerpo demasiado 
agotado”, en gran parte porque “tuvo que asumir el karma de una enfermedad mortal que un discípulo le 
pidió que le curara, pero que no se podía curar sin entregar una vida a cambio”. No obstante, ¿cada 
cuánto tiempo viene un Narayana? Y Gayatri, que viene ahora, ¿querrá liberar nudos kármicos, lo cual 
tanto “desprestigio” por ignorancia humana, le significó al Narayana Sathya? Todo esto es medible por 
los estimados lectores. RR: MADI. 

 Naturalejas:  

 Dado que los Narayanas suelen venir cada miles de años, y que no necesariamente quieran disolver los 
nudos kármicos de los fulanos deseadores no devotos, más vale no dejarse caer en la trampa del mono 
del deseo sexual. Puede retardar la iluminación cientos de miles de años.  RR: MADI. 

 La trampa del mono: Hordas de monos asolan cosechas de fruteras. Les ponen cajones, con una fruta 
adentro, donde quepa la mano del mono, pero no con la fruta empuñada. Se entrampan a sí mismos. 
Como no atinan a desapegarse de la fruta, los atrapan. Alguien que escucha por primera vez el tema de 
la trampa del mono, suele exclamar: ¿Cómo pueden ser tan estúpidos los monos, si puede irles la vida 
en ello? No obstante, con los deseos de sexo típicos, solo en la etapa de adolescentes, ¿cuántas veces 
caímos en una trampa peor que esa, que perjudica varias vidas? Los deseos por sexo que tuvimos de 
adolescente, por n personas, ¿cuántas reencarnaciones sumadas “estúpidamente” ya nos están 
pesando? ¿Nuestra tratra no nos previno? O, peor, si nos previnieron, ¿hicimos caso? El adolescente 
polmá se caracteriza por adolecer de buen juicio en estos temas. ¿O no? No faltan las excepciones.  

 Si fulano quiere masturbarse para que no se le sequen las secreciones adentro, el modo no encadenador 
a futuros, ni generador de nudos kármicos en los chakras de abajo, es hacerlo sin pensar en mujeres. Y 
viceversa, para las mujeres también aplica, las encadena kármicamente desear ardientemente a fulano 
o zutano. RR: MADI. 

 Controlar los deseos de modo armonizante, acerca iluminación. Descontrolar deseos, la aleja. 
Enormidad de reencarnaciones pueden ser agregadas, solo porque en una etapa adolescente, en 
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una vian, descontrolamos nuestra máquina de los deseos, deseando sexualmente “de chincol a 
jote”. RR: MADI.  

 
Cómo aumentar la VT. 
 

 El Narayana Astral Avatar VT97%, que no habló de VT, dejó una organización para posibilitar que las 
personas aumenten porcentaje de realización de Dios. Su organización es unitiva. RR: MADI. 

 Se avanza hacia Dios cuando prevalecen los impulsos del alma sobre los impulsos de los cupsis relativos. 
RR: MADI. 

 Eleva la vibra tódica personal quién canta nombres válidos de Dios, quién practica podvismo en acción, 
en pensamiento, palabra y obra.  RR: MADI. 

 Se retrocede o se deja de aumentar VT al dejar de cantar los nombres de Dios, al anti-vitalizar, al 
degradarse, por medio de pensamientos, palabras y obras antivitales. RR: MADI. 

 Se frena el bajón de VT, dejando de practicar el anti-podvismo, dejando de ir contra los cinco poderes 
virtudes del alma. RR: MADI. 

 Se aprende a detectar el anti-podvismo trátrico, midiendo qué está bueno, o malo, respecto de la ley 
natural, mediante una tabla radiestésica TVF. RR: MADI. 

 Se aprende a dejar de perder VT, midiendo por ICR las anti-vitalidades trátricas. RR: MADI. 

 Los podvis o poderes virtudes del alma, son. Ahimsa o no violencia; dharma, o deber respecto a la verdad 
evolutiva; sathya o verdad elevadora de VT, cuando se practica; shanti, paz del espíritu. RR: MADI. 

 Aumentar la VT personal, nacional y mundial es bueno. RR: MADI.  

 Todo tiempo empleado en aumentar VT, es un tiempo bien empleado. RR: MADI. 

 En la organización del Avatar VT97%, este autor mide que en las sesiones de cantos a Dios de dos horas 
se recupera 10% de VTCP, promedio. Y 20% en las reuniones de cantos a diversos nombres de Dios 
que duran 24 horas continuadas, y que llaman Akhanda Bhajans. Para cómo están las cosas, eso es 
clave, porque hay demasiados factores bajadores de vibra. Mida el lector si encuentra otra que supere 
este 10%. Aunque mentirse podría ser fácil, este autor no mide que haya otras ceremonias que superen 
eso. Si la verdad y el deber no hubiesen estado perdidos durante muchas las tradiciones humanas, para 
nada se habría justificado la venida del Avatar Triple. La situación elevadora es mejor todavía cuando se 
agrega la ayuda desinteresada, en, o fuera de tales centros; en honor a la verdad, tales aumentos de VT 
de corto plazo, suelen ser rápidamente contrarrestados por una cantidad inimaginable de aspectos 
bajadores de vibra que encontramos en el medio ambiente, y en nuestros propios hábitos. Sin agotar la 
lista, los primeros libros SFO que van orientados a captar y a tratar de corregir los problemas bajadores 
más frecuentes, son: R2, T0, T1, T2, T3, T5, T6. El título de cada libro SFO, sirve para orientarse en su 
función. RR: MADI. 

 
La frecuencia de autodestrucción. 
 

 La ley natural, ¿pone límites al comportamiento humano, por exceso y por defecto? RR: Sí. Obviamente, 
de no ponerlos, Dios estaría promoviendo el caos.  

 La involución de un serevo, ¿tiene tope inferior? RR: Sí.  

 Al consultar, en una TVT: ¿Dónde comienza la evolución de los serevos?, la respuesta es: RR: VT04%. 

 Un serevo que comete los peores errores en una vian, ¿hasta qué VT puede degradarse, tal que no 
pueda continuar bajando? RR: El péndulo oscila en VT04%.  

 ¿Pierde su alma un serevo genocida, al llegar a VT04%? RR: No. 

 ¿Cuál es la frecuencia vibratódica de la autodestrucción de un serevo racional, con la cual, si persiste, 
muere pronto, e involuciona mucho? RR: VT04%. 

 El infierno está donde la paz tiene tumba. RR: MADI. 

 Toda nación terrorista donde maten personas inocentes, por el “delito” de escoger religiones más 
elevadoras que su terrorismo, estará condenada a sufrir las consecuencias de su propia acción 
violenta degradante, por siglos, o milenios, hasta que valoricen lo suficiente el amor y la no 
violencia con otros seres, la verdad y el deber natural de Dios, y la paz, lo suficiente como para 
escapar de ese infierno. RR: MADI. 
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 Las mayores desgracias colectivas de la humanidad (como la peste negra y varias guerras) han sido 
atraídas cuando la humanidad medía alrededor de VT07%, casi la frecuencia de autodestrucción. Hoy, 
varias naciones, promedian eso. La media de las cárceles suele bajar de VT07%. RR: MADI.  

 Respecto de los peores nacimientos, en medio de pobreza, mafia, guerras, vicio, contaminación, 
enfermedades, no es errado llamados “llegadas al infierno relativo”, y no ocurren por errores de Dios, sino 
porque a cada serevo involucrado le toca vianar en ese entorno kármico. RR: MADI. 

 Dependiendo de la VT de la cual se parte, hay límites porcentuales, pasados los cuales, por amor, Dios 
no permite que continuemos degradándonos, individual o colectivamente.  RR: MADI.  

 Nos quitamos o dañamos el cuerpo biológico, por medio de anti-vitalidades extremas, como vicios, 
placeres burdos en exceso, ingesta gulienta de alimentación basura bajadora de vibra.  RR: MADI. 

 Cuando toda una civilización se acerca irreversiblemente a VT04%, Dios le ayuda a dejar de involucionar, 
por medio de algún desastre o pralaya, que puede ser total para un mundo.  RR: MADI.  

 Ningún ser evolucionante, o serevo, baja de VT04%, por más genocida que sea. RR: MADI.  

 Un buscador de Dios necesita bajar las menos veces posibles de VT18%, con su VT de corto plazo.  RR: 
MADI.  

 Parece no ser mucho pedir, no caerse de VTCP18%; es la VT de los perros; pero no bajar de VT18% con 
la VT de corto plazo sólo parece fácil. Basta comerse un bife de ternera, y ya ocurre, por la violencia que 
encierra ese acto. RR: MADI.  

 Resulta extremadamente difícil que cualquier humano terrícola 2011 baje jamás de VT18%, porque las 
tradiciones vigentes programan muchos anti-valores culturales que al seguirlos por costumbre errada 
como buenos, implican bajar de VT18% en el corto plazo. Tradiciones y apegos suelen ir asociados. 
Como en los apagones de vibratódica relacionados con las fiestas patrias, año nuevo, o hasta pascua. 
RR: MADI. 

 Varios humanos genocidas, o propiciadores de tratras degradantes, años después de muertos, miden 
VT04% de VT de largo plazo, en forma estable RR: MADI. Deben comenzar de nuevo, desde los niveles 
más bajos. RR: MADI.  

 Este autor ha medido que el viaje evolución allá por el universo de los serevos, entre VT04% y VT98%, 
incluyendo la estancia divina en el Supracausal, en promedio tarda cuatro días de Brahmán (Dios), cuatro 
ciclos completos de creaciones, mantenciones y destrucciones de cuatro universos consecutivos. Donde 
cada día de Brahmán, según medición de este autor, duraría del orden 750 mil millones de años. Por 
ahora, desde la etapa de imprecisión que puede lograr este autor, este punto mide: RR: 100% verdadero.  

o Obviamente, deberán ser rectificadas las mediciones, por madistas limpios, que podrán llegar, 
cuando sus padres se hayan limpiado kármica y bioquímicamente a sí mismos, lo suficiente 
como para tener hijos alto-vibrantes, capaces de medir con precisión por ICR. Este autor pudo 
haber errado, más en los números que en conceptos.  

 
  
9.4.11.-  FILOSOFÍA Y SEMIFILOSOFÍA TÓDICA. ¿ES POSIBLE MEDIR EL PORCENTAJE VERDADERO / 
FALSO DE AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL? LOS MADIS. VERDADES RELATIVAS Y 
ABSOLUTAS.  
 
Filosofía Tódica, Semi-filosofía Tódica y Calidad MADI de los conceptos. 
 

 La filosofía tódica es la ley natural de Dios, y solo puede ser manejada y comprendida por Dios. RR: El 
péndulo oscila en 100% verdadero. 

 Ninguna filosofía humana pasa de semi-filosofía tódica. RR: MADI.  

 La calidad porcentual de una afirmación conceptual sobre la ley natural, medida por fulano, vía ICR, es 
MADI, cuando los principios y afirmaciones miden 100% de verdaderas en la Tabla de Conceptos de 
Dios, TCD, o TVF, cuando fulano midió bien.  RR: MADI.  

 Debiéramos medir la calidad de los conceptos importantes de Dios de TODAS las tradiciones actuales y 
antiguas: pocos conceptos pasan incólumes la prueba MADI, porque el tiempo y el egoísmo han dejado 
su huella, aun cuando los tradicionalistas de cada grupo no quieran creerlo.  RR: MADI.  
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 Hay tradicionalismos muy basados en memorizar textos complejos, pero la buena memoria no es indicio 
de alta VT. Hay monos con algunos tipos de memoria excelentes, mejores que las ídems humanas. RR: 
MADI.  

 Los conceptos que se aceptan como verdades filosóficas de ley natural, debieran ser tipo MADI, es decir, 
deberían pasar la prueba radiestésica de la Tabla de Conceptos de Dios, o TVF, medir 100% de 
verdaderos, vía Internet Cósmico, consultándole a Dios. RR: MADI.  

 Sobre los conceptos postulados a MADI, se debiera certificar que encajan de modo coherente en una 
visión cosmogónica multi-dimensional, que pasan los filtros del razonamiento y la medición, por varios 
radiestesistas de al menos VT68%. RR: MADI. (Ver T5-SFO, El ICR, y T6-SFO).  

 Al medir por ICR, importa: ¿Quién mide, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Cuando se pretenda 
lograr precisión mayor, debieran medir madistas, de VT68% para arriba, a solas, (personas cerca 
interfieren, según comprobaciones de este autor), y, además, limpios de ignorancia transdimensional en 
alto grado. RR: MADI. 

 Las impurezas en las psiquis astral y causal operan como cataratas en los ojos de visión profunda, o 
intuición, o poder de comunicación con Dios. RR: MADI. 

 Ninguna filosofía humana del Burdo es tódica, mientras no considere las cinco dimchians. RR: MADI. 

 El filósofo serévico es cósmico desde que se ilumina y entreabre el portal del alma, desde su psiquis 
Bhur, lo cual sólo ocurre entre VT86% y VT98%, aproximadamente, pudiendo estar incluidas ambas 
vibras. Lo cósmico o universal tiene vibración top VT98%. De ahí para arriba, está Lo Divino. Las dos 
dimchians superiores son divinas. RR: MADI. 

 El máximo nivel como filósofo tódico que puede alcanzar un serevo, no pasa de VT120%, la VT del alma. 
Más arriba está el nivel de filósofa tódica de Gayatri, en VT122,5%. Ningún serevo supera ni logra el nivel 
de filósofo tódico que maneja Dios eternamente, en VT125%, como organizador, creador, mantenedor y 
destructor, a lo largo de todos los ciclos chiansares DNDD. RR: MADI. 

 
Verdades relativas y absolutas. 
 

 La Verdad Absoluta Es Dios y Su ley natural. RR: MADI. 

 La existencia no puede separarse de la sabiduría ni del ananda en La Dimchian Esencial Cielo de Dios. 
Del Chiansar Supremo de Dios, no pueden aislarse existencia, conciencia, poder, vida, eternidad, ni otras 
leyes naturales, o funciones. RR: MADI. 

 No es posible que una cosa existente, pero no inteligente, maneje una ley natural inteligente que abarca 
cinco dimchians, al mediodía del DNDD. RR: MADI. 

 En SFO se mide que: La Verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo solo opinamos sobre dicha ley, pero 
no le cambiamos ni una coma. RR: MADI.  

 Un libro es una cosa, no “La Verdad”. La Verdad Tódica no puede aislarse de Dios. Las palabras de 
escrituras humanas no son Dios, sino palabras humanas con mayor o menor verdad o falsedad sobre la 
ley natural de Dios. Tales palabras pueden respetarse, pero no deben idolatrarse al nivel de “el fin justifica 
los medios”, cuando el fin de la acción es la elevación del espíritu. RR: MADI. 

 La posibilidad de medir por ICR-TVF se basa en una ley natural de Dios, y acerca ciencia, filosofía, 
religión y arte a la ley natural. Es posible medir por ICR sobre estos cinco. RR: MADI. 

 Parte de lo encontrable en el Internet convencional, aun cuando no sea palabra de Dios, hay gente que 
lo toma como “verdadero”. Como los adolescentes dogmáticos de la teoría de la conspiración. Creen a 
ojos cerrados en toda maniobra oscura que atribuyen a los grandes poderes, aunque no tenga pies ni 
cabeza. En el pasado, midiendo radiestésicamente, el 70% de eso era cierto. Pero hoy las cosas están 
cambiando, por una influencia no visible con los ojos de la cara, de la venida de los dos primeros 
participantes de la encarnación del Avatar Triple, y del plan de los seres. Que involucra más serevos de 
los que pudiera creerse. La mayoría de los participantes lo ignora. RR: MADI. 

 Hablar o escribir de Dios no implica realizar a Dios, pero Dios nos envía mucha energía cada vez que Lo 
mencionamos con un mínimo de amor y respeto, por lo que hablar de Dios, cantarle, meditarle y rezarle, 
sube la vibra. RR: MADI. 

 Limitado por sus sentidos, su ego y su psiquis Bhur, el humano terrícola no puede conocer La Verdad 
que mora en su propia alma, en El Cielo de Dios. Ni los Narayanas pueden, a cabalidad, hasta que se 
liberen del cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI. 
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 Con sus sentidos astrales, más la participación que le corresponda al cuerpo psiquis Bhur, el humano 
terrícola con más de VTCP24% puede experimentar que cualquier ley natural mide 100% de verdad 
natural en la TVF. RR: MADI. 

 Por la misma vía, ICR, y con los mismos medios, el humano terrícola puede medir el porcentaje de verdad 
o falsedad de cualquier frase importante sobre la ley natural. RR: MADI. 

 En el Burdo, cada ser humano tiene su sistema de coordenadas individual, y en él, cumple que toda 
verdad humana es parcialmente falsa. RR: MADI. 

 El conocimiento tradicional humano sería más confiable, si todos reconociéramos y midiéramos verdades 
esenciales únicas en toda tradición. Pero no es lo que ocurre, y tiene quizá cuanto tiempo para continuar 
ocurriendo en quienes ya cerraron su mente en su creencia. Acorde a lógica elemental, no todas las 
opiniones divergentes respecto de un mismo tema pueden ser simultáneamente verdaderas.  RR: MADI.  

 Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al humano terrícola. RR: MADI. 

 Los libros sólo pueden contener intelectualizaciones humanas, parcialmente falsas, al depender del punto 
de vista con que los mire cada persona, o tradición. RR: MADI. 

 Sea cual sea la tradición, algún fulano escribió sus libros, o libro, que consideran sagrados. RR: MADI. 

 Una cosa es considerar sagrado un libro, y otra es idolatrarlo, en reemplazo de Dios. RR: MADI. 

 Lo que es verdad para fulano terrícola, suele ser falso para zutano terrícola. RR: MADI. 

 Para quien no mida verdades y falsedades, cualquier afirmación SFO carece de una base relevante, que 
es la medición. Aunque pueda contener algún margen de error, aunque la medición sea relativa a qué tan 
bien se midió, midiendo con un mínimo de profesionalismo, siempre medir será mejor que la simple 
apuesta. RR: MADI. 

 Ni lo más verdadero respecto a Dios, suele ser verdadero para todos los fulanos terrícolas. Como, por 
ejemplo, que Dios existe eternamente, y Es La Verdad. RR: MADI. 

 Como campo general de aplicación, lo verdadero o falso que se mide en la radiestesia estilo Sathya SFO, 
está conectado a indagar radiestésicamente sobre la ley natural de Dios. RR: MADI. (Este autor no usa 
la radiestesia para indagar sobre problemas humanos particulares). 

 El humano terrícola suele desear que la ley humana Bhur, e incluso la divina, sean leyes a medias, 
relativas, manipulables, variables en función de conveniencias, decisiones, y pagos. Como cuando 
vendían salvación. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dicen. Para Dios en cambio, la ley natural es ley, 
tódica, absoluta. De modo que el hombre se encuentra con sorpresas, cuando llega al juicio de la vian en 
un segundo. RR: MADI. 

 Las verdades o falsedades tabuistas, paradigmáticas, o de cualquier afirmación, ahora son todas 
medibles, en la TVF.  RR: MADI. 

 Hay verdades burdas para la psiquis del cuerpo burdo. RR: MADI. 

 Hay verdades astrales para la psiquis del cuerpo astral.  RR: MADI.  

 Hay verdades causales para la psiquis del cuerpo causal.  RR: MADI.  

 Hay verdades supra-causales que capta Gayatri, y, parcialmente, los serevos que moran en el 
Supracausal, sin tener cupsis más abajo. RR: MADI. 

 Hay verdades divinas para los tres tipos de seres que moran en El Cielo de Dios. RR: MADI.  

 Si el humano terrícola estuviese condenado a una incomunicación eterna con Dios, Dios no sería sabio. 
Porque esa comunicación el humano Bhur la necesita. Y Dios no comete errores. Sobre esta 
consideración, que es parte de amar a Dios sobre todas las cosas, podemos apostar a que esa ley natural 
existe, y que parte de ella es la radiestesia, si muchos humanos experimentan que funciona para ese fin 
de chatear con Dios. Facilitar con cierta masividad potencial el conocimiento lograble en el Bhur sobre el 
Sathya multidimensional, sin duda que es un avance pódvico. RR: MADI. 

 Sin alma divina, el humano terrícola no podría chatear radiestésicamente con Dios. RR: MADI. 

 Solo porque Dios lo dispuso como ley natural de Dios, el cuerpo – psiquis burdo animado de un ser 
humano puede tomar un péndulo y chatear con Él.  RR: MADI. 

 No importa de qué tradición o no tradición venga X frase, con tal que mida MADI, cuando fulano 
radiestesista mide bien. De buenos MADIS, en pensamiento, palabra y obra, está hecho el camino unitivo 
que el serevo racional sufriente necesita seguir, para arribar a barrios tódicos donde pueda ser más feliz. 
RR: MADI. 

 Cuando el Buda dijo: “Pensamientos, palabras y obras rectas”, transferido a jerga SFO, se refirió a ídems 
elevadoras. RR: MADI. 
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 No basta que un perengano mida que es MADI una frase, porque pudo haber medido mal. Tiene que 
haber consenso, suficiente pureza kármica, y una petición especial a Dios que nos conceda la gracia de 
no distorsionar, para medir cada concepto importante. RR: MADI. 

 En repetir como loro la petición de no distorsionar, o la pregunta, ya hay riesgo; aparte la petición de 
ayuda arcoíris arriba, al menos hay que entenderla, sentirla, concentrarse, y esperar intuir desde lo 
interno. Cada vez. Tener poco tiempo es peligroso para la precisión. RR: MADI. 

 
¿Es posible medir el porcentaje de verdad o falsedad de las afirmaciones sobre la ley natural? 
 

 El porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos multi-dimensionales sobre la ley natural de Dios, 
puede medirse en la Tabla de Conceptos Divinos, o TCD, o TVF, con respaldo en la ley natural de Dios, 
cuando se mide bien. RR: 100% verdadero.  

 Al comenzar a medir de modo unitivo, ocurre un cataclismo con los paradigmas humanos tradicionales 
2010.  RR: MADI. Ocurre que casi todo valor mide invertido, entre lo que es su verdad natural, y el uso 
que suele dársele oficialmente. De los valores culturales en boga al nivel de conductas, (no de las 
palabras, que eso es fácil), solo se salva cerca de un 10% que sí ayuda a vivir a las personas con mayor 
armonía. RR: MADI.  

 Cae de maduro que los paradigmas de la era de la ignorancia no podrán brillar en alto porcentaje por su 
valor de verdad, pero no todos sacan las consecuencias correctas de esto; no cuando endiosan escrituras 
de tiempos de sombra, como si fuese Dios quien hubiese prohibido realizarles cambios. RR: MADI.  

 Casi todos los valores de culturas terrícolas han sido manipulados, dándoles algún dueño interesado, 
aunque este ya haya muerto. RR: MADI. 

 Ninguna religión se salva de manipulaciones degradantes durante la era humana oscura, porque los 
invasores, los machos dominantes, los jefes imperiales, impusieron sus términos en el programa cultural 
de los invadidos, o de los gobernados, y luego hasta pudieron quedar como tradición, como si fueran 
buenos, pudiendo ser muy degradantes de la condición humana. RR: MADI.  

 Lo anterior significa que han estado enseñando barbaridades en las escuelas, tales como matar animales 
para depredarles sus cuerpos. Ellos también son sus almas, y una VT18%, muy cercana al promedio de 
la humanidad; para peor, hay naciones enteras para las cuales, considerando su vibra media, un asno 
VT18% sería maestro espiritual.  RR: MADI.  

 Resulta extremadamente difícil encontrar un invasor alto vibrante. Suelen haber sido los mayores 
asesinos colectivos de la historia, quienes se veían a sí mismos como “dioses”, por comandar ejércitos 
genocidas. Todos los invasores que mataron injustamente más de mil personas, medidos por este autor, 
están en VT04%, después de muertos.  

 La medición radiestésica para rescatar conceptos MADI de todos los enviados de Dios a todas las 
religiones, que rara vez son los más famosos, es una necesidad, con la cual se dignificarán los buenos, 
e irán al sitial donde deben estar, los degradados. RR: 100% verdadero.  

 La precisión al chatear por el ICR depende directamente de la VT de corto plazo del que mide. Con baja 
VT, se puede medir 10 veces algo, y las diez veces dará diferente, sin manipular pasándose 
fraudulentamente al modo activo. RR: MADI. 

 Para medir aspectos importantes, que podrán afectar a culturas enteras, el requisito de “varios madistas 
coincidiendo” resulta indispensable. Los ocho principios SFO, como conceptos, a este autor le miden 
MADI en la TVF, pero como pares duales, miden 60% verdaderos, en la misma tabla. Como pares de 
opuestos, no pueden medir lo más alto, porque lo que se expresa como par de opuestos, no es Divino. 
Como conceptos de ley natural de Dios, que rigen acá abajo, la esencia de los 8PSFO mide 100% 
verdadera. RR: MADI.  

 Los mantras también son medibles en la TVF. <Dios Padre>, como mantra, mide 100% verdadero; Dios 
Madre, Gayatri, mide 60% verdadero; sus VTs son diferentes. Todos los mantras que van antecedidos 
por OM, u otro nombre de Dios, valen VT125% en la TVT, y 100% de verdaderos en la TVF. RR: MADI. 

 Este autor sugiere utilizar la SFO como método, para abrir nuevos caminos a temas más acabados, por 
tratarse de una semi-filosofía multi-dimensional, o tódica, perfectible. En el año 2016, al esqueleto SFO 
falta ponerle más carne personalizada de alta vibración, aunque no tanta como al año 2010. Además, 
como dijo el clarividente rosacruz, respecto de lo que este autor ahora llama SFO: “Esto no es misión 
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para uno solo”. De cualquier manera, se trata de un proceso con mucha inercia. No cualquiera resuena 
con estas ideas trans-dimensionales. RR: MADI. 

 Para ser filósofo cósmico, sujeto serevo, hay que realizar “la santidad del espíritu”, VT86%, vibra en la 
cual se siente amor intenso y permanente por Dios, según las mediciones de este autor. Al consultar, en 
la TVT: PR: Señor Dios: ¿En qué VT el espíritu personal es suficientemente santo, como para sentir un 
amor intenso y estable por Dios?, el péndulo se mueve en VT86%.  

 
 
9.4.12.-  LOS CAMPOS NATURALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEY NATURAL: EL INTERNET 
CÓSMICO RADIESTÉSICO, ICR, Y EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS, ICDD.  
 

 Los campos naturales de información que desde el Bhur pueden accesarse utilizando el cupsi Astral, 
operan mediante leyes naturales de Dios, necesarias al hombre Bhur, pues de otra, el hombre terrícola 
de mente abierta jamás podría ponerse de acuerdo sobre hacia dónde va lo religioso, o lo desligioso, el 
bien, o el mal. RR: MADI. 

 Mientras fulano cierre su mente exclusivamente en su relidesligión, desechando toda ley natural 
multidimensional de indagación elevadora que Dios nos da, lo acertado o desviado de su conducta, en 
parte dependerá de lo acertado o desviado de la dogmática X que sigue, una entre las n posibles. RR: 
MADI.  

 La existencia no puede ser aislada de la sabiduría ni del chiansar, en Lo Esencial, que Es El Cielo de 
Dios, desde El Cual nos llegan todas las propiedades emergentes, como la conciencia, la vida, poder 
realizar funciones, poder tener alerta para percibir, etc. Si no hubiera uno o más campos de 
información y sabiduría naturales asociados a lo creado, los procesos cósmicos no podrían ser 
manejados. RR: MADI. 

 Los dos campos naturales de conocimiento e información de uso en SFO, son manejados por Dios, y se 
llaman ICR e ICDD. Respectivamente, el Internet Cósmico Radiestésico, y el Internet Cósmico de Dios. 
RR: MADI. 

 Visto desde el Bhur, el ICR es un laboratorio radiestésico de ley natural de Dios, un campo de información 
natural, con acceso a serevos racionales Bhur. RR: MADI. 

 Entrar a navegar por el ICR tiene algún parecido a subir a una nube de memoria en el Internet 
convencional, a buscar información ahí. En la radiestesia estilo Sathya SFO, la password para entrar a 
navegar al ICR, es: “Dios”. RR: MADI. 

 Según que haya más claridad sobre lo que Sí es ley natural de Dios, los grupos apegados a tradiciones 
rígidas, cuando se lo permitan a sí mismos, tendrán la hermosa posibilidad de subir más peldaños en la 
escalera que los acerca a Dios, porque la ley natural, incluida la radiestesia, es unitiva, vale para todos 
los serevos Bhur, sin importar su credo. RR: MADI. 

 Es bueno que muchos serevos puedan consultarle sus dudas a Dios, pero no es bueno tomar todo como 
cierto, porque el subconsciente personal distorsiona. Y en tal sentido, conviene comparar con lo que 
miden otros, ojalá algunos de alta VT y buenas tradiciones, buena forma de vivir; con personas cielo. RR: 
MADI. 

 Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. RR: MADI. 
o Lo que Dios quiera que esté en el ICDD, está. RR: MADI. 
o Nosotros solo estiramos nuestra mano, sujetando el péndulo, para pedir información trans-

dimensional, y, en el caso de la “Radiestesia estilo Sathya SFO”, para solicitar a Dios información 
sobre que es MADI, o no. Este acto de conocer es humilde. Del tipo: “Señor, no sé esto, ¿qué 
me puedes decir, en lenguaje radiestésico? RR: MADI. 

 El Internet Cósmico Radiestésico o ICR es un campo de conocimiento sobre la ley natural y los seres 
evolucionantes que Dios puso al alcance del radiestesista. Dicho campo tiene un alcance superior al de 
los sentidos ordinarios Bhur, debido a que funciona con el cupsi astral, y a que el radiestesista puede ser 
ayudado desde arriba, sin que el último pueda asegurar cuando ocurrió, o no. RR: MADI. 

 El ICR es una parte del sistema de comunicaciones de Dios, o Internet Cósmico. RR: MADI. 

 Que hay sistema de comunicaciones de Dios se evidencia en que cada célula de ser vivo, vegetal o 
animal, ha sabido qué hacer, en todo tiempo que las hubo. RR: MADI. 

 Todo uso egoísta y desamoroso del ICR degrada fuertemente al causante.  RR: MADI.  
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 Sin ICR, no hay radiestesia, ni chateo radiestésico con Dios.  RR: MADI. 

 El que dude, puede preguntarse: ¿Tiene Dios suficiente sabiduría como para manejar un método 
mediante el cual incluso el humano de cuarta sub-realidad pueda chatear con Él? Y tal método, ¿es 
necesario? ¿O es mejor que, por no poder medir la veracidad o falsedad de los conceptos y tabúes, 
continuemos aumentando en centenares de millones, los muertos en guerras que llamamos santas, por 
ser incapaces de superar culturas de pasado sombrío? RR: MADI. 

 No debiéramos pensar que la ley natural es incoherente para evolucionar los serevos arcoíris arriba, en 
lo trans-dimensional. Sería ofender a Dios. RR: MADI. 

 Aunque el ICR versión SFO fueran puros inventos de este autor, debiéramos esperar y buscar algo 
semejante en la ley natural de Dios. Cuando comenzó el Internet convencional, hubo errores. Cuando 
comienza a aflorar el ICR en cada persona, también hay errores. Se superan, y el sistema se afianza. 
RR: MADI. 

 La medición SFO para distinguir porcentajes individuales entre teísta unitivo y teísta desligante, es 
posible. RR: MADI. 

o Mediante una tabla 2T%, similar a la TCD, con: cero % al medio, “100% teísmo desligante 
desligacionista extremo” a la izquierda y “100% teísmo unitivo” a la derecha, se puede medir el 
porcentaje de teísmo unitivo o separatista que tiene cualquier persona, grupo humano o 
escritura. Esta tabla puede llamarse “TRA, tabla de religión y anti-religión.  En dicha tabla, los 
ateos miden cero por ciento.  

 La actitud del que consulta a Dios con un péndulo debiera ser humilde. Con respeto y necesidad, el 
humano terrícola sobre VT24%, puede chatear con Dios, sobre los temas a su alcance respectivo. RR: 
MADI.   

 En lugar de estirar la mano con la palma hacia arriba como un mendigo, para recibir el maná de 
información divina, los dedos han de apuntar hacia abajo, sosteniendo al péndulo que opera como 
interface trans-dimensional entre Dios y el hombre.  RR: MADI.  

 Desde la conciencia de vigilia limitada que permite el cuerpo biológico Bhur promedio de la raza humana, 
preguntamos. Todo el resto, hasta antes de llegar la respuesta de movimiento angulado, no pertenece a 
la dimensión Burda del cuerpo biológico, es del Burdo Alto para arriba, siendo utilizado el cuerpo astral.  
RR: MADI.  

 Alterar respuestas a sabiendas, puede llegar a ser grave. El que afirma que chatear por el ICR es creerse 
Dios, es parecido a afirmar que chatear por el Internet convencional también es creerse Dios. Durante la 
Inquisición, habrían matado por cualquiera de las dos opciones. Pero los tiempos cambian. Sin que hayan 
desaparecido, hay menos bestio-demoníacos extremos que en ese tiempo. RR: MADI. 

 El radiestesista solo ve movimientos de péndulos, después de su pregunta. Lo que obtiene como 
respuesta, puede ser más verdadero o falso, según qué tan bien midió, siendo relevante su VTCP al 
medir, más haberle pedido ayuda a Dios, y qué tan bien se concentró. RR: MADI. 

 El radiestesista estilo SFO no puede asegurar: “Dios quiere esto, o esto otro”, sino solo que vio cómo se 
movía el péndulo, después de pedirle ayuda a Dios con cada medición. RR: MADI. 

 No todos los radiestesistas le piden ayuda a Dios cuando realizan consultas nuevas, pero en radiestesia 
estilo SFO, es necesario. Puede ser al principio de un set de preguntas, o al comienzo de un libro. No es 
necesario escribirlo todas las veces, pero hay que pensarlo. Sin la escritura, no queda evidencia de la 
medición. RR: MADI. 

 Algunos radiestesistas que no usan el estilo Sathya SFO, afirman que interactúan con su subconsciente, 
al cual le ponen algún nombre. (¿A qué llaman subconsciente?) Toda interioridad transdimensional 
serévica forma parte de la red de “computadores vivientes” del universo. RR: MADI. 

 La participación del ICDD en el proceso radiestésico, para lo cual también hay que pedirle ayuda a Dios, 
consiste en que, respecto de cada tema, nos envíen una buena tormenta de ideas. Con afirmaciones 
importantes a medir, por verdaderas o falsas, para aclarar cómo funciona la ley natural relacionada con 
el chiansar evolutivo / involutivo humano. Buenas preguntas armonizan con buenas respuestas, lo cual 
no siempre es fácil. RR: MADI. 
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9.4.13.-  MADISMO, MADIS Y MADISTAS.   
 

 Medir por ICR es para recuperar verdad transdimensional, y la pureza o libertad de ignorancia 
vertical es relevante. RR: MADI. 

 Al momento de medir, son MADIS: (1) MADIS del radiestesista, las afirmaciones bien pensadas y escritas, 
que luego midan 100% verdaderas en la TVF. Estas mediciones no son absolutamente confiables, porque 
en estos tiempos contaminados, se pudo medir mal. (2) MADIS de madistas. Cuando la raza humana 
elimine gran parte de su contaminación transdimensional, habrá muchos radiestesistas alto-vibrantes, 
que puedan medir con VT68% de VTCP, o más una misma afirmación como 100% verdadera sin estar 
de acuerdo. Solo entonces la afirmación comenzará a ser más creíble por otros. RR: 100% verdadero. 

 La función de los madistas, si alguna vez los hay, consistirá en buscar, conservar, aplicar y enseñar los 
MADIS. RR: MADI. 

 Toda conducta tradicional, o concepto cultural importante que se lleve a la acción, debiera ser medido 
por varios madistas de alto nivel, antes de recomendarlo como “no ciencia ficción”. RR: MADI. 

 La verdad o falsedad vibratoria de Dios, los dioses, los aspirantes a maestros de alto nivel, y el % de 
palabra de Dios que tiene cada escritura, deben ser medidos por los investigadores o por los estudiantes, 
como parte de la “Educación en Ley Natural de Dios”. RR: 100% verdadero.  

 No da igual aceptar fulano a Dios porque mide Su vibra tódica suprema, que aceptarlo solamente porque 
alguien le dijo que existía. La fe se relaciona con la experiencia trans-dimensional que se pueda ir 
adquiriendo, y el péndulo tiene mucho que ver con eso. Aunque la medición sea discutible, algo más 
aporta, variando con la cultura y la experiencia; en especial si fue diseñada para ese fin, por Dios, como 
parte de Su ley natural. RR: MADI. 

 Considerando que hasta los microbios tienen vibración radiestésica tódica, no es mucho pedir que los 
candidatos a deidades, profetas o maestros también debieran tenerla, y bastante más alta que los 
microbios, que rondan los VT15%, en la parte baja del reino animal. Cuando se mantengan bajo VT15%, 
un perro, con VT18%, podría ser su maestro. RR: MADI.  

 El universo entero resuena con los nombres de Dios.  RR: 100% verdadero.  

 Hasta la materia despierta de su letargo con el nombre de Dios, o no se moverían los péndulos, “como si 
estuvieran vivos, casi decidiendo moverse, y dando respuestas inteligentes”. RR: MADI. 

 Por prácticas elevadoras, como interactuar con Dios a través de los campos de información, y similares, 
es que les va mejor a los humanos y a las sociedades que cantan con frecuencia los nombres de Dios, 
de modo unitivo. RR: 100% verdadero. Y que son coherentes entre lo que piensan, lo que dicen, y lo 
que hacen, con todo vibrando en frecuencia “amor”. RR: MADI.  

 No es necesario que las frases MADI estén añejándose en vasijas de escrituras: Pueden llegarle a 
cualquiera que navegue bien por el ICR. RR: MADI. 

 La sabiduría popular contiene muchos MADIS, bajados del ICDD, pero no todo lo que el humano llama 
“sabiduría popular”, es MADI. RR: MADI. 

 
9.4.14.-  MAESTROS Y TRADICIONES QUE BUSCAN APORTAR MÉTODOS PARA ACERCAR EL HOMBRE 
A DIOS 
 

 El principal maestro, que Es Dios, se comunica con los cuerpos psiquis relativos de los serevos, y los 
vitaliza (más en general, hablando en holístico, “los chiansariza”) a través de sus almas, ya que acá abajo 
podemos ganar en todas nuestras funciones cuando nos bendice Dios, según qué nos otorgue, pero Su 
prana alimenta cada célula y también la psiquis. RR: MADI. 

o Chiansarizar: Verbo SFO que denota la acción holística transdimensional de aumentar la calidad 
del chiansar serévico relativo, elevando vibra, o facilitando alguna gracia especial de Dios. 

 Para analizar y medir a las distintas tradiciones, es relevante el concepto de tratra. Tratra viene del inicio 
de las dos palabras, tradición y traición, que solo difieren una letra. La pregunta clave, a responder 
razonando en términos unitivos, o midiendo radiestésicamente en el Culturímetro, una tabla de 
porcentajes doble, 2T%, con cultura degradante a la izquierda, y cultura elevadora a la derecha, es: ¿En 
qué porcentaje la cultura X eleva o degrada a quienes la aplican, en promedio? El ateísmo no agresivo 
mide 0%. Aparte preguntar por la cultura completa, también es posible preguntar por cada dogma o 
paradigma. El rango de mediciones va de 100% degradante a 100% elevadora, en una 2T%. RR: MADI. 
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 En el Burdo, por acoger a los serevos más ignorantes de las cinco dimchians, que resuenan o resonamos 
con impulsos de abajo en distinto grado, hay necesidad de muchos maestros unitivos alto-vibrantes, de 
diferentes niveles, acordes a la complejidad de la misión, viniendo a ayudarnos a lo largo del tiempo, a 
distintos lugares. También son necesarias buenas tradiciones que conserven y practiquen sus mensajes. 
Los humanos somos olvidadizos. RR: MADI. 

 Un maestro basta para todos los tiempos y civilizaciones. RR: 100% falso. 

 Es deber evolutivo natural de cada fulano aprovechar la presente vida – anti-vida, o vian, para mejorar su 
maestría sobre sí mismo. RR: MADI. 

 Las tradiciones pueden operar elevando, pero también bajando VT, cuando se las practica. En 
consecuencia, la elección de maestro y tradición se vuelven relevantes, y para eso, al que está en una 
búsqueda unitiva de Dios, le conviene usar el ICR, para medir porcentajes de verdades o falsedades, y 
las vibras tódicas de los candidatos a maestros. RR: MADI. 

 El alma es el maestro esencial VT120% de cada serevo, y no puede ser aislada de Dios. RR: MADI. 

 Luego de mucho engaño histórico, (o de haberlo tomado como tal, aunque no lo sea, dado que los santos 
de fulano, a zutano le parecen falsos, o han sido desprestigiados), la gente hoy está más curtida, 
desconfiada, y superabundan los incrédulos en lo espiritual. RR: MADI. 

 Cuando el bestio-demonismo abunda, el engaño es frecuente, y todas las instituciones, incluidas las 
religiosas, cual más, cual menos, rápidamente comienzan a caer en descrédito, o a perder la confianza, 
al punto que muchas personas dejan de creer en Dios. En tiempos de gran desconfianza en supuestos 
maestros, aumentan los ateos, y, pueden venir Narayanas, o El Aspecto Personal de Dios Mismo, y son 
llamados “falsos profetas”, o son despreciados por quienes no resuenan con la parte elevadora de los 
mensajes, disciplinas y prácticas.   

 Los mejores maestros narayánicos no serán preferidos por mucha gente, hasta que se asiente la cultura 
de medir las vibraciones tódicas de los candidatos a maestros, pudiendo separar a los charlatanes y 
degradados, que solo figuran en tradiciones porque fueron líderes guerreros, autonombrándose como 
dioses, maestros, o líderes. RR: MADI. 

 La realización completa de Dios de un serevo ocurre cuando este atraviesa la frontera vibratoria de 
VT99,7%, cruza la zotra Dioga y entra Al Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Mucho de lo afirmado por maestros narayánicos como Krishna (VT98%) y Shankara (VT97%), o 
Vasishtha (VT98%), a este autor le mide que es Teísmo Unitivo. RR: MADI. 

 Pasados cientos o miles de años, no todo lo que dicen los tradicionalistas que dijeron sus maestros, se 
conserva sin cambio contaminante. RR: MADI. 

 Es medible por ICR, para fines personales, en qué porcentaje el humano ha adulterado cada escritura 
“sagrada”, y en qué porcentaje viene directamente de Dios.  RR: 100% verdadero.  

 Con frecuencia, mucha invasión terrorista “religiosa” intolerante obligaba a realizar concesiones en el 
credo, cuando no imponía de frentón los suyos. El resultado final, es que mucha gente confunde “verdad” 
y “tradición”, aun cuando su maestro, verdadero o falso, haya venido hace miles de años. Pudiendo haber 
sido agregados cambios en el intertanto. RR: MADI. 

 No hay tiempos alto-vibrantes sin que prevalezca la religión del amor a Dios universal y a todos los seres, 
incluidos los no creyentes, porque es lo que han enseñado, con amor desinteresado en acción, los 
maestros de más alta VT que han visitado a la humanidad.  RR: 100% verdadero.  

 Lo anterior no quita que sea deber nacionalista defenderse de pueblos o grupos anti-vitales bajo vibrantes 
que incitan guerras invasivas, completamente anti-pódvicas.  RR: MADI.  

 Este autor ha detectado a maestros de alta VT que defendieron de modo significativo, de ser invadidos 
por bajo vibrantes, a grupos más evolucionados que los invasores. Como el maestro islámico sufí 
Jalaludd’in Rumi, cuando defendió en Persia a una ciudad, de las invasiones de los bárbaros provenientes 
del norte de Asia, o un papa que participó en defensa de Europa, de invasiones foráneas, más 
degradantes culturalmente de lo que había en Europa en ese momento, cuando los tiempos eran muy 
oscuros casi en cada rincón de la Tierra. RR: MADI.   

 Toda invasión de bajo vibrantes para imponer tradiciones a otros más alto vibrantes por la fuerza, es anti-
vital. RR: MADI. 

 Los promotores intelectuales del sufrimiento trátrico ajeno, y todos quienes participan voluntariamente en 
atentados terroristas, por ley natural del karma, deberán pagar cada sufrimiento que causaron a otros, 
sin importar que hayan sido engañados o no por líderes o tratras degradantes. RR: 100% verdadero.  
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 Cualquier persona que intente formarse una visión de Dios y Su ley natural multi-dimensional, cuando 
logra superar los atolladeros trátricos, aprendiendo a razonar y medir lo 100% verdadero para el Bhur, en 
la TCD, si se esfuerza por practicar el podvismo con todos los seres, poco a poco comenzará a ser más 
unitivo en el sentido planteado en SFO. RR: 100% verdadero.  

 El todismo unitivo no es algo que se compre en píldoras. Hay que ganárselo, renunciando a ofender a 
Dios entre las líneas de lo que llamamos escrituras sagradas, o al pie de la letra, cuando contengan 
desligiosidades. De las cuales no se debería quitar lo que mida MADI. Ni dejar lo que mida 100% de anti-
religioso. RR: MADI. 

 Un solo maestro no alcanza para elevar la vibra planetaria, y menos durante todos los tiempos. La 
humanidad necesita de muchos maestros, y que el máximo de fulanos decida ser mejor maestro de sí 
mismo. RR: MADI. 

 Para que el maestro sea maestro, ojalá midiera de VT86% para arriba, pero, salvo excepciones, es muy 
raro que iluminados pisen planetas Bhur. De modo que hay lo que hay. Y el maestro más cercano de 
cada uno, es sí mismo. De modo que, si ningún sí mismo hace algo, la elevación de VT no pasará de 
utopía. RR: MADI. 

 Toda persona crece “cargando su programa cultural” con las influencias del medio, y con su “menú” 
personalizado. En educación separatista del hombre con Dios, les imponen a los niños, escrituras y 
supuestos maestros, des-ligantes del hombre con Dios. Algunos preceptores obligan a los niños a creer 
que nunca deben cambiar de tradición, so pena de irse al infierno eterno. Esta costumbre se vuelve 
degradante, cuando la cultura base es involutiva.  RR: 100% verdadero.  

 El unitivo necesita tener principalmente de maestro a Dios, y secundariamente puede elegir uno o más 
serevos de alta VT, prefiriendo narayanas. De narayanas se puede aprender a ser mejor persona en el 
presente, según aplique. Salvo errores de traducción o actualización, los narayanas hablan solo MADIS. 
RR: MADI. 

 De modo especial, importa aprender de los maestros que miden más de VT90% y que están, o estuvieron 
recientemente, en misión de Avatares. RR: MADI. Tales maestros pueden ayudar mucho en la misión 
evolutiva personal. Pero no se debe cometer el error de adorar a sus egos, sino, a lo más, a Dios, que 
está muy avivado en ellos, por el gran porcentaje de Dios que han conseguido realizar. RR: MADI. 

 Cabe preguntarse: ¿Qué tanto puede ayudar un maestro iluminado, y a quién, o a quienes? Dejando en 
claro dónde está el poder, en uno de los Vahinis, el Avatar VT97% dice: “A lo más, los maestros de alto 
nivel ayudan con el grado de concentración de las personas; todo lo demás lo hace Dios”. (También se 
refirió a la parte que indispensablemente debe hacer la persona misma). RR: MADI. 

 El Avatar VT97% es de la línea filosófica Adwaita, no dualista, igual que el maestro Narayana Astral 
Shankara. Más que de líneas nominables acá abajo, son de la línea de la ley natural que sirve para 
realizar a Dios, aunque algunos cometan el error de catalogarlos como “de la religión X, o Y”. Si este 
autor midió bien, son el mismo serevo avanzado, Shiva. RR: MADI. 

 Con el maestro Shiva a este autor los péndulos no le miden lo mismo que con el supuesto dios Indra. La 
medición, errada o no, indica que Indra era un jefe de tribu invasora de India, que se degradó invadiendo, 
bajo VT10%, sin haber llegado a ser un dios, para lo cual necesitaría VT82%. Pero este autor pudo haber 
medido mal.  

 El unitivo no tiene problemas en aceptar que hay muchos seres evolucionantes que por su alta VT pueden 
ser llamados maestros en algunas áreas, o dioses, si es que eso está en la ley natural. Aceptar que otros 
serevos van antes, igual, o después, por voluntad de Dios y en parte por merecimientos, es un acto de 
desapego anti-envidia, y es coherente con la visión espiritual evolutiva según la cual todos los serevos 
comienzan el camino en VT04% y alguna vez liberan su alma, pasando por iluminados, narayanas y 
dioses; menos pesimista que el imaginario botadero de mayorías al infierno eterno, que deja preguntando: 
¿Dónde está el amor de Dios? Y vamos fabricando ateos. RR: MADI. 

 Concibiendo el mismo tipo de ser eterno para todos los serevos, y la circulación evolutiva permanente de 
las almas, animando los serevos del cosmos, al unitivo tampoco le cuesta apostar a que alguna vez 
cruzará por VT99,7%, después de haber superado todo bloqueo, tarde lo que tarde, y mejor si comienza 
antes. RR: 100% verdadero.  

 El alma es el maestro esencial VT120% de cada serevo. Interactuar, meditando, con el alma, es 
interactuar con Dios. Todo mantra debe comenzar con un nombre del Maestro Tódico, Dios, VT125%. 
RR: MADI.  
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 Si el alma es lo que somos todos los serevos, es relevante aumentar la interacción con el alma personal, 
que no está aislada de Dios. Es Dios - alma. RR: MADI. 

 La pregunta: ¿Cuántos maestros debe haber?, es importante.  
o Los islámicos son tolerantes en tal sentido, pues reconocen que puede haber muchos profetas.  
o Otras religiones se apegan exclusivamente a un solo profeta, o maestro, que incluso puede ser 

un personaje inventado, al cual le atribuyen ideas, para darle forma a alguna cultura, o tradición 
de pueblo. Todo esto se aclara cuando se mide bien. El problema es lograr la pureza suficiente 
de bloqueos como para medir bien.  

o Para alguien no impedido de pensar por sus dogmas, resultará obvio que no basta un solo 
“enviado” para enseñarle chino a todos los africanos. De modo similar, ni tratándose apenas de 
un solo planeta, bastará un único “salvador”, que “salve” de “infiernos eternos”, no re-encarnable, 
para enseñarles a vivir la ley natural de Dios a todos los seres humanos de todos los tiempos, 
de modo que consigan religarse con Dios. RR: MADI. 

o Considerando el universo completo, cuando los tradicionalistas no-unitivos dogmatizan que la 
reencarnación no existe, entonces su “único profeta salvador”, estaría impedido, por su propio 
dogma, de visitar otros mundos, cuyos habitantes, sin excepción, se condenarían, en su 
dogmática tipo blanco y negro, donde su maestro supuestamente sería el único que salva. Pero 
Dios no comete errores. La reencarnación existe como ley natural, y no basta un solo profeta, 
para todo el universo de todos los tiempos y vibraciones. RR: 100% verdadero.  

 ¿Qué futuro espera a la porción de la humanidad que no escucha a los maestros narayánicos, ni a sus 
almas, y ni siquiera Al Aspecto Personal de Dios, Gayatri, cuando encarnan en la Tierra? Para no cometer 
errores graves, al menos convendría aprender a medir. RR: MADI. 

 Con decenas de años de consejos, apenas consigue un padre influir a sus hijos, cuando no resuenan con 
los altos valores del rango satvoguna de la ley natural, y cuando lo ven poco, por el tiempo ocupado en 
viajar en las ciudades, sin que sean rebeldes. Para el dogmático intolerante, sólo hay un maestro, el suyo; 
al resto, lo discrimina impulsivamente como “falsos profetas”. Aunque sean enviados de alto nivel, de 
Dios. Esta actitud mide 100% de anti-religiosa en la TRA, una 2T% utilizada con anti-religión a la 
izquierda y religión a la derecha del que mide.  

 Entre los no intolerantes, como el laboratorio radiestésico de religión ahora permite medir la VT de los 
supuestos maestros, entre personas de mente abierta, no se puede evitar el cataclismo unificante y 
sintético de paradigmas. Si esta vía del chateo con Dios se desarrolla, varias falsedades humanas del 
pasado y del presente, quedarán expuestas. RR: 100% verdadero.  

o El principal maestro dedicado de cada uno, es Sí mismo, el alma personal, divina y eterna. La 
cual resulta inseparable de Dios, al punto de ser Dios alma, un rayo de luz de Dios, que anima 
serevos en los mundos sujetos a comienzo y término. RR: MADI. 

o Todos tenemos esperanza de futuros con vibras mejores, y, más que esperanzas, certezas, 
como premio justo al esfuerzo. Pero se necesita comenzar pronto, antes de que no sea 
completamente desaparecida la parte vegetal de la biósfera. Con las malas conductas de tantos 
millones, estamos desestabilizando, entre otros, el elemento fuego, relacionado con el 
calentamiento global, y estamos causando un aumento cada vez menos controlable de 
incendios, en los bosques que todavía van quedando. RR: MADI. 

 Hay un único maestro venido a la Tierra que salva del infierno eterno, el de mi religión. RR: 100% falso. 

 El alma es eterna, divina, y nunca cae vibratoriamente del Cielo de Dios, de VT120%, y no necesita 
maestros para salvarse de nada. RR: MADI. 

 No es posible salvar almas eternas de un infierno eterno que jamás existió. RR: MADI. 

 El alma es eterna, y nunca cae del Cielo de Dios RR: MADI. 

 ¿Qué esperanza de salvación tendrían los nacidos antes de la venida del supuesto único maestro que 
salva? ¿Cómo quedaría el perfil, la justicia, la sabiduría de Dios, si permitiera el nacimiento de tantos 
para ser condenados eternamente? ¿Se honraría fulano aceptando que los nacidos antes del hipotético 
“único que salva”, incapaz de reencarnar, por “error administrativo”, fueron despachados al sufridero 
eterno, sin la menor redención posible?  

 Para salvar del sufrimiento derivado de errores conductuales involutivos a fulano, el principal 
“salvador” de fulano es el mismo fulano. Los serevos estamos hechos para aumentar vibraciones, 
o para bajarlas, si queremos, avanzando o retrocediendo según merecimientos. Pero alguien nos 
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debe decir cuál es la verdad trans-dimensional elevadora, y son los Narayanas, o Gayatri misma, 
cuando baja. Además de ellos, hay otra serie de ayudantes, que vienen antes o después de los 
Narayanas.  RR: 100% verdadero.  

 La primera gran meta evolutiva del serevo, consiste en salvarse del cuasi-infierno Bhur. RR: MADI. 

 Es práctico hacer algo por salvarse a sí mismo de la degradación, saliéndose de la corriente bajadora de 
vibra generalizada, según aplique, y comenzar a subirla.  RR: 100% verdadero.  

 No se ofende a Dios aceptando que Él envía tantos maestros o ayudantes como merecemos en cada 
tiempo, y hasta más de los merecidos. Por ejemplo, cabe preguntarse: Si más del 90% de la humanidad 
maneja un porcentaje no menor de degradación respecto a lo que ganó en vianes previas, ¿por qué Dios 
manda Narayanas, si la mayoría ni los reconoce? Si los en vía, son necesarios, aunque pocos sean 
capaces de seguirlos. RR: 100% verdadero.  

 Que la VT media mundial de los nacidos está creciendo año por año al 2016, ¿es un regalo de Dios, que 
supera lo que merecemos, como humanidad, cuyo 95% se está degradando?  RR: Sí.  

 El aumento de VT media al nacer, trae gente con misión de aportar con el cambio de era, y a beneficiarse 
de las enseñanzas del Avatar Triple. RR: 100% verdadero.  

 Debiéramos limpiar la sombra de ignorancia que bloquea nuestra alma, para ser mejores maestros 
pódvicos de nosotros mismos, y ser buenos ejemplos para otras personas, sin importar la religión. RR: 
100% verdadero.  

o Una posible misión de amor unitivo nos está esperando a todos. RR: 100% verdadero.  

 Todo lector interesado por aportar con la elevación colectiva de VT, tiene la posibilidad de aprender a 
medir vibraciones, verdades y falsedades, buenos y malos conceptos, y difundir esta opción entre sus 
conocidos. RR: 100% verdadero. 

 Es necesario poder medir en la TVF si los planteos personales sobre la ley natural multi-dimensional son 
verdaderos o falsos. RR: MADI. 

 Dada la contaminación tradicional degradante que hay, para los interesados en limpiar sus tradiciones 
personales, es un deber evolutivo no despreciar las leyes naturales de Dios, como el ICR, y consultarle 
a Dios las dudas importantes, descartando apegos y desligacionismos bajo vibrantes. RR: 100% 
verdadero.  

 Oponerse o burlarse de Dios o de Sus leyes naturales, en especial de las que no figuran en alguna 
escritura específica, y desviar a otros de caminos unitivos, es degradante y peligroso. El que dijo: “Ni Dios 
puede hundir al Titanic”, encontró muerte rápida. RR: 100% verdadero.  

 La radiestesia estilo SFO es un método de investigación sobre el Más Allá, desde el Más Acá, con 
potencial para que fulano sea mejor maestro de sí mismo. Como la radiestesia puede valer para muchas 
personas, no tiene las limitaciones típicas de los dogmas, y cada cual puede ser su principal maestro en 
el aprendizaje de radiestesia. RR: MADI. 

 Si vianamos en una tratra degradante al extremo, hay que sobrevivir para encontrar algo mejor. RR: 
MADI. 

 ¿Quién puede obligar a fulano, a no escoger el maestro que prefiere? Ni en la dictadura más anti-vital del 
mundo podrán impedir que fulano tenga sus creencias, cuando solo se limita a pensarlas, y a dar el amor 
que pueda a los necesitados, de una manera que no enfurezca a los bestio-demoníacos, si lo realiza con 
suficiente cautela. RR: MADI. 

 Toda persona crece “cargando su programa cultural” con las influencias del medio, y con su “menú” 
personalizado. En educación dogmática tradicionalista les imponen a los niños, escrituras y supuestos 
maestros, buenos, regulares o malos. Algunos preceptores obligan a los niños a jurar que nunca deben 
cambiar de tradición, aterrorizándolos con amenazas. Tal costumbre se vuelve degradante, cuando la 
cultura base es involutiva. ¿No valdría la pena medir, al llegar a la mayoría de edad? RR: 100% 
verdadero.  

 El teísta unitivo tiene por maestro a Dios, y secundariamente elige a uno que otro maestro serévico de 
alta VT, de cuyos mensajes considera que puede aprender a ser mejor persona en el presente, y porque 
mide alta concentración de conceptos MADI en lo que dijo cuando vino. De modo especial, importa 
aprender de los maestros que miden más de VT90% y que están en misión de Avatares. Los Narayanas 
pueden ayudar mucho en la misión evolutiva personal. RR: 100% verdadero.  

 Es un error adorar egos de maestros. RR: MADI. 
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 La frase: “Inclinarse ante un Narayana, en el cuál Dios está muy avivado”, en la TVF, mide: RR: 60% 
verdadera.  

 El idioma, la mutación de significados de las palabras, las traducciones, tienen potencial de menoscabar 
mensajes de narayanas antiguos. No debiera extrañar que la contaminación de mensajes narayánicos 
haya ocurrido. Mayor razón para medir, ahora que se puede. Y no se mide bien sin llevar una vida 
elevadora de vibra tódica. RR: MADI. 

 Al mirar bi-dimensionalmente un perro desde distintos ángulos, se obtienen resultados múltiples, pero 
todo se aclara al mirar al perro en 3D, porque el cuerpo del perro tiene largo, ancho, alto. Aclarar que la 
forma aparente del perro depende de donde se sitúe el observador tri-dimensional, es importante. Igual 
ocurre con los mensajes de los maestros. Viene un maestro, y habla sobre “el perro” desde un cierto 
ángulo, o perspectiva transdimensional. En otras fes, o tradiciones, el maestro respectivo podrá mirar al 
perro desde otro ángulo. El perro puede simbolizar la ley natural de Dios, con todas sus dimensiones 
relativas, más Lo Divino. RR: MADI. 

 Sacando lo que cambia de cualquier ser evolucionante, solo queda Dios-alma, inseparable Del Absoluto. 
Conocer cómo funciona la diversidad multi-dimensional, y dónde está su unidad, despeja el camino. RR: 
MADI.  

 Considerando que las escrituras que el hombre llama “sagradas”, cuando se formaron, fueron vulnerables 
a manipulaciones de gobernantes o caudillos, buenos, mediocres, o malos, la afirmación: “Todo lo que 
no figura en mi escritura es obra del demonio”, que descarta casi la totalidad de las leyes naturales de 
Dios, y acepta como divinas las perversidades humanas que puedan haber sido agregadas como 
verdaderas por malintencionados e ignorantes, mide:  

o RR: 100% falsa.  
o 100% anti – religiosa.  
o 100% anti-vital y degradante del poder, sabiduría, amor y derecho natural que tiene Dios 

de entregar al hombre nuevas informaciones, según merecimientos evolutivos y 
necesidades de sobrevivencia, las cuales difieren según avanzan los tiempos.  
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9.4.15.-  GUNAS Y VIBRACIONES SERÉVICAS. ¿EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN SERÉVICA?  
 

 En cada una de las cinco dimchians, la ley natural no se comporta de igual modo. La modalidad con que 
se comporta la ley natural en cada dimchian, en SFO se llama “guna”. Si el serevo humano terrícola es 
su alma, y tiene un cupsi en cada dimchian creada, en lo que hace, puede ser influido por muy distintas 
clases de vibras. Lo anterior, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 

 La Psiquis Humana es Como un Instrumento Musical, puede vibrar en frecuencias bajas, medias, altas y 
divinas, siguiendo a las gunas que dominan en cada dimchian o zotra. La vibración del meditador sube 
arcoíris arriba, usando como base al cuerpo psiquis Bhur, cuando nombra a Dios, e interioriza más cuando 
nombra a Dios con devoción, con la atención puesta en su entrecejo, como empujando hacia lo 
trascendente. RR: MADI. 

 Las gunas principales que nos influyen acá abajo, son:  
o Tamoguna, o inercia ignorante, asociada al cupsi y a la dimchian Bhur. RR: MADI. 
o Rajoguna, o dinamismo imperfecto, asociada al cupsi y a la dimchian Astral, o Bhuvá.RR: MADI. 
o Satvoguna, o armonización de opuestos, que nos influye desde nuestro cupsi y dimchian Causal. 

RR: MADI. 

 Su tiempo conductual, fulano puede vibrarlo bajo, medio, alto o divino. Desde el resumen contable y 
compensado del comportamiento que se acumula en el Banco Kármico, vamos determinando el avance 
o retroceso espiritual en nuestra presente vian, según el tipo de pensamientos, palabras, y, 
especialmente, obras que realicemos. Tal como un músico talentoso puede crear atmósferas musicales 
muy bellas y elevadas, el serevo humano de alta VT puede interiorizar trans-dimensionalmente hasta muy 
profundo, por ejemplo, cuando canta o piensa mantras, pero sin que necesariamente pierda conciencia 
de vigilia Bhur, y solo como un silencio alerta. Serevos avanzados han ido superando bloqueos, vida tras 
vida, y de ellos se puede afirmar que tienen una fe más profunda y poderosa, porque están más limpios 
de ignorancia transdimensional. RR: MADI. 

 En la tabla TVT se miden las vibraciones de los conceptos, de los mantras; son conceptos divinos los que 
miden más de VT98%. RR: MADI. 

 Por repetir conceptos divinos, cada vez agregamos algo más de habilidad para vibrar con Lo Divino a 
nuestra psiquis Bhur.  RR: MADI.  

 Al pensar en lo alto vibrante, atendiendo a su significado, el péndulo toma una oscilación afín con la VT 
de lo que estamos pensando. En algo nos diviniza, aun cuando estemos en conciencia de vigilia Bhur, y 
no pasemos más arriba del Burdo Alto. Como al repetir mantras sobre Dios, situación en que resulta clave 
mantener la atención arcoíris arriba, hasta dónde demos, y no repetir como loro, pensando en otra cosa. 
El enfoque importa. RR: MADI. 

 Las frecuencias usuales de resonancia de nuestra psiquis, al desarrollar hábitos de vian, también pueden 
ser medidas, hábito por hábito, por si vienen de arriba, del medio, o de abajo. Varían según el afinamiento 
de nuestro instrumento vibratorio psíquico, y según dónde esté sintonizado. RR: MADI.  

 Es lógico y medible como MADI que la ley natural no se comporta igual en las distintas dimchian o zotras. 
Cada dimchian está regida por una “guna” dominante, o “modalidad vibrante de la naturaleza, que domina 
en alguna dimchian, o zotra”. Fulano que muere en el Bhur, mientras con su cuerpo astral pasa por el 
túnel, o experimenta el juicio de toda la vian durante un segundo, experimenta que “arriba es distinto”. 
RR: MADI. 

o El que frecuenta el uso del tamoguna, lo refuerza. RR: MADI. 
o El habituado al rajoguna, o satvoguna, los refuerza. RR: MADI. 
o El que frecuenta la vibración Divina, aumenta los aspectos divinos que le llegan hasta su psiquis 

de abajo. RR: MADI.  
o La dominancia de notas bajas desgracia la vian presente, atrae causalidad multi-dimensional 

destructora. RR: MADI. 
o La dominancia de notas altas aumenta el número de bendiciones mínimas para vivir, y baja 

prana de mejor calidad, y más abundante, del ICDD.  RR: MADI.  

 La tabla TVT también indica los conceptos bajo vibrantes. RR: MADI.  

 A la gente de alta VT que nace en una tradición degradante, se le desafina su instrumento psíquico a 
consecuencia de la imposición de tratras, pero después, en la adultez, esa gente debería reaccionar y 
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eliminar lo que desafina su instrumento psíquico, dejando lo que lo afina. Solo un instrumento musical 
afinado puede tañer las altas vibraciones melódicas. RR: MADI.  

 Un instrumento psíquico desafinado implica cometer muchos errores. RR: MADI.  

 ¿Quién desea que le salga mal casi todo, o más de lo que debiera? ¿Qué pueblo o individuo desea sufrir?  
Eso propician las tratras, y el seguidor típico lo ignora. RR: MADI. 

 En niños de alta y media VT, la ingesta de alimento chatarra suele causar distracción en clases y mal 
rendimiento académico. Los más cercanos a VT18% lo notan menos, porque no tienen qué se nuble, 
dado que recién están entrando a experimentar en la raza humana, y todavía carecen de un intelecto que 
les ayude lo suficiente. Pero ya llegará. Todos pasamos por las bajas vibraciones, previo a llegar a las 
más alejadas de VT18%. RR: MADI. 

 Los alimentos se pueden clasificar en tamásicos, rajásicos y sátvicos.  (Ver T2-SFO). 

 Las tratras humanas actuales, para nada toman en cuenta que comer carne un medio o alto vibrante a 
diario durante 10 años, nubla su visión interna por decenios, o por toda la vian, si la costumbre no se 
abandona. RR: MADI. 
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9.4.16.- ¿LOGICA ELEVADORA O LÓGICA DEGRADANTE? ¿AZAR O MANEJO DIVINO? 
 
Lo mejor sería si nos acercáramos a la lógica natural que sirve para realizar a Dios, en la medida que nos sea 
posible. Vale preguntarse, a la hora de analizar el menú de opciones para escoger lógica:  

 ¿Alguna lógica intolerante, dogmática, del tipo blanco y negro es lo que más se parece a cómo la funciona 
la ley natural, por ejemplo, en la gradualidad de amaneceres y atardeceres, entre los opuestos de la luz 
y la sombra de los días? La conclusión obvia: Polmá, la lógica natural no es blanquinegra, digital, sino de 
cambio relativamente gradual entre opuestos. Polmé, hay algunos cambios rápidos, que no pueden ser 
tomados por norma. RR: MADI.  

 ¿Qué sería más importante de aplicar, alguna lógica humana, o alguna lógica divina? Si el conocimiento 
divino es lo que maneja la ley natural, si Dios conoce desde La Única Realidad, que Le Es esencial e in-
abandonable, la conclusión lógica en la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, es que tanto la lógica como la 
verdad eterna Del Absoluto, superan a sus idems de la cuarta sub-realidad, que no pasan de Maya, 
(ilusión de tomar el chiansar relativo como si fuera eterno), aun tomando en cuenta que cada dimchian 
funciona con una modalidad distinta de la ley natural. Además, como en lo holístico intervienen todas las 
dimchians, en SFO, todo proceso es ófico, holístico, penta-dimensional, aun cuando solo nos parezca 
que transcurre en el Bhur; ello, debido a que el andamiaje de los fenómenos de la cuarta sub-realidad, 
se compone de las tres sub-realidades internas, más La Realidad Absoluta y eterna. Si la lógica de la ley 
natural en cada dimchian se relaciona parcialmente con su modalidad o guna, cada guna, cada lógica 
dimchiánica, han de ser entendidas en su propia perspectiva gúnica, sin olvidar considerar la perspectiva 
holística, para no cometer los típicos errores de sacar de contexto las afirmaciones, dogmas, y otros. RR: 
MADI.   

 La principal conclusión de esto es que, en la cuarta sub-realidad Bhur, ninguna afirmación, dogmática o 
no, es absolutamente verdadera, sino que es relativa. RR: MADI.  

 Sea que un iniciador de relidesligión llamó “revelado” a un sueño, a un invento, o a una información 
experiencial que recibió directamente de enviados de Dios, o de Dios mismo, dicha información 
experiencial, en el más elevado (vibratódicamente hablando) de los casos, a lo más la tuvo con su cupsi 
astral. Ya estando en el cupsi astral, la información dada por Dios está siendo percibida de modo relativo 
por el observador fulánico, y la ambigüedad de tal información aumenta aún más cuando es pensada 
desde el cupsi Bhur, un escalón de sub-realidad más abajo. Según lo cual, desde la base del 
conocimiento, de lo que puede percibir el humano Bhur, la revelación absoluta no existe para el cupsi 
Bhur, por el simple hecho que el dedal no puede contener al océano. RR: MADI.  

 ¿Qué condiciones tenemos para entender y eventualmente intentar la utilización de lo que se pueda de 
alguna lógica divina? Únicamente las que podamos proyectar a perspectiva Bhur, mediante una 
cosmogonía multidimensional, y no sin ayuda de arriba, no sin medir con algún método transdimensional, 
no sin considerar MADIS de distintos maestros alto-vibrantes de la humanidad, no sin ver la ley natural 
del modo más holístico y multidimensional que consigamos, para que la “solución” no sea tan ambigua 
como el invento de algunos científicos de “los infinitos universos paralelos”, el cual, a la hora de medir por 
ICR-TVF, no pasa de un esfuerzo inútil para despojar a Dios de Su relación con lo creado, idolatrando al 
azar, que no se “explica” sin esta infinidad de universos paralelos, en la mayoría de los cuales deberían 
valer las incoherencias típicas del azar. Pero no es lógicamente explicable, que solo por azar, las 
innumerables células de tantos serevos vivos, en los cuales se distinguen claramente especies, hayan 
alcanzado la coherencia organizativa que tienen al presente, y durante tantos millones de años, solo por 
azar. Si los fósiles de ciertos helechos tienen la misma forma que esa misma especie en el presente, es 
porque las células que los formaron en vida tuvieron la misma organización que en el presente, a pesar 
de los millones de años de diferencia. Los resultados del azar serían, obviamente, por completo 
diferentes. RR: MADI.   

 La filosofía tódica, es la ley natural. En el Bhur, a lo más generamos semifilosofías tódicas, o filosofías 
Bhur. En concepto SFO, lo relevante de las filosofías, es su modo de organizar información. La 
estructuración del Imperio Romano se basó en libros como “La República”, de Platón. La mejor cultura 
humana, debería llegar a basarse en cómo está organizado El Todo Penta-dimensional, por medio de la 
filosofía tódica, del mejor modo que se la pueda aplicar desde el Bhur, como semi-filosofía tódica, donde 
la filosofía tódica es la ley natural, que no puede ser aislada Del Chiansar Absoluto de Dios. RR: MADI.  

 Aun cuando estos libros SFO no dejen huella y se pierdan, la lógica multidimensional de la ley natural 
llegó a la perspectiva humana, para quedarse. RR: MADI.  
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 La lógica comercial capitalista de la pecera caníbal, según la cual todo pez come para sus tripas, solo 
refleja el egoísmo del accionar humano, pero es lo que tenemos. Es lo que podemos lograr a nuestro 
nivel evolutivo, mejor si con mucha auditoría. No se puede esperar que un egoísta regale 
espontáneamente a otros, y sin presiones, más de la mitad de lo que recibe; practicarlo ahora, con los 
sueldos normales de la gente, estaría fuera del contexto del tiempo, y significaría quedar pobre rápido. 
En el contexto de la evolución humana, nivel VT23%, polmá rige la lógica de pez mayor devorando pez 
menor, como si no hubiera diferencia evolutiva entre conductas humanas y de peces caníbales. En el 
campo del “comeos recursos los unos a los otros”, hay casos patéticos de: “El que tiene hambre debe 
comer, dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre”, en, por ejemplo, los drogadictos que roban 
dinero y bienes a sus padres, llegando a extremos como dejarlos pobres, o de hasta matarlos, para 
financiar su vicio; o quienes asesinan a sus padres por ambición a algún dinero, propiedad o título. Según 
lo cual, el bestiodemonismo tiene su lógica, y es beneficiarse egoístamente y hasta con avaricia, de 
víctimas, a como dé lugar, violencia de por medio, personas e instituciones, sin dejar fuera a instituciones 
relidesligiosas, políticas, militares, judiciales, policiales, legales, etc., según ha estado siendo evidente 
por los escándalos de malversación de fondos públicos en tantos países. RR: MADI.   

 También está la lógica transdimensional de qué impulsos mandan en nuestra vida-antivida, o vian. 
¿Escogemos la lógica de los impulsos de abajo, del rogismo, de no importarnos enfermar de tanto apego 
al disfrute de los sentidos, sin importarnos nada trascendente, o preferimos armonizar los impulsos del 
medio, de arriba y de abajo, del modo más sabio posible a nuestro alcance? Unas u otras elecciones de 
impulsos, no tienen los mismos resultados causales en la forma de vianar, de individuos y naciones. RR: 
MADI.  

 ¿Qué tal la argumentación del yo-yo? Que mide bajo-vibrante, pero, en VT23%, polmá es lo que 
prevalece. El comunismo, basado en una organización social donde se esperaba que todos aportaran 
con altura de miras, a pesar de la presión de muertes que le impusieron sus dictadores impulsores, debió 
ser abandonado, ante el poder de avalancha del egoísmo capitalista, de buscar cada cual su propia 
conveniencia, sin importarles la conveniencia ajena, propios del contexto evolutivo temporal VT23% de 
la raza humana; vibra que, a fines de la primera guerra, estaba por debajo de eso. RR: MADI.  

 La ilógica del caos anárquico, con la suposición ingenua de que el pez mayor no devorará al menor, 
tampoco funciona en razas con vibras mundo VT23%. Donde vea vacío de poder, entrará alguna mafia, 
ganará poder, e impondrá una era de barbarie. Que no haya mafias, ni peligro de haberlas, requiere 
civilizaciones compuestas por serevos sátvicos. No es lo que hay. En su nivel, la fiera necesita matar 
presas a dentelladas y desgarrones. Pero eso no significa que el nivel bestia depredadora, como tanta 
cultura medieval o bárbara, represente la única opción posible. De la ilógica del sufrimiento causado por 
su propio bestiodemonismo, surge el esfuerzo de armonizar opuestos, generando menos infernalidad en 
la Tierra. Y las lógicas bestiodemoníacas medievales o bárbaras, salvo excepciones, no fabrican futuros 
mejores, sino infiernos feroces en la Tierra. RR: MADI.  

 ¿Lógica físico-matemática? ¿Humano-céntrica o teo-céntrica? Los dogmas matemáticos son los 
axiomas. ¿Verdades absolutas? Ciertamente que no. Las matemáticas y la física humanas son y han 
sido importantes para el avance tecnológico humano. Pero no olvidemos que el lenguaje lógico 
matemático, o el físico, desarrollados acá abajo, ni existían ni fueron necesarios para la creación del 
mundo. No es que, como dicen algunos físicos, cuando conozcan todas las ecuaciones físicas, van a 
conocer la mente de Dios. El lenguaje, ecuacional o verbal, es una cosa. Dios no Es una cosa. Falsear el 
lenguaje para vender ideas humano-céntricas, cuesta poco. Recuerda la creencia humana en que la 
Tierra era el centro del universo. Idea que derivó de la ilusión de que las estrellas giraban en torno a la 
Tierra, antes de conocer la idea sintética de que la Tierra era un astro que giraba en torno a sí misma. 
¿Qué le aporta a la evolución humana, una ciencia operada de Dios? Si la ley natural es multi-
dimensional, la ciencia, la filosofía y la religión, tarde o temprano, también deberán acercarse a eso. RR: 
MADI. 

 Respecto a la absolutez o relatividad del lenguaje y su lógica Bhur, el Narayana Shankaracharya fue lo 
suficientemente explícito: “Absoluto Es Aquello ante Lo Cual, las palabras retroceden”. RR: MADI. 

 ¿Vivir o anti-vivir? ¿Arcoíris arriba, o arcoíris abajo? Es la lógica de la brújula, de la vida o la antivida.  

 ¿Qué tan lógico, o ilógico, en un contexto de Dios amor omnisciente, omnipotente, justo con todos los 
serevos, es que los fulanos ignorantes del barrio tódico de abajo, Bhur, tengamos opción de chatear con 
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Dios, como parte de nuestro menú de métodos e informaciones naturales posibles? En SFO se mide que 
es 100% coherente y verdadero, como aspecto de la ley natural.  

 Es completamente ilógico que Dios amor haya creado el sufridero eterno, y peor, como dogmatizan en la 
teología infernalista eternalista: Que es eterno. RR: MADI. 

 La ley natural Bhur se parece a la noche. Es mayormente oscura, pero hay incontables puntitos de luz, y 
puede convertirse en día. Alegóricamente, tal como un papi le dice a su pequeño niño, o niña: “Esa 
estrellita es tuya”, la luz de la noche de la ignorancia burda, a cada serevo le viene desde su alma, que 
brilla al final del túnel trans-dimensional. Y las almas de todos, vistas desde el sopor bloqueante del Bhur, 
son como una noche estrellada. Arriba, al final del arcoíris, todos somos estrellas del Cielo de Dios. RR: 
MADI. 

 ¿Usaremos lógica distributiva, porcentual, que asigne parte de validez a verdadero, o falso, según 
aplique? 

 ¿Qué tanto vamos a incorporar, o rechazar, de la lógica divina propuesta por los Narayanas, dicha de 
modo que podamos asimilar al menos algo? 

 La SFO propone razonar y medir por la TVF, en la brújula del vianar, priorizar vida sobre anti-vida, 
purificándose para vivir y medir mejor. De ese modo avanzaremos por la parte ascendente de la lógica, 
hacia tiempos y vibraciones mejores. RR: MADI. 

 Las preguntas que usualmente respondemos con afirmaciones o negaciones, y que son necesarias en 
los procedimientos rápidos, suelen incluir omisiones importantes. Ante alguna afirmación que puede 
responderse como 55% afirmativa, y 45% negativa, ¿será que no habría error al responder solamente 
que “Sí”?  

 Para armonizar opuestos de afirmaciones y negaciones respecto de normas o dogmas alusivas a la ley 
natural, es que en la radiestesia estilo Sathya SFO, se usa una tabla de porcentajes dobles, con lo malo 
a un lado, y lo bueno al otro. De ese modo, se obtienen dos mediciones: (1) De sentido. Alude a si lo 
medido es mayormente bueno o malo. Dependiendo de a qué lado oscila el péndulo. (2) De porcentaje. 
Si lo medido es mayormente malo, o bueno, en qué porcentaje lo es, según el valor porcentual donde 
oscila el péndulo. Como concepto de ley natural armonizante aplicable acá en la Tierra, este punto mide: 
RR: MADI. 

 Si el hombre es su alma, y tiene cuerpos psiquis en degradee arcoíris abajo, significa que al menos en 
cuanto a infraestructura, o superestructura, como se la llame, el humano tiene la opción chiansar penta-
dimensional de usar lógicas relacionadas con la ley natural de cinco dimchians. ¿El pero? Que aparte 
cierto aislamiento natural entre el cuerpo psiquis Bhur dominante y los cuerpos psiquis de más arriba, y 
de la misma alma, reforzamos ese aislamiento por medio de conductas degradantes. Lo cual minimiza el 
potencial de accesibilidad que podríamos lograr, con formas de vianar menos bajadoras de vibra tódica.  
RR: MADI. 

 Entre humanos, la lógica, o ilógica, suele ser función de cultura, de lenguaje, de especialidad, de para 
dónde apuntan los impulsos de los deseos. Aun así, por cómo se manifiesta acá abajo, la ley natural tiene 
su lógica, y sería útil tratar de entenderla mejor. RR: MADI. Por ejemplo, cuando la cresta de una ola está 
sobre el nivel del mar, no está debajo. O cuando es mediodía en la capital de Ecuador, no es medianoche. 
Al menos, los fenómenos relativos, tienen una lógica natural, que puede ondular, más rápido o más lento. 
En cambio, por lógica absoluta, la ley natural es como es. No como el humano dogmatice a gritos que 
cree que es. RR: MADI. 

 Usando la lógica Bhur más elemental, si del incoherente y obsoleto blanco / negro dogmático tipo cielo / 
infierno eterno, supuestamente se salvaran minorías insignificantes, y el resto, al sufridero eterno, 
significaría que el objetivo de haber sido creado el universo, sería la condenación eterna de mayorías, y, 
en consecuencia, el papel de “dios horror sádico”, no sería muy taquillero, salvo en dictaduras tipo 
Inquisición, de taquilleo forzado, que prohiban pensar. La frase: “El universo es una obra de Dios amor 
que sirve para condenar a mayorías al sufridero eterno”, mide: RR: 100% anti – Dios, o anti-
religiosa, y, además, 100% falsa.  

 Tiempos elevadores necesitan lógicas y contextos cosmogónicos elevadores. RR: MADI. 

 Más allá de lo que cada humano piense, la ley natural es como es, y también su lógica, en La Mente 
Suprema, usando “mente” de metáfora. RR: MADI.  

 La ley natural funciona con lógica divina. RR: MADI. 
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 La ley natural funciona como un programa computacional divino inteligente y multipropósito para seres 
vivos, superficialmente auto-reprogramable por éstos, solo en aplicaciones cosméticas relativas. RR: 
MADI. 

 La única manera de trasmutar lógica humana por lo que pueda lograrse en el Bhur de lógica divina, es 
aumentando la VT personal, hasta volver transparente al ego. Un ego trasparente deja pasar mejor las 
verdades Sathya que Dios nos permite conocer acá abajo. Y también las energías organizadoras 
purificantes, o prana, que nos regala. Un ego denso en ignorancia de Dios distorsiona todo en su 
perspectiva.  RR: MADI. 

 No de otra forma vamos a tocar Esa Verdad serévica Divina, que todos somos en esencia, sino 
desapareciendo sombras de nuestras cuatro psiquis relativas. Si no podemos con todas, al menos 
comencemos por la que más obstruye: la psiquis Bhur. RR: MADI.  

 Con los cuerpos astral, causal y supracausal translúcidos, o casi, solo es cosa de dejar que Esa Verdad 
fluya hacia los deberes, como acción elevadora y apoyativa de la vida, en cualquier lugar y tiempo donde 
ello sea posible. Y Eso Es lógica divina. Hay opción de actuar como instrumentos de Dios, lo cual ocurre 
con menos distorsión cuando hay mayor pureza transdimensional, es decir, más alta vibra. RR: MADI. 

 Fulano se puede ofrecer como instrumento a Dios, pero ¿qué ofrece? ¿apegos, esperando milagros a 
cambio? 

 En radiestesia, mejor que preguntar esperando una respuesta afirmativa o negativa, SI / NO, acerca a la 
verdad preguntar porcentajes de verdadero o falso, a través de una TVF. RR: MADI. 

 Experimentar, como dijo Shankaracharya, que “todo en religión debería ser lógico”, es decir, una 
cosmogonía multi-dimensional, medible como experiencia y razonable como aspecto de sabiduría, sobre 
el camino a Dios, no es posible sin experiencias trans-dimensionales. La radiestesia estilo Sathya SFO, 
proporciona al menos algo de tal experiencia, al permitir navegar por el Internet Cósmico de Dios, donde 
están todas las respuestas que el hombre necesite, según lo merezca. Los cofres de sabiduría del cielo 
no se abren a bestio-demoníacos. RR: MADI. 

 La visión humano-centrista, no multi-dimensional, irá quedando más y más obsoleta, porque la ley natural 
de Dios es multi-dimensional. RR: MADI. 

 Al medir radiestésicamente, desaparecen de lo creíble los tabúes y “dioses” degradantes, lo esotérico y 
lo misterioso. Y en cambio aparecen pléyades de estrellas que no se veían a simple vista. RR: MADI. 

 Es lógico que no baste que mida un solo fulano, el cual pudo estar influido por tratras, y lograr mediciones 
alteradas. Estas mediciones SFO, que pueden ser inspiradoras en algunos temas, para que los lectores 
realicen sus propias mediciones, también pueden contener errores. Los aciertos son de Dios. Los errores 
son de este autor. Cada cual hace el trabajo de purificación de que es capaz, para librarse de errores, 
difíciles de evitar acá abajo. Y la marea mundo, según el tiempo, sabrá si avanza o retrocede. RR: MADI.  

 Según la lógica del viaje ascendente por el arcoíris vibratódico, modificar para bien la forma de vianar, 
implica elevar VT y medir mejor por ICR. RR: MADI. 

 Es misión natural de todos mejorar estilo de vida, y ser viajeros del espíritu, arcoíris arriba. RR: MADI. 

 Dentro de lo que Dios permite, según consigamos amar y encontrar una mejor imagen de cómo funciona 
El Todo penta-dimensional, en lo lograble desde acá abajo, pudiendo medir lo multi-dimensional por ICR, 
y algo de Lo Divino, las palabras “misterio”, o “místico”, debieran ir perdiendo uso unitivo. Cada cual se 
enamorará más de su propia visión Del Todo, según que Ese Todo le brinde más respuestas, y 
experiencias, respecto de las preguntas fundamentales. RR: MADI. 

 En la sombra oscura del Bhur, se ha escondido mucha tratra, y arácnidos con su tela. ¿Cómo traer luz 
ahí? Con una buena visión Del Todo Penta-dimensional, pudiendo medir algunos madistas por ICR, es 
posible que lo multi-dimensional parezca lógico al hombre de cierta VT para arriba, y que el viento se 
lleve la sombra de lo esotérico degradante. RR: MADI. 

 Es bueno pensar alguna una lógica flexible y armonizante, considerando por ejemplo que, en procesos 
vitales con sus dos polos en el Bhur, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 
MADI.  

 Plantear la ley natural como algo multi-dimensional, no es ciencia ficción, sino reconocer una realidad, lo 
cual posibilita comunicar su utilidad evolutiva / involutiva a otros, para que escojan: solo cuerpo, solo 
espíritu, o una armonización de ambos.  

 Desentrañar algo de la ley natural trans-dimensional que sirve para elevar VT, de modo entendible acá 
abajo, no es fácil. El proceso se ve simplificado bajando conceptos sintéticos del Internet Cósmico. 
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Conceptos nuevos para un lenguaje, obligan a palabras nuevas. El uso del intelecto es importante en el 
teísmo unitivo. Ha de ser gente avanzada la que tome el deber de guiar a otros, y por algo, como 
consecuencia del “plan de los seres”, (ver R7-SFO), para ayudarle a la Tierra, es que están naciendo 
humanos más alto vibrantes, en especial para ocupar cargos políticos, que son los más exigentes de lo 
multidisciplinario y de lo multifacético, en estos tiempos de crisis. Comenzada una era metálica mejor, ya 
no será necesario corregir tanta ilógica degradante, tanto valor invertido, y, pasados unos siglos, bastará 
con presidentes de no tan alta vibra. RR: MADI.  

 Polmá es lógico que buenas o malas acciones, respectivamente, generen buenas o malas reacciones. 
Polmé, hay gente que da vuelta hasta eso, con su poder de modificación superficial. RR: MADI. 

 Por el manejo desde la psiquis burda, la forma del intelecto se desarrolla de modo armonizante, usándola 
de modo armonizante. RR: MADI.  

 Por el manejo de lo trans-dimensional, el Gayatri Mantra es una oración unitiva de reconocimiento a Dios 
Padre Madre, por la cual de paso pedimos que limpie nuestro intelecto de ignorancia multi-dimensional. 
¿A quién le viene mal tener una mejor intuición? Se pensó y se hizo: Si queremos más condiciones alto-
vibrantes naciendo en nuestro futuro, trabajemos pódvicamente en purificarnos. RR: MADI. 

 Mayor limpieza trans-dimensional posibilita usar mejor la lógica trans-dimensional, con inteligencia más 
clara, consecuencia del acercamiento a Dios, del aumento de VT, de la pérdida de bloqueos trátricos 
degradantes, y su reemplazo por hábitos y costumbres mejores. RR: MADI. 

 Quienes asustan a los buscadores racionales de Dios, diciendo: “Es arrogancia al estilo de Satanás 
indagar sobre la verdad natural”, fomentan la ignorancia, y le hacen el juego a la degradación, al 
tamoguna. Si Dios Es, entre otros, sabiduría suprema, ¿cómo podríamos acercarnos a Dios, sin aumentar 
calidad chiansar, una de cuyas leyes naturales es la sabiduría emergente desde donde Dios mora, El 
Cielo de Dios? RR: MADI. 

 En la modernidad, cuando a fulano le prohíben preguntar sobre lo que necesita saber, para encontrar 
lógico o ilógico lo que le proponen como posible camino a Dios, ¿será que no lo están alejando, si piensa 
un poco, y mide? ¿Para qué esconder lo que se conozca de verdad Bhur? ¿O no se la conoce, y los no 
unitivos tratan de ocultar que la desconocen? RR: MADI. 

 Si prima la lógica unitiva, elevadora, todos los grupos buscadores de Dios pueden incluir opciones para 
aumentar su sabiduría multi-dimensional, que no por casualidad aumenta hacia Dios. No es la idea en 
SFO, frenarla o disminuirla con tabúes represivos. En SFO, cualquiera puede preguntar lo que necesite 
a Dios, vía ICR. Qué respuesta llegue desde arriba, no se puede asegurar antes de experimentarlo. Una 
misma pregunta puede ser respondida de modo distinto a fulano, a zutano, o a perengano. ¿Cuándo 
ocurre eso? Cuando cada uno de ellos necesita una respuesta dedicada. O cuando cada uno de ellos 
tiene distinta VT, y distinto factor de alteración. Recordemos que la cadena radiestésica de la verdad 
comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en el fulano que sujeta el péndulo. Yo 
me puedo equivocar. Si estoy más contaminado, me equivoco más. Así funciona esta parte de la lógica 
natural. RR: MADI.  

 La lógica de la desconfianza solo destruye. Debemos trabajar por la lógica de la confianza, pero eso 
implica desapegarse de mucho. Una vez que los pueblos comprueben por sí mismos que no están siendo 
engañados ni trasquilados, podrán confiar y trabajar más por un futuro mejor. Hoy por hoy, ¿qué paisano 
está libre de dudas sobre su policía, su relidesligión, su gobierno, su ejército, sus conocidos, y hasta de 
sus parientes?  

 Dios no se ofende ni se pone envidioso porque el hombre pierda ignorancia y se acerque a cruzar del 
Supracausal al Cielo de Dios. Los serevos estamos hechos para evolucionar, hacia estados mejores y 
mejores. La evolución de los serevos está hecha para eso, desde tiempos de los cuales al hombre le 
resulta imposible tener memoria. RR: MADI. 

 El dogmático desligacionista usa lógica tipo blanco y negro. Afirma o niega rotundamente. Cien por ciento 
verdadero, o cien por ciento falso, según salga o no en su escritura, o según predique su pastor; cuando 
no se trate del pastor mismo. Para ellos, no hay términos medios. RR: MADI. 

 El unitivo estilo SFO usa lógica distributiva. Sabe que al afirmar algo como verdadero, en el mundo 
manifestado de los opuestos, toda afirmación, por ser frase, tiene algo de falso y algo de verdadero. Para 
fulano, zutano, perengano y mengano, pertenecientes a distintas tradiciones, podría ocurrir que 
una misma afirmación, significara cuatro cosas diferentes. Y esto, por ahora está en la lógica 
ilógica del humano Bhur. ¿Ejemplo? Las variadas respuestas posibles de obtener a la pregunta: 
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¿Quién es el principal enviado de Dios? Quizá cada fe jurará que el suyo. Y si apostamos a que Dios 
no es ilógico, ¿quién será el ilógico, sino más de uno de los autores de la mayoría de las escrituras que 
no coinciden en lo que consideran esencial de la verdad? RR: MADI.  

 La ciencia humana es feble. Mucho de lo que antes se pensó que era correcto, oficialmente lo descartan 
tiempo después como falso. De modo que volverse ególatra colérico defensor de una ciencia feble, no es 
algo que lleve a ser mejor persona. Los mejores científicos reconocen, que, en términos absolutos, 
desconocen mucho, y que la brecha del desconocimiento parece agrandarse mientras más crean saber. 
Lo cual concuerda con que todos estamos sumidos en la dimchian Bhur, que por sí no entrega respuestas 
seguras a las preguntas esenciales. RR: MADI.  

 Debido a que corre a conseguir fines egoístas, el hombre suele usar a la rápida una lógica materialista 
tipo blanco y negro, que olvida lo trascendente, y no trabaja para mejorar su contabilidad kármica. En el 
rápido vértigo del tráfago diario, son típicas preguntas del tipo: ¿Me conviene esto comercialmente? Y en 
cambio, no es típico pensar: ¿Me conviene esto, espiritualmente? Por la prisa, por como rota el mundo 
en el plano del recurso, la balanza se carga hacia la acción materialista. Al final, veremos el totalizado de 
nuestras vianes. Cuando el ser de luz nos muestre nuestros amores, y desamores, en el plano del amor 
puro. ¿CVA? (¿Cómo vamos ahí?) RR: MADI. 

 Cuando el lenguaje en boga ha sido desarrollado para una lógica tipo blanco / negro, ese mismo lenguaje 
funciona fortaleciendo el tamoguna, la conservación inerte del estado anterior. Cuando hay una norma 
como “debo respirar”, también debe considerarse que a ratos puedo retener la respiración, es decir, las 
excepciones de la norma que también son válidas.  

o El lenguaje lógico SFO, se vale de dos palabras inventadas, polmá y polmé, que enfatizan la 
presencia permanente de ambos polos en los procesos relativos: Afirmación – negación; 
verdadero – falso. Los términos encadenados “polmé” y “polmá”, respectivamente, significan 
polo menor y polo mayor. Correspondientes a una distribución porcentual.  

o Por ejemplo: Alguna pregunta cuya respuesta sea 70% positivo y 30% negativo, se afirma: 
“polmá positivo, polmé negativo”, entendiendo que se deben considerar ambos, afirmativos y 
negativos. Un presidente que obtiene mayoría de 52% de la votación, polmá ganó, polmé perdió, 
porque 48% votó por la competencia. RR: MADI. 

 En cuanto a su cercanía con la lógica divina, ¿qué concepto de Dios mide el teísmo unitivo de Krishna y 
Shankara? RR: Ambos miden 100% positivo.   

 ¿Qué tan desarrollada está la lógica del teísmo unitivo promedio en Tierra 2010? RR: Mide 6%.  

 En una 2T%, (TRA) con anti-religioso a la izquierda, y religioso a la derecha: ¿Qué concepto de Dios 
mide el teísmo unitivo SFO como está a febrero 2011? RR: VT80% religioso. En años posteriores, 
aumentó, luego de muchas revisiones, e incorporaciones de puntos claves dichos por Narayanas. Y 
todavía puede ser mejorado. A la raza humana terrícola le queda mucha ley natural por descubrir, aunque 
se lograría un avance enorme si distinguiera y aplicara los MADIS de que dispone al 2018. 

 
9.4.17.- ¿ALIMENTO ELEVADOR O DEGRADANTE? ¿PARÁSITOS ASTRALES OPERAN COMO AGENTES 
KÁRMICOS? 
 

 El tomo dedicado a la alimentación elevadora o bajadora de VT, es el T2-SFO, siendo también importante 
el Minicurso de Radiestesia, R2-SFO, y las tablas, en especial, la TAVA, R4-SFO, que se pueden bajar 
gratis de www.internetcosmico.com. En este libro se trata algo de alimentación en el punto 3.3.6., de 
modo que aquí se resume parte de lo que impacta la elevación o caída de vibratódica o evolución 
espiritual.  

 Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos, y el porcentaje de afinidad vibratódica 
de cualquier alimento que está por ingerir, con el que pregunta, puede ser medida en la tabla radiestésica 
TAVA. RR: MADI. 

 Enferma toda ingesta que no cumple con esta definición: Sea porque el alimento no tiene orden orgánico, 
porque no es natural y sí demasiado bio-quimicalizado o trans-genizado, o porque no es afín 
vibratoriamente con el que lo ingiere. RR: MADI. 

 Salvo errores o situaciones apremiantes de carencia, los animales irracionales intuitivamente buscan 
nutrirse con sustancias orgánicas naturales ordenadas que les son afines.  
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 En su concepto natural, desorden, en esta definición, significa: Descomposición (la muerte y fenómenos 
asociados, pudre), contaminación bioquímica, o alteración genética, o carbonización, o destrucción por 
radiación. RR: MADI. 

 Orgánico significa que los nutrientes no son inorgánicos. El agua, como H2O, no aporta nutrientes, 
aunque está presente en todos los procesos biológicos. La sal de mesa, incorporada por sabor, ha sido 
sacada de la mesa de algunos restaurantes, porque contribuía a matar a mucha gente, en especial a 
quienes tenían las arterias tapadas con grasa proveniente de ingesta de carnes. RR: MADI. 

 Hay plantas venenosas cuyo veneno es natural, orgánico, pero no afín como alimento humano. RR: 
MADI. 

 Dado que la ingesta frecuente de carnes implica absorber malos karmas, antibióticos y mucho bioquímico, 
hay agentes kármicos en el Burdo Alto que pueden cobrar parte de esos malos karmas. Hay parásitos 
energéticos en los cadáveres de algunos animales, especialmente cuando han sufrido y han sido muy 
contaminados en criaderos, que pueden ser absorbidos por el cuarto velo del ser humano, generándole 
enfermedades y hasta la muerte. RR: MADI. 

 “Antibiótico”, “anti – micro – bios”, donde “bios es vida”, y “micro bios pequeña vida”, no es algo que se 
pueda ingerir a diario, como el arroz. Entre las pequeñas vidas que son atacadas por los anti-micro-bios, 
o antibióticos, también son afectados los glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos y otras pequeñas 
vidas de la sangre y del cuerpo. Igual ataque ejercen los conservantes de conservas y otros alimentos, 
que son para evitar proliferación de micro-bios pudriendo los alimentos que son conservados por la 
industria alimentaria para su uso posterior, los cuales deben ser limitados, o eliminados, por el que busca 
mantener su cupsi con buena salud. RR: MADI.  

 La afirmación: “La gran cantidad de antibióticos suministrados con el alimento a los animales de criadero, 
y que ingiere el comedor humano de carnes en grandes cantidades, es la causa principal de la inmunidad 
que están desarrollando los microbios a los antibióticos”, mide:  

 Al morir un serevo del reino animal Bhur, la mitad de sus cinco velos de Shankaracharya, que 
componen los cuerpos, se quedan pegados al cadáver biológico Bhur, y la otra mitad permanece 
rodeando al alma. RR: MADI. 

 Parte de los cinco velos, lo que permanece adherido al cadáver, es asimilable por el serevo que 
devora al cadáver. RR: MADI. 

 Cuando come carne, el humano suele creer que se come solamente al quinto velo del animal muerto, o 
velo biológico, pero eso no es toda la verdad. RR: MADI. 

 Adherido a un bife del animal X, quién se lo come, absorbe también parte de su cuarto velo, (de los ritmos 
vitales, vibras y tendencias) y parte de su tercer velo, (velo mental), las partes que permanecen adheridas 
al cadáver. El cuarto y el tercer velo del serevo que se alimenta de cadáveres de animales, pudiendo 
ser humano, se impregnan con las vibraciones del animal comido. Por esta vía, el humano absorbe 
bajas vibras de los animales. RR: MADI. 

 Quién come mucha carne de cerdo, (o de X animal) adquiere ciertas vibraciones de cerdo, o de ese 
animal. Es parte de lo que afirman con “somos lo que comemos”, aun cuando el “somos” no aplica al 
alma, y sí a las vibras pegajosas de lo ingerido. RR: MADI. 

 Por lo anterior, aparte lo anti-pódvico que es comer carne y participar en todo lo que implica, a las 
personas interesadas en elevar su VT, y llevar una vida pódvica disciplinada, para nada les conviene la 
ingesta de carnes de animales matados para comerles sus cuerpos. RR: MADI. 
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9.4.18.- ¿ARMONIZACIÓN O DESARMONIZACIÓN DE OPUESTOS? 
 

 El texto SFO dedicado a la armonización de opuestos, al satvoguna, a cómo es la ley natural que nos 
influye desde el Causal o Svahá, es el T1-SFO.  

 El juego entre armonía y desarmonía Bhur se refiere a procesos que varían entre exceso y defecto, y 
cuyos dos polos están acá abajo. Los procesos armonizables en el Bhur operan en términos de opuestos, 
y aplican a variedad de situaciones. RR: MADI. Algunos ejemplos son:    

o Beber / dejar de beber agua. En ocasiones armoniza beber, pero pasada cierta cantidad, 
desarmoniza beber demasiado. Podemos morir ahogados, o deshidratados, y necesitamos 
mantenernos lejos de esos dos extremos. Es importante notar que la zona de armonía puede 
cambiar con el tiempo. Hay un momento que armoniza beber agua, por haber sed, pero, saciada 
la sed, no armoniza continuar bebiendo, de modo que entra a imperar el polo opuesto, no beber 
agua. RR: MADI. 

o Necesitamos armonizar el par comer / no comer. Y muchos otros. RR: MADI. 

 Los opuestos se complementan de más de un modo. Las dos complementariedades más relevantes que 
se distinguen en SFO, son: (1) La complementariedad horizontal, con los dos polos en la misma dimchian. 
(2) La complementariedad vertical, con ambos polos en dimchians diferentes.  Ejemplo: La sabiduría de 
Dios y la ignorancia de las piedras. RR: MADI. 

 Armonía viene de ananda. El cuerpo psiquis del Causal tiene ananda causal. Significa que, con él, aun 
desde acá abajo, sintonizamos algo de ananda causal, es decir, amor, bienaventuranza, armonía, y 
felicidad causales, todo junto, filtrado, a lo que somos capaces de captar acá abajo. En el fondo, al no 
haber palabras que traduzcan ananda en castellano, el par SFO armonía / desarmonía, significa: amor + 
armonía + felicidad + bienaventuranza, y sus opuestos. RR: MADI. 

 En el contexto anterior, aumentar armonía significa aumentar esos cuatro, aplicados al Bhur. Y 
disminuirla, también afecta a los cuatro, solo que como pérdida, como algo que decae. RR: MADI. 

 Para el caso de los pares de opuestos de complementariedad vertical, como sabiduría / ignorancia, o 
armonía / desarmonía, o existencia / inexistencia, o poder del Cielo de Dios / poder Bhur, mientras más 
alto se vibre, más armoniza, pues la armonía suprema de los tres tipos de seres, solo se encuentra en la 
dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 Es importante recordar: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con la 
desarmonía”. RR: MADI. 

 
 
9.4.19.-  MEDITACIONES, CANTOS DEVOCIONALES, ACCIONES Y RITOS ELEVADORES 
 

 El texto SFO que detalla las meditaciones, es el T3-SFO. Bajarlo gratis de www.internetcosmico.com, 
mientras dure la página. El punto 3.7. trata algo más sobre ceremonias, en este libro. En este punto se 
destaca más lo unitivo elevador, y frases narayánicas.  

 En religión esencial, los cánticos de los templos debieran ser para adorar a Dios, y a los maestros más 
alto-vibrantes. Restringiendo el alcance a los maestros iluminados, el ruido dispersante disminuye 
drásticamente.  

 Conviene revisar los cantos “devocionales” del grupo X, por si son pódvicos, o anti-pódvicos. Amorosos 
o desamorosos, especialmente con infieles inocentes de perpetrar violencia contra el grupo X. No sea 
que se haya convertido la casa de Dios en foco de adoctrinamiento político contra otras fes, que también 
reúnen a hijos de Dios, y en las cuales, cada agresivo transreligioso de hoy, pudo haber nacido antaño.    

 El desamor hacia grupos religiosos no agresivos, incitado de palabra, y peor si de obra, 
ambicionando algo que ellos tienen, ¿en qué porcentaje es anti-pódvico? RR: 100% anti-pódvico. 

 Cantar agresividades contra otras religiones no agresivas, en los templos, ¿qué porcentaje de 
pódvico, o anti-pódvico tiene, medido en una 2T%, con anti-pódvico a la izquierda, y pódvico a la 
derecha? RR: 100% anti-pódvico. Y lo pódvico es anti-unión con Dios, es contrario a las virtudes 
elevadoras, es vicio degradante.  

 Amar incluso a los creyentes de otras religiones, ¿qué tan pódvico es? RR: 100% pódvico.  

 En Dios, Todo serevo es hermano de alma. A esto se refirió Cristo, en términos profundos, cuando dijo: 
“Les digo la verdad: cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo 
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hicieron por mí”. “Os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, 
a mí me lo habéis hecho”. Mateo 25:40. En resumen: “Lo que hagáis a otros, a mí me lo hacéis”. Lo cual 
está vigilado en todo el universo, y en particular en la Tierra, por la justicia cósmica, división Banco 
Kármico, siendo imposible escaparse de tal registro infalible, para todo serevo no iluminado. RR: MADI. 

 ¿Qué tan unitivo es cantarle a Dios, con los distintos nombres VT125% que Le dan en diferentes 
religiones? RR: 100% pódvico. 

 Si la gente de todas las religiones se volviera unitivo, o unitiva, y si los cánticos de todos fuesen 
desprovistos de agresividades contra el amor, la verdad, el deber, la no violencia y la paz, sería 
hermoso ir a cantar a un templo de cualquier religión, sin ser discriminado. RR: MADI. 

o Dado que estar bajo techo de un templo, con luces encendidas, y en un lugar aseado, tiene un 
costo, y el beneficio de cantarle a Dios es colectivo, es parte del deber de las personas que lo 
deseen y puedan, ayudar a mantener el lugar. Pero lo harían mejor si ahí también reuniesen 
alimento para los pobres, un día por semana. Aunque fueran unos sandwiches, por ejemplo, un 
pan integral sin grasa animal, con soja no transgénica cocida, más algo de otros vegetales. Con 
leguminosas proteicas. Lo cual constituye un servicio desinteresado, pódvico. RR: MADI.  

o En el estilo unitivo de canto y meditación grupales, polmá, lo más importante es cantarle a Dios 
y a santos de alta vibra, no que haya un fulano atrayendo la atención todo el rato. Polmé, alguien 
debe dirigir, discretamente. Cada canto, quién se lo sepa, puede cantar un par de versos, y que 
otros repitan. Después le toca a otro, y dirigen los que cantan, por turno. También es factible, en 
especial al comienzo, cantar guiándose por grabaciones.   

 ¿Qué tan unitivo y pódvico es cantarles a maestros alto-vibrantes de distintas religiones? RR: 100% 
unitivo y pódvico. 

 Avatar VT97%: “Al que come carne, las meditaciones no le sirven de nada”. RR: MADI. 

 Avatar VT97%: Si te interesa tu cuerpo, come carne. Si te interesa tu alma, no comas carne. RR: MADI. 

 Avatar VT97% (Con otras palabras, misma idea): Para el tiempo y nivel de concentración actuales, son 
más efectivos los cantos devocionales que las meditaciones. RR: MADI. 

 Avatar VT97% (Con otras palabras, misma idea): Ayudar con frecuencia a otros, desinteresadamente, 
por amor puro, libera de la cárcel del ego, poco a poco. RR: MADI. 

 
Algunas recomendaciones de Avatar VT97% para las meditaciones 
 

 Extractos sobre la Meditación Dhyana Vahini del Narayana Astral Avatar VT97%. 

 Los aspirantes espirituales (sadhakas) de todo el mundo estarán aplicados naturalmente a la japa de la 
repetición continua del Nombre Divino (japa, práctica de repetición del nombre de Dios) y la meditación; 
pero antes cada uno deberá tener claro el propósito de estas disciplinas. Algunas personas inician la 
repetición del Nombre del Señor y la meditación creyendo que éstas se refieren al mundo objetivo, que 
son capaces de satisfacer deseos mundanos, y esperando que su valor se manifieste a través de 
ganancias en el mundo de los sentidos. Este es un grave error. RR: MADI. 

 Esa repetición y la meditación del Nombre son medios para adquirir una atención no dividida en 
el Señor, para liberarnos de ataduras sensoriales. La mente no debe distraerse vagando en todas 
direcciones, indiscriminadamente, como es el caso de la mosca. La mosca habita en la dulcería, pero 
persigue los carros de basura. A una mosca con semejante mentalidad se le debe enseñar a comprender 
la dulzura del primer lugar y la impureza del segundo, para que ya no siga abandonando la dulcería para 
perseguir carros de basura. Cuando esta enseñanza se le imparte a la mente, se denomina meditación. 
RR: MADI. 

 Pero fijémonos en otra especie, ¡la abeja! Ella sólo tiene contacto con la dulzura y se acerca únicamente 
a aquellas flores que tienen néctar. La abeja nunca es atraída por otros lugares. De la misma forma, uno 
debe abandonar todas las inclinaciones hacia la atracción de los sentidos, hacia el carro de la basura, de 
lo falso e im-permanente; y hasta donde sea posible, debe dirigir la mente hacia todas las cosas santas 
que brindan la alegría y la dulzura asociada con el Señor. Por supuesto que para conseguir este objetivo 
se necesita tiempo. Cuánto tiempo tomará, sólo depende de las actividades del pensamiento, la palabra 
y la acción, como así también de los motivos que los impulsan. RR: MADI. 

 Debemos considerar principalmente no a qué costo uno ha orado al Señor, ni durante qué número de 
años hemos estado haciéndolo, ni los métodos seguidos, ni siquiera el número de volúmenes estudiados, 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1403 

sino, con qué actitud ha orado uno, con qué grado de paciencia ha estado esperando el resultado, 
y con cuánta concentración ha anhelado uno la Gracia Divina, sin tener en cuenta la alegría 
mundana y el tiempo de espera; sin languidecer y con atención constante a uno mismo, a su 
meditación y a su tarea. RR: MADI. 

 Si uno examina profundamente cuánto éxito ha tenido en liberarse de toda idea del (pequeño) yo, podrá 
medir por sí mismo el progreso realizado. En cambio, si uno está ocupado en contar las reglas que siguió, 
el tiempo que empleó y los gastos en que incurrió, esta clase de meditación sólo podrá pertenecer al 
mundo objetivo, nunca podrá llegar al campo de lo subjetivo y lo espiritual. RR: MADI. 

 La repetición del Nombre del Señor y la meditación nunca deben ser juzgados con una medida puramente 
externa; deben ser juzgados por sus efectos internos: su esencia es la relación que guardan con el Alma. 
RR: MADI. 

 El único fruto de la repetición del Nombre Divino y la meditación es éste: la conversión de lo exterior en 
lo interno, el hacer que nuestro ojo mire hacia dentro para que así pueda ver la realidad de la 
Bienaventuranza del Alma. Para que esta transformación tenga lugar, uno debe estar siempre activo y 
esperanzado, sin importar el tiempo que esto tome, ni las dificultades que se encuentren. Uno nunca debe 
tener en cuenta el costo, el tiempo, el trabajo; debemos esperar el descenso de la gracia del Señor. Esta 
paciente espera es en sí misma parte de la austeridad (tapas) de la meditación: mantenerte sin 
desmayos a este voto es la austeridad. RR: MADI. 

 En el camino sátvico de la meditación uno considera la repetición del Nombre Divino y la meditación 
como un deber, y está dispuesto a soportar cualquier número de dificultades en su nombre. RR: MADI. 

 En el sendero rajásico de la meditación, hay un ansia a cada paso por el fruto de los propios actos. Si 
el fruto no es asequible, entonces, gradualmente, la negligencia y el desagrado se apoderan del aspirante 
espiritual y la repetición del hombre y la meditación pierden fuerza. RR: MADI. 

 El sendero tamásico de la mediación, donde solamente recordamos al Señor en momentos de peligro 
o sufrimiento agudo, o cuando se es víctima de pérdidas, o se experimenta un gran dolor. Este es aún 
peor que el anterior. En esos momentos, tales personas rezan y juran que van a corregir su culto 
devocional, hacen ofrecimientos y juramentos al Señor. Sin embargo, no dejan de calcular el monto de 
los ofrecimientos puestos a sus pies, el número de postraciones y círculos que efectuaron alrededor del 
santuario y esperan recompensas proporcionales. Los que adoptan esta actitud hacia la meditación, 
jamás podrán purificar su mente e intelecto. RR: MADI. 

 En la actualidad, la mayoría de la gente sigue solamente estos dos últimos senderos al practicar la 
recordación del hombre del Señor y la meditación. La intención precisa de tales prácticas es la de 
purificar la mente y el intelecto. Para conseguir esto, el mejor sendero es el primero. Cuando la 
mente y la inteligencia se han purificado, brillarán con el esplendor de la comprensión del Alma. 
Aquél en quien esta comprensión brilla con plenitud es llamado conocedor de la Verdad. RR: 
MADI. 

 El conocedor del Alma se convierte en el Alma misma. El objetivo de la vida, aquello que la hace 
digna de ser vivida, es la comprensión del Alma, o, en otras palabras, la base del Alma Individual. 
RR: MADI. 

 Desde luego, para el aspirante espiritual experimentado, la meditación es fácil en cualquier postura, pero 
para el novicio es esencial disciplinar el físico. Se debe pasar por el entrenamiento de la mente y el 
cuerpo, el cual se descartará más adelante, puesto que es únicamente un medio para alcanzar el Alma 
verdadera y eterna. Hasta que esto no ocurra, la disciplina espiritual (sadhana) se deberá practicar con 
regularidad y constancia. RR: MADI. 

 Mientras no se alcance la meta de la meditación se tiene que seguir la disciplina metódica de las posturas 
corporales adecuadas, adhiriéndose estrictamente a sus reglas. Una vez que la mente (manas) y el 
intelecto (buddhi) se han sometido y se controlan, uno se puede sumergir en la meditación en cualquier 
lugar en que se encuentre: en su cama, en una silla, sobre una roca o en un automóvil. RR: MADI. 

 A través de la meditación, los aspirantes espirituales podrán desprenderse de su envoltura de ignorancia, 
capa tras capa: evitarán el contacto de sus percepciones sensoriales con las experiencias mundanas 
objetivas. El proceso que apunte a esta consumación sagrada merece ser llamado meditación. RR: MADI. 

 Para lograrlo, el hombre debe estar equipado de buenos hábitos, disciplina y altos ideales. Debe 
tener una actitud de total renuncia hacia las cosas mundanas y la atracción que éstas ejercen. En 
cualquier situación, él debe conducirse con alegría y entusiasmo. Cualquier cosa que se haga debe ser 
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realizada con dedicación; no para aumentar el propio bienestar, sino para ganar la Bienaventuranza del 
Alma. Uno debe entrenarse para adoptar una buena postura al sentarse, para evitar la tensión en el 
cuerpo y liberar a la mente del peso y de la presión del mismo. Se realizará una práctica de la meditación 
con sacrificio y entrega; con pureza y armonía. Para conseguirlo, la disciplina es muy importante. RR: 
MADI. 

 Las penas y dificultades que acompañan el principio de todo intento de destrucción de las actividades 
indeseables de la mente, desaparecen por medio del estricto cumplimiento de las reglas descritas en el 
párrafo anterior. Lo único que resta es su puesta en práctica por el aspirante. RR: MADI. 

 Para tener resultados totales, el hombre deberá desprenderse de todos los sentimientos bajos y falsos, y 
actuar de acuerdo con las enseñanzas verdaderas del Vedanta y los Siddhantas. Si así lo hace, obtendrá 
el fruto. El secreto del éxito en la meditación reside en la pureza de la vida interior del aspirante 
espiritual. (En jerga SFO, mide MADI que: “A mayor VT, mayor pureza, mayor capacidad de 
interiorización en la profundidad transdimensional de la fe y de la devoción). El éxito es proporcional a la 
importancia que el aspirante otorgue a la conducta correcta. RR: MADI. 

 La Verdad (Sathya) es tan sutil y reconfortante... Una vez alcanzada, no hay meditación, no hay 
meditador, no hay objeto de meditación; todo se fusiona en El Uno. Tal es la experiencia real y 
luminosa. Jubiloso en su interior porque Él Es sabiduría pura. Sólo quién ha alcanzado el Conocimiento 
Supremo será consciente de su Bienaventuranza Átmica. Esta es la meta, el fruto de la inmortalidad. RR: 
MADI. (Darse cuenta por experiencia directa de que el alma es inmortal, que siempre ha existido solo Un 
Uno sin segundo, Dios).  

 Al lograr esta experiencia trascendente, el yogui concluye su meditación y, a partir de ese momento, ¡se 
mueve entre los hombres resplandeciente de divinidad! En él, la revelación divina de la Verdad Eterna se 
ve cumplida. Se transforma en un ser puro. La meditación y sólo la meditación tiene la capacidad de 
hacer que una persona trascienda las vicisitudes del tiempo y el espacio y convertirlo para siempre en un 
individuo ecuánime. RR: MADI. 

 Aquéllos que mantienen tenazmente el autoexamen continuo, reciben la gracia del Señor y avanzan hacia 
su liberación. Siempre estarán buscando la Verdad Eterna que descansa detrás de las ilusiones oníricas 
de este mundo. RR: MADI. 

 Controlen los órganos de los sentidos que corren sin ton ni son, y los orígenes de la enfermedad 
serán destruidos. Permitan que la mente mantenga vigilancia sobre sus propias actividades, y que 
acorrale el enloquecido flujo de planes, pensamientos y esquemas. Entonces no habrá lugar para 
preocupaciones y ansiedades en la mente. Para disminuir las divagaciones de sus pensamientos, repitan 
el Nombre del Señor, lo cual mantendrá alejadas sus penas y dificultades. Sin eclipsar la mente, el 
conocimiento no podrá despuntar. El hombre completo es el que ha pasado con éxito a través de esto. 
RR: MADI. 

 El aspirante espiritual debe aprender primero el secreto de “la mirada interna”, de “la visión 
dirigida hacia el interior”, y retirar su visión de lo externo. Han oído ustedes muy poco hasta ahora 
del mundo interior, pero la Existencia Divina no es más que este método de “vivir hacia adentro”. Así 
como un bebé, después de aprender a mirar y comprender, trata de hacer sus primeros pinitos por la 
casa, así también el aspirante espiritual aprende a hacer sus primeros pinitos en el mundo interior, y a 
comprenderlo. Un bebé saludable agita sus brazos y piernas dentro de su cama, sonriendo, contemplando 
la lámpara en la pared y balbuceando la felicidad. Igualmente, el aspirante espiritual, sano de cuerpo, 
mente y alma, mientras yace en la cuna de la vida, contempla el mundo interior y palmea sin cesar, 
con gran regocijo ante tanta felicidad interior. Esto es lo que se debe hacer. RR: MADI. 

 Además, cada pensamiento, cada palabra y cada acto deben venir precedidos de la total conciencia del 
conocimiento. Dirijan su inteligencia para que no divague, sino que resida constantemente en el mundo 
interior; ésta es la visión interna. La meditación es el instrumento más importante para la realización de 
tal tarea. RR: MADI. 

 El aspirante espiritual puede entrar en el reino interior por la puerta del auto examen. Esta puerta da la 
bienvenida a todo aspirante provisto de humildad y devoción, a la más alta y sagrada posición posible en 
la vida. RR: MADI. 
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9.5.- ORDEN ALFABÉTICO SOBRE TEMAS COHESIONADORES DE RELIGIÓN Y COSMOGONÍA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
AAA 
 
Activo / pasivo en religarse o desligarse con Dios. 

 Al re-ligante con Dios, le interesa moverse activamente ascendiendo por el arcoíris vibratódico de la 
evolución espiritual. En cuyo cenit mora Dios. RR: MADI.  

 El creyente pasivo, situado en el círculo ateo de la rueda de las relidesligiones, o cerca de eso, espera 
que hagan todo por él, incluso que lo perdonen del pecado de su pasividad extrema, convencido de que 
bastará arrepentirse, sin que posiblemente nunca se haya arrepentido al nivel de no volver a reincidir en 
lo mismo. En esto aplica la parábola de los talentos de Cristo. El talento (recurso) del tiempo se le da al 
humano para usarlo de modo ascendente de vibra. RR: MADI. 

 El re-ligante activo, considera que el karma se paga con karma, y vive de modo armonizante para pagar 
pendientes, y ahorrar acciones pódvicas para las vianes que están por venir, según le sea posible. RR: 
MADI. 

 El des-ligante, practica alguna tradición traicionera, tratra, que le enseña lo malo como bueno; lo acepta 
como verdad absoluta, y procede a degradarse. RR: MADI. 

 La norma de pasividad de la dimensión Bhur, y de los cuerpos – psiquis Bhur, viene determinada por la 
modalidad dominante con que funciona la ley natural en la dimchian Bhur: Tamoguna, tamas, o la inercia 
ignorante de los humanos apegados a costumbres degradantes y que nada hacen para remediarlo. RR: 
MADI. 

 La norma de actividad de la dimensión Bhuvá, o Astral, y de los cuerpos – psiquis astrales, viene 
determinada por la modalidad dominante con que funciona la ley natural en la dimchian Bhuvá: Rajoguna, 
rajas, rayas, o el dinamismo imperfecto de los semi-dioses. RR: MADI. 

 La norma de funcionamiento de la dimensión Svahá, o Causal, y de los cuerpos – psiquis causales, viene 
determinada por la modalidad dominante con que funciona la ley natural en la dimchian Svahá: 
Satvoguna, satva, o armonización de opuestos. RR: MADI. 

 El comienzo de la evolución espiritual, o transdimensional, de los serevos, inicia por tamoguna. 
Las piedras no pueden moverse de por sí. Ganado el avance suficiente, por el cuerpo psiquis astral del 
serevo Bhur que avanzó, comienza a notarse más dinamismo desarmónico, en el fulano Bhur. Evolución 
espiritual adelante, el serevo Bhur terrícola comienza a echar de menos la armonización de opuestos. 
Después de mucha guerra, anhela paz. Líderes armonizadores como el Mahatma Gandhi, no serían 
armonizadores si no tuvieran avance importante de vibra tódica en la dimchian Causal, con el cual 
iluminan acá abajo, desde sus respectivos cuerpos psiquis causales.   RR: MADI. 

 Más que solo armonía, el efecto del satvoguna consiste en fortalecer Ananda, palabra sánscrita carente 
de traducción al castellano. RR: MADI.  

 Este autor representó Ananda en el par de opuestos “armonía / desarmonía”, por no haber mejor 
traducción, pero el término Ananda representa una integración armónica y holística de estos cuatro: amor, 
armonía, felicidad, bienaventuranza y paz. Integración que no es igual en cada dimchian, para los 
serevos. RR: MADI. 

o Ananda eterno de Dios, mide: RR: VT125%.  
o Ananda eterno de Gayatri, mide: RR: VT122,5%. 
o Ananda eterno de las almas, mide: RR: VT120%. 
o Estos tres Anandas corresponden a la parte eterna de los tres tipos de seres, que moran en la 

dimchian Cielo de Dios Padre. Pero también hay anandas logrables más abajo, dentro del rango 
superior de las respectivas dimchians, para los serevos que las habitan.  

 
Apegón: A mí me tienen que demostrar la existencia de Dios. Mientras espero, me apego al disfrute de los sentidos.  
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Sarcásticus: A mí me tienen que mover la mandíbula de abajo, o me taimo y no como.  
 
AGRICULTURA ORGÁNICA 

 La vitalidad de las plantas para defenderse de plagas, ¿disminuye por efecto de la baja VT planetaria? 
RR: Sí.  

 Al bajar la VT planetaria de VT18%, ¿se incrementa proporcionalmente el poder de las plagas, según 
cuánta VT se pierda? RR: Sí.  

 La calidad chiansar general humana decae, junto con decaer la VT media mundo, y todo tipo de plaga 
recrudece. De modo que elevar VT mundo es cuestión de sobrevivencia humana. RR: MADI. 

 
ALMAS Y MULTIDIMENSIONALIDAD SERÉVICA.  

 Dios no crea almas; durante cada día de Dios, les saca a pasear su imaginación, por un universo 
imaginario. RR: MADI. Dios Se vale de Su propia extensión Supracausal relativa, Gayatri, La Matriz 
Cósmica, para proyectar la Maya universal, o ilusión material efímera en el tiempo. RR: MADI. 

 ¿Vamos a depotricar contra este MADI porque no es nuestro dogma? ¿Y por qué no medir primero, antes 
de condenar ciegamente?  

 Este autor no está tratando de fundar alguna religión. Está tratando de sugerir caminos unitivos a los 
religiosos y no religiosos de mente abierta que se interesen, sin importar credo.  

 ¿Cuántos ciclos DNDD descansa un alma que se limpió del último cuerpo, el supracausal? RR: 1,8 
DNDD.  

 Siempre cada fulano ha sido su misma alma, sea que tuviese cuerpo de lechuga, perro, humano o 
montaña. RR: MADI. 

 Los serevos tenemos varios cuerpos-psiquis concéntricos al alma, en diferentes frecuencias del arcoíris 
vibratódico, en cuya parte alta moran Dios, y los seres eternos que Lo secundan, sin romper Su unidad: 
Dios Padre, Dios Madre, y Dios almas. RR: MADI. 

 Las fronteras de la dimchian Cielo de Dios Padre, son: VT108% y VT120%. No hay vibración más alta 
que la vibración tódica de Dios. RR: MADI. 
 

Dudón: ¿Por qué crees que el cupsi astral no es el alma? De niño me enseñaron que el hombre se componía de 
cuerpo y alma. 
 
Sefo: Cuando no ha sido revelado sin distorsiones, el conocimiento humano evoluciona, tal como la mente y la 
cultura del humano. A cada uno le importa su experiencia personal, y por ello, sugiero medir todo lo que afirmo y 
te sea de interés. No creo que el cupsi astral sea el alma, por lo siguiente: Lo mido. Lo dijo el sabio clarividente 
Shankaracharya el siglo Vlll, mide VT97%, y por muchos es considerado el principal filósofo de India. Razono y 
mido que hay 5 dimchians, que el alma eterna está en la única dimchian absoluta, que el cuerpo biológico está en 
el Bhur, y que la raíz chiansar que une alma con cuerpo necesita interconexión pasando por las tres dimchians 
intermedias, pudiendo tener cupsis en esas dimchians, como parte de la red tódica de los serevos y de las 
dimchians.  
 
Muchos sabios hindúes de alta vibra han hablado de los tres mundos, Bhur, Bhuvá y Svahá, entre ellos, el 
Narayana Causal VT98% Krishna. VT23% está demasiado alejada de VT125% de Dios, como para que no 
intermedien varias dimchians entre Dios y el humano terrícola. En el T8-SFO, la cosmología, medí los rangos de 
las dimchians, y, aunque pudiera haber medido mal, no solo me da que son cinco, sino que evolucionamos en 
ascenso por todas ellas, hasta llegar al VT120% de las almas libres. Me mide que el cupsi astral muere cuando a 
fulano le tiran una bomba atómica cerca, y que el cupsi astral, por pertenecer a la cuarta sub-realidad, comienza 
y termina. Si el alma fuera eterna y perfecta, no se prestaría para los vuelos astrales de espionaje que realizan las 
superpotencias, o las empresas que usan vuelos astrales para robar tecnología.  
 
De no haber dimchians ni cupsis intermedios, no habría planetas mejores ni peores donde el serevo pudiese pagar 
karmas relativos asociados a pecados relativos; tendría que haber cielo, tierra e infierno. Las almas tendrían que 
poder bajar del cielo eterno al infierno creado, y por lo tanto comenzado. Y Dios no sería justo, porque a penas 
relativas seguirían condenas eternas. Pero, ni Dios comete errores, ni se mide que exista sufridero eterno.    
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Preguntócrates: ¿Muere o enferma el alma? ¿Las almas bajan su frecuencia divina cuando la persona involuciona? 
 
Sefo: Según textos asiáticos antiguos, metafóricamente, todas las almas que en apariencia “salen” de Dios, 
“retornan”, en lo que el taoísmo parece llamar “el antiguo retorno”. (Lao Tzé: “El antiguo retorno es el sendero del 
Sendero”). En SFO se mide que las almas nunca bajan su vibración, nunca salen de Dios, nunca cruzan la frontera 
entre los seres manifestados y Dios. Si las almas perdieran vibración y cruzaran esa frontera, dejarían de ser 
eternas, y, en este o en próximos días de Dios, los seres evolucionantes y sus cuerpos no tendrían como ser 
animados ni organizados celularmente desde Lo Divino. El alma debe ser divina para reflejar chiansar hacia los 
cuerpos manifestados de los serevos. RR: MADI. 
 
Los seres evolucionantes necesitan continuar conectados a La Fuente de Vida, no pueden cortar su link con El 
Absoluto. En concepto SFO, ninguna alma se estanca eternamente en un supuesto infierno eterno, lo cual no 
impide que existan infiernos relativos. Basta practicar individual y colectivamente el egoísmo, y rápidamente 
conseguimos un infierno relativo, individual, familiar, social, nacional y hasta mundial, pero eso afecta al cuerpo 
dónde está ese infierno relativo, y a la psiquis manifestada que se le relaciona, no al alma. El alma sólo se bloquea 
o desbloquea en diferente grado, en la perspectiva del serevo manifestado. RR: MADI.  
 
Dudón: ¿Se le puede pedir todo al alma?  
 
Sefo: Es mejor no olvidar que el alma es parte de La Única Unidad Chianser que Chiansa por siempre. Vía alma 
se puede lograr una mejor intáis con Dios, pero el alma no tiene los superpoderes de Dios o de Gayatri. Si es por 
pedir algo, primero hay que vivir para merecerlo, y, con el BK cargado al depósito pódvico, es más probable que 
Dios responda a lo que necesitamos con urgencia. No obstante, es un error insolente dar por supuesto que Dios 
concederá todos nuestros deseos, por más degradantes que sean. No sabemos el estado de nuestra contabilidad 
BK, pero Dios sí. Y es signo de madurez individual y cultural, que acá abajo resolvamos la gran mayoría de 
problemas que necesitamos para vivir, sin pedírselo todo a Dios. Comenzando por trabajar duro, por dignificar el 
trabajo, lo cual fue la misión del primero de los descendimientos del Avatar Triple, Shirdi Baba.  
 
Dudón: ¿Cuánto falta para tomar conciencia del alma?  
 
Sefo: Depende de por quién preguntes, porque es función de VT y de lo que hagan en el futuro. Fulano, en cuanto 
serevo esencial, tiene existencia permanente, como alma. Alguna vez tomará conciencia de ella. Por ahora, si 
estamos leyendo esto, ya tomamos conciencia de la parte proyectada al Bhur del alma. 
 
ALMA, VARIOS:  

 El alma es la esencia chiansar divina de todo serevo o ser evolucionante. RR: MADI. 

 El alma es una chispa eterna de Dios, que soporta el chiansar relativo de los serevos. RR: MADI. 

 Alma: Aquello esencial del ser evolucionante, desconectado lo cual, el cupsi humano terrícola deja de 
vivir y su carne se pudre. RR: MADI. 

 Alma: Aquello sin lo cual la parte manifestada de los seres evolucionantes no puede existir, ni chiansar. 
RR: MADI. 

 Alma: Aquello de Dios que anima a cada ser evolucionante, y a todos los serevos del universo. RR: MADI.  

 El alma no tiene pueblo, ni relidesligión terrícola. No es afectada por genes, razas, filosofías, maldiciones, 
bombas, ni verdades o mentiras escriturales. El alma es universal, divina y eterna. El alma es un punto 
fuerte para basar la esencialización del ser humano. RR: MADI. 

 Por ser su alma divina y eterna, el hombre es universal y eterno, aun cuando en su largo peregrinaje el 
espíritu serévico se asocie a diversidad de reinos, especies y cuerpos efímeros. RR: MADI. 

 Por estar más allá que los opuestos, y Ser parte de Dios, el alma no es masculina ni femenina. RR: MADI. 

 En jerga SFO, mismas ideas resumidas: Según Avatar VT97%, “el alma es el fondo de la personalidad”, 
y “la diferencia entre el alma y Gayatri, es que Dios-Madre tiene el poder para manifestar, mantener 
e inmanifestar universos, y el alma, tiene otros poderes, pero no ése”. RR: MADI. 

 El unitivismo SFO toma como base que cada humano es su alma. No de otro modo que a través del alma 
misma hay que buscar el acercamiento inter-fes, aun cuando esta búsqueda encuentre obstáculos 
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formidables. RR: MADI. En T5-SFO y T0-SFO, se realizan varias mediciones radiestésicas sobre el alma 
y lo que hay entre VT100% y VT-OM). 

 El alma es como el enchufe Del Muro Eterno al cual se conecta un electrodoméstico que representa la 
parte manifestada de los seres evolucionantes. Dios Es como la energía del sistema eléctrico 
interconectado. RR: MADI. 

o Todo electrodoméstico construido solamente para tomar energía de la red, no funciona si no 
está enchufado. De la misma manera, los cuerpos de los seres evolucionantes se quedan sin 
energía pránica animadora y organizadora si no se conectan, vía “enchufe”, a Dios. La energía 
vital es como la corriente eléctrica, anima, sólo mientras haya conexión con Dios. Y El Muro 
donde está el enchufe-alma, Es Divino. Es Dios. Esto podrá ser verificado midiendo en la TVT, 
cuando haya suficientes madistas que además sean personas cielo-cielo. RR: MADI. 

 En el hombre esencial tiene que haber algo eterno, difícil de detectar desde acá abajo, y que suministre 
la base de la eternidad e inmortalidad. Solo plantear que hombre comience su propia eternidad, es 
absurdo. ¿Con qué comenzaría algo de sí mismo, si antes de ese inicio, no chiansa? RR: MADI. 

 La eternidad serévica no comienza, desde la perspectiva del alma; a lo más se recupera, por cómo lo ve 
el espíritu peregrino. RR: MADI. 

 La parte manifestada e individual del serevo, al ir subiendo por el arcoíris vibratódico, cuando se ilumina, 
capta que no hay otra cosa que Un Único chiansar eterno, que opera como un campo chiansar que 
sustenta todo lo que se manifiesta y lo que no se manifiesta, y en El cual moran todos los tipos de seres 
eternos. RR: MADI.   

 El concepto del atma védica, fue copiado por griegos para Occidente, como alma. Hay conexión. Cuatro 
letras, igual significado a cómo la define Platón, tres letras iguales en la misma posición, y la letra alta 
parecida que difiere, también ocupa igual posición en la palabra. De antiguo hubo camino de la seda. Los 
griegos anduvieron en India; las hordas invasoras del depredador Alejandro Magno, fueron detenidas en 
India. El profesor filosófico de Alejandro Magno fue Aristóteles.   RR: MADI. 

 Debería dársele el mismo significado conceptual, tanto en Occidente como en Oriente, pero inventaron 
que el alma muere, para sacar partido terrorista-político-comercial-militar de las personas, 
amenazándolas con el inexistente infierno eterno. La ley natural es como es, no como las personas 
queremos. Para que algo o alguien sea inmortal, tiene que no haber nacido, no haber comenzado. Todo 
lo que nace, como los cuerpos animados de los seres evolucionantes, muere, y no es inmortal. Pero el 
alma no es un cuerpo efímero, es una esencia divina. RR: MADI. 

 Atma = Alma. El chiansar con limitaciones es aquello relativo que es animado por el jiva (el alma 
individual). El Chiansar Supremo sin limitaciones es Brahmán (la Realidad Suprema). RR: MADI. 

 El alma es un submarino eterno que resiste cualquier tormenta. Sin importar la magnitud de las olas que 
levante el bestiodemonismo humano, el submarino átmico jamás resulta afectado. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Por qué hablar del Uno sin segundo como unidad, si además se afirma que contiene todas las 
almas? Que algo es único y diverso, ¿no es contradictorio?  
 
Sefo: En El Cielo de Dios no rige la diversidad en términos de pares de opuestos. Visualiza a Dios como un sol. El 
sol emite rayos de luz en 360 grados, y no por ello pierde su unidad. Alegóricamente, si el sol simboliza a Dios: 
El alma individual es el punto de la superficie del sol desde donde nacen los rayos de energía chiansar 
que llegan a cada uno de los seres evolucionantes de todo el universo. RR: MADI. Alma es el punto de la 
superficie del sol que simboliza a Dios, del cual emana el rayo que le da vida a fulano. A su hermana de alma, 
lechuga, la anima otro rayo. RR: MADI. 
 
Cada estrella emite rayos en todas direcciones. Incontables serevos del universo reciben su rayo de luz que les 
da vida desde Dios. Si Dios quiere, alumbra más con vida a un planeta, o menos. Pues todo planeta que alberga 
vida hoy, no siempre la albergó, ni siempre la albergará. RR: MADI. 
 
Nada ilusorio hace perder algo real. Tomates, perros, jirafas, humanos, monos, etc., de todos los tiempos, 
recibieron, reciben y recibirán energía organizadora desde el punto del sol-Dios que es su respectiva alma. Pero 
no por eso El Uno sin segundo perdió, pierde o perderá Su unidad. Crear la ilusión de diversidad universal, es 
papel de Gayatri. Tiene que haberla, para que funcione el universo. RR: MADI. 
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Si en este contexto quitas todo lo que cambia a cualquier ser evolucionante, si quitas toda ilusión, solo queda La 
Fuente del Rayo, de todo rayo animador de chiansar, El Sol-Dios. Incluso el cuerpo manifestado de Gayatri, que 
comienza y termina, es creado por Dios, (cada vez que comienza un nuevo universo), como Supracausal. Por eso, 
esencialmente, no es errado que cualquier serevo racional diga que en esencia él Es Dios. Porque nada más hay. 
Un perro ladrándole a otro perro, en esencia, es Dios ladrándole a Dios. RR: MADI. 
 
Tal como una fibra óptica puede ser extensa, y aun así a su extremo brota luz, la conciencia de vigilia Bhur de un 
serevo, es como la luz del chiansar del alma, que aflora acá abajo, cruzando la “fibra” transdimensional de la raíz 
chiansar, o raíz existencial de los serevos. RR: 100% verdadero. 
 
Desde El Supracausal, Gayatri opera como el techo de un galpón gigante, que simboliza al universo; el techo de 
ese galpón, que hipotéticamente contiene a todos los cuerpos supracausales serévicos, tiene capas, con infinidad 
de pequeños orificios que dejan pasar rayos de sol a diferentes partes del galpón. Un rayo llega a un gladiolo, otro 
a una rana, a un perro, a un humano, y así. A pesar de ese abanico de rayos, el sol sigue siendo uno. Según baja 
de piso adentro del galpón, en los distintos niveles – dimchians – cupsis, el rayo vitalizador resulta condicionado 
de alguna manera. El piso del galpón es la dimensión Burda de los cinco sentidos ordinarios humanos. RR: MADI. 
 
Fulano: Muchos han discutido sobre el alma, sin llegar a demostrar nada. ¿Qué aporta la SFO? Por ejemplo, el 
número de almas ha cambiado desde la última glaciación al 2015, por aumento de población humana. ¿Puede 
cambiar el número de almas? Analiza, al estilo SFO, con tormenta de ideas relacionadas, y midiendo.  
 
Sefo: El conjunto “serevos del universo” no es igual al conjunto “serevos terrícolas”. Los serevos pueden nacer 
donde Dios designe y permita. RR: MADI. 
 
Si miden otros, para ti es poco significativo. Si mides tú, te impacta algo, cuando mides algo coherente. En concepto 
SFO, se podrá llegar a concretar algo más de verdades, Sathya, sobre almas, aceptables colectivamente de modo 
intelectual por los no iluminados, cuando haya suficientes madistas limpios como para que el conocimiento sea 
confiable. Por ahora, es necesario medir, y cada cual tiene la opción de desarrollarse midiendo, aun cuando, por 
estar todos contaminados, no logremos la suficiente necesaria. Pidiendo ayuda a Dios, la probabilidad de medir 
mejor aumenta. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a distorsionar lo menos posible con estas mediciones ICR:  

 La Tierra no es un sistema cerrado, en ella pueden nacer o morir más o menos cuerpos animados por 
almas, según: Las condiciones del planeta, acogedoras o catastróficas; designio divino; cuántos serevos 
sean procreados. RR: MADI. 

 La Tierra no es el único planeta del cosmos donde pueden nacer serevos. RR: MADI. 

 Que el número de seres evolucionantes tomando cuerpo en la Tierra varíe, no implica que el número 
tódico de almas varíe. RR: MADI. 

 Todo alma, o toda alma, es eterno, o eterna. RR: MADI.  

 Por estar más allá de opuestos, “lo” alma no es masculina ni femenina. RR: MADI. 

 Si las almas son eternas, su número tódico no puede cambiar. RR: MADI. 

 El número de almas que existen eternamente en Dios es fijo. RR: MADI. 

 El número de seres con alma encarnados en la Tierra, es fijo. RR: 100% falso. 

 El número de almas que animan, animaron, o animarán, seres con cuerpo en la Tierra, es variable. RR: 
MADI.  

 En la Tierra ya hubo extinciones y resurgimientos de vida, y la población serévica, no solo humana, ha 
sido variable. RR: MADI. 

 Hay almas que toman cuerpos minerales, vegetales y animales, en más de una dimensión, pero no están 
todos activos simultáneamente: hay solo un cupsi dominante, para los no iluminados. RR: MADI. 

 Es correcto afirmar: “Un alma da cierta clase de vida, incluso a un cuerpo mineral”. RR: MADI. 

 El aporte organizador de las almas sobre los cuerpos serévicos minerales, incluye procesos que ocurren 
en planetas fríos del cosmos. RR: MADI. 
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 Como en el Bhur domina la guna tamas, inercia ignorante, la calidad de vida-antivida varía entre 
condiciones más y menos infernales. RR: MADI. 

 La vida relativa es algo que aparece y desaparece de los planetas Bhur (aptos para la vida), a lapsos 
variables. RR: MADI. 

 Los planetas tienen que ser reciclados de biósfera, no solo cada vez que una raza típica Bhur la destruye. 
Y para eso intermedia una extinción. Un ejemplo de eso, las capas de carbón y petróleo enterradas, que 
han servido como soporte energético; y también para contaminar. Provienen de selvas y animales fósiles. 
RR: MADI. 

 Los seres Bhur necesitan pasar por condiciones de infernalidad variable, hasta darse cuenta que el 
escape solo está por las altas vibraciones, dejando atrás lo bestiodemoníaco. RR: MADI. 

 La más infernal entre cinco dimchians es el Bhur, por estar más alejada vibratoriamente de Dios. Es 
donde se cometen más errores porque los niveles de egoísmo, ignorancia y ceguera sobre cómo es la 
ley natural que sirve para acercarse a la felicidad suprema del Cielo de Dios, son los peores del universo. 
Y ni hablar de las dimchians divinas. RR: MADI. 

 En planetas cuya población de seres racionales maneje y respete masivamente los cinco aires vitales en 
su conducta, (amor, no violencia, deber, verdad, paz), casi ni se notará lo cuasi infernal del Bhur; en 
cambio, persistiendo en esta causa pódvica, sobrevendrá la era de oro del Bhur, una era de tanta dicha 
como no se tiene memoria en la Tierra anterior al 2017. Lo cual podría cambiar, si la humanidad sigue la 
influencia Del Avatar Gayatri que viene. RR: MADI. 

  
Fulano: ¿Cómo se puede afirmar que el alma es eterna, si tiene cambios, como que está sujeta a ciclos evolutivos 
que empiezan y terminan, y finalizan cuando el alma se refunde con Dios, del cual salió, y después de lo cual 
pierde su individualidad, es decir, cambios que en cierto modo empiezan y terminan? Para realizar el alma, ¿hay 
que fabricarla, espiritualmente? Además, cuando sólo había Absoluto, no había diferencias, no había ego, y ni 
siquiera el ego de Dios Padre / Madre podría estar manifestado, es decir, no había almas. ¿Cómo ordena la SFO 
todo este enredo? 
 
Sefo: Para responder sobre tales temas, lo que se diga, debe ser medido:  

 Lo relativo está sujeto a fluctuaciones de tiempo, a cambios óficos que comienzan y terminan. Sin 
dimensión eterna, habitada por seres eternos, nada arcoíris abajo sería posible. El alma no está sujeta a 
cambios relativos. Cambia el espíritu serévico, no el alma. RR: MADI. 

 En un planeta como Mercurio, con una cara que siempre mira al sol, cuando se termina de salir de un 
túnel, la luz ya no se ve como punto. No porque antes un robot viniera por el túnel, y solo viera el punto, 
deja de haber sol.  

 Una vez terminada la dimensión menos impermanente, nada podría restablecerla, ni podría ser causado 
lo que está arcoíris abajo, caso de no haber dimchian eterna. Si hay lo penta-dimensional que hay, 
efímero o no, es porque una dimensión eterna, habitada por seres eternos, está en la base chiansar 
vibratoria Del Todo penta-dimensional. RR: MADI. 

 El alma permanece eternamente en el cielo de Dios, y en cuanto ser eterno, no está sujeto, o sujeta, a 
ciclos. RR: MADI. 

 Aquello de los seres evolucionantes que está sujeto a ciclos de comienzo y término, no se encuentra en 
El Cielo de Dios, sino en los sectores vibrantes ubidados arcoíris abajo de Tal Dimensión Eterna. RR: 
MADI. 

 Si el alma no fuera eterna, no habría base para el recomienzo de los innumerables seres evolucionantes, 
al inicio de cada nuevo día de Dios. RR: MADI. 

 Qué tan especial sea el alma, sólo Dios lo sabe. Nosotros simplemente opinamos, y ahora medimos, 
sobre la ley natural de Dios, dentro del alcance Bhur de conocer o ignorar alcanzable por un ser humano 
acá abajo. RR: MADI. 

 El alma permanece eternamente en El Cielo de Dios, solo que se asocia a cuerpos psiquis en distintas 
dimensiones, arcoíris de vibraciones abajo. En tal sentido, solo la parte del espíritu distinta del alma, o 
parte manifestada, está sujeta a ciclos evolutivos, y también los cuerpos – psiquis dominantes de los 
seres evolucionantes, que no son parte de los respectivos espíritus. RR: MADI. 

 Confundir alma con ego, o cuerpo, es un concepto erróneo y enredoso, que no tiene base en la ley natural. 
RR: MADI. El ego es parte del segundo velo, o súper-imposición, o vestidura, del alma, según 
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Shankaracharya. Lo cual mide MADI. El ego es algo manifestado. El alma es eterna, no manifestada. Al 
inicio de la creación, la base de la individualidad recomienza cuando Gayatri reactiva los nombres tódicos 
supracausales de los seres evolucionantes. Posteriormente, es activada la forma corporal del ser 
evolucionante, en el Supracausal, y de ahí hacia abajo, cuándo y cómo corresponde. RR: MADI. 

 El ego es la base del encierro en individualidad que necesitan los seres evolucionantes no iluminados 
para chiansar relativamente en las cuatro dimensiones que principian y terminan, como parte del drama 
cósmico para el cual fue proyectado el universo en la psiquis de Gayatri. RR: MADI. 

 Por la iluminación VT86% de un ser evolucionante, se abre parcialmente el portal Sathya que permite 
captar La Unidad de todas las ofos cosas y ofos vivas Dios. RR: MADI. 

 Dios no tiene ego. RR: MADI. 

 La colección completa de ciclos relativos a que se asocia el alma parece involucrar un período sumado 
tan grande de tiempo, que hasta es posible llamarle eternidad relativa. RR: MADI. 

 Que el alma se asocie a varios cuerpos psiquis relativos, siguiendo una onda chiansar relativa de mayor 
y menor manifestación, al tomar y dejar cuerpos en las distintas dimensiones que conforman la 
manifestación, no significa que el alma esté expuesta a ciclos de comienzo y término. RR: MADI. 

 Durante la noche-noche de Dios, el alma descansa de actividad relativa, en estado latente, hasta reactivar 
funciones arcoíris abajo, cuando Dios manifieste otra creación. RR: MADI. 

 Que luego de superar el nivel Supracausal, el alma ya no tenga individualidad, (individualidad: ego 
asociado a formas, con dirección IP, o nombre vibratódico activo que le permita operar en la red cósmica 
de computadores relativos vivos), no significa que no tenga chiansar. Tiene un chiansar eterno de vibra 
VT120%, distinto en vibración del Chiansar Supremo de Dios, que aun teniendo eje vibratorio en VT125%, 
abarca toda La Dimensión Eterna. RR: MADI. 

 “Chiansar” incluye al par sabiduría – ignorancia. Como en El Cielo de Dios no hay ignorancia, la parte del 
ser evolucionante que se había asociado a cuerpos psiquis manifestados, se libera alguna vez de estos 
encierros, quedando como alma pura, estado en el cual capta el estatus de Ser Consciente VT120% que 
ha tenido siempre, y permanece, en el estado de máxima felicidad posible a un ser evolucionante, hasta 
que su nueva asociación a cuerpos aparezca. RR: MADI.  

 El ego, una condensación de materia activable por el alma como individuo, no es la naturaleza del alma; 
es una de las relatividades corporales que pierde antes llegar al nivel Narayana y reintegrarse a Dios. Lo 
último que se pierde está asociado al cuerpo-psiquis supracausal. Según el Narayana Sathya, Lo 
Supracausal no está constituido en términos de cinco velos, ni por cinco elementos. RR: MADI. 

 Aceptando que el estado potencial (en cuanto a poder de manifestación, que alterna con poder activo) 
del alma Es Dios, el alma es eterna, sin importar que se encuentre asociada o no con ego y cuerpos 
manifestados. RR: MADI. 

 Todas las personas son sus almas, pero algunas ocultan su divinidad más que otras. RR: MADI. 

 De aceptar los humanos: “Cada uno es su alma eterna, tiene cuerpos”, deriva aceptar que la vida eterna 
ya la tenemos, y solo nos falta darnos cuenta de ella. Ocurrirá cuando cada cual lo merezca, polmá no 
en esta vian. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Fundamentalisto: Temo a la muerte de mi alma por el pecado.  
 
Sarcásticus: Tu alma no va a desaparecer ni aunque te tragues una bomba atómica y la detones.  
 

-o-o-o- 
 

Dudón: La palabra alma, en occidente, según algunos historiadores de la filosofía, la comenzaron a usar los 
griegos. Escribes en el buscador del Google: “Alma, Platón”, y te aparece, por ejemplo, en la página http://www.e-
torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/Alma.htm: <Platón interpreta el alma 
principalmente en dos sentidos: el alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales, y, 
en el caso del alma humana, como el principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida 
buena. Platón, consideró que el alma es el principio que anima los cuerpos de los seres vivos, que les da vida y 
movimiento. Lo peculiar de su concepción se muestra en su visión del alma como principio de racionalidad y dotada 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/Alma.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/Alma.htm
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de carácter divino. Para Platón el alma es la parte más excelente del hombre, gracias a ella podemos alcanzar la 
ciencia y realizar acciones buenas; el alma ―al menos la parte más excelente― nos vincula con el mundo divino 
y está dotada de un destino inmortal.> Comenta. 
 
Sefo: Preguntando por ICR: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:  

 <La palabra alma, los griegos la copiaron de la palabra atma védica>, mide: RR: MADI.  

 El alma permite a los seres vivos realizar actividades vitales. RR: MADI.  
o Notemos que se refiere a los seres vivos, igual que el concepto védico de jiva, donde vegetales 

y animales son animados por el jiva, mientras que en Occidente muchos han afirmado que los 
animales no tienen alma. 

 El alma humana es un principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida Bhur que 
valga la pena de ser vivida. RR: MADI. 

 El alma es el principio que anima los cuerpos de los seres vivos, que les da vida y movimiento. RR: MADI. 

 El alma opera como principio de racionalidad y tiene carácter divino. RR: MADI. 

 (Platón): El alma eterna es la parte más excelente del hombre, gracias a ella podemos alcanzar la ciencia 
y realizar acciones buenas. RR: MADI. 

 La parte más excelente del alma nos vincula con el mundo divino y está dotada de un destino inmortal. 
RR: MADI.  

 
Dudón: En Japón hay la creencia de que el alma puede existir en cualquier ser o cosa. ¿Qué tan cierto es eso? 
 
Sefo: Más cierto que falso. Todo cuerpo de serevo se encuentra asociado a almas, y eso deja fuera solo a las 
cosas, de estar asociadas con almas serévicas, pero no las deja fuera de estar asociadas a La Superalma de 
Gayatri. Aporta medir VT de las cosas. Robot, o silla, no mueven péndulos. No son las cosas modificadas 
físicamente por el humano terrícola las que se encuentran asociadas a almas, o medirían alguna VT de serevo. 
RR: MADI. 
 
Algunos documentales japoneses estipulan que hasta robots podrían tener almas. Lo cual en SFO mide: RR: 100% 
falso. Carecen de toda transdimensionalidad no Bhur, incluyendo alma. Son proyeccione-cosas de Gayatri. No 
tienen alma en sí, aunque de modo muy distante, El Poder que las activa es La Superalma de Gayatri.  
  
La Superalma de Gayatri proyecta al universo material penta-elemental, incluyendo todas las cosas y cuerpos de 
serevos, salvo al menos estos dos: (1) La organización de los cuerpos de los serevos, que proviene desde las 
almas. (2) La influencia limitada que le es permitida ejercer a los serevos en su medio ambiente. RR: MADI. 
 
Además de los serevos Bhur con cuerpos animales y vegetales, hay serevos con cuerpos minerales, los cuales, 
por ahora, no son fáciles de distinguir. Quizá Gayatri podrá hablar más sobre eso, si Le preguntan, cuando venga.  
 
Por ICR este autor mide que hay serevos con cuerpos minerales; quizá asociados a planetas fríos, donde el 
tamoguna manda, y los procesos son lentos, pudiendo haber serevos con cuerpo de silicio. Lo cual se puede 
preguntar, por ICR:  

 Hay vida serévica mineral en muchos planetas fríos. RR: 80% verdadero. 

 Parte de la vida serévica mineral, es con base a cadenas de silicio. RR: 80% verdadero. 
 
El Narayana Sathya afirmó que los jivas, o almas, pasaban por el reino mineral, tomando cuerpos. Afirmó que los 
humanos veníamos de pasar por animales irracionales, por vegetales, y por minerales. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
Dudón: Mide sobre la afirmación evangélica “el alma es de polvo”, porque la Biblia afirma: “Polvo eres y en polvo 
te convertirás”. Creo que matan la poesía de la Biblia, por agregar una frase extremadamente contraria a la 
espiritualidad. Identifican al “ser” de “eres”, con polvo, y concluyen que “El alma es de polvo”. Con lo cual, 
literalmente, matan toda espiritualidad. ¿Cómo pueden llamarse religión, si el espíritu, cuya esencia es el alma, es 
lo que une al hombre con Dios?  
 
Sefo:  
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 Si esta afirmación bíblica, interpretada al pie de la letra, es más negadora de la esencia divina humana, 
que el ateísmo no agresivo, no debe ser aceptada como proveniente de Dios. RR: MADI. 

 El significado que dieron a “alma” y a “es”, en el tiempo y lugar cuando se colocaron por primera vez en 
la Biblia, no fue correcto, por falta del correspondiente desarrollo filosófico de las palabras de el o los 
lenguajes usados. RR: MADI. 

 Cristo habló de alma. La primera versión de la Biblia fue armada en el Imperio Romano, el siglo lll, con 
base en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Introdujeron la palabra “alma”, con efecto retroactivo, recién al 
editar la Biblia, en el Antiguo Testamento? RR: No. 

 Si la esencia humana fuera polvo, no pasaríamos de cosas animadas temporalmente. RR: MADI. 

 Afirmar que no hay alma, no altera la realidad, pero destruye conceptualmente todo lo espiritual de la 
visión del mundo del que lo afirma, en cuanto a su conexión con la ley natural, porque, el alma, no solo 
no es de polvo, sino que es la esencia de todo serevo, y, que haya espiritualidad, evolución serévica, es 
lo que le da sentido al universo, que, de otra, sería un teatro sin actores. RR: MADI.   

 La vida espiritual de los seres evolucionantes no funciona sin alma. RR: MADI. 

 Sin alma, no habría vida espiritual, ni espiritualidad, ni se explicaría cómo se podrían mover nuestros 
robots biológicos, o cuerpos. RR: MADI. 

 Dogmatizar que el alma es de polvo, por parte baja deprime. Pero, sin importar la ignorancia humana, 
que hasta en escrituras que llama sagradas vuelca aberraciones, la ley natural de Dios permanece 
incólume. De frases verdaderas, no deberían derivar errores tan obvios. ¿Dónde, entonces, está el error? 
En que algo del mensaje de Cristo se perdió con el tiempo. Alguien de tan alta VT como Cristo, no pudo 
haber dejado en su mensaje semillas que mataran la espiritualidad, al menos en el aspecto teológico. 
Cristo probablemente dijo: "Polvo es tu cuerpo, y en polvo se convertirá". Quienes solo se apegan al texto 
literal, y hacen la vista gorda a que las distorsiones de lenguaje son posibles, antes de salvar el espíritu 
de un texto cuya función principal debiera ser indicar caminos hacia Dios, prefieren apegarse a la letra. 
Aunque inviertan el sentido, ofendan a Dios, falten a la verdad natural o verdad de Dios, y conviertan lo 
que llaman religión, en desligión. ¿Cómo podría el serevo religarse con Dios, sin espíritu, y sin la esencia 
del espíritu, que es el alma? RR: MADI.  
 

Mensajes Narayánicos sobre el alma, por Avatar VT97% 
 
Narayana Astral Sathya: ¡Encarnaciones del Amor! No se identifiquen a sí mismos con el cuerpo. Ustedes son la 
encarnación del Atma. El cuerpo está compuesto por cinco elementos y está destinado a perecer tarde o temprano. 
Sin embargo, el morador interno no tiene nacimiento ni muerte. El morador interno no tiene ningún apego y es el 
eterno testigo. (Poema telugu) RR: MADI. 
 
¿Puede alguien decir “Mi Atma está muerta?” El cuerpo físico perece con el paso del tiempo, pero el Atma es 
eterna. Uno puede ver el reflejo del sol en un pozo de agua, en un estanque, en el río y también en el océano. Sin 
agua, no puede haber reflejo. Cada ser humano puede ser comparado con un flujo en el que se ve el reflejo de su 
misma Atma. El sol es uno, pero pareciera que existe un sol separado para cada país. El sol puede aparecer en 
diferentes momentos en diferentes países, pero es uno y el mismo. No podemos llamarlo un sol indio, un sol 
americano y demás. Del mismo modo, Dios es uno. La verdad es una. El amor es uno. Vivan en amor. Cuando se 
adhieran a los dos principios de verdad y amor, experimentarán la manifestación de la divinidad en todo. RR: 
MADI. 

 Ustedes construyen templos para consagrar a los ídolos y adorarlos. ¿De dónde viene el ídolo? Es la 
creación de ustedes. Les ofrecen adoración a los ídolos hechos por el hombre, pero no están dispuestos 
a adorar al Dios en el hombre. La mera adoración de ídolos no tiene sentido si no toman conciencia de 
su divinidad innata. Todos deben respetar y venerar el principio del Atma interior. Consideren que el 
Atmavisvasa (la fe en el Ser) es su mismo aliento vital. La fe en los ídolos es temporaria. Desarrollen fe 
firme en la unidad del Atmán (Dios). “Las religiones son muchas pero el objetivo es uno.” RR: MADI. 

 Se ha dicho que el Alma no es masculina ni femenina, no es oveja ni vacuno, no es caballo ni elefante, 
no es ave ni árbol, pues está por encima de tales categorías. Estas distinciones y diferencias surgen de 
la actividad como base. El Alma es incapaz de modificación; lo único que se puede afirmar a su respecto 
es que ES. La suma y sustancia de todo esto es que el Alma es lo Absoluto, la meta que trasciende todo. 
Todo el resto es particular, insignificante, falso, irreal, capaz de ser distinguido e identificado. RR: MADI.  
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ALTO-VIBRANTE 
 
En SFO, se define como alto-vibrantes a todos los serevos en quienes domina el satvoguna, es decir, de VTCP66% 
para arriba. VT de corto plazo, dado que muchos alto-vibrantes en VTLP, se degradan.  
 
Dudón: ¿Por qué un alto-vibrante necesita nacer de padres con una VT más alta que la media mundo? 
 
Sefo: Para no degradarse con las costumbres trátricas de la época, para no perder la misión antes de llegar a la 
mayoría de edad. Solo padres intuitivos, de VT superior al promedio, organizan de mejor manera la información 
transdimensional que poseen, o intuyen, y dejan de contaminar en exceso a sus hijos, por medio de costumbres 
trátricas vigentes como “buenas” en su tiempo. RR: MADI. 
 
Las buenas compañías son indispensables para que los serevos humanos mantengan alta sus VTs, incluso desde 
antes del embarazo. Importa que los padres estén relativamente limpios antes de conocerse, habiendo crecido en 
familias algo elevadoras, cuando no se puede pedir más al tiempo y a la dimchian. Por ejemplo, en tiempos cuando 
la vibra mundo medía menos de VT10%, María, VT65%, dio a luz a Cristo, más alto-vibrante todavía que ella. A 
no ser que las mediciones de este autor estén equivocadas. Ambos vibraban ampliamente por encima de la vibra 
tódica media de su tiempo. RR: MADI. 
 
AMOR 

 El amor y la compasión, así como varias otras virtudes, polmá son ciencia ficción en esta sociedad de 
egoísmo comercial. RR: MADI. 

 ¿Quién ayuda a otro, sin esperar recompensa material? Ese, ama.  
o Quién ama, distingue claramente entre amores desinteresados, y desamores interesados. RR: 

MADI. 
o La variable fundamental con la cual seremos medidos al final de nuestras vianes presentes, es 

el par amor / desamor. En el juicio de la última vida en un segundo, nos sentiremos felices con 
cada amor desinteresado, e infelices con cada desamor interesado, coincidiendo con lo narrado 
por regresionistas que recordaron sus muertes en vianes previas. RR: MADI. 

o Podemos verificar lo anterior si conseguimos regresionarnos hasta el juicio de una vian pasada. 
RR: MADI. Es lo que muestran varios libros sobre regresiones a vianes pasadas.  

 De los cinco tipos de serevos humanos, ¿cuáles tienen capacidad para dar algo de amor puro?  
o Ni del humano demonio, ni del degradado, cabe esperar espontaneidad para amar sin interés. 

RR: MADI.  
o El humano animal ama su placer, que para nada es amor puro. RR: MADI. 
o El humano divino ama desde el amor de Dios. RR: MADI. 
o El humano recto, considera su deber amar sin interés, pero como no está iluminado, ese amor 

tiene que decidirlo voluntariamente. RR: MADI. 
o Al final de cualquier día, ¿cuánto minuto de amor puro acumulamos, en nuestra cuenta corriente 

del Banco Kármico? El amor puro es el dinero contante y sonante que rige en la contabilidad 
cósmica evolutiva de cada serevo racional. RR: MADI. 

 La corriente del amor es impulsada por Un Dios Sabio, omnipotente. Dios tolera antivitalidades sólo hasta 
cierto límite. La ley natural de Dios no aguanta todo. La corriente del desamor puede producir beneficios 
superficiales aparentes en el plano del cuerpo biológico, pero pudre el futuro con sufrimiento. RR: MADI.  

 Ninguna frase de escritura humana puede ni siquiera postular a ser divinamente verdadera, mientras no 
se demuestre individual y socialmente que es amorosa con todos los seres. RR: MADI. 

 ¿Qué clase de amor desinteresado podría aumentar, cuando nunca se lo ejerce? Forma que no cumple 
función se atrofia. RR: MADI. 

 PR: En el conjunto de los humanos terrícolas en uso de razón, durante los últimos cien años, midiendo 
en una 2T%, o tabla de porcentajes doble, con desamor interesado a la izquierda, y amor desinteresado 
a la derecha, la contabilidad kármica humana promedio, ¿qué mide? RR: Entre 99 y 100% cargada 
hacia el desamor interesado.   
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 Narayana Sathya: El amor crece cuando lo compartimos. El amor es la base de todos los valores y 
virtudes. Es el bien más precioso del hombre, pues lo transforma y ayuda a la transformación de todo 
aquello con lo que se conecta. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Debe uno dar cualquier forma de amor, sin importar la misión que trae? 
 
Sefo: Más no que sí, empezando por tener cuidado con qué entiendes por amor, que para muchos no escapa del 
tema sexo. RR: MADI. 
 
Si fulano trae la misión de dar amor desinteresado en general, le será más fácil. Pero si viene preparado para ser 
efectivo dando una forma de amor específica, para la cual tiene habilidades, necesita enfocar suficiente tiempo y 
recurso en eso. Cada uno trae una misión, según su nivel y características kármicas, y habilidades o recursos 
como para sacarla adelante. RR: MADI. 
 
No todas las formas de dar son compatibles con la misión personal. Si puedes dar mucho con tu habilidad X, ¿para 
qué dar poco, gastando demasiado tiempo, mediante otras vías, en las cuales por a, b o c puedes aportar menos, 
porque, por ejemplo, eres torpe? Polmá, y sin volverse extremista, es necesario concentrarse en aquello donde 
más aportes. Si crees que viniste a eso, puedes convertirlo en tu qué hacer en la vida, en tu dharma, o deber. RR: 
MADI. 
 
Si fulana desea antivivir para barrer y barrer calles, como obsesión, es mejor que busque trabajo en alguna 
municipalidad; al menos de eso podrá alimentarse. RR: MADI. 
 
AMOR A DIOS: ¿QUIÉN LO SIENTE? ¿ES CIENCIA FICCIÓN EL MANDAMIENTO DE “AMAR A DIOS SOBRE 
TODAS LAS COSAS? 
 

 El amor arrebatador e ilimitado por Dios, para el serevo, ocurre avanzado el camino. Es una meta a lograr 
y superar en VT86%, no una obligación inmediata. Cada cual sabe qué asume como meta, o no.  

 El poder serévico de amar a Dios es mínimo en VTLP04%, y máximo en VTLP120%. RR: MADI. 

 Al decir: “Espíritu Santo” en la TVT, a este autor, desde el 2009, el péndulo le ha oscilado en VT86%. Al 
decir “iluminación humana”, el péndulo también ha oscilado en VT86%.  

 La vibración de iluminación VT86% queda en el rango causal del arcoíris vibratódico. Ese rango va desde 
VT75% a VT98%. Lo cual establece que, para iluminarse, es requerido tener avance en la dimchian 
Causal, y no poco; es decir, no basta con las reencarnaciones en la Tierra; lo cual coincide con que rara 
vez haya un iluminado de nivel VT86%, o más, acá abajo. Cuando lo hay, o los hay, se trata de un evento 
cósmico especial, voluntario. RR: MADI. 

 La iluminación VT86%, cuando opera entreabriendo el portal entre la conciencia de vigilia humana y Dios, 
marca un antes y un después en cuanto a estabilizar un amor irresistible y arrebatador por Dios. Tan 
fuerte e intenso, que luego de experimentarlo, fulano solo quiere largarse del cuasi - infierno Bhur; y con 
esa vibra, ya se merece no volver más a renacer al Bhur, a no ser que lo haga voluntariamente, por amor. 
A pesar de lo anterior, quienes consideren de la mayor importancia sus apegos, retrasan la llegada de su 
momento de tal felicidad causal. RR: MADI. 

 El verbo chiansar facilita hablar de Dios utilizando la mínima cantidad de palabras. Dios y Chiansar 
Supremo, no son distinguibles. Desde VT86%, arcoíris arriba, el amor experiencial respecto a Dios, de 
modo estable, deja de ser un mito. RR: MADI.  

 La iluminación VT86%, para nada es fácil de alcanzar, porque en vibración, no corresponde ni siquiera al 
Astral, cuyo top vibratódico sería VT70,5%, (según mediciones de este autor), y menos corresponde al 
Bhur, cuya frontera vibratódica superior está en VT35,5%, según mediciones SFO-ICR. Aunque este 
autor hoy se considera teísta unitivo, sus padres lo educaron en la relidesligión católica. Por lo tanto, 
como es actitud típica humana, este autor podría pensar, desligacionista y ególatramente: “Mi religión y 
todos sus santos deben ser los más iluminados de todos”. Pero no fue así. Y hay muchos, que ni se 
sospecharía desde creyentes occidentales, que miden sobre VT90%, como Brahma, Vishnú, Shiva, 
Krishna, Suka, Vasishtha, solo como ejemplo. Prácticamente todos han nacido en India, debiendo vivir 
casi en aislamiento, para no contaminarse con el típico ruido cultural degradante. Es importante medir 
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por ICR las vibras de estos líderes, pues, religión no debiera des-asociarse de experiencia 
transdimensional. En el T5 este autor midió la VT o VC de algunos alto-vibrantes, sin la pretensión de 
haber conseguido precisión absoluta. Esto de medir vibras es algo que en la Tierra recién está 
comenzando. Su futuro dependerá de lo que hagan quienes apliquen estos libros, cuando la página 
www.internetcosmico.com se cierre. RR: MADI. 

 Los dogmas superficiales del catolicismo, este autor dejó de practicarlos tipo 22 años, pero las 
recomendaciones elevadoras, se ha esforzado de continuar cumpliéndolos, a pesar de lo difícil que es, 
en el sueño unitivo de las personas buenas de todas las relidesligiones.  

 Los dogmas profundos que miden MADI, cuando están bien medidos, son verdades del alma, y, más que 
dogmas, son experiencias, valores chiansares, podvis, virtudes, que los iluminados llevan puestos 
siempre encima, en mucho más alto grado que quienes nos falta para eso, y que podemos vivir minutos 
como humanos rectos, cuando practicamos el dharma, o deber natural elevador. O divino, si se quiere 
decir así, aunque puedan ser muy pocos. RR: MADI. 

 El par de opuestos virtud y vicio, debiera ser agregado en educación elevadora del ser humano. 
Hasta para ser un buen laico se necesita conducta virtuosa, no solo en representación funcionaria 
del Estado. RR: MADI. 

 Antes de VT86%, muchos serevos avanzados, especialmente quienes han tenido desde jóvenes 
maestros expertos de alta vibra, han conseguido gracias de Dios, catalizadas por dichos maestros, de 
tener experiencias inducidas que llaman “de unidad”, o “de sentir el contento de Dios”, pero, que según 
mediciones SFO, usualmente no pasan del Burdo Alto, y se experimentan con el cuerpo astral. RR: MADI. 

 La intensidad de amor por Dios, que no puede ser apartada de lo que llaman satchitananda, tiene algo 
de cuántica, de escalonada por dimensiones chiansares, o dimchians. RR: MADI.  

 El alma libre de cupsis experimenta la felicidad y el amor por Dios supremos que puede experimentar un 
serevo liberado, en el nivel vibratódico de VT120%. RR: MADI. 

 El cupsi supracausal experimenta felicidad relacionada con el campo de amor de Dios, con intensidad 
chiansar del Supracausal. RR: MADI. 

 El testigo divino del serevo, o alma, experimenta la felicidad relativa del Astral, dentro de los límites que 
tiene tal cupsi, teniendo cupsi dominante astral, es decir, no teniendo cuerpo biológico. RR: MADI. 

 Lo de “amar a Dios sobre todas las cosas”, es un mandamiento MADI de iluminación, que indica la primera 
meta importante, en VT86%, donde el amor a Dios, y mucho de la felicidad suprema, se estabilizan, y 
superan cualquier otra sensación o experiencia, con su intensidad de bienaventuranza; pero eso, para 
efectos prácticos, el serevo humano es incapaz de experimentarlo acá abajo, en la cuarta sub-realidad 
Bhur. RR: MADI. Y sí puede experimentarlo a plenitud, al final del camino serévico, VT120%, como alma 
libre. RR: MADI.  

 Amarse equilibradamente a sí mismo es condición para amar de modo armonizante a otros. No amar a 
otros, a lo social, cierra el camino a Dios. 

 Para romper inercia costumbrista degradante, importa apostar a que la elevación por merecimientos del 
porcentaje de realización de Dios es una ley natural a firme. Importa medir, sin intermediarios, pidiéndole 
ayuda a Dios, qué actividades, o ingestas suben o bajan la vibra tódica. La alimentación es relevante. 
Pero no es lo único.  Es toda una forma de vida la que eleva, y toda una forma de antivida la que baja 
VT. Cada minuto puede ir hacia arriba, no aportar, o empujarnos hacia vibras inferiores. RR: MADI. 

 
ANTIGUO TESTAMENTO 
 

 El Antiguo Testamento Bíblico es una recopilación tradicional fragmentada y multicultural, utilizada como 
mitos culturales en tiempos barbarie por culturas diferentes, y no es una revelación holística única. RR: 
MADI. 

 ¿En qué porcentaje el Antiguo Testamento bíblico es copia no revelada de tradiciones anteriores? RR: 
90%. 

 ¿Ordenó Dios a Abraham que acuchillara a su hijo? RR: No. 

 ¿Le dijo Dios a Moisés: “Ve a la tierra que te doy en heredad, y no dejes nada que respire con vida”?  RR: 
No. 

  
APEGO / DESAPEGO 

http://www.internetcosmico.como/
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 Según emana de enseñanza directa del Narayana Sathya: Apego es a deseo, como árbol es a semilla 
del árbol. Mientras la semilla aún no ha sido sembrada, al árbol, aparte sembrarlo, se le ayudó a crecer. 
RR: MADI. 

 Utilizando una T% simple, fulano radiestesista puede preguntar, pidiéndole ayuda a Dios, y utilizando un 
buen modo pasivo: ¿En qué porcentaje estoy apegado a creencias desligiosas? RR: MADI. 

 Dado que los apegos operan como anclas que fijan la VT a las bajas vibras, solamente los espíritus 
desapegados pueden levantar vuelo arcoíris vibratódico arriba, de modo más permanente.  RR: MADI. 

 Lo peor para quién planea llevar una vida religiosa, consiste en alimentar apegos muy degradantes, y en 
practicar actos desligiosos graves. Las tratras peores fomentan ambos, presentándolos como actos 
sagrados. RR: MADI.  

 Avatar VT97%: El método más directo para lograr el éxito espiritual es realizar acciones elevadoras sin 
dar importancia o sin sentir apego por los resultados. RR: MADI. 

 El apego es un deseo fuerte, cuyo poder atractor, cuando tiene pendencia kármica, dura más que el 
cuerpo biológico. RR: MADI. 

 El apego es un deseo intenso, que pasado cierto límite de intensidad rebrota en vianes futuras, y hasta 
las fabrica, para realizarse, siguiendo normas BK. RR: MADI. 

 
APRECIO / DESPRECIO 

 En una democracia, el valor o el disvalor de algo en un grupo humano, determina algo la esperanza de 
aprecio o desprecio respectivo que se le pueda tener en ese grupo, si esa valoración se experimenta de 
modo satisfactorio en el tiempo. En una dictadura, puede pasar cualquier cosa, al compás del baile de 
sometimiento a la voluntad del dictador. RR: MADI. 

 Sociedades bajo vibrantes sacralizan valores degradantes, salvajes, animales, demoníacos. RR: MADI. 

 Sociedades alto-vibrantes sacralizan los valores elevadores, esenciales del espíritu. RR: MADI. 

 Los Narayanas hablan, intentando que sacralicemos sathya, la verdad que sirve para realizar a Dios, y 
los deberes conductuales asociados. Pero saben que la mayoría de los oídos son como piedras para esa 
clase de semillas. RR: MADI. 

 Algún Narayana a fulano puede parecerle despreciativo de la raza humana, cuando afirma que la mayoría 
de los terrícolas evidencia animalismo y demonismo en su conducta. Y ha sido más de uno. Lo cual mide 
RR: MADI por ICR. Coherente con que la Tierra está en la dimchian más alejada de Dios; aunque apalee 
nuestro ego. RR: MADI. 

 VT23% es un nivel evolutivo bajo, como promedio de la raza humana entre el 2009 y el 2018, pero es lo 
que hay, al menos en lo que mide este autor. ¿Qué medirán los madistas limpios del futuro, si los hay? 

 
APOSTASÍA 
 
Ser apóstata del mensaje de amor de Cristo, es grave, es anti-religioso; propende a separar al hombre de Dios. 
Pero eso no es sinónimo de ser apóstata del “dios terror” inventado por humanos. Ser apóstata del dios horror, 
supuesto creador de infiernos eternos, es una necesidad religiosa. RR: MADI. 
 
APUESTAS: ¿A QUÉ SE PUEDE APOSTAR? 
 
En SFO se apuesta a un buen resumen práctico sobre la ley natural, los 8PSFO (principios). Se apuesta a que 
polmá es bueno lo que eleva VT, y a que polmá es malo lo que baja VT. Entre muchos otros MADIS. RR: MADI. 
Si apuestas a que el alma eterna es la esencia humana indestructible, te asustas menos de vianar que si solo 
apuestas a que eres tu robot biológico. RR: MADI. 
Cuando construyen sociedades con “dios horror sombra”, ¿qué luz podría brillar en familias y naciones? Apostar 
a conceptos armonizantes de Dios resulta esencial para todo individuo y sociedad teísta. RR: MADI. 
 
ARCOÍRIS VIBRATÓDICO PENTADIMCHIONAL 

 Un concepto síntesis medido como MADI en SFO, es que hay evolución espiritual serévica, entre VT04% 
y VT120%. Lo bueno eleva, lo malo baja, referido a tal arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 ¿Dónde está Dios? Esencialmente, Dios mora en la zona suprema del espectro de ondas vibratódicas. 
Aun así, ninguna manifestación escapa de ser soportada chiansarmente por Dios. RR: MADI. 
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ARREPENTIMIENTO 

 Arrepentimiento significa al menos intención fuerte de no recaer en lo mismo. Faltando el esfuerzo fuerte 
de evitar recurrir en el mismo pecado, no es arrepentimiento, sino cinismo.  

 En el contexto de haber dicho Cristo, según la Biblia: “A quienes atenten contra la inocencia de los niños, 
más les valiera atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar”, los clérigos o pastores bíblicos 
pedófilos reincidentes por años, y que cínicamente fingen arrepentirse, sin tener la menor intención, ya 
tendrán la oportunidad de experimentar el peso de la frase de Cristo, en los planetas infernales del Más 
Allá, o en sus vueltas al Bhur.  

 La afirmación: “El arrepentimiento verdadero no borra el mal karma, pero evita reincidir empeorando la 
deuda”, mide: RR: MADI.  

 
ARTE, RELIGIÓN Y DESLIGIÓN 

 La atmósfera de horror infernal medieval inspiró a Dante, quien pintó su obra más famosa, conocida como 
“El Infierno” del Dante, de acuerdo con el pensamiento de la época. Tal cuadro volvió terrorífica la vian 
de mucha gente, y degradó a su autor, según se puede comprobar vía radiestésica, preguntando a Dios 
la VT de Dante al nacer y al morir. Es basura anti-religiosa podrir de terror y sadismo el concepto de Dios 
de la gente. Los inquisidores dirían, entre líneas o literalmente: “Ya que es sabio sentir temor por Dios, 
ayudémosle, aterrorizando gente para que sea más sabia, siendo intermediarios dignos suyos ante el 
hombre”. Y celebrarían, o celebraron, toda obra “de arte” relativa a eso. RR: 100% verdadero. 

 Los artistas involucionan cuando sus obras impactan involutivamente sobre mucha gente, denigrando a 
Dios, insultándolo de “creador del sadismo universal supremo, obra top, el sufridero eterno”. En las 
mentes afectas a la idea trátrica de “sabiduría igual temor”, si su invento de “dios horror” era tan sádico, 
las torturas de la inquisición pasaban a ser una necesidad “escritural”, algo digno de ser imitado por 
gobernantes y mandos medios, indispensable en el combate contra el imaginario “príncipe de este 
mundo”, Satanás. Tal terror institucionalizado, mide 100% de negativo en la TVF. ¿Acaso Le preguntaron 
a Dios?  

  
ASCETISMO Y DISCIPLINA 
 
Dudón: ¿Es cierto que el camino del monje, con celibato y disciplina, con cero sexo, permite mantener más alta la 
VT? ¿Y qué ocurre quienes escogen vivir en pareja, hetero u homosexual? 
 
Sefo: En general, toda la forma de vianar, o vivir-antivivir, debe ser pasada a revisión. Si las escrituras del monje 
genérico por el que preguntas vienen de tiempos antiguos, pueden contener afirmaciones propias de tiempos de 
barbarie, sobre la alimentación. Pero los tiempos, aunque dejen a la ley natural incólume, pueden cambiar la 
perspectiva con la que los humanos vemos el contexto de afirmaciones, incluso dogmáticas. Medir por el ICR 
usando tablas como la TVF y la TRA, para el que, tras la inevitable experimentación, lo valide, puede cambiar su 
contexto cultural de cómo ver las cosas, volviéndolo más cósmico, más cercano a cómo es la ley natural de la 
evolución espiritual, en cuanto a comenzar a evitar los alimentos degradantes, y a priorizar los sátvicos.  RR: 
MADI. 
 
Lo de “monje”, es relativo a la tradición que cada monje use, en su búsqueda de Dios. Como los humanos 
cometemos errores, y más en tiempos de barbarie, la tradición Z del monje X puede abarcar desde 100% 
degradante, como podría ser la tradición de un hechicero come hombres del hipotético Imperio Caníbal, hasta 
100% elevadora, como alguna tradición que, esperanza de por medio, conseguiremos tener en algún futuro, 
basada en los MADIS de los Narayanas, y de Gayatri. La SFO sugiere caminos en cuanto a medir, cada interesado, 
qué alimentos elevan, o bajan, no solo de los recomendados por escrituras antiguas, sino cualquier alimento. De 
este modo, en versión “ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, si hay 
convergencia de mediciones realizadas por expertos (al principio, obviamente cometemos errores, antes de 
volvernos suficientemente expertos), estos procedimientos podrán ser más confiables para mejorarles la calidad 
de vida y de creencias a personas del futuro. RR: MADI. 
 
La frecuencia del acto sexual de una pareja es determinante del resultado vibratódico de cada día, y va con lo que 
elijan las personas. Hay matrimonios o parejas que mantienen celibato salvo para tener hijos, y entre ambos se 
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ayudan en el camino de mantener alta la vibra. Importa qué decida cada cual antes de emparejarse, qué camino 
escoge, y también al momento de comprometerse a ser cada uno un apoyo para su pareja; un apoyo elevador, y 
no un parásito degradante, si es por considerar este camino de aumento del porcentaje de realización de Dios. 
RR: MADI. 
 
En Asia, muchos niños siguen el camino del monje en distintas tradiciones, aunque no es fácil tener claro ese 
camino antes de los siete años. En ocasiones, el hambre pesa en qué eligen. La sobrepoblación y pobreza asiática 
tradicional, ha facilitado no ver futuro por el lado material, buscándolo vía espiritual. Hecho que ha facilitado la 
esclavitud laboral, y, después de esclavizarse a un trabajo, a por la comida que den, (a no ser por la seguridad de 
que el esclavo, por dar ampliamente más de lo que recibe, acumula saldo a favor en el BK), puede escoger muy 
poco sus alimentos y actividades diarias, en cuanto a si son elevadoras o bajadoras. Por ejemplo, se puede ser 
esclavo en un matadero.    
 
El medio occidental 2018, salvo excepciones, más des-ayuda que ayuda a disciplinarse en elevar VT.  RR: MADI. 
 
En términos de vibra tódica, tiene sentido hablar de vida espiritual cuando consigues mantener una vibra 
tódica de corto plazo, VTCP, muy cercana a tu vibra tódica de largo plazo, VTLP, durante casi todo el mes, 
y todos los años igual. A esta condición, en SFO se le llama “persona cielo”. Cuando una persona sátvica 
mantiene VT68%, bien medido (no vale “medir” en modo activo), corresponde a “persona cielo – cielo”. El 
Kali Yuga, las tradiciones degradantes y la dimchian Bhur misma dificultan en alto grado lograr tales metas, pero 
hacen más meritorio conseguirlas. RR: MADI.  
 
Una vez que decides casarte y tener hijos, te atas a trabajar para mantener la familia, te atas a cantidades de 
actividades relacionadas necesarias, que consumen tiempo y recurso.  
 
En el trabajo, cuando te dan alimento, no es finalidad de ninguna empresa que este autor conozca, que tal alimento 
aumente la vibra, o por lo menos, que no la baje. No todo producto alimenticio trae los mejores karmas y vibras, 
dependiendo incluso de quiénes los sembraron, cosecharon, vendieron, compraron, prepararon, y manipularon en 
general; la vibración de todos ellos se impregna en los alimentos. Si tu tradición no te recomienda escoger 
alimentos elevadores, y ofrecerlos a Dios antes de comerlos, es una carencia que necesitas corregir, para no hacer 
de basural kármico. RR: MADI. 
 
Aun cuando ofreciendo el alimento a Dios, en un buen porcentaje se purifica, algo de karma queda, al menos 
según mediciones de este autor, incluso en alimentos dignos de tal nombre. En el trabajo, quedas sometido a las 
influencias de la empresa, de colegas de trabajo, los cuales, es muy raro que estén en el camino de evolución, y 
suelen manejar la vibra del país donde estén. En una raza humana que promedia apenas VT23%, y más todavía 
en países que vibran colectivamente por debajo de VT18%, resulta muy difícil encontrar una empresa donde nadie 
tenga rasgos de humano demonio, y/o animal. RR: MADI.   
 
Algunos desisten de aumentar VT, o de esforzarse por mantenerla alta, porque las condiciones del medio amarran. 
En tal caso, el esfuerzo del buscador de Dios debiera orientarse a salvar cada día, cada mes, con la media 
vibratódica lo menos baja posible. RR: MADI. 
 
Además, si decides aumentar espiritualidad después de haberte casado, tu pareja puede ser de variado tipo 
evolutivo / involutivo, con VT baja, media o alta. Puedes llegar a consensuar una frecuencia de actividades 
sexuales que no te mantenga la vibra baja durante todo el mes, o no. Cuando tu pareja no quiere dejar de tener 
sexo, y asumes varias actividades sexuales por semana, olvídate del camino espiritual elevador de vibra. RR: 
MADI. 
 
Cuando entre el 2009 y el 2010 este autor desarrolló el T5-SFO, “Internet Cósmico”, el sexo heterosexual a por 
placer le midió VTCP16,5%. (VT de corto plazo, CP; la VT que se modifica con cierta rapidez en función de 
alimentos y conductas, principalmente). Y el sexo homosexual o de lesbianas, a por placer, midió VTCP16%. 
(Destacablemente, ambos por debajo de VT18%, el comienzo de la racionalidad serévica Bhur, porque los 
animales irracionales ya lo practicaban, por instinto, aunque no sin sentir placer con sus cuerpos, lo cual es medible 
por ICR). En el mejor de los casos, no ingiriendo alimentación chatarra, ni cometiendo otros errores 
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fuertemente bajadores de vibra, y realizando actividad pódvica, luego de actividad sexual a por placer, en 
dos días no se consigue llegar mucho más arriba de VTCP50%. Y con sexo diario, difícil que pases de VT20% 
de promedio mensual, si es que logras eso. RR: MADI. 
 
Por lo general, casarse y tener hijos, cuando es al estilo occidental, implica crear condiciones de pérdida 
sistemática de VT. En cambio, con celibato individual, tienes opción de controlar tú la parte sexo. Aun cuando, de 
no vivir en grupos elevadores, se lleva una vian más solitaria al estar en casa. RR: MADI. 
 
Para que la presente vida-antivida, o vian, no signifique un desastre vibratódico, importa sumar conductas pódvicas 
en cada día que pase, tal que al final de la presente vian, la VTLP no sea inferior a la ídem de antes de nacer. RR: 
MADI. 
 
¿Puede decirse que la vida estuvo bien vivida, si teniendo alta VT, se antivivió como animal, a la caza obsesiva 
de placeres burdos? No darse personalmente las condiciones mínimas de celibato en la adolescencia, y en 
cualquier etapa posterior de la vian, aun teniendo VT60% o más, es renunciar al avance hacia iluminación. Los 
deseos deben ser puestos bajo límites, sí o sí, cuando la meta es mantener cada mes las altas vibras. Lo cual no 
obliga a celibato completo. RR: MADI. 
  
¿ASESINATO SOCIAL DE MALOS? 

 Tal como fulano tiene derecho legal a matar en defensa propia, la sociedad, que es más importante que 
fulano por reunir millones de fulanos, tiene mayor derecho todavía a matar los cuerpos Bhur de los peores 
delincuentes, ricos o pobres, en defensa propia. RR: MADI. 

 Polmá, una sociedad que está siendo regida de modo sátvico por adultos, no debiera ser vulnerada 
por marchas de estudiantes adolescentes, inmaduros, que faltan a su deber de estudiantes para 
convertirse en hordas, algunos, del tipo destrúyelo todo, quemando hasta sus colegios. Su interés 
debiera enfocarse en madurar, antes de pretender dosis de control sobre la nación, que es algo complejo, 
que requiere la mayor responsabilidad y sabiduría para que la dirijan de modo armónico. Si no fuera así, 
los adolescentes no serían llamados adolescentes. Polmé, en tiempos de barbarie, o de neofedualismo, 
si los estudiantes no dieran la cara en las calles, no siempre lo harían sus adultos, temerosos de 
represalias contra sus familias, y su trabajo. RR: MADI. 

 Cuando las naciones no están siendo regidas de modo sátvico, cualquier desmán e ingobernabilidad es 
posible. No descartándose los que atentan contra la salud individual y social. RR: MADI. 

 En China al 2016, condenar a muerte a corruptos de alto nivel, es altamente correcto, pues, con el recurso 
que malversa cada uno de esos corruptos multi-millonarios, bastaría para aliviar sufrimiento a muchos 
carentes de lo básico. Y ese pecado por omisión de amor, practicado desde las esferas del Estado, es 
muy grave. El karma vectorial acumulado es enorme. Para no destruir tanto su evolución espiritual, lo 
más amoroso es que les maten su cuerpo Bhur. RR: MADI.  

 En una sociedad mundial humana VT23%, con fuerte bestiodemonismo, a cinco puntos porcentuales de 
las bestias, la mejor agilidad evolutiva se produce con el estilo de haber diseñado Dios leones, para 
desaparecer a los animales herbívoros que no corran lo suficiente. Y para enseñar a las manadas a 
solidarizar para defenderse, a patadas o cornadas. Siendo el hombre su propio depredador, debe diseñar 
normas duras que propicien la desaparición de la podredumbre, o la podredumbre se lo come. RR: MADI.  

 Sociedad incapaz de ajusticiar a los delincuentes de cuello y corbata, es sociedad corrupta, dominada 
por esa clase de mafia. RR: MADI. 

 Sin quitar las manzanas podridas, los cajones de manzanas sociales se convierten en ídolos de la 
putrefacción. RR: MADI. 

 Desde el punto de vista del karma vectorial, o contabilidad cósmica, no es desamoroso que la sociedad 
mate asesinos múltiples que kármicamente están demasiado endeudados, cuando con eso le evitan 
perder más VT de la que ya ha perdido. RR: MADI. Además, a un delincuente que consume recursos 
del Estado durante 60 ó 70 años, más le valiera que lo hubiesen matado, pues obviamente eso empeora 
su deuda kármica. RR: MADI. 

 ¿Se van al infierno eterno policías y verdugos que maten delincuentes que se lo merecen? RR: No.  
o Obviamente no pueden irse a un infierno eterno que no existe.  
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 ¿Ganan evolución por cumplir su deber de protección a la sociedad, quienes matan delincuentes que 
merecen ser matados? RR: Sí. 

 En democracias blandas vulneradas por los delincuentes, tomar los pueblos la justicia por sus manos, y 
matar delincuentes, es correcto. RR: El péndulo gira y gira.  

 Aunque en más de algún caso se haría una justicia que hoy no se da en el nivel humano, típicamente 
puede ocurrir que un delincuente bien arreglado, que grite fuerte, consiga desviar la atención culpando 
a cualquier fulano, el cual podría ser matado a golpes y sin juicio. O que gente mafiosa mate a vecinos 
por disputas menores.  

 
ASIA 
 
Aun cuando Asia alberga al 60% de la humanidad, y a los pueblos más sabios y antiguos, los fundamentalistas 
religiosos no asiáticos desprecian el trabajo milenario que Dios ha hecho allí.  
 
La contaminación degradante de India, ¿ha sido más por hindúes, o por hordas bestiodemoníacas invasoras? 
Antes de invasiones, polmá ellos vivían culturas pacíficas. En el Bhur, no se puede poner las manos al fuego por 
ningún pueblo ni fe. 
 
 
ASPECTO PERSONAL DE DIOS, GAYATRI 
 
Por no tener idea un desligacionista trátrico sobre Gayatri, ofende a Dios al negarla enfáticamente, quizá como si 
fuera el peor demonio, o un “falso profeta”. No obstante, ya que Gayatri Es El Aspecto personal de Dios, capaz de 
crear, mantener y destruir al universo, capaz de controlar la vitalización de todos los serevos de toda dimensión y 
mundo, en cada instante, ¿será que Dios no se da cuenta de las ofensas humanas a Su Aspecto Personal? Los 
juradores de “solo mi dogma”, suelen ser los peores en magnitud y amplificación, a la hora de ofender a Dios. RR: 
MADI. 
 
ATEÍSMO CIENTÍFICO 

 En el contexto del equilibrio a lograr de la ley natural y los serevos, ateísmo es a lobo como religión es a 
venado. Venado que no corre, se lo come alguna manada de lobos. Con lo cual se combate el exceso de 
inercia del cuadrúpedo vegetariano. El lobo ateo persigue al creyente, lo hace replantearse su dogmática 
en lo que sea hiriente, ignorante, defectuosa, contraria a los valores humanos. Esta persecución de 
creyentes por lobos ateos durará mientras los creyentes no se vuelvan suficientemente ágiles como para 
escapar de sus depredadores. El contexto del carnívoro animal es un contexto rígido, muy dominado por 
el tamoguna, a no ser en lo que corre. El ser humano, creyente o no, tiene derecho y deber de superar 
creencias degradantes, a fin de prodigarse tiempos mejores a sí mismo y a su descendencia. RR: MADI. 

 El ateo practica el dogma de “Dios no existe”. Tiene derecho a apostar a eso, tal como los creyentes en 
que Dios existe, tenemos derecho a apostar a nuestro dogma básico, “Dios existe”. No por esa diferencia 
de apuesta debiéramos insultarnos, o matarnos. RR: MADI. 

 Lo máximo para algunos científicos materialistas, es tratar de matar a Dios de sus cerebros, como si 
fuese un arácnido del tipo viuda negra. Menuda sorpresa les espera. Aun así, tienen derecho a sus 
apuestas, que son mejores que algunas perpetradas por el teísmo infernalista eternalista. RR: MADI. 

 No hay Un Dios omnisciente, justo, y omnipotente, que avale una “revelación” humana, y luego otra, y 
luego otra, y luego otra, al infinito, ni menos todas al unísono. Algo unitivas unas, muy desligantes otras, 
pero contradictorias en conjunto en una serie de aspectos dogmáticos de sus escrituras. Y en esto los 
ateos debieran ser escuchados por los desligacionistas desligiosos cerrados. RR: MADI. 

 Un desligacionista cerrado en una presunta fe que idolatra a las zarigüellas, podría decir: “El profeta 
Zarigüella es el único que enseña la verdad que salva”. Y, ¿quién lo movería de ahí? RR: MADI. 

 También hay desligacionistas cerrados en la ciencia atea, o en subconjuntos de ésta. Así como hubo 
físicos fanáticos cerrados, que idolatraban a las doctrinas de Newton. 

 Una mirada imparcial debiera considerar que en Tierra 2017 no hay religiones, sino relidesligiones; 
mezclas; y que, en los peores casos, hay o puede haber relidesligiones casi completamente lobunas que 
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tratan de pasar desapercibidas bajo una piel de oveja religiosa, mientras inoculan su propaganda y dañan 
adeptos.  

 En SFO, es religioso lo que eleva vibra, es desligioso lo que degrada vibras tódicas, y es neutro, ateo no 
agresivo, o materialista, lo que ni eleva ni baja vibras.  RR: MADI. 

 
ATEÍSMO, NEOATEÍSMO 

 Ateo es el que apuesta al dogma “Dios no existe”, y vive-antivive, o viana, conforme a esa apuesta, como 
principio. Lo cual no demuestra que su apuesta sea correcta. Pues eso de: “Yo deseo que mi creencia 
sea verdadera, por lo tanto, mi creencia es verdadera”, mide: RR: 100% falso.  

 Un pueblo ateo es un pueblo plano, sin levadura transdimensional en su esperanza cosmogónica. Los 
avances están demostrando que hay algo más allá, otra clase de materia, si preferimos llamarla así, sólo 
que se trata de materia más espiritual, de más alta frecuencia, porque lo espiritual tiene una frecuencia 
más alta que lo material, y no hay frecuencia más alta que la de Dios. RR: MADI. 

 A un ateo le será especialmente difícil explicar cómo es que se mueve de tantos modos el péndulo, y 
hasta en niños, no tan contaminados culturalmente, al repetir el mantra Om, por ejemplo, y que esto se 
repita al pronunciar cualquier nombre de Dios. También les costará explicar por qué hay gente que no 
ha movido péndulos de otro modo, y sí lo ha logrado nombrando a Dios. RR: MADI. 

 El ateísmo no agresivo es neutro, ni religioso ni anti-religioso. Mide 0% en la TRA, tabla de religión / anti-
religión. Está a mitad de camino entre lo 100% anti-religioso, y lo 100% religioso. RR: MADI. 

 Los que practican tabúes 100% demoníacos, desligiosos, como “religión”, se degradan. Los que practican 
ateísmo no agresivo, por ese concepto, ni aumentan ni bajan VT. Y suelen lograr relaciones socialismo-
capitalismo mejores que el capitalismo bajo-vibrante, aniquilador de pobres y fomentador de 
polarizaciones. RR: MADI. 

 Lawrence Kraus: Hay gente buena que hace cosas buenas y gente mala que hace cosas malas. Cuando 
gente buena hace cosas malas, es religión”. RR: 100% falso.  

o Por ICR mide que eso es desligión, y, más en general, degradación o bestiodemonismo, porque 
ateos que se creen buenos también pueden hacer cosas malas. Pero son sus obras las que 
hacen malo o bueno a un serevo, en cuanto a su estado y tendencia kármica en esta vian. RR: 
100% verdadero. 

o Pretender que sólo la “verdad” del desligacionista ignorante cerrado vale y arrasar de modo 
depredador y salvaje con creencias ajenas es radicalmente degradante. RR: 100% verdadero. 

 Leer libros ateos, ser fulano fan del ateísmo, no prueba el dogma ateo. RR: 100% verdadero. 

 Leer libros teístas, ser fan del teísmo, no prueba el dogma teísta. RR: 100% verdadero. 

 Los ateos pacíficos proporcionan una base neutra para criticar los errores relidesligiosos, que no debiera 
ser considerado como “acto de guerra religiosa”, cuando los ateos no están organizados política y 
militarmente, ni son agresivos faltando derechos humanos. Algunos ateos están haciendo un buen trabajo 
al mostrar la basura de degradantes disfrazados de religiosos. Es bueno que haya un dinamismo sano 
entre teístas y ateístas. La verdad y el equilibrio armonizante entre opuestos, deberá encontrarse 
en la ley natural profunda, más cerca del polo del bien que eleva, que del mal que degrada. RR: 
100% verdadero. 

 No de otro modo que aprendiendo a usar mejor algo de la ley natural profunda, podrá discernir el hombre 
cual es verdadera o falsa, entre las apuestas: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. RR: 100% verdadero. 

 Es decididamente mejor persona un fulano que practica un ateísmo pacífico que respeta al prójimo y 
trabaja desinteresadamente por lo social, versus un predicador infernalista eternalista que cobra el 10% 
por aterrorizar con un infierno y un Satanás que nunca existieron, satanizando el nombre de Dios, y 
motivando a la gente que cierre su visión a cualquier influencia externa, cuando es por apego del grupo 
pastoril al diezmo. RR: MADI. 

 El que investiga un poco, aprende que el materialismo ateo es extremadamente más incierto y sin 
esperanza que una buena religión. Los apostadores de avanzada, los físicos ni siquiera saben qué es la 
masa, ni la fuerza, ni las ondas partículas esenciales; y aun así filosofan a por mejores apuestas. No 
descartando sumar dimensiones físicas, o hasta matemáticas a su visión científica del mundo. Las 
relidesligiones que copien la actitud de mejorar apuestas y eliminar dogmas degradantes, ganarán 
prestigio, y se desharán de lastre.  
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 ¿Para dónde apunta la flecha del cambio de la evolución humana? Entre conservar inertemente el estado 
anterior de la duda con respecto a incógnitas vitales, ¿no será más lógica una buena apuesta 
cosmogónica, no cerrada, sino abierta a los upgrades inevitables que vendrán? 

 
Ateus: Es un problema grave para cualquier clérigo, que entró a clérigo con su mejor intención, ya con más 
conocimiento de materia, verse obligado a defender una teología cuadripléjica, llena de parches, debiendo hacer 
la vista gorda a una serie de manipulaciones groseras propias de los siglos obscuros, posteriores a la venida de 
los profetas, y que antepasados rígidos firman que son palabra de Dios. Es un problema difícil para los clérigos, 
asumir la defensa de escrituras cargadas de obsolescencias indefendibles. Las cosas terminarán de caer por su 
peso, y perderán gente que piensa un poco más que el promedio. Peor si es una religión donde nadie siente amor 
por Dios. Aumentando la democracia en desmedro de la dictadura totalitaria, los tabúes degradantes decaen. RR: 
MADI. 
 
Sefo: Las religiones – desligiones que practica el hombre, peor si manda la segunda, en una humanidad VT23%, 
están teñidas de tamoguna, y suelen abundar en errores que claramente no pueden ser palabra de Dios, a pesar 
de los que juran en falso, sin saberlo. Hay que limpiar. Lo obsoleto debe ser llamado por su nombre. Aun así, nada 
esencialmente religioso estará jamás obsoleto de la ley natural eterna. Las teologías humanas cuadripléjicas hay 
que reconocerlas, derogar lo malo, salvar lo bueno, y ampliar visión, atando o desatando los cabos que deban ser 
atados, o desatados, respectivamente. RR: MADI. 
 
AUTOCONFIANZA Y PERSEVERANCIA PARA LOGRAR EL PROPÓSITO DE LIBERACIÓN DE LA CARCEL 
DE IGNORANCIA   
Por Avatar VT97%. 
 
Habiendo comprendido lo que debía ser comprendido, no se rindan hasta haber conseguido el éxito. 
Habiendo deseado lo que debía ser deseado, manténganse hasta que su deseo sea realizado. Habiendo pedido 
lo que tenían que pedir, no se rindan hasta haber obtenido lo que pidieron. Habiendo pensado lo que debía ser 
pensado, continúen hasta lograr el éxito. (Verso Telugú) RR: 100% verdadero. 
 
Mantengan la perseverancia hasta que su deseo de unión con Dios sea realizado. Este es el juramento de un 
Bhakta (devoto). A esto se lo puede llamar un Tapas verdadero (disciplina elevadora). Tapas no significa ir a la 
jungla o pararse cabeza abajo y hacer algún tipo de meditación o alguna otra cosa. Señales verdaderas de un 
buen individuo son estas: Mantener su palabra, apegarse a la Verdad, demostrar gratitud cuando sea debido y 
mantenerse firme con su auto-confianza. Si ustedes se adhieren a estos principios, superarán con éxito cualquier 
obstáculo que se interponga en su camino. Mantengan su auto-confianza y su respeto, y estén listos para cualquier 
auto-sacrificio. Como Bhagavan ya ha reiterado, el Atma es la misma en todos los seres. Por lo tanto, no se 
dejen influir por consideraciones de si alguien es pequeño y alguien grande, etc.; la auto-confianza es la misma en 
cada individuo y no cambia con el pasar de los años. Entre los individuos la cantidad puede variar, pero la calidad 
es la misma. RR: 100% verdadero. 
 
AVATARES DE DIOS. (SEA COMO SEREVOS NARAYÁNICOS, O COMO AVATAR DE GAYATRI) 
 
Fulano: ¿Crees que Avatar VT97% sea Dios, como él dijo muchas veces? ¿O lo consideras un ser evolucionante 
avanzado? Parece soberbio y ridículo que alguien se crea Dios. También dijo que en esencia todos éramos Dios. 
Fácilmente puedo comprobar que no soy capaz de materializar ni una lenteja. Explica. 
 
Sefo: Los sabios suelen incluir frases enigmáticas que parecen erradas, cuando hablan de Lo Esencial eterno, que 
Es Lo Único verdadero, real. Lo que preguntas o afirmas es cuestión de perspectiva y de VT. La misión de Prema 
Baba, El Tercero de la triple encarnación de Dios, según atribuyen haber dicho a Avatar VT97%, parte por el 
mensaje de “Todo y todos somos Dios”.  
 
En la perspectiva de un humano carente de iluminación, salvo por ayuda puntual de arriba, no es posible 
experimentar que solo existe en términos eternos lo que mora en la dimchian Cielo de Dios, y que el resto es 
ilusión efímera en el tiempo. Dado que a enero del 2018 ningún iluminado pisa la Tierra, por moda, esta afirmación 
sobre La Única Realidad, parece mito. RR: MADI. 
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Cuando te ilumines, experimentarás que en esencia nada hay aparte de Dios. Lo contarás a no iluminados y no te 
lo creerán, porque será tu experiencia, y no la de no iluminados. Lo han dicho quiénes pueden contarlo. La 
experiencia de “todo y todos Es Dios”, es una verdad absoluta en la perspectiva de Dios, pero no en la de un 
serevo VT23%. Continuará habiendo dos perspectivas, mientras quede algún serevo no iluminado en el Bhur. En 
la perspectiva de experiencia relativa, no esencial, de no iluminado, Dios no puede ser experimentado, y quienes 
afirman “yo soy Dios”, parecen estar mintiendo. El bestiodemoníaco desligacionista cerrado en ciertas tratras, mata 
por afirmar menos que eso; como ocurrió con Cristo. RR: MADI. 
 
En esencia, en la dimchian eterna, ninguna alma puede ser aislada de Dios. RR: MADI. Dios Es una unidad con 
las almas, y con La Superalma de Gayatri. En El Cielo de Dios, donde Lo existente Es eterno, mora la parte carente 
de comienzo, y unitaria, de La Familia Divina. En las dimchians inferiores en vibración, el “es” se vuelve relativo. 
De modo que cuando el Narayana Sathya habla en primera persona respecto a ser Dios, habla en términos 
esenciales. Habla así para que conceptualicemos nuestra divinidad esencial, y hagamos algo por merecerla, para 
no permanecer sumidos en esta cuasi-infernalidad Bhur, más de la cuenta. RR: MADI. 

 Mido que Avatar VT97% es un serevo, con 97% de realización de Dios, un Narayana Astral, iluminado en 
“los tres mundos”, o dimensiones, una encarnación del serevo avanzado Shiva. Solamente le faltaría algo 
de superación de los kalas causales, para escapar del Causal, hacia el Supracausal, completando su 
ciclo evolutivo serévico. RR: MADI.  

 La frase del Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, conecta la 
esencia existencial de cada cosa y ser del Todo, con “Eso”, Dios.  RR: MADI. 

 La medición ICR sobre existencia, siempre viene asociada con lo eterno. Cuando la palabra existencia 
no tiene apellidos, como “existencia Bhur”. RR: MADI. 

 En términos absolutos, lo que prende y apaga existencia relativa, no existe, no pasa de ilusorio. RR: 
MADI. 

 Si lo relativo no existe en términos absolutos, y la esencia de cada serevo es su alma absoluta no 
separable de Dios, entonces, en este contexto esencial, fulano puede afirmar que él es Dios, y es verdad, 
porque nada existe aparte de Dios. No obstante, nuestra relatividad nos separa en cuanto a poder 
chiansar, de lo que sí puede hacer Dios, y nosotros no. De modo que al hablar, conviene hacer 
referencia a las dos perspectivas, mencionando que solamente los iluminados tienen derecho a hablar 
desde su experiencia personal con conocimiento de causa.  RR: MADI. 

 En El Cielo de Dios, que ocupa la parte superior del arcoíris vibratódico, la vibración esencial de Dios, 
Gayatri y las almas, difiere levemente. Y los poderes y funciones tódicas que tienen cada uno de estos 
tres tipos de seres, no son iguales. Entonces, como afirmación relativa, es falso que un serevo Bhur 
afirme ser Dios, porque en el ámbito relativo carece de los poderes de Dios. La frase Upanishad 
mide MADI porque se refiere a la existencia esencial. En el ámbito esencial, Dios tiene los poderes de 
Dios, y todas las almas son parte de Eso. RR: MADI. 

 Si a Avatar VT97% le quitan todo lo que comienza y termina, de él solo queda Dios. Pero con cualquier 
serevo, o hasta con una piedra, ocurre lo mismo. De modo que podemos decir, en términos 
esenciales: Yo soy Dios. Avatar VT97% es Dios. Tú eres Dios, y todo esto no es algo distinto que Dios. 
La unidad de La dimchian Cielo de Dios no puede ser rota. Todo lo que hay allí mora por la eternidad, 
con un chiansar no divisible, que imaginar no cabe en los dedales psíquicos que tenemos acá abajo. RR: 
MADI. 

 ¿Qué tanto gano al ir físicamente, si antes no he ido psíquicamente, a ver un avatar de Dios que pueda 
haber encarnado en la Tierra? 

 
Dudón: Y Krishna, ¿es Dios Padre, o es un serevo? ¿Qué tanto se conserva su mensaje, después más de 5000 
años? 
 
Sefo: El mensaje de Krishna ha sido algo adulterado por el paso del tiempo. Por estar escrito en sánscrito, lo puede 
recuperar mejor quién conoce la esencia del sánscrito, y de la religión natural esencial, como los narayanas. RR: 
100% verdadero. 
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En ciertos grupos adoran a Krishna como si fuera Dios Padre, pero Krishna mide VT98%, y Dios Padre mide VT-
125%. Este autor no tiene la intensión de alterar lo que mide, lo cual no quita que pueda cometer errores. RR: 
100% verdadero. Que midan otros.  
 
En todo caso, en contexto de la ciencia ficción SFO, (midiendo con "Radiestesia Sathya", para buscar conocimiento 
sobre la ley natural y Lo Divino), el maestro Krishna, según las mediciones, logró el nivel máximo de los Narayanas 
Causales, y según mediciones de este autor, podría irse al Supracausal cuando quisiera; pero todavía parece 
esperar otro “poco”, por amor. RR: 100% verdadero. 
 
Además, este autor mide que se acerca un acontecimiento cósmico sin precedentes. Como que Gayatri encarnaría 
en la Tierra, el 2018, midiendo VT100%. Durante el desarrollo del T5, el año 2010, este autor midió que mientras 
durase esa encarnación del amor, 25 seres evolucionantes cruzarían la frontera de fusión con Dios, VT98%, 
escapando del universo material, hacia el Supracausal.  
 
De ser cierto esto, convendrá mantenerse preguntando: "PR: Señor Dios, que yo no distorsione, por favor, 
ayúdame: ¿cuál es la VT activa del ser con más alta VT encarnado en la Tierra? Y cuando más de una persona 
"limpia" mida VT100%, podrá significar que Ha nacido. La más alta encarnación posible, Gayatri en la Tierra, con 
VT100%, y poderes inimaginables, aunque restringidos al papel que deben desempeñar los avatares en planetas 
como la Tierra. No se trata de extender un cheque en blanco por un gran perdonazo colectivo para justos e injustos. 
RR: 100% verdadero. 

 
BBB 
 
BESTIA 666, ANTI-CRISTO, SATANÁS, Y EL TERRORISMO RELIGIOSO APOCALÍPTICO 
 

 ¿Existe Satanás? RR: No.  

 El número 666 es el número de la Bestia, Satanás. RR: 100% falso. 

 El hobby de andar buscando bestias, con señales apocalípticas, puede salvar a la humanidad. RR: El 
péndulo traza una elipse ancha, casi circular, cargada para el lado de lo falso. 

 Estudiosos de los manuscritos que dieron forma a la Biblia, dieron a conocer en un documental que el 
papiro del supuesto “Apocalipsis de Juan”, está escrito con una letra totalmente distinta a la de quién 
escribió el resto de los papiros atribuidos al apóstol Juan, y que no fue escrito por él. PR: ¿Escribió o 
habló realmente el apóstol Juan, algo relativo al llamado “Apocalipsis” de la Biblia? RR: no. 

 Andan buscando bestias, con señales apocalípticas. ¿Y qué tal nuestras propias costumbres, nuestro 
nivel de evolución – involución?  

 ¿Para qué quiere el hombre VT23% bestias tipo Satanás, si dispone de su propia bestialidad, que la 
puede mantener bajo control, o dejar que mande?  

 Cristo habló mucho del amor. Dio su vida por amor. Habló de paz, de no violencia, del deber, y de la 
verdad que solo conoce El Padre. Es anti-Cristo cualquiera que niegue la verdad, el deber, la no violencia, 
la paz, y el amor a todos los seres, en el contexto que hablaba Cristo, antes de cualquier distorsión 
posterior, y, referente a Su Padre, Dios. RR: MADI.  

o Hay anti-Cristo en la parte bestio-demoníaca o degradante de cada uno. RR: MADI. 
o Hay anti-Cristo en la corrupción. RR: MADI. 
o Es anti-Cristo cualquier fulano incrédulo en Cristo. RR: 100% falso. 

 Buscando por el Google: Biblia y paz, amor, verdad, deber, y no violencia, aparece 
suficiente evidencia sobre que Cristo habló sobre los cinco podvis, y que se opuso a la 
violencia, aunque no usara el giro: “no violencia”.  

 Hay Narayanas muy respetuosos de los cinco podvis, anteriores a Cristo, que no podían 
creer en alguien no nacido. RR: MADI. 

 El segundo sello apocalíptico fue abierto, el caballo rojo, que representa la violencia. RR: El péndulo 
gira y gira. 

o El Apocalipsis fue un invento de un fulano que nada tenía que ver con el espíritu de los textos 
hablados por Cristo o por el apóstol Pablo, pero al Imperio Romano, bajo cuyo poder fue 
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compaginado lo que hoy es la Biblia, le convenía infiltrar en las creencias del pueblo una dosis 
de terror fuerte, para poder controlar mejor a la gente del imperio. RR: MADI.  

o De los colores del arcoíris, el rojo es el que tiene menos energía y menos frecuencia de vibración. 
En la representación de los chakras humanos, usan el rojo para representar el chakra 
entrepiernas, el más bajo en vibración.  

o Al 2016, hay menos violencia bruta promedio que durante la primera guerra mundial. RR: MADI. 
Y que en los tiempos de Cristo. RR: MADI. Eso sí, hay un tipo de violencia más refinada. RR: 
MADI. 

o Los mártires claman por que llegue el juicio final. RR: Círculo algo cargado al cuadrante de la 
TVF relacionado con la falsedad.  

o Las buenas personas, aunque estén como espíritu, ¿para qué iban a esperar por algo que jamás 
llegará? ¿Dios los haría perder su tiempo aburriéndose en alguna nada, en calidad de espíritus 
en conserva, y eso sería obra digna de Un Dios que no comete errores? Cada persona que 
muere tiene su juicio. De hecho, la totalización de haberes y débitos de la contabilidad kármica 
de fulano se mantiene actualizada durante cada minuto de vida-antivida Bhur de fulano. Al tipo 
con suficiente vibra como para experimentarlo, solo se le informa de su resumen, al final de cada 
vian Bhur. RR: MADI. 

 Dios tiene fríamente calculado un fin de mundo con juicio final para antes de diez mil 
años, en la Tierra. RR: 100% falso. 

o Habiendo humanos terrícolas no iluminados, no hay época en que no haya violencia. RR: MADI. 

 El número de la bestia es 666. RR: El péndulo gira y gira.  

 La bestia que llaman Satanás nunca existió, ni existe, ni existirá. RR: 100% verdadero.  

 Sin bestia, no hay número ni función de bestia. RR: 100% verdadero. 

 ¿Para qué necesitamos un rey del mal, si disponemos de cuanto bestiodemonismo queramos amplificar 
a menú de individuo? RR: MADI. 

 
BESTIFICACIÓN DEL SER HUMANO 

 El lado oscuro del serevo humano que todavía no se ilumina, por estar encerrado en las limitaciones de 
su ego, ha maquinado n atrocidades. Por ejemplo, para darle peso a su tratra, el humano ha mentido con 
abundancia, afirmando que “es palabra de Dios”. Al medir por la TRA (tabla de religión - anti-religión, que 
se regala en el archivo R4-SFO), las mentiras suelen medir 100% desligiosas. Los MADIS también 
pueden ser detectados. RR: 100% verdadero. 

 El despertar de la transdimensionalidad serévica, no bestifica, sino lo contrario; espiritualiza. 

 El mensaje de los seres, (ver R7-SFO), es un flujo de información que este autor trata de no distorsionar 
con errores, parte del cual consiste en que masivamente cada humano con interés y vibra suficiente, 
pueda realizar sus propias mediciones por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, consultándole directo 
a Dios, sin intermediarios humanos. RR: 100% verdadero. 

 Un ejemplo de bestificación, es el lado oscuro extremo de considerar ovejas-bestias a los fieles. Si me 
considero una res trátrica, entonces no puedo investigar cosa alguna, y solo obedezco a latigazos, a 
ladridos y mordiscos de advertencia de los perros, y a palos de pastores. Pensar me está prohibido. Con 
amenazas de infierno, o armadas. RR: 100% verdadero. 

 Hay perros ovejeros notables, pero también los hay del tipo que los dueños de ovejas sacrifican, cuando 
devoran ovejas. Los intentos de mantener ignorantes a los pueblos son bestificantes.  

 Un tipo de bestificación que han fomentado con el palo de la supuesta “soberbia”, ha consistido en 
castigar a quienes pretendieron entender algo más sobre la ley natural de Dios que sirve para aumentar 
la espiritualidad personal. Galileo Galilei fue un caso emblemático de error trátrico inquisicionista, de 
intento de bestificación desligioso.  

 Todas las leyes divinas son de Dios, incluso las que rigen el comportamiento de las galaxias y objetos 
celestes.  RR: 100% verdadero. 

 Es plan divino que la sabiduría serévica aumente hacia Dios. No se puede recorrer ese camino de 
acercamiento, sin elevar la calidad chiansar completa, cupsi por cupsi, donde la sabiduría serévica en 
aumento gradual juega un papel relevante, pues sin ella, literalmente no sabríamos qué escoger, o 
rechazar. RR: 100% verdadero. 
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 Llaman nobles brutos a bestias del tipo caballos y bueyes, porque, una vez amaestrados, aceptan trabajar 
para el humano, sin reclamar. Cuando se detienen en tiempo de trabajo, suelen azotarlos.  

 En contexto de tratras siniestras, según aplique, el “bestiodemonificado”, una vez que la tratra lo 
“amaestró”, igual que un noble bruto de cuatro patas, tirará el arado degradante que le pongan, como 
aceptando ser carne de cañón para genocidios, teniendo prohibido pensar si lo que hace es bueno o 
malo, pues se lo obligó a considerar “herético” tener claridad racional sobre dogmas. Le dicen que debe 
aceptarlos y punto. Con lo cual, cuando son dogmas trátricos, lo convierten en zombi de la degradación. 
RR: MADI. 

 “Si quieres pertenecer a nuestro grupo y salvarte del sufridero eterno, debes cumplir los dogmas del único 
grupo que salva”. RR: 100% desligioso. 

 “Si eres incrédulo, no eres de los nuestros”, se les dice a distintos aspirantes a creyentes. “Los dogmas 
se acatan, no se razonan, por algo son dogmas revelados por Dios”, se le ordena asumir a mucho 
candidato a creyente. Parte de canción: …no has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres, que 
yo te siga”. O, “Judas era el más letrado de los apóstoles”. “El que pone en duda la divinidad de nuestros 
dogmas, está siendo tentado por Satanás. O ya está poseído”. “Afuera de nuestro grupo, no hay 
posibilidad de salvación, y sólo será el llanto y el crujir de dientes”. “El que incurra en herejías graves, 
será excomulgado, es decir, condenado por oficio al sufridero eterno”. Conceptualmente, todos estos 
impedimentos ridiculizadores y anuladores de la intencionalidad de pensar lo obvio, miden: RR: 100% 
desligiosos. 

 El que mide con inspiración sátvica, está dirigiendo su camino, de modo armonizante. El complemento 
racional de medir, qué es bueno, qué es malo, qué eleva, qué degrada, tiene el efecto, cuando se mide 
bien, de humanizar, de transdimensionalizar. Un animal racional que mueve péndulos, e indaga (en un 
buen modo pasivo) sobre el porcentaje de verdades o falsedades que tienen las afirmaciones humanas 
sobre la ley natural de Dios, no está bestificado, no es un noble bruto, de esos que hasta se dinamitan 
para, según creen, expandir su relidesligión. En realidad, le están creando enemigos. RR: 100% 
verdadero. 

 El bestificado trátrico ya ni se pregunta: ¿Estoy siendo usado para fines degradantes? ¿Qué tanto interés 
tienen en trasquilar mi lana?; y como no se pregunta eso, arriesga abrir la caja de Pandora, al ser 
“pastoreado” por bestio-demoníacos tipo Inquisición. O de esos que recomiendan matarse matando no 
creyentes, como dogma de “fe”. Como si acercarse a Dios amor consistiera en empeorar el karma. RR: 
100% verdadero. 

 
BIEN Y MAL 

 Cuando ciertas personas resisten, haciendo el bien, a pesar de lo degradante de las recomendaciones 
de sus culturas, es para levantarles una estatua. RR: 100% verdadero. 

 
BRAHMA Y BRAHMÁN 

 En la tradición india se habla de “la noche de Brahma”, pero este autor no mide que el serevo avanzado 
Brahma tenga VT-OM, por eso le agrega la “n”, y queda <Brahmán>, que sí mide VT-OM. Aunque para 
muchos “Brahma” sea un nombre de Dios, este autor mide que se trata de un ser evolucionante, un 
maestro iluminado de muy alto nivel. ¿Errado, o no? Los madistas de alta VT del futuro tendrán la última 
palabra. Y quien quiera investigar por ICR, podrá también sacar sus conclusiones, mejores o peores, en 
función de cómo mida.  

 Lo positivo: Medir, pidiéndole ayuda a Dios, desarrolla el poder de interiorización. O “fe” natural. 
No es que chatear respetuosamente con Dios deje igual a alguien. Las culturas ruidosas, 
desviadoras, trátricas, impiden aumentar el poder de profundización concentrativa de las 
personas. RR: 100% verdadero. 

 
BUDA  

 La teoría tradicional previa a los tiempos de Buda influyó fuertemente en lo que dicen sus seguidores que 
dijo Buda. E igual acontece con todos los maestros que vienen, más intensamente antes de haber medios 
de grabación, o de escritura. RR: 100% verdadero. 

 
BUSCADORES, ¿DE QUÉ? 
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 ¿Qué busca el humano? Con estilos diferentes, el hombre busca ser feliz. Mientras puedan creer lograrlo 
en alguna medida, todo serevo racional quiere ser feliz, según les sea dado lograr. Pero no todos tienen 
igual estilo. Básicamente, los cinco tipos de humanos buscan lo que llaman felicidad, de modos 
divergentes, y en la Tierra aún no es lo de arriba lo que predomina. RR: MADI. 

 Para el humano degradado, la felicidad está en el disfrute sensual de atormentar fulanos y fulanas. El 
Narayana Sathya dijo de ellos, que eran del tipo: “No me importa que me saques un ojo, con tal que yo 
te saque los dos”. RR: MADI. 

 Para el humano animal, la felicidad está en el placer animal. RR: MADI. 

 Para el humano demonio, la felicidad está en dañar a otros para progresar materialmente, en poder, 
riqueza y similares, mal habidos. Mejor si puede enmudecer su conciencia moral, mediante una escritura 
permítelo-todo. RR: MADI. 

 Para el humano recto, la felicidad está en cumplir el deber elevador, acorde con la verdad natural, Sathya.  

 El humano divino prioriza acción pódvica y sumirse en la felicidad arrebatadora de las altas vibraciones.  

 ¿Somos buscadores de verdades razonables armonizantes, o de tabúes irracionales degradantes? 
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BUSCADOR DE DIOS Y DE LA VERDAD NATURAL QUE SIRVE PARA REALIZAR A DIOS 

 ¿Es buscador de Dios quien solo sabe apegarse a sus dogmas? ¿No será que apenas busca idolatrar 
sus dogmas, sin importarle si son buenos o malos, porque le adormecieron la ética mediante tabúes? 

 ¿Representan los dogmas humanos escriturales a Dios, o Lo petrifican?  

 ¿Ayudan a buscar a Dios los dogmas exclusivistas rígidos, aceptados sin razonamiento ni medición, o 
frenan el avance hacia las altas vibraciones?  

 La rigidez dogmática es tamásica, típica de la dimensión más alejada de Dios.  

 ¿Somos buscadores de la verdad? ¿O simples repetidores de tradiciones, de validez discutible?  

 ¿En verdad nuestro respectivo maestro, afirmó lo que dicen que dijo? ¿O sólo quedan ruinas manipuladas 
de su mensaje, carcomidas por las implacables polillas del tiempo? Ante la duda, ¿por qué no medirlo? 
¡Sorpresas garantizadas! 

 
CCC – CHCHCH 
 
CARÁCTER 

 Hasta un iluminado utiliza un carácter, para comunicarse con las personas. Y a veces necesita actuar con 
enojo, aunque no lo sienta, por transgresiones de terceros, o para dejar enseñanzas. RR: MADI. 

 
CARNES, CONSUMO DE: 
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con esta indagación ICR:  

 ¿Qué porcentaje del karma que desató la primera guerra mundial, fue causado por un retorno kármico 
asociado a la acumulación de antivitalidad derivada de matar (los iniciadores y participantes en guerras), 
en esta u otras vidas, animales, para comer sus carnes? RR: El péndulo oscila en 62%. 

 La mayoría de los católicos y evangélicos carnívoros imitan a Cristo y siguen las recomendaciones 
bíblicas, en cuanto a comer carnes, cordero pascual, y pescados. Si Cristo hubiese prohibido la carne y 
el pescado, lo hubiesen matado antes de los tres años de vida pública, y no habría tenido seguidores. No 
habría cristianismo ni catolicismo. Ni los maestros están libres de las costumbres trátricas, debido a la 
inercia con que están impregnadas en las sociedades de los tiempos respectivos. RR: MADI. 

 
CATÁSTROFES 
 
Ateus: Si Dios existiera, sería malo, porque mediante catástrofes geológicas ha muerto demasiada gente. Además, 
En el supuesto que Dios hubiese hecho al hombre, al forzar la muerte, los habría asesinado a todos desde antes 
de haber nacido. 
 
Sefo: El nacimiento compensa a la muerte, y el serevo gana la opción de vivir. Al analizar nacer, vivir y morir, y 
compararlo con la dialéctica de moverse entre opuestos de las olas de un océano Bhur, te pones en una 
perspectiva de apegarte solo a una parte del proceso, despreciando el resto, cuando holísticamente, son 
necesarias cada una de sus partes, y no solo su aspecto Bhur, sino también lo transdimensional. La ola sube, 
luego baja. Y cuando no hay viento, ni sube ni baja. En el Bhur terrícola, el hombre entra con su cupsi astral al 
cuerpo Bhur que tiene preparado su madre, viana, y luego deja ese cuerpo. El bebé que crece es como la parte 
creciente de la ola de vida Bhur, y, la vejez y la muerte son su parte decreciente.  De intermedio, hay una etapa 
de juventud y adultez, en que cada fulano sin impedimentos de salud alcanza la plenitud de lo que puede crecer 
en esta vida terrícola. Pero el hombre no es solo su cuerpo biológico. Hay más. RR: 100% verdadero. 
 
Según se mide por ICR-TVF, el alma es eterna, y eso anula lo que dices. RR: 100% verdadero. 
 
Cosmogónicamente, una Tierra de recursos limitados, no sería compatible con una raza de gente que solo naciera, 
pero jamás abandonara el cuerpo. Si aun muriendo cada fulano que nace, tenemos como lo ves al planeta, ¿cómo 
sería si todavía estuviesen antivivos los grandes invasores de la raza humana, y todo el resto de los que murieron, 
tan solo durante los diez mil últimos años? La vida terrícola no podría ser soportada si incorporásemos tu “arreglo” 
de no morir a la ley natural. Mejor dejémosla como Dios la maneja, desde toda la eternidad. RR: 100% verdadero. 
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El Supremo creó a la Tierra de un modo que necesita cambios geológicos para poder sustentar la vida, pero es el 
hombre el que decide irse a vianar a lugares peligrosos, y descontrolar su placer sexual, al punto de tener más 
hijos de los que puede mantener. Dios no manda al hombre a sobrepoblar al planeta. Una vez habiendo 
demasiadas bocas, hasta los buenos lugares son convertidos en malos, y algunas hordas de culturas violentas 
rebalsadoras de humanos se dedican a invadir, para rebalsar también los ambientes donde vianan otros pueblos. 
 
El hombre muestra su inmadurez evolutiva y estrechez egoísta de visión, cuando desertifica tierras de cultivo, o 
elimina pulmones selváticos. No quedando selvas en veinte años, ¿habrá oxígeno para respirar, en 200 años a 
futuro? La atmósfera puede tener mucho aire, pero no es poco el que estamos consumiendo. Y la oxigenación por 
plantas, es necesaria. El incendiario de bosques está condenando a millones de los descendientes de la actual 
raza humana, a morir boqueando, como un pez fuera del agua. Y esa clase de crimen, del cual participan todos 
los comedores de carne de animales pastantes, no puede permanecer impune. Kármicamente no pasa, pero hay 
demasiados temas para los cuales la justicia humana es un colador con hoyos demasiado grandes. RR: 100% 
verdadero. 
 
CATÓLICA 
 
Universal, en griego se dice: “católica”. El ecumenismo trata sobre la universalidad. Pero ninguna relidesligión 
terrícola puede ser considerada universal, mientras tenga un maestro principal exclusivo, entre tanta dogmática 
distinta, en una raza humana donde los llamados maestros son relativos únicamente a sus propios seguidores.  
 
La unión unitiva de la raza humana no puede ser lograda mediante decretos imperiales, ni por decretos matarifes 
de incrédulos, sino únicamente por las personas de cada grupo, que sean capaces de aceptar y practicar los cinco 
valores esenciales humanos, o podvis. 
 
CAUSALIDAD 
 
Si la ley natural fuese multidimensional, la causalidad no debería restringirse a la dimchian Bhur. Si la causalidad 
evolutiva / involutiva serévica de un terrícola no involucrara al cupsi astral, no podríamos sentirnos bien, o mal, en 
el juicio de un segundo, con el cupsi astral.  
 
Con su forma de vida-antivida, fulano escoge causas, y encadena efectos; los cuales no siempre son los que 
espera. 
 
CELIBATO, KAMASUTRA 
 
Los clérigos, pastores y renunciantes, son seres humanos, expuestos a errores. Pero si notan que no pueden con 
su promesa de celibato, deberían poder renunciar a él. RR: MADI. 
Mucha acumulación de líquidos densos no eliminados en la próstata y otros órganos asociados al sexo masculino 
puede provocar putrefacciones internas. RR: MADI. 
En la cuarta subrealidad, y siguiendo tratras degradantes, como la particular recomendación escritural de comer 
carnes, o el bombardeo propagandístico saturado de alusiones sexuales, muchas subliminales, guardar el celibato 
resulta imposible. RR: MADI. 
El aspirante a célibe debiera ser experto en medir la TAVA de los distintos alimentos, para no minar el edificio de 
su promesa, con acciones degradantes. RR: MADI. 
Lo que recomiendan en algunos Kamasutras, de estar horas acariciándose un hombre y una mujer, evitando la 
eyaculación, igual produce cantidades de líquidos densos asociados, como líquido prostáltico y semen, y evitar la 
eyaculación los deja en parte adentro. RR: MADI. 
La VT de estar horas acariciándose una pareja, buscando placer sexual, sin eyacular el varón, y sin llegar al 
orgasmo la mujer, medida por ICR-TVT, es: RR: VT07%. Si esto fuera cierto, el kamasutra no sería elevador de 
vibras, aunque venga de la tantas veces invadida India, de la cual han dicho, que después de tantas invasiones, 
“es una sombra de lo que era”. Al preguntar, por ICR: El kamasutra, ¿viene de maestros védicos?, la respuesta 
es: RR: No. 
La afirmación: <El Veda, en lo que no ha sido deformado por mal interpretadores, es la más alta filosofía elevadora 
a Dios de India>, mide: RR: 100% verdadera. 
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Si “rogi” es “enfermo de gozador de los sentidos”, practicar estas caricias kamasutra, por horas, ¿en qué porcentaje 
es una actitud rogi? RR: 100%. 
“Rogi”, mide: RR: VT04%.  
De nuevo: En la dosificación está la clave, pero no será igual la dosificación de un monje, que de un 
disfrutador del sexo en pareja. Cada cual sabe con qué se queda. Cuarenta años de una persona promedio, 
con sexo diario a por placer, son cuarenta años en los cuales la vibra promedio no sube de: El péndulo 
oscila en: RR: VT20%. 
 
Con el promedio vibratódico VT23% de la raza humana, y por lo ocurrido hasta hoy, la gente que de joven anhela 
acercarse a Dios, haría mejor buscando en pareja. Pero no cualquier pareja es afín con esta búsqueda. Además, 
¿cómo encontrar una pareja interesada en la evolución espiritual? ¿Cómo está uno mismo? 
 
CHAKRAS 

 Todo demonismo desligacionista, bloquea el control de chakras, y, en los peores casos, deja nudos 
kármicos en ellos. RR: MADI. 

 Los nudos kármicos son excesos asociados, por ejemplo, a la gula, o a placeres sexuales, que dejan 
montañas de pendencias kármicas en la cuenta corriente individual de fulano, las cuales, a la hora de 
salirse de ellas, son tan empantanantes, que obligan a demorar la felicidad de la iluminación durante una 
inimaginable cantidad de tomadas extra de cuerpos. RR: 100% verdadero. 

 En conocimiento de causa, ¿quién, que busque armonizar su existencia del modo más sabio posible a 
su alcance, y potenciar chakras, querrá adoptar ideologías bajadoras del porcentaje de realización de 
Dios de largo plazo, VTLP? ¿Acaso los humanos demonios que nombran a Dios para asesinar inocentes 
no están traicionando la difusión de sus propias ideas? Las cuales, si realmente vinieran de Dios, 
reflejarían amor por los otros seres evolucionantes, pues eso hace Dios: Amar a todas sus criaturas; no 
mandar enfermizamente que unas maten a otras, por diferencias de credos, lo cual es repulsivo, salvo 
para depredadores. Y no tendría sentido que nos hubiese creado, si no fuese por amor, pues, ¿qué gana 
Dios con todos los problemas que Le acarrea manejar al cosmos y a sus serevos? ¡Nada! RR: MADI. 

 
CHATEAR CON DIOS RADIESTÉSICAMENTE 
 
Al menos hay una posibilidad, discutible, de preguntarle a Dios, y que conteste, cuando consideramos lo siguiente:  

 ¿Le alcanza a Dios Su sabiduría como para manejar leyes naturales capaces de permitir que el humano 
terrícola interactúe con Él? RR: Sí.  

 ¿Es posible que un serevo con vibra, respeto y necesidad suficiente de respuestas vitales individual, 
social y/o cosmogónicamente, chatee radiestésicamente con Dios? RR: Sí.  

 Con vibras demasiado bajas, o bloqueado por creencias trátricas, ningún serevo puede chatear con Dios, 
usando péndulos radiestésicos. A lo más hará moverse al péndulo en modo activo. RR: 100% verdadero. 

 Fulano que dogmatiza la imposibilidad de Dios de permitirle a los serevos humanos Bhur, chatear con Él, 
considera que Dios no Es omnipotente, es decir, no Lo ama por encima de los malos conceptos sobre 
Dios. RR: 100% verdadero.  

 Si “soy mi alma”, y el alma es divina, entonces la posibilidad de interactuar con Dios desde mi psiquis 
Bhur, está en mi ser esencial serévico; válido para cualquier persona, pero dependiente de la VT de corto 
plazo, y de la intención. RR: 100% verdadero. 

 Si alguien no quiere apostar a que es posible chatear radiestésicamente con Dios, puede apostar por lo 
contrario, y tampoco estará seguro. Este autor al menos mide. Y recibe respuestas cuando le pregunta 
temas importantes a Dios. Eso sí, mirando moverse el péndulo, no hay suficiente evidencia sobre si Dios 
respondió, o no. Solo vemos e interpretamos el movimiento de los péndulos. La certeza personal 
comienza a ganarla el que persiste, cuando comienza a notar que las respuestas son coherentes. RR: 
MADI. 

 En SFO, se miden por verdadero o falso afirmaciones sobre la ley natural supuestamente elevadora hacia 
Dios, o sobre su contrario, lo degradante; se realizan mediciones respecto a la cosmogonía 
multidimensional que se necesita para tener un buen concepto multidimensional de Dios, de los tres tipos 
de seres, de la ley natural y de las cinco dimchians. No se miden particularidades de cada persona, del 
tipo: Fulano: Mi esposa, ¿me quiere? ¿Me engaña con otro?, etc. RR: MADI. 
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 Además, Dios pone lo que quiere en el Internet Cósmico Radiestésico alcanzable por el humano, y el 
hombre baja lo que puede. Aunque el hombre dogmatice: “Dios me ayudará con mi medición X por ICR”, 
Dios decide lo correcto en Su perspectiva, de modo que todas las respuestas radiestésicas deben ser 
analizadas responsablemente con la razón. Este autor les ha enseñado radiestesia a algunas personas, 
y al inicio, invariablemente hay mezcla entre el modo activo y el pasivo. Basta una pequeña distracción, 
y fulano está pensando otra cosa mientras mide, posiblemente, lo que desea, y eso implica pasarse del 
modo activo. No es apropiado inflarse el ego dando por sentado que “Dios me secunda en todo lo que 
mido”, ni menos manipular mediciones en modo activo, o medir con vibra demasiado baja. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya dijo: “La meditación no sirve para el que come carne”. Recordemos que la violencia, 
es el primer obstáculo que superar por el buscador de las altas vibraciones. Mientras haya apego violento 
a ingestas de carnes de animales matados para comerlos, la psiquis Bhur estará confusa. La parte 
verdadera de la afirmación “somos lo que comemos”, según se mide por ICR, es que, si comemos cerdo, 
absorbemos vibración del cuarto velo del cerdo, e ídem, de otros animales, de VT18% para abajo. Los 
animales sufren al matarlos, al hacinarlos, contaminarlos y desnaturalizarlos en criaderos. El Narayana 
Sathya dijo que las plantas no sufrían de igual modo que los animales cuando las mataban para 
comérselas. En resumen, el que no pasa el nivel uno del proceso cósmico que eleva, no logra interesarse 
ni sintonizar el verdadero Sathya, la verdad sobre la ley natural que eleva. Y menos podría chatear con 
Dios recibiendo respuestas confiables, salvo que Dios lo decida, inicialmente, para mostrarle el camino. 
La impurificación, relacionada con vibras bajas, no es lo que agiliza las “antenas” transdimensionales. 
RR: MADI. 

 
CHISTES 
 
Payaso: Fundamentalisto, ¿eres más evolucionado que el pulpo Paúl? 
 
Fundamentalisto: No bromees.  
 
Payaso: ¿Sí o no? 
 
Fundamentalisto: Sí. 
 
Payaso: Y entonces, ¿por qué el pulpo Paúl adivinó los resultados del mundial de fútbol mejor que tú? 
 
Fundamentalisto: Toda adiviniación es obra del demonio.  
 
Payaso: ¿Satanás poseyó al pulpo? 
 
Fundamentalisto: Algo así.  
 
Apegón: Es de esperar que haya usado preservativo. Quizá qué engendro resultaría.  
 
Fundamentalisto: Ustedes bromean con Satanás. Se les va a aparecer y se los va a llevar al infierno.  
 
Sarcásticus: Le sería difícil desear existir, si nunca tuvo existencia.  
 
Sefo: Hay muchos demonios que se podrían aparecer. Los más peligrosos son los humanos demonios con cuerpo 
biológico activo. Pero también se te podrían aparecer serevos astrales cargados al demonismo, desde el Burdo 
Alto. Y no olvidemos que algunos asocian lo demoníaco con estar encerrados en el ego, actuando 
deshonestamente para conseguir recursos ajenos, injustamente, sin importar el daño que causan a terceros. 
Corresponden a la clasificación de humanos demonios, y esos, no necesitan estar muertos. Pero hay otros peores 
que los humanos demonios. Son los humanos degradados. Aúnan el demonismo con la animalidad, y lo potencian, 
al punto que el Narayana Sathya los definiera cómo: “No me importa que me saques un ojo, con tal que yo te 
saque los dos”.   
 

-o-o-o- 
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Preguntócrates: ¿Te demuestro que el alma es un parásito? 
 
Incauto: Ok.  
 
Preguntócrates: ¿Aceptas la frase: “somos lo que comemos”? 
 
Incauto: Sí, está de moda.  
 
Preguntócrates: ¿Comes cerdo, luego eres un cerdo? ¿Comes vaca, luego eres una vaca? ¿Comes pescado, 
luego eres un pescado? ¿Con cuál de todos esos te quedas? ¿Qué ves en el espejo después de cada cena de 
cuerpos de animales? 
 
Incauto: No veo cambio alguno. 
 
Sefo: Según Shankaracharya, el hombre es su alma eterna, tiene cuerpos efímeros. Entonces, según la doctrina 
del “somos lo que comemos”, para ser lo que es, el hombre debió haber devorado su alma. ¿Y qué era el hombre 
cuando aún no devoraba su alma? O, ¿cómo puede alguien que no existe, devorar algo? Luego, en este contexto 
de que somos lo que comemos, el alma, la esencia del ser para otros, como habría sido devorada, no pasaría de 
ser un parásito. La “adquisición” del alma no ocurre producto de una depredación; el serevo jamás deja de ser su 
alma. Desde la eternidad que somos nuestra alma, y no por haberla comido, antes de existir. 
 
CICLO SERÉVICO:  
 
Por el ciclo serévico, Dios Almas impulsa y sostiene desde Sí mismo la vida de toda la vida universal individuada, 
oscilando eterna pero no continuamente entre VT120% y VT04%; con las detenciones correspondientes en los 
respectivos estados, según la ley natural de Dios. En este contexto, lo que teístas infernalistas eternalistas 
declaran, al condenar a las almas al sufridero eterno desde escrituras que no representan la voluntad de Dios en 
esto, es enviar al infierno a Dios Almas, o Dios, a secas. RR: 100% verdadero. 

 PR: ¿Qué porcentaje del tiempo del ciclo completo alfa – omega serévico, entre alfa y alfa, el serevo lo 
pasa en el Bhur? RR: 20%.  

o ¿Y en el Astral? RR: 8%. 
o ¿Y en el Causal? RR: 11%. 
o ¿Y en el Cielo de Dios, o en el Supracausal, sumados? RR: 61% del tiempo.  
o Otros podrán medir mejor. En el Causal ya hay más felicidad que infelicidad. Sumando el 

porcentaje de “pasarla bien el serevo”, resulta 72%, descartando el Astral, a priori. A pesar de 
que hay buenos planetas en el Astral Medio, donde habitan los serevos en los cuales domina la 
guna satva, o armonización de opuestos.  

 
¿CIELO O CIELOS?  
 
Dudón: ¿Qué es un “cielo” en SFO? 
 
Sefo: <Para un humano situado en el Bhur terrícola, y considerando el contexto multidimensional del 
arcoíris vibratódico penta-dimensional, los distintos cielos son los lugares o dimchians que puede habitar 
el espíritu serévico, o parte de él, por encima del Burdo Medio que cobija a los cuerpos biológicos densos>.  
 
Dudón: ¿Cuántos cielos considera la SFO que habría? 
 
Sefo: Cristo habló varias veces de “los cielos”, y de “muchas moradas en el reino de los cielos”. Pero no mido que 
sea como lo interpretan. Hablan de un cielo, y de un infierno eterno, en el catolicismo. Si quieres investigar, en el 
buscador Google coloca: Cristo, los cielos; o, Biblia, moradas. El credo habla de “los infiernos”.  
En cosmogonía SFO, este autor mide y razona que habría nueve “cielos”.  
 
Preguntócrates: Explica.  
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Sefo: Lo que preguntas depende de la perspectiva dimchional donde se sitúe el serevo que observa.  

 Para el Bhur, las cuatro dimchians de más arriba, son “cielos”, a pesar de que en las dimchians relativas 
hay diversidad de ambientes vibratódicos. RR: MADI. 

 En general, respecto a sí misma, cada una de las tres dimchian materiales penta-elementales mide que 
tiene un cielo en su sector alto. RR: MADI. 

 Las dos dimchians de arriba son los cielos más divinos. RR: MADI. 
 
Yendo desde la dimchian más densa hacia la más sutil, que es cómo los vería, de abajo hacia arriba, un serevo 
terrícola:  

 1º cielo: Burdo Alto. Corresponde a la parte vibratoriamente más alta de la dimchian Bhur. Por tratarse 
de un rango vibratódico más alto, el cuerpo biológico no puede viajar al Burdo Alto, pero allí cada serevo 
puede ser y estar, relativamente, con su cuerpo psiquis astral. Desde la conciencia de vigilia, el humano 
terrícola puede “viajar” con su “conciencia transdimensional” al Burdo Alto, vía hipnosis, vía vuelo astral, 
o vía regresiones. Para el caso de los médiums, el médium terrícola presta su cuerpo para que hable un 
serevo desprovisto de cuerpo biológico, desde su cuerpo astral, situado en el Burdo Alto. O conversa con 
él, usando el médium su cuerpo psiquis astral. Los clarividentes que ayudan a la policía suelen captar los 
últimos momentos de los asesinados, dónde estuvieron, y hasta el nombre de los asesinos. Es dónde 
están los que llamamos “espíritus desencarnados”, en el contexto vibratódico de la dimchian Bhur. RR: 
MADI. 

 2º cielo: Astral Bajo. Aun teniendo baja vibra astral, respecto al cupsi biológico, es un cielo, por estar en 
otra dimchian. En jerga SFO, el Astral Bajo corresponde al “aeropuerto transdimensional”, desde el cual 
viajan los serevos con sus cupsis astrales, vía túnel entre el Astral y el Burdo, hacia el Burdo Alto, en el 
cual los serevos podemos estar con el cupsi astral, pero no con el Burdo. RR: MADI. 

 3º cielo: Astral Medio. Es donde estarían los reinos mineral, vegetal y animal del Astral. RR: MADI. 

 4º cielo: Astral Alto. Donde el serevo experimenta con su cupsi causal. RR: MADI. 

 5º cielo: Causal Bajo. El “aeropuerto transdimensional” hacia el Astral Alto. RR: MADI. 

 6º cielo: Causal Medio. Es donde estarían los reinos mineral, vegetal y animal del Causal. RR: MADI. 

 7º cielo: Causal Alto. Donde el serevo experimenta con su cupsi supracausal. RR: MADI. 

 8º cielo: Supracausal. RR: MADI. 

 9º cielo: Absoluto. Del Absoluto, el alma experimenta con VT120%. RR: MADI. 

 No es imposible que el Supracausal también tenga divisiones. Pero no es lo que mide este autor. 

 Las zotras no se consideran en esta lista, por ser zonas de transición rápidas, de cambio de órbitas 
chiansares, como los breves cambios electrónicos de órbita. RR: MADI. 

 Mientras los sectores bajos y altos de las tres dimchians inferiores (del universo material penta-elemental) 
corresponden a los “aeropuertos” transdimensionales, en las zonas medias se desarrolla el grueso de la 
actividad más estable de la dimensión de existencia, o dimchian. El Burdo Medio es el lugar respecto al 
cual los terrícolas: nacemos, vianamos y desde donde morimos, en la dimchian Bhur. RR: MADI. 

 Para nacer en una dimchian inferior del universo material, el serevo que está en una dimchian, baja al 
“aeropuerto de abajo”, cruza por el túnel transdimensional, hasta “el aeropuerto de arriba” de la dimensión 
colindante inferior. Desde ahí, con ayuda de los funcionarios cósmicos asignados, escoge en qué familia, 
planeta y tradición nacer. O lo designan, cuando lleva grilletes de karma, y una bruma mental tan fuerte, 
que por sí no puede opinar. RR: MADI. 

 Al morir un terrícola Bhur, suele irse primero al “1º cielo”, al Burdo Alto; desde ahí cruza por el túnel al 
Burdo Bajo, es recibido, y, según vibración y merecimientos kármicos, va a un sector más feliz o infeliz 
dentro de lo que permite el Astral. RR: MADI. 

 La “jubilación dorada” del serevo, es, primero en el Cielo de Dios Madre, y, segundo, en El Cielo de Dios 
Padre, como alma libre. RR: MADI. 

 
Fulano: ¿En qué difiere el cielo espiritual SFO del cielo físico de las estrellas? 
 
Sefo: El cielo del ojo, o cielo físico, es donde flotan los astros, cuando de noche levantas la mirada, desde algún 
punto de la Tierra, y consigues ver estrellas. Pero ese no es el cielo espiritual, ya que solo es parte del Burdo 
Medio.  
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El cielo del espíritu, se compone de cualquier dimensión de existencia absoluta o relativa, al cual pueden ir, en 
cualquier estado evolutivo, los serevos que mueren en la Tierra. Los astronautas terrícolas y sus naves, al menos 
hasta ahora, pueden ir al cielo físico que está en las cercanías de la Tierra, pero no pueden llevar sus naves y 
cuerpos al Astral, por ejemplo, porque son de materia Bhur. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Conseguirá el humano viajar en naves por el Burdo Alto? Mide.  
 
Sefo: La frase: “El humano terrícola, en algún momento de su futuro, desarrollará naves que lo puedan llevar al 
Burdo Alto, a viajar por él”, mide: RR: El péndulo gira y gira.  
 
La afirmación: “Los seres astrales avanzados que bajan del Astral al Burdo Alto, pueden fabricar naves para viajar 
por el Burdo Medio donde está la Tierra”, mide: RR: MADI.  
 
La frase: “Ninguna materia Bhur, ni los cuerpos Bhur, puede ni podrá nunca ser modificada por terrícolas, como 
para viajar en naves de esa materia acondicionada, al Burdo Alto”, mide: RR: MADI. 
 
Preguntócrates: Explica por qué el Burdo Alto podría ser considerado “un cielo”.  
 
Sefo: Recuerda la definición de “cielo”, o “cielos”: <Para un humano situado en el Bhur terrícola, y 
considerando el contexto multidimensional del arcoíris vibratódico penta-dimensional, los distintos cielos 
son los lugares o dimchians que puede habitar el espíritu serévico, o parte de él, por encima del Burdo 
Medio que cobija a los cuerpos biológicos densos>.  Es decir, el cielo espiritual está adonde no se puede ir 
con el cuerpo biológico. En el T8-SFO ya se midió que los cuerpos de materia Bhur no pueden posicionarse en el 
Burdo Alto, debido a que no es la parte del arcoíris vibratódico donde pueden manifestarse con esa densidad de 
materia.  
 
Desde la perspectiva de un humano terrícola que todavía no abandona su cuerpo, un cielo espiritual es un lugar 
que puede visitar con su cupsi astral, u otros cupsis de más arriba, pero no con el cuerpo biológico. Que el volador 
astral vuele por el Burdo Alto con su cupsi astral, no contradice esto. RR: MADI. 
 
El Burdo Alto corresponde a lo que un tiempo el catolicismo llamó “purgatorio”. No es una dimchian en sí, sino un 
híbrido con las siguientes características:  
 

 Es la parte más sutil y alto-vibrante de la dimchian Bhur. RR: MADI. 

 Tal como las naciones tienen aeropuertos, que de una parte hacia la zona de aviones son internacionales, 
las dimchians del universo material penta-elemental tienen un sector alto, que opera como “aeropuerto 
inter-dimensional”, por el cual pasamos todos luego de dejar el cuerpo, o morir en el Bhur, con estancias 
de distintos tiempos de duración, antes de irnos, con nuestro cuerpo psiquis astral, hacia la dimchian 
Astral, donde tenemos que continuar evolucionando. RR: MADI. 

 Para ir a los cielos de las otras dimensiones, hay que morir del cuerpo Bhur, pero para “ir” al Burdo Alto 
con el cuerpo Astral, no necesariamente hay que morir del cuerpo Bhur. RR: MADI. 

 Al Burdo Alto lo accesamos vía hipnosis, proceso que implica tomar algún grado de conciencia del cupsi 
astral, a pesar de tener el cupsi Bhur todavía animado. El cuerpo biológico del hipnotizado no corre, sino 
que parece dormido, con metabolismo bajo, pero con señales de no estar dormido, durante la visita al 
Burdo Alto; puede usar su cuerpo Bhur para contestar preguntas, estando como en estado de médium, 
solo que las respuestas llegan desde el cupsi astral. RR: MADI. 

 Muchos yogis entran en éxtasis en esta zona, y aprovechan las formas – funciones del cuerpo 
psiquis astral para realizar ciertos fenómenos paranormales, que en el futuro serán más 
frecuentes para los terrícolas, según que el neorenacimiento transdimensional avance, y la gente 
se tome a importante, como parte del proceso de amor propio de “vivir”, purificarse, elevar vibra 
tódica. RR: MADI. 

 El Burdo Alto es el lugar donde: 
o Opera el BK, o Banco Kármico. RR: MADI. 
o Donde se lleva la contabilidad kármica de los serevos del Bhur. RR: MADI.  
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o Donde está el que algunas tradiciones asiáticas antiguas llaman “Registro Akásico”. RR: MADI. 
(El Registro Akásico es la “videoteca” de “discos de akasa = elemento espacio”, forma con 
funciones como registrar memorias de lo que ocurre en las vianes Bhur de cada serevo). Allí 
continuamente se está guardando lo más relevante kármicamente de la vian de cada fulano, 
mientras éste posee cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.  

o Al Burdo Alto no solo se accede vía hipnosis regresiva individual; también puede ser vía hipnosis 
colectiva. Varios fulanos, o fulano solo, pueden ir a vianes pasadas de otra u otras personas. 
RR: MADI. Esto es verificable “objetivamente”, por terceras personas. RR: MADI. Luego de 
haber vuelto de la regresión colectiva, varias personas cuentan las mismas experiencias, aunque 
sus cuerpos Bhur estén en salas distintas de un mismo edificio, durante todo el proceso. RR: 
MADI. Esto, que se puede repetir, ya se ha hecho, y abre un portal impensado para investigar 
crímenes, vidas pasadas, culturas idas, y otros. RR: MADI.  

 Alguien con mucho poder hipnótico se podría instalar con una agencia de “viajes regresivos a vianes 
pasadas”, e ir a visitar la vian de algún antiguo habitante de la Atlántida, si es que los custodios del 
Registro Akásico lo permiten. O visitar la vida de Cristo, los momentos relevantes, o de Buda, Krishna, 
según se pueda, en lugar de gastar combustible de avión en irse a vacacionar a lugares remotos. RR: 
MADI. 

 Considerando que el Burdo Alto se capta con el cuerpo psiquis astral, y no con el cuerpo psiquis Bhur, 
en SFO se incluyó al Burdo Alto como parte de la zona espiritual. Es decir, como un cielo. RR: MADI.  

 
Perorata de Payaso (subiéndose a un bus de locomoción colectiva):  
 
Señoras y señores, no he venido a vender, sino a regalar. Avívense y aprovechen la oferta. ¿Para qué elegir de 
visión de su mundo, apenas un solo cielo para pocos elegidos, y un terrorífico infierno eterno para las grandes 
mayorías? ¡Mida, si es cierto o no, que al menos hay un cielo por dimensión, y ningún infierno eterno!  
 
Aproveche que usted es el campeón del mundo en escoger qué piensa, o no piensa.  
 
Dudón: ¿Qué es “irse al cielo”, en SFO? 
 
Sefo: Midamos:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR: 

 Irse a un cielo agradable es morir en el Bhur, habiendo llevado una buena vian, tal que en el Astral se 
nazca en un planeta de buen pasar, donde al serevo le sea posible continuar evolucionando, sin sufrir 
demasiado. RR: MADI.   

 Irse al cielo es iluminarse. RR: El péndulo gira y gira.   
o Irse al cielo implica morir del cuerpo Bhur. Iluminarse, puede ocurrir en cualquiera de las 

dimchians del universo material, sin que fulano muera.  

 Dado que en Astral hay muchas moradas, planetas buenos, intermedios, y malos, es posible: (1) Irse a 
un buen planeta cielo. (2) Irse a un planeta cielo intermedio. (3) Irse a un planeta sombra del Astral. Por 
ejemplo, al “Nivel 666 del Inframundo Astral, Planeta Sombra”. El nombre puede ser cualquiera. RR: 
MADI. 

 Irse al infierno relativo del Astral, es nacer en un planeta siniestro del Astral. RR: MADI.   

 Por infernal que sea el pasar Bhur, en tiempos de guerra, de hambruna, de injusticia, de esclavitud 
causada por mafias, no involucra un sufrimiento eterno. RR: MADI.   

 
 
¿QUÉ ES, O NO ES, CIENCIA FICCIÓN, EN LA CUARTA SUB-REALIDAD BHUR DEL TERRÍCOLA?  
 
Dudón: ¿Para qué serevo racional no iluminado, Dios dejaría de ser ciencia ficción? ¿Quién puede afirmar, solo 
basándose en una dogmática: “Yo experimento a Dios”?  
 
Sefo: Al menos con el estilo radiestésico Sathya SFO, la frase: “Dios existe eternamente”, mide: RR: MADI. Lo 
cual no deja de ser una experiencia Bhur de Dios, aunque sea discutible. RR: MADI. 
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Dios no Es ciencia ficción para el que ha experimentado algún chispazo de felicidad de Dios, según desde arriba 
le hayan permitido experimentar, en el Burdo Alto, con su cupsi astral. RR: MADI. 
 
Hay serevos avanzados, carentes de cupsi Bhur, que ayudan “sin ganar dinero”, desde el Burdo Alto, con su cupsi 
astral, a los serevos terrícolas.  Y algunos de ellos pueden inducir una experiencia pasajera de más unidad que la 
experimentable acá abajo, en algún no iluminado que ha hecho méritos especiales. RR: MADI. 
 
Ejemplo de eso es cuando fulano dice: “Escuché una voz que me avisó del peligro que no había visto, y gracias a 
eso maniobré a tiempo, y me salvé”. Otro ejemplo se encuentra en libros de Brian Weiss, cuando había hipnotizado 
a una mujer, la cual estaba respondiendo preguntas, y, sorpresivamente, apareció uno de los que él llamaba 
“guías”, el cual comenzó a entregarle información importante.  
 
Aquello que Es, La Única realidad, al serevo racional Bhur no iluminado le parece que no fuera, porque Su esencia 
mora demasiadas dimchians más arriba, y al cupsi Bhur le resulta imposible captarlo, con sus propios medios 
perceptivos. RR: MADI. 
 
 
CIENCIA MULTIDIMENSIONAL, FILOSOFÍA, LEY NATURAL Y RELIGIÓN 

 Una ciencia multidimensional puede acercarse a una religión y filosofía multidimensionales 
unitivas, solo bajo la sombra de un gran árbol cosmogónico, que las haga ver lógicas y 
armonizantes a todas. Y no hay mejor cosmogonía que la ley natural, sólo que debemos averiguar 
cómo es. La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, sugiere un contexto multidimensional, y métodos, para 
avanzar con esa unidad futurista.  

 Al menos que las disciplinas humanas conversen en la cosmogonía. Si las teorías físicas han 
llegado a ser más filosóficas, a pesar de los desprecios de algunos, del tipo: “la filosofía ha 
muerto”, ¿por qué no apostar a lo bajado del Internet Cósmico por los Narayanas, en especial, 
luego que sea medido radiestésicamente? Además, si filosofía se relaciona con organización de 
información, por el lado de una búsqueda y perfeccionamiento de una mejor cosmogonía 
multidimensional, los filósofos tendrán mucho trabajo. Solo que los filósofos del futuro deberán 
tener una mirada más holística, y para eso, sí o sí, tienen que desarrollar su transdimensionalidad, 
aumentar su vibra tódica, purificarse, chatear con Dios, para desentrañar más de Su ley natural.  
RR: MADI. 

 Corre el año 2018. Ya entramos a los tiempos difíciles que se veían venir, anunciados a este autor por 
los dos clarividentes, en 1956 y en 1970. Tiempos difíciles a los cuales el último Narayana evitó referirse 
en los discursos y textos directos que este autor ha leído de él, aunque él lo ve con esperanza. Quizá 
confidenció algo a discípulos avanzados. Oportunidad para elevación, o destrucción. Él habló de lo que 
eleva. Que la raza humana no lo entendiera cuando vino, era algo que estaba calculado en “El Plan de 
Los Seres”. En Prema Baba estará la esperanza de que lo anunciado por los científicos ocurra de modo 
más suave; en todo caso, ocurrirá según justicia cósmica, para limpiar el planeta. Los cambios 
armonizantes fluirán por personas de mente abierta. Las mentes cerradas ya encontraron conformismo 
en lo que tienen, y cesaron de buscar; mientras no delincan contra los derechos ajenos, podrán continuar 
con eso. Esta afirmación vale para todos los grupos. La diversidad evolutiva existe. Salvo intervención 
divina, o quizá algún injerto, el olmo no produce peras. Para la música de las altas vibraciones, se 
requieren antenas que no todos tienen, aunque tendrán, en algún futuro, pero no ahora. No es en los pies 
del humano donde ocurrirán las unificaciones, sino subiendo, arcoíris arriba. RR: MADI. 

 Para consensuar con La Unidad, promediando VT23%, no resulta difícil captar que nos falta, 
desarrollo, purificación y elevar VT. Hay demasiadas dimensiones de diferencia respecto Al Sol o 
Núcleo Eterno del universo. El efecto Sathya será mejor cuando los muchos alto-vibrantes que 
están aterrizando en la Tierra, acorde con “el plan de los seres”, (ver R7-SFO), consigan colocar 
sus piezas del rompecabezas de la ley natural, en los lugares que corresponda, de la cultura 
masiva humana. RR: MADI. 

 Es un error pensar que los científicos nunca han tenido tabúes ni cometido errores. Todo avance tiene su 
momento. Pintar los muros del edificio, no ocurre antes de haberlo construido, y el edificio de la ciencia 
natural, si al menos ha de referirse a lo creado, es multidimensional. Al final valdrá, si vienen tiempos 
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mejores, aquello a lo que la gente quiera apostar, por considerarlo elevador de vibras, más coherente, 
más atador de cabos sueltos. RR: MADI. 

 En el contexto de que la ciencia supuestamente busca la verdad natural, haber tomado Lo Real como 
irreal, y lo irreal por real, quizá sea el peor de los errores de la ciencia Bhur terrícola. La rectificación podrá 
venir por el lado de lo que piense, hable y haga cada científico. Que una interacción con La Realidad 
Superior, que mueve al universo, nos esté siendo posible y factible, porque siempre ha sido ley natural el 
poder de interacción humano – divino, vía ICR, o no, es tema de apuestas personales burdianas, apuestas 
de habitantes del Bhur. Todo en el Bhur es tema de apuestas. Pero no el resultado. Apostar a lo que 
eleva, causa efectos contrarios respecto de apostar a lo que baja. Y eso es ley natural hasta para 
los ateos. Es tódico, y medible, en modo pasivo.  RR: MADI. 

 El saber humano burdo evoluciona, pero también sufre por el mal del egoísmo comercial, o de las 
conveniencias de grupos específicos, que atesoran para sí informaciones que podrían ser útiles a todos, 
aunque se debe reconocer que no es a cero costos desarrollar tales tecnologías. RR: MADI. 

 En algún momento, si las cosas marchan para mejor, tendrá que haber un cambio de fase gúnico. Ya ni 
hablaremos del tamoguna, porque la cultura tamogúnica o tamásica bárbara o medieval, basada apenas 
en el cuerpo psiquis Bhur e inventos del Más Allá, al no tener un abastecimiento fácil de recurso, al tener 
que producir lo consumible, será barrida, por ejemplo, por el dinamismo ateo chino, que al 2018 está 
comprando grandes extensiones de tierra de uso agrícola y minero, tanto en África como en América y 
otros lugares. Recordemos que, por lo que se mide en SFO, la función natural del ateísmo, con 
respecto a las religiones, es similar a la de los lobos con alces y venados. Si los creyentes no 
evolucionamos hacia cosmogonías mejores, vamos a ser barridos por los ateos, en el plano de 
los recursos terrícolas. RR: MADI. 

 Si la ley natural incluye dimensiones de existencia, alguna vez la ciencia tendrá que aceptarlas, 
como parte de un modelo para captar la realidad relativa de modo más unitivo.  

 Si hay dimensiones diferentes de existencia relativa, la ley natural en cada una de ellas ha de tener 
ciertas modalidades desiguales de funcionamiento, que convenga tomar en cuenta. Los maestros 
asiáticos que hablaron en sánscrito, las llamaron gunas, aun sin asociarlas a mundos o 
dimensiones de existencia. Y también, en versión unitiva futurista, es medible que la psicología 
deberá asociar el tamoguna al cupsi Bhur, el rajoguna al cupsi astral, y el satvoguna al cupsi 
causal. Estas gunas explican demasiado como para no tomarlas en cuenta. RR: MADI. 

 Utilizando el rajoguna, o dinamismo desarmónico, los grupos económicos, y del neofeudalismo 
polarizante en general, desarrollan tecnología para sí mismos; y el fin de tal desarrollo es la ganancia 
monetaria, no siempre importando si dañan o ayudan a la raza humana. Hablamos de la pecera caníbal 
comercial, del “todo pez come para sus tripas”, como estilo cultural de manejar la economía humana, con 
el nivel evolutivo de un pez. RR: MADI. 

 Toda polarización social es rajásica, rajogúnica, proviene del cuerpo psiquis astral. Lo cual no basta para 
sobrevivir, en planetas sobrepoblados, y con biósferas disminuyendo a ritmo crítico, como el planeta que 
conocemos. En proyección natural filosófica futura, o entramos al nivel satvogúnico, armonizador de 
opuestos, regido por el cuerpo psiquis causal, al menos al nivel de líderes organizadores, o tendremos 
problemas cada vez más serios. RR: MADI. 

 Todo grupo humano vigente, toda filosofía, toda ciencia, toda relidesligión, respecto a las 
perspectivas de pensamiento, palabra y acción que genere, deberá ser analizado desde la brújula 
de vida / antivida. Y las vianes pasadas, deberán experimentarse mediante regresiones en grupo, 
verificando que no haya acuerdos previos. Importa expandir lo racional hacia lo multidimensional, 
hacia, por ejemplo, el cupsi astral, que ya está siendo usado militarmente para fines de espionaje. 
RR: MADI. 

 Afortunadamente hay grupos humanos mayores donde están entrando misioneros alto-vibrantes del Plan 
de los Seres. Sin importar que tales personas jamás hayan oído hablar de tal plan. Los misionantes del 
Plan de los Seres, podrán reconocer vía regresión, ojalá colectiva, para disminuir dudas, en qué parte del 
plan de los dioses encajan. Y esos misioneros, polmá son gente del tercio superior evolutivo de los 
serevos. Sobre VT66%. RR: MADI. 

 La purificación que viene, tarde o temprano involucrará a todo grupo humano. Científicos y religiosos-
desligiosos, forma de vian de por medio, no serán excepciones. Para pasar con éxito el filtro de selección 
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natural que descarta por baja vibración, algo habrá que hacer. Al menos alcanzar el mínimo que ese filtro 
exija. RR: MADI. 

 La era del satvoguna en el nivel de los políticos más sabios, se acerca. Implica armonizar opuestos, 
integrar ciencia, filosofía, religión, y prácticas no cínicas de conducta, de modo vital, elevador arcoíris 
arriba; acercarse a cómo siempre han estado armonizados en la ley natural. RR: MADI. 

 Conseguir escribir por primera vez una fórmula sobre una ley natural de Dios, como la fuerza de gravedad, 
¿qué agrega, si esa ley estaba funcionando de antes? Sólo agrega que el hombre pueda informarse 
sobre ella, para poderla utilizar con menos errores, y ojalá para beneficio público, y no de señores 
neofeudales. Aun así, captar la ley de gravedad en toda su profundidad penta-dimensional, es diferente 
a poder manejarla a voluntad, lo cual solo puede hacerlo Dios. El poder de manejar la ley natural penta-
dimensional, ¿puede ser atrapado en algún libro? Claramente no. Los seres evolucionantes 
aprovechamos la ley natural que hay, no la creamos, ni introducimos cambios en ella. RR: MADI. 
 

  
CLÉRIGOS, MONJES, RENUNCIANTES, BUSCADORES DE DIOS.  
 

 ¿Será que no es de interés de un clérigo de mente abierta, intentar dialogar con Dios? Podría preguntarle 
dudas, superarse, distorsionar menos al medir usando radiestesia. Si medir por ICR sirviera, según ley 
natural radiestésica, para detectar errores teológicos, practicarlo evitaría podrir la inocencia de las nuevas 
generaciones. No recomendar degradaciones a multitudes, como si fueran sagradas, evitaría mucho 
karma del malo.  

 ¿Debe buscar y aceptar, un clérigo que busca a Dios, tradiciones achica antenas transdimensionales? 
RR: No. 
 

CÓLERA, TERRORISMO INFERNALISTA Y PRÉDICA 
 
Fulano Pérez Cotapos: El hecho de medir usando radiestesia, si bien no es exacto, unido a pasar todo por el 
cedazo del razonamiento según principios que resumen la ley natural, parece más aceptable que tragarse tabúes 
tipo blanco y negro. Como esos niños de ciertas sectas, que cuando ven por primera vez una pariente que no sea 
de su secta, se asustan, y gritan: ¡No te quiero ver, eres mala, no eres de mi religión! ¡Ándate! (No es invento de 
este autor, ocurrió con alguien conocido). 
 
Contra esos niños el lavado de cerebro parte de los años más tiernos. Les han dicho que el hombre es malo, que 
está poseído por el demonio, que no se junten con los de afuera de su secta. Fue una experiencia de alguien 
cercano. Se escuchan fundamentalistas gritando “ganchos” por las calles, con los cuales tratan de atraer gente a 
lo que llaman “salvación”.   
 
Sefo: Al pasar, he visto y oído fundamentalistas que gritan solos en la calle. Parecen encolerizados, por los gestos 
violentos que hacen, y el transeúnte puede preguntarse por qué. Tras lo cual, se abre un menú de respuestas 
posibles. Y cabe preguntarse: A Dios, que Es omnisciente, ¿toda la raza humana le quedó mal hecha? ¿Luzbel, 
su supuesta mejor obra, también le resultó fallado?  
 
¿Qué no están entendiendo los predicadores infernalistas eternalistas callejeros? ¿Que de Dios amor omnisciente, 
no pueden provenir errores terroristas tan desquiciantes? Según aplique, ¿acaso no captan que van contra el 
mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que aparece, se supone, en su misma escritura, si es que la 
secta X, Y o Z no modificaron también esa parte de la Biblia? El concepto unitivo de estas preguntas mide: RR: 
MADI. 
 
No estaría de más que la filosofía-teología-antropología le diera una mano a la relidesligión, en cuanto a liberarse 
de atrocidades propias de culturas medievales. RR: MADI. Dios Es unitivo y amoroso con todos los seres, no un 
fundamentalista cerrado de mente, partidario únicamente de la relidesligión de cada fundamentalista. Ofende al 
amor de Dios, que Es universal, amoroso e impersonal, la afirmación: “Dios prefirió solo a un grupo religioso, el 
mío; al resto, los despreció, y Satanás los convirtió en demonios”. Todas las buenas personas de las diferentes 
relidesligiones, de inteligencia normal o superior, no fundamentalistas de mente cerrada tendrán capacidad para 
buscar lo unitivo armonizante, para limpiarse de dogmas inquisicionistas o similares, para no ofender a Dios con 
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sus tabúes exclusivos, que pretenden convertir a Dios en lacayo al servicio únicamente de su secta o relidesligión, 
peor cuando agregan violencia contra incrédulos en lo suyo. RR: MADI. 
 
Cuando las escrituras supuestamente sagradas dejan rincones oscuros, en temas que ya pasaron de época, 
comienzan a ser vox populi obsoletas en grado creciente, cuando la media mundial de realización de Dios aumenta 
fuerte, y cuando los medios amplifican a la n el mal comportamiento de algunos clérigos de relidesligiones 
permisivas. La demonización de Dios, a gritos de desligacionistas, al atribuirle tantas infernalidades y errores, a 
cambio del 10% del sueldo de los crédulos, no tendrá cabida en un mundo alto-vibrante. Negociar, aterrorizando, 
ofendiendo a Dios, ¿a cuántos convencerá, en un mundo que puede ver tantas noticias y películas con escándalos 
de clérigos, o de predicadores que ni siquiera pasaron por el filtro de alguna institución? No ha sido raro que 
predicadores furibundos solo interesados en el diezmo, hayan salido con escándalos de corrupción, cuando se 
han visto con dinero y poder.  
 
Fulano: Algo de eso he visto, y escuchado. Transitaba por una plaza, y había un aterrorizador público, gritando, 
solo. Me pareció enojado.  
 
Dudón: ¿Qué decía? 
 
Fulano: Gritaba algo como esto: ¡El hombre es malo! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡El hombre no escucha 
a mi profeta! ¡Piense! ¡Si es que piensa! ¡La muerte viene! ¡El infierno para los pecadores! ¡El fin del mundo ya 
está aquí! ¡Satanás ya viene por usted! ¡El hombre es malo! ¡Piense! ¡Si es que el demonio lo deja pensar!” ¡No 
vaya a ser el demonio el que piensa por usted! ¡Si se muriera ahora, ¿qué le diría usted al demonio?! ¡¿Buenos 
días?! ¡¿Qué le contestaría el demonio?! ¡De una patada, directo al fuego! ¡Anda a quemarte, desgraciado! ¡Y 
usted, con los huesos quebrados, doliéndole todo, gritando, irá cayendo a llamas cada vez más calientes, cayendo, 
cayendo, de golpe en golpe por las rocas afiladas del infierno, sufriendo, fracturándose, sufriendo quemaduras, 
rebotando, destrozándose, cada vez más abajo, hasta romperse en los filos del fondo, para no poder morir y 
conservar el dolor por siempre! ¡Arañas gigantes, con alas de murciélago, lo picarán, le licuarán las entrañas, se 
las absorberán como sopa, eterna, dolorosamente, una y otra vez, y le volverán a crecer! ¡Le crecerán solo para 
que se las vuelvan a comer, entre dolores atroces y carcajadas siniestras del demonio! ¡¿Eso quiere?! 
 
Sarcásticus: Terrorismo puro. ¿Acaso el fundamentalista terrorista infernalista eternalista no peca horrorizando 
con Dios, con el perfil siniestro que Le atribuye? Peor si espera diezmos por aterrorizar. 
 
Si dedica mucho de su vida-antivida a difundir lo que considera palabra de Dios, y nadie lo escucha, no es como 
para estar alegre. ¿No será un camuflado de abajo, que busca clientela? ¿Quién más daría renombre a Satán, y 
ofrecería los servicios aterrorizantes del imaginario infierno eterno, sino sus partidarios? ¿El hombre “es” malo, a 
pesar de ser una creación de Dios? ¿Le encontró gusto a poco a tanta guerra, incendio, enfermedad, catástrofe, 
injusticia y hambrunas terrícolas, que aspira a empeorar todo, afirmando en letra chica que Dios planeó todo eso, 
infierno espiritual eterno incluido? ¿No se conforma con el cuasi infierno terrícola que hemos organizado con 
nuestra mediocridad? 
 
Ateus: ¡Los ateos no tocamos el tema de modo tan aterrador! Dios no existe, y basta, el tema deja de molestar. 
Apenas surjan voces desquiciadas, intentamos compensarlas con nuestras opiniones. Si Dios existiera y fuera 
amoroso, no crearía un sufridero eterno. Las prédicas infernales perderían base si el Apocalipsis “de” Juan, no 
fuera de Juan, y hubiese sido agregado fraudulentamente a la Biblia, cuando el Imperio Romano la editó.  
 
¿Y si mataron tantos Papas, al inicio del catolicismo, con el objetivo de agregar a la Biblia “del Imperio Romano”, 
fraudulentamente, el perdonazo de pecados, que se debía perdonar setenta veces siete, para que el imperio 
pudiese abusar impunemente? Según un documental difundido por el History Channel, el sacramento de la 
confesión fue instituido por el emperador romano Justiniano, para saber qué pensaba el pueblo. Un político 
decretando dogmas para ahorrarse dinero en servicio de inteligencia, y usando a los confesores para 
sacarles información. Total, a los papas los nombraba el emperador, antes de la separación entre política 
y religión, la cual dejó sus huellas en libros ya congelados políticamente como santos.  
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Dado que el emperador romano se autoconsideraba un dios, una de sus facultades era imponer dogmas que le 
facilitaran la sumisión del pueblo, y que él tuviera carta blanca. Con el “perdonar setenta veces siete, es decir, 
siempre”, los fieles, por ley reli-política, debían perdonar cualquier atrocidad desde sus gobernantes auto-
endiosados, mientras el imperio invadía naciones y esclavizaba, o en la vida diaria. Como inventaron la política 
sobre que Dios condenaba eternamente a quienes quería, el emperador, “representante de Dios en la Tierra”, 
podía ejecutar al que se le viniera en ganas; autoritarismo que en parte fue copiado después por los invasores 
islámicos, a quienes supuestamente Alá les ordenaba usar la guerra para expandir su fe, en el Corán. Para no 
estar fuera de la “moda” política imperial de la época, y ganar opción de sobrevivir. Al menos los jefes islámicos 
no se creían dioses. Un punto a su favor.  
 
Sefo: Mucho gobernante se creía “un dios”, antes de Cristo.  
Sobre el origen de la confesión auricular de pecados, aparece información en Internet, pero no encontré que la 
asociaran a Justiniano. En página Web http://www.ugr.es/~pwlac/G24_11Jose_Rodriguez_Molina.htmldice: No 
hay dato alguno que relacione la penitencia pública, o la confesión auricular ni con Jesucristo ni con los apóstoles, 
lo que aconseja a considerarlas como una conveniencia eclesiástica. El momento central de la historia de la 
Penitencia llega en 1215 con el Concilio Lateranense IV. Impuso a todos los fieles la obligación de la confesión 
anual. Confesión, al menos una vez al año, "de lo contrario, durante la vida ha de prohibírsele el acceso a la Iglesia 
y, al morir, privársele de cristiana sepultura". 
 
Han tratado de evitar malas conductas humanas, aterrorizando con el sufridero eterno. Quisieron darle peso a la 
función de los clérigos. Pero no se le puede dar más peso a las instituciones de lo que corresponde por ley natural. 
RR: MADI. 
 
Es bueno esforzarse por evitar degradación humana, pero no puede ser bueno utilizar teologías infernalistas 
insultivas de Dios, desligiosas en lo que a eso respecta. La perspectiva de la justicia cósmica para los malos, en 
planetas sombra, proporcional a maldades, es justa, aunque no la queramos creer. No debiéramos olvidar que 
nuestros actos desamorosos volverán. RR: MADI. 
 
Por ICR, este autor mide que el infierno eterno jamás existió. ¿Qué miden otros? Esta medición, obviamente, es 
relevante, pero no porque mida un fulano en estos tiempos de gente contaminada y bajo-vibrante, va a ser cierto 
todo lo que ese fulano mida. La experiencia personal ICR es relevante. RR: MADI. 
 
En uno de sus libros, el psiquiatra de fama mundial (por sus miles de experiencias dirigidas de regresiones a vidas 
pasadas con gente), Brian Weiss, dice que le llegó un predicador que no conseguía lograr paz, a pesar de sus 
prédicas constantes sobre el infierno. Durante la regresión, los “bibliotecarios astrales de vidas pasadas” que 
colaboraban con Weiss, al predicador le permitieron regresar, en la presente vida-antivida, a captar el terror que 
él estaba causando con Dios a un niño que le escuchaba sus prédicas infernales. Luego de esa experiencia, el 
predicador no volvió a reincidir en sus prédicas sobre el sufridero eterno.  
 
PR: ¿Qué porcentaje de verdadera tiene la experiencia del predicador que narra Weiss? RR: 100% verdadera.  
 
Cuando entra a funcionar el cupsi astral, todo es más interactivo. La experiencia del predicador infernalista que 
relata Weiss, incluyó captar el predicador los recuerdos pasados de un niño que lo escuchaba, lo cual no es una 
experiencia de cupsi Bhur. RR: MADI. 
 
En jerga SFO, regresionar a las memorias pasadas de un tercero, es una regresión colectiva, que requiere 
autorización de los que el psiquiatra Brian Weiss llama “guías del registro de vidas pasadas”, y que este autor 
llama “funcionarios cósmicos del BK, o Banco Kármico”. Una de las divisiones del BK tiene que ver con el registro 
contable de las acciones buenas y malas de los serevos racionales. Este párrafo, como concepto de ley natural, 
mide: RR: 100% verdadero. 
 
Desgraciadamente, hay predicadores que fomentan el terror infernal en la gente, matando el amor que las 
personas puedan sentir por Dios, lo cual va contra “amar a Dios sobre todas las cosas”. RR: MADI.  
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Lo anterior se relaciona con que, para sorpresa de este autor, mientras en la tabla de verdades y falsedades TVF, 
“ateo pacífico”, mide 0% de verdadero en el contexto ICR, la afirmación terrorista: “Dios amor creó el sufridero 
eterno para los muchos llamados pero no escogidos”, mide: RR: 100% de falsa. Y también mide 100% de anti-
religiosa, cuando se utiliza la TRA, una tabla radiestésica de porcentajes doble, con anti-religión a la 
izquierda, y religión a la derecha.  
 
 
COMIENZO 

 Para que haya comienzo de universo, tiene que haber algo sin principio. RR: MADI. 

 Ese algo eterno necesita conciencia, vida, poder, existencia, eternos, o no podría reiniciar al universo, 
después de que la inexistencia de materia se hubiese hecho presente. RR: MADI. 

 Para que haya comienzo de universo, tiene que haber un ser omnisciente, omnipotente, vivo, existente, 
en una dimensión eterna, que En Sí no esté sujeta a prende-apagas de ningún tipo, capaz de comenzar 
la manifestación, dimensión tras dimensión, con todo lo que implica. RR: MADI. 

 Si la existencia de La Dimchian Cielo de Dios Se apagara, nada habría que pudiera reactivarla. Y sin Esa 
Dimchian, ni siquiera tendríamos ilusión de universo, o de ser individuos apostadores. RR: MADI. 

 Las cosas no deciden. A lo más chocan, interactúan, cuando quedaron moviéndose por causas previas. 
Las cosas avanzan por propiedades, como trenes por rieles. La cosa universo no pudo tomar la decisión 
de comenzarse sola. Para eso fue necesaria la decisión de Un Chianser omnisciente y omnipotente. Si 
Aquel Chianser no fuera omnipotente, los fenómenos que atisbamos del universo no tendrían base de 
poder para ocurrir. Si no fuera omnisciente, Guardián eterno de la ley natural, de haber humanos, 
seríamos un collage azaroso compuesto con todo tipo de parche. No habría la homogeneidad que hay 
por especie, lo cual viene desde el nivel de la célula, porque regiría el azar. La novia de fulano tendría 
nariz de ornitorrinco, una oreja de jirafa, un tentáculo en lugar de otra oreja, seis patas de araña, escamas, 
una pata de rinoceronte, alas de murciélago en lugar de pestañas, etc., etc. RR: MADI. 

 
CÓMODO: 

 A mí, abaníquenme. Demuéstrenme que Dios existe. Por mientras, continuaré con mis apegos.  
 
CONCEPTOS DE DIOS, POR AVATAR VT97%. 
 
Hasta la acción (karma) que llevan a cabo es la manifestación de Brahmán. Cuando lleven a cabo sus acciones 
con sentimientos divinos, ellas darán buenos resultados. Nunca critiquen a Dios. Nunca nieguen a Dios. No hay 
nada fuera de la Divinidad en este mundo. Todos son divinos. Una vez que tomen conciencia de esta verdad, se 
volverán verdaderamente Brahma. No necesitan buscar a Brahma en otra parte. Ustedes son Brahma, ustedes 
son Vishnú, ustedes son Shiva. RR: MADI. 
 
Están sujetos a intranquilidad y el sufrimiento debido a su sentimiento dualista. Perciben la unidad como 
diversidad, en vez de visualizar la unidad en la diversidad. El número uno es la base de todos los demás 
números. De igual forma, los nombres y formas varían, pero todos son esencialmente uno. No hay segunda 
persona. Fuera de la Divinidad, no hay segunda entidad en este mundo. RR: MADI. 
 
Muchos aspirantes espirituales y yogis han hecho esfuerzos concertados por comprender el principio de la 
Divinidad. Finalmente se dieron cuenta de que “La verdad es una pero los sabios se refieren a ella con diversos 
nombres”. Como no han comprendido esta verdad, están engañados por la aparente dualidad. RR: MADI. 
 
“Así como es el sentimiento, es el resultado” (Yad bhavan tad bhavati). Dios responde de acuerdo con sus 
sentimientos hacia Él. Si tienen una devoción inconmovible (purna bhakti) y aman a Dios con todo su corazón, 
Él les conferirá la suprema bienaventuranza (purna ananda). Dios trasciende las dualidades de nacimiento y 
muerte, felicidad y aflicción. Pueden pensar que hasta Dios siente dolor y sufrimiento. Pero desde el punto de vista 
de Dios, ¡el dolor no existe en absoluto! Es un aspecto de la Divinidad. La bienaventuranza también es un aspecto 
de la Divinidad. Dios está más allá del placer y el dolor, del mérito y el pecado. La felicidad y la aflicción son 
fabricaciones de ustedes. El placer es un intervalo entre dos dolores. RR: MADI. 

 Dudón: Explica eso de que la felicidad y la aflicción son fabricaciones de los humanos.  
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 Sefo: Creo que habla en términos esenciales. La felicidad y la aflicción Bhur no existen para el alma. 
Nace un humano Bhur, y comienza a cargar impresiones agradables o desagradables, felices o infelices. 
Con los años aumentan los apegos. Cuando fulano consigue algo que desea, cosecha un poco de 
felicidad Bhur. Cuando fulano pierde algo deseado, sufre. Dado que las ganancias y pérdidas se suceden 
en orden aleatorio, estamos para arriba y para abajo con nuestro bote emocional, que navega por el 
océano de la vida, cuando el viento de los deseos y apegos levanta las olas. La idea de controlar el viento 
de los deseos y apegos es que el viaje con el bote personal será más tranquilo.  RR: MADI. 

 
Es sumamente esencial que comprendan que todo sucede según Su voluntad. Todo lo que sucede es para el bien 
de ustedes. Con esta firme convicción, deben aceptar el placer y el dolor, lo bueno y lo malo con ecuanimidad. 
Puede ser difícil para ustedes soportar las desgracias. Deben orar a Dios para que les otorgue la necesaria fuerza 
para soportarlas.  RR: MADI. 
 
Ateus: La segunda guerra mundial, las explosiones volcánicas, las plagas, ¿Todo es para el bien de nosotros? 
 
Sefo: Las desgracias que le acontecen al hombre son de dos tipos. (1) Cadenas kármicas de comienzo reciente. 
(2) Repercusiones de karmas adeudados. Las guerras mundiales no las provocó Dios. La tectónica del planeta 
implica explosiones volcánicas, como parte de la “respiración” compleja de ritmos vitales planetarios, sin los cuales, 
no podría haber vida. Respecto de las plagas u otros desastres, es medible por ICR, en qué porcentaje fueron 
causadas por errores o manipulaciones humanas, por procesos cíclicos necesarios, o, más en general, por vueltas 
de karma comunes a los que viven en la región del desastre X. Sería ingenuo pensar que una humanidad que 
recién consigue elevar su promedio por encima del nivel de las bestias, en vianes anteriores haya sido santa. RR: 
MADI. 
 
Dudón: ¿Qué opinas del “dios fisgón”, de Nietzsche, que te observa obsesionado con tus actos sexuales? 
 
Sefo: En su afán de destruir a la basura de concepto de Dios que manejaban las relidesligiones que conoció en 
su tiempo, Nietzsche cometió el error ofensivo e ignorante de generalizar, de sacar de contexto multidimensional 
a Dios, y de ponerle ojos y deseos de voyerista perturbado. La afirmación: “Porque los conceptos humanos de 
moda sobre Dios son degradantes, todos los conceptos posibles sobre Dios también son degradantes”, mide: RR: 
100% falsa. Así parece haberlo asumido Nietzsche, desde que omitió los posibles buenos conceptos sobre Dios.  
 
Lo de “fisgón sexual” es una caricatura de espía degenerado, que no aplica para nada a Dios. Sería estúpido y 
pervertido que Dios hubiese creado al universo, para olvidarse de su administración impersonal, y para dedicarse 
a observar coitos de hormigas, sapos, culebras y de cualquier animal. Con ese nivel de perturbación, desviaría su 
flujo de poder de lo principal de la fenomenología natural, y ni siquiera los electrones conseguirían orbitar alrededor 
de los núcleos. El universo funcionaría caóticamente con un Dios enviciado en cualquier desvío. Como un tren de 
pasajeros desviado a perderse en algún ramal abandonado. Cualquier teísta con el corazón bien puesto, no 
atribuye mediocridad a Dios. RR: MADI.  
 
Si Dios no animara como corresponde el chiansar completo de todos los serevos, el universo estaría vacío de vida 
serévica. Es medible por ICR que Dios participa esencialmente de la energización ordenada de todos los serevos, 
pero las vibras del coito humano bajan de VT17%, y Dios VT125% no resuena como ente jadeante del reino animal. 
Lo de “Dios fisgón”, significa rebajar a Dios a humano voyerista. En la época de Nietzsche no se hablaba de VT, 
ni de dimchians, pero al menos en la ciencia ficción experimental SFO se mide que hay una gran diferencia de 
dimensiones entre Dios Padre y los humanos terrícolas. RR: MADI. 
 
Lo de la evaluación de las acciones en vitales y antivitales, está a cargo del BK, y es necesario en el esquema 
general serévico, puesto que de otra estaría al garete quién merece evolucionar hacia nacimientos más felices 
porque se portó bien, o quién merece involucionar hacia nacimientos peores, porque se portó mal. Nietzsche no 
creía en Dios, ni en la evolución espiritual por méritos, ni en la necesidad cósmica de justicia armonizante vía 
Banco Kármico. Aun así, Nietzsche fue un salvador religioso, puesto que el ateísmo no agresivo mide 0% 
verdadero y religioso, mientras que la teología infernalista eternalista mide 100% falsa y desligiosa. RR: MADI. 
 
Igual, midamos: “Dios Es un fisgón, que mironea sexo donde no debe”. RR: 100% falso.  
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Dudón: Tratándose de Dios, no puede tener una vibración limitada. Debería ser infinita. Mide. 
 
Sefo: La afirmación: “Dios tiene una vibración infinita”, mide: RR: El péndulo gira y gira.  
¿Por qué tendría que ser una frecuencia ilimitada? ¿No basta con que sea suprema, y nada la supere, y que en 
el arcoíris vibratódico, alguna frecuencia, la frecuencia de Dios, actúe como frecuencia top? En la TVT se mide 
que Dios vibra con VT125%. No por eso Dios pierde infinitud. Una medición de zutano, realizada desde una mota 
de polvo húmedo, nuestro planeta, en la cuarta sub-realidad Bhur, no afecta La infinitud del Chiansar eterno. RR: 
MADI. 
 
CONTRADICCIONES IRREDUCTIBLES 
 
A la pregunta, hecha en perspectiva Bhur: ¿Puede Dios amor crear el infierno eterno?, no hay respuesta lógica, 
por lo siguiente:  

 Si respondemos que no, en letra chica lógica afirmamos que no es omnipotente.  

 Si respondemos que puede, resulta que, por ser fabricado, el infierno “eterno” comienza, y si comienza, 
no es eterno. Además, para nada sería amoroso. 

En la antigua revista Planeta, década de 1960, aparece: ¿Puede Dios crear una roca tan grande y tan pesada que 
ni Él mismo la pueda levantar?  

 Misma cosa. Sería impotente de no poder construirla, pero también por no poder levantarla. La 
contradicción viene de sacar a Dios de contexto. Dios no Se encuentra aislado de Su sabiduría. Hace lo 
correcto. Frases humanas Bhur paradojales, no aplican en un contexto dimchional donde los opuestos 
han sido armonizados, o más allá de los opuestos. Sin olvidar lo dicho por Shankaracharya: “Absoluto Es 
aquello ante Lo cual, las palabras retroceden”. Ya pensar a Dios desde perspectiva de fulano terrícola no 
iluminado, implica sacar a Dios de Su contexto dimchional eterno. RR: MADI. 

 
CONTROL Y DESCONTROL 
 

 El que no controla lo que come, no controla lo que piensa. Si controlara lo que piensa, cuando deba, 
cerraría su boca. Para no comer ni hablar basura. RR: MADI. 

 Salvo enfermedad, un índice de masa corporal disparado es por tener una venda de gula en los ojos de 
la razón. Por ejemplo, una persona golosa y gorda criticando a un vegetariano que pregunta si lo que le 
sirven tiene carnes o no, resulta claro que no controla lo que piensa. Si lo hiciera, no tendría el índice de 
masa corporal que tiene. RR: MADI. 

 
CREACIÓN, MANTENCIÓN, DESTRUCCIÓN: 
 

 El hombre no puede crear algo que Dios no sea capaz de crear. RR: El péndulo gira y gira.  
o El hombre puede realizar mediocridades, que Dios no hace. Pero no es capaz de crear leyes 

naturales, las cuales son eternas, y pertenecen al manejo de Dios. RR: MADI.  

 Es más absurdo y disociador plantearse la pregunta: ¿Y quién hizo al que hizo al que hizo al que hizo, y 
así sucesivamente .... al universo?, que de una, medir, razonar, y afirmar: Nadie hizo Al que hizo al 
universo. Lo eterno comienza, desarrolla y termina la manifestación. Lo efímero, alguna vez se acaba. Si 
no hubiera Algún Chiansar eterno permitiéndolo, ¿cómo podría lo efímero, volver a comenzar, después 
de un apagón de existencia? RR: MADI. 

 Investigan si la vida terrícola vino vía cometas. Y la vida que pudieran portar los cometas, virus o 
aminoácidos, ¿de dónde vino? Y el primer aminoácido de todos, ¿de dónde vino? ¿Del planeta X? Y si 
hubo condiciones para que la vida, sus rudimentos, comenzaran apareciendo en el planeta X, ¿por qué 
no en la Tierra? ¿Acaso la Tierra está fuera de la psiquis de Gayatri, que proyecta virtualmente las tres 
dimchians penta-elementales? Gayatri puede hacer emerger vida donde cause las condiciones para eso. 
Y, solo en la Tierra, son muchas. RR: MADI. 

 La ley natural no es algo indeterminado, ni indeterminante. Lo que fluye sin distorsión por ella, condiciona 
que las situaciones y agentes naturales busquen el equilibrio que al menor plazo acerque la armonía. 
Polmá, cuando una tratra está desarmonizando, y el monzón de karma la enturbia y destruye, sufrirán 
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sus partidarios, pagarán karmas, parte de los que deban; luego, en el mejor de los casos, que promuevan 
cambios, la situación general será la de moverse hacia la armonización de opuestos. Polmé, si tal tratra 
es demasiado poderosa y tamásica, podría ser que no llegue a cuarta guerra mundial, ni siquiera con 
palos y piedras. RR: MADI. 

 
CRIMINAL:  

 Toda organización que mate injustamente, mintiendo que es en nombre de Dios, es una organización 
criminal. RR: MADI. 

 
CRISIS:  

 La parte más dramática de la crisis teológica, es cuando está, pero no quieren creerla, por apego rígido 
a conceptos y dogmas obsoletos.  

 Si realmente quieren resolver crisis de dogmas que parezcan no cumplir en la vorágine del desarrollo 
actual, no existe otra opción que buscar cómo podría ser la ley natural de Dios profunda. Utilizar el cupsi 
astral, la radiestesia estilo Sathya SFO, es una opción, al menos mientras dure la Web 
www.internetcosmico.com.    

 
CRISTO 

 Cuando denunció a los mercaderes del templo, Cristo decidió sacrificarse para perpetuar su entrega como 
un drama que fomentara que otros aplicaran sus ideas. Eso era parte de su misión. Además, como la 
vibra en tales tiempos era extremadamente baja, ya tenía ganado no permanecer en tal infierno Bhur por 
más tiempo. Cuando la media humana baja de la vibra VT18% del humano bruto, lo que hay en lugares 
con esa media, no es cuasi infierno, sino derechamente infierno.  

 Cristo afirmaba que “Es El Padre quien realiza los milagros”.  

 Los apóstoles de Cristo, para la noche de Pentecostés, fueron potenciados con un poder especial, para 
predicar y realizar milagros. RR: MADI.  

 Este potenciamiento ocurrió desde serevos astrales avanzados, que los acompañaban. RR: MADI. 

 Por ese potenciamiento, el espíritu de los apóstoles llegó a ser santo. RR: 60% falso.  
o En medición de vibra, salvo error de este autor, a los apóstoles les faltaba mucho para llegar a 

VT86%. ¿Qué miden los estimados lectores? 
 
Dudón: Mide algunos dogmas sobre Cristo, por ICR.  
 
Sefo:  Algunos dogmas y apuestas sobre Cristo, y lo que me miden por ICR, son:  

 Cristo vino al mundo hace unos dos mil años. RR: MADI.  

 Cristo realizó milagros, apoyado por Dios Padre, o por algún serevo avanzado, o por Gayatri. RR: MADI. 

 De todos los milagros que aparecen en la Biblia, ¿qué porcentaje fueron realizados efectivamente por 
Cristo, con apoyo de arriba? RR: 100%. 

 ¿Es cierto que Cristo era un enviado, que los milagros los realizaba El Padre, como decía él? RR: Sí. 

 Cristo dijo todo lo que le atribuyen en la Biblia, sin distorsión alguna. RR: 20% verdadero. 

 Lo que ha sobrevivido del mensaje de Cristo, por cómo está expresado en la Biblia, considerando las 
modificaciones agregadas, ¿qué porcentaje de desligacionista desligante del hombre con Dios tiene? RR: 
11% falso.  

 La causa detonante de la muerte de Cristo fue su ataque al comercio relidesligioso. Según lo cual, Cristo 
dio su vida para salvar a la religión de ser contaminada e invertida en su finalidad, por el comercio de 
clérigos coludidos con mercaderes del templo. RR: MADI. 

 Porque Cristo comió carne de cordero pascual y pescado, todos los católicos y evangélicos deberían ser 
carnívoros, sin importar la diferencia de cultura humana posterior al salto de 2000 años. RR: 92% falso. 

 Narayana Sathya: Habría sido muy cruel por parte de Cristo decirles a los apóstoles pescadores, que no 
comieran pescado. RR: MADI. 

 Si Cristo hubiese prohibido comer carnes y pescados, yendo contra la escritura judía, no habría habido 
ni cristianismo ni catolicismo. Quienes lo hubiesen seguido, se habrían desnutrido, al no haber claridad 
en cómo reemplazar las proteínas animales. Si no prohibió comer carnes fue porque no era apropiado 
para su tiempo. RR: MADI. 

http://www.internetcosmico.com/
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 Las escrituras judías establecen como preceptos, comer carnes y pescados. Si Cristo hubiese ido contra 
el costumbrismo desligacionista cerrado de los judíos en ese tiempo, lo habrían matado mucho antes de 
los tres años que necesitó para dar el impulso inicial a su misión. RR: MADI. 

 Cristo es el hijo único de Dios. RR: 100% falso. 
o Cristo es un serevo avanzado, uno de tantos hijos de Dios. RR: MADI. 

 Los clérigos de la iglesia católica pueden perdonar los pecados, tal que cada persona que reciba el 
perdón, por mala que sea, jamás tendrá que pagar por nada de lo perdonado. RR: 95% falso. 

 Si Dios perdonara cada pecado, evitándole al infractor todo pago por ellos, no tendría sentido que hubiese 
creado al universo, ni a la evolución espiritual de los serevos. Todos buenos, eternos y punto. Pero no es 
así, por experiencia directa. Aun cuando sea en sub-realidades, las cuatro dimchians sujetas a comienzo 
y término, son medibles por ICR. Y también que las almas son eternas, o que su función consiste en 
animar los actores serévicos del drama cósmico. RR: MADI. 

o Planteando que hay contabilidad cósmica, según la cual, vian tras vian, fulano recibe pago justo 
por todos los amores y desamores que realizó, la medición de este concepto es: RR: MADI.  

 Si Dios solo fuera partidario de perdonazos a personas de apenas una tradición, y de un tiempo en 
adelante, solo desde la llegada de un “salvador”, condenándolos a todos antes del salvador, sería 
horriblemente injusto. Los nacidos para ser condenados, antes de ese salvador, ¿tendrían injusticia 
cósmica? RR: MADI. 

 Los judíos creían en la reencarnación, pero quitaron esa ley natural de sus tradiciones, como medida de 
sobrevivencia, cuando estuvieron en la Europa inquisicionista. De no haber sufridero eterno, por haber 
reencarnación, no habría perdón de los pecados, ni opción de excomulgar, para los intermediarios 
clericales, y su egolatría no podía tolerarlo. Quedarse sin su función principal, nunca fue opción para los 
perdona-pecados inquisicionistas, implicaba ser nadie. Pero he aquí que fue un papa quién derogó al 
sufridero eterno, del credo católico; al menos si eso quiso decir con “el infierno no existe como lugar 
físico”. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Para qué diría Cristo que él era un hijo especial de Dios, al punto que muchos de sus seguidores creen 
en tres seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? 
 
Sefo: Algo de eso se mide en SFO que hay. Con El Padre, o Absoluto, o dimchian Cielo de Dios, en SFO no hay 
diferencias. El espíritu del humano se vuelve santo cuando se ilumina, en VT86%, porque recibe luz de Dios para 
lo que llega a saber. La sugerencia SFO es que los interesados midan. Puede que le midan otra vibra a Cristo. 
Les falta medir a muchas personas, es si Dios Es, simultáneamente, tres tipos de seres funcionalmente 
complementarios, o no. Les falta medir si Dios Se despliega, o no, como Supracausal, Svahá Bhuvá, y Bhur. 
Cuando lo midan, si coinciden, nos acercaremos a ver lo transdimensional desde una misma perspectiva 
cosmogónica, tipo 5 dimchians x 4 zotras x 3 tipos de seres, o similar, con más o menos números. A personas de 
tiempos oscuros no se les puede pedir demasiada sabiduría, y recién estamos saliendo de lo más siniestro, como 
las no distantes hordas matarifes.  RR: MADI.  
 
Aun siendo todos los humanos terrícolas igualmente serévicos, a más eleves tu VT, serás un hijo más especial de 
Dios, por serle más cercano. Los humanos más plenos, con más kalas dominados, son mejores representantes 
de los serevos racionales que llamamos humanos. Los milagros no son permitidos a cualquiera. Los degradados 
los usarían en barbaridades. Una misión similar a la de Cristo, la podrá realizar cualquier serevo que llegue a su 
nivel vibratódico, y sea autorizado por Dios. Fueron teólogos seguidores de Cristo quienes le dieron forma más 
detallada a la dogmática trinitaria. RR: MADI.   
 
Dudón: ¿Cristo es un serevo? ¿O fue un dios único, hijo de Dios Padre? 
 
Sefo: La afirmación: Cristo es un serevo, en la TVF, mide: RR: MADI. 
La afirmación: Cristo es un dios único, hijo de Dios padre, mide: RR: 100% falso. 
 
Dudón: ¿Crees que Cristo vino a salvar a todos los pecadores terrícolas del infierno eterno? 
 
Sefo: Preguntemos: 

 El infierno eterno existe. RR: 100% falso. 
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 Cristo vino a salvar pecadores de empeorar su degradación espiritual, en tiempos cuando la vibra mundo 
era muy baja. RR: MADI. 

 El hombre es un pecador. RR: 100% falso. 

 Cristo vino a salvar a todos los pecadores terrícolas del infierno eterno. RR: 100% falso. 

 Nadie puede ser salvado de un infierno eterno que no existe, pero la raza humana sí tiene opción de 
hacer algo para salvarse de condiciones altamente infernales en la Tierra. RR: MADI. 

 Viviendo, de modo elevador, fulano aporta a que le toquen renacimientos menos infernales cuando vuelva 
a la Tierra, o a otro planeta de la dimchian Bhur, según dónde lo destine Dios. Y eso equivale a salvarse 
de infiernos relativos después de la muerte del cuerpo burdo actual. RR: MADI. 

 Cristo vino a una misión relacionada con dar pautas para que “los llamados por Dios, y escogidos por sí 
mismos”, supieran cómo apartarse de ciertas formas de autodegradación, y se acercaran a Dios, por 
medio de virtudes elevadoras como el amor desinteresado. RR: MADI.  

 En cada lugar y época donde deba misionar un maestro, debe ajustarse al tiempo, al lenguaje, a parte de 
sus costumbres, para establecer caminos que eleven, a partir de tal plataforma de cultura y fe. Hasta 
puede sugerir aspectos nuevos de teologías, pero no de modo demasiado rupturista ni evidente, cuando 
por eso obviamente lo maten. Con parábolas o metáforas. Por ello, aplicar todo lo que haya dicho el 
maestro X a la cultura Y, el milenio Z, a las diversas culturas de la actualidad, debe filtrarse para no 
sacarlo de contexto. Sin descartar la manipulación humana que pudo ocurrir de por medio.  

 Cristo no podía contradecir mucho la teología de los judíos, o lo habrían ejecutado antes de terminar su 
misión. Para situaciones oscuras está la ley natural de la medición por ICR, y la posibilidad de purificarse 
para medir bien. El tema ICR, y el mensaje de los seres que este autor retransmite, según el clarividente 
César Capdeville, “no podía ocurrir antes”. Hoy, con VT23%, con Internet convencional, computadores, 
comunicaciones y menos dictaduras relidesligiosas, la raza humana está más preparada. Nadie iba a 
escuchar “un trabajo de largo aliento”, como el predicho por la clarividente Banca Carmona a este autor 
en 1956, de boca de otro, porque implicaría escuchar mucho tiempo. En cambio, los textos SFO pueden 
ser leídos, seleccionando cuál, según la disponibilidad de tiempo de los interesados.  RR: MADI. 

 
Ateus: No creo en el poder de Cristo. El tsunami de Sumatra fue un 25 de diciembre, y también en Chile hubo un 
terremoto el 25 de diciembre del 2016. Además, ha muerto mucha gente ese día, en toda la historia. Si Cristo fuera 
un personaje especial, un hijo único de Dios, ese día habría sido de bendición, no de maldición.  
 
Sefo: Antes del comienzo de la era cristiana, ni los meses, ni los días, tenían la numeración, o nombres, que tienen 
ahora. Por algo Cristo fue considerado como origen de la era cristiana, en el calendario cristiano. Pero su fecha 
de nacimiento fue estimada siglos después. Y pudieron haberse equivocado, no solo en días, sino en años. Sin 
estar seguros, algunos estiman que hubo un margen de error de tres años. Escoger doce meses para el año, fue 
una “dedocracia” de alguien, bastante posterior a Cristo. (Dedocracia, indicar con el dedo, escoger). La fecha del 
25 de diciembre también fue una apuesta posterior. Alguna fecha tenían que indicar. Pudieron haber considerado 
el primer día del año. Apostaron al 25 de diciembre. De modo que ensañarte con esa fecha, el 25 de diciembre, 
no tiene base alguna. Cristo pudo haber nacido en cualquier mes y día de algún año, que ni sabemos cuál año 
fue. Las apuestas se dogmatizaron después, con base en huellas que el viento casi había borrado.  
 
Además, ¿qué te hace dogmatizar que cualquier día tendría que haber cero catástrofes? Basta que alguien se 
emborrache y cause desgracias mayores, para que aparezcan catástrofes, tantas como el hombre pueda fabricar. 
Y eso es decisión del que se emborrachó, pudiendo importarle más su vicio que el día. Las culturas, las razas, 
también pueden tener altibajos. Parece obvio que no han faltado.  
 
Un porcentaje de la destructividad de muchas catástrofes naturales es causada por réplicas kármicas humanas, 
según mide y razona este autor. Por ejemplo, sabiendo que hay tsunamis, que el nivel del mar está aumentando, 
y que las tormentas se están volviendo peores, continúan construyendo en la cota de peligro, por ambición a mover 
cada involucrado su negocio. La procreación excesiva expone cada vez más descendencia a vivir en sitios 
catastróficos. Hasta hay presidentes de naciones poderosas que continúan sosteniendo planes contaminantes, 
como si nada, a pesar de las evidencias obvias del cambio climático. Con ese nivel de miopía, y con una media 
humana solo a 5% de las bestias racionales, ¿será que no cabe esperar catástrofes, cualquier día? Fijando la 
esperanza en lo positivo, cuando elevemos la vibra mundo, este autor mide que habrá radiestesistas limpios 
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capaces de medir cuándo ocurrirán las grandes catástrofes mata-gente. Si no está permitido todavía, es porque la 
vibra-mundo tiene que subir, y eso no podrá ocurrir si permanecen todas las costumbres, y las personas, más 
degradantes y degradadas, que hay al 2017. 
 
Predijeron realizar un ejercicio preventivo de terremotos, en la mañana del mismo día que ocurrió un 
terremoto grande por la tarde, con lo cual salvaron mucha gente. México, 19 de septiembre, 2017. No ha 
sido el único caso de coincidencia entre ejercicio y sismo. ¿Quién escogió esos días para realizar tales 
ejercicios, y por qué?   
 
CUASI-INFIERNO 

 En algún momento al hombre le parecerá más evidente que mucha “lluvia ácida” desastrosa cae del cielo 
kármico. Cielo que se viene al suelo. Y la tierra se mueve con olas de terremoto, que entre 
humaredas y espantos abren y cierran fauces de miedo. O tragan ciudades enteras, bajo la espuma 
crujiente y asesina de muros que no son de tierra. Cuasi infiernos kármicos hay muchos posibles. 
Y si quieres activar más la llama de la caldera kármica que agita los suelos, puedes. Pórtate mal. 
RR: MADI. 

 El Bhur no necesita tiempos difíciles para volverse cuasi infierno. Los tiempos oscuros siempre han sido 
infernales, para quienes estén de turno con ellos. RR: MADI. 

 Considerando el ananda de estados superiores del serevo y su evolución, lo que experimentamos acá 
abajo, según el VT98% Suka, parece depresión permanente. RR: MADI. Por ello es que, por ley natural, 
no resulta fácil tener experiencias espirituales de gran nivel, antes de abandonar el cuerpo biológico. RR: 
MADI. Si estamos acá abajo, es para cumplir misiones elevadoras, que faciliten escapar luego hacia las 
altas vibraciones. Si nos dejáramos llevar, antes de tiempo, por mucha experiencia trascendental, acá 
abajo el cuasi infierno podría volverse infierno extintivo. Es mejor trabajar con dinamismo armonizante, 
para comenzar, desarrollar y terminar bien nuestros proyectos. Así habrá tenido sentido nuestra vida. 
Para no repetir el curso y necesitar volver otra vez para terminar lo que dejamos inconcluso ahora. Peor, 
si, mediante deseos nos agregamos n vians adicionales. RR: MADI. 

 
Fulano: Que digas: “La Tierra actual es un planeta cuasi-infernal”, me suena a depresivo, a que Dios hizo las cosas 
mal. ¿Comentarios? 
 
Sefo: No hay motivo para deprimirse por ir subiendo los primeros peldaños de una escalera, porque cada peldaño 
tiene su sentido de ser, y la meta está, por ejemplo, al segundo piso. En el contexto del evolucionismo espiritual 
SFO, que me hacen pensar que la Tierra de los últimos cinco milenios se ha movido más cerca del infierno que 
del cuasi-infierno, son: 

 Este autor midió la vibra de la humanidad de los últimos miles de años, el año 2010, y eso fue antes de 
considerar a la dimchian Bhur como un cuasi-infierno. Tal como nosotros miramos a las culturas de 
tiempos de barbarie, de canibalismo, con un suspiro de alivio de casi haberlas superado, si estamos en 
los primeros peldaños de la escalera de evolución espiritual, ¿cómo será que nos miran desde unos 
peldaños más arriba? 

 Ha de haber una dimchian donde la evolución espiritual comienza, dónde se encuentran los seres más 
ignorantes, egoístas e inertes del universo. Me mide que estamos en ella, y que somos serevos 
incipientes en la racionalidad gúnica. La racionalidad gúnica del universo material comienza por 
tamoguna, continúa por rajoguna, y termina en satvoguna. En un universo hipotético donde la evolución 
espiritual jamás comience, ¿cómo podría continuar, o terminar, con la liberación serévica? ¿De qué 
serviría tal universo? Si como entes relativos no pudiésemos superar nuestras miserias trabajando por 
tiempos mejores, ¿qué esperanza y validez tendría el sentido de la vida? RR: MADI. 

 Si la Tierra está en la dimchian más alejada de Dios, no esperarás que acá todo sea felicidad. Dale 
un vistazo a la historia, y a las noticias. Grandes invasores aclamados por sus glorias militares, 
olvidando citar cuánto se degradaron mediante los genocidios que cometieron. A más gente 
mataras, a más pueblos esclavizaras, más “grande” eras, como “Alejandro Magno”. Típico 
ejemplo donde en tiempos de Kali Yuga, o era del egoísmo maléfico, o era del bestiodemonismo 
desatado, los valores éticos se encuentran invertidos: Para las tratras, o tradiciones traicioneras, 
el mal es bueno y el bien es malo.  RR: MADI. 
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 No creo que lo siguiente de para planeta feliz: Océanos contaminados, peces en desaparición, tierra 
desertificándose, gran extinción de especies en curso, tierra cultivable desapareciendo en ciudades y 
parcelas de agrado, calentamiento global, ascenso del océano amenazando a no menos de un tercio de 
la humanidad, mayor frecuencia de huracanes, terremotos, incendios de bosques en todos lados, 
tsunamis, terroristas quemando, matando y destruyendo lo que encuentran, gran descontento, 
ingobernabilidad, gente exigiendo aumentos de sueldo a los gobiernos en todos lados, descongelamiento 
de los glaciares, oscilación de extremo a extremo de los elementos entre sequías e inundaciones, ondas 
de calor que matan a miles y ciclones bomba, etc., etc., etc. RR: MADI. 

 ¿Quién tiene paz permanente? ¿Cuándo fuiste feliz por última vez, durante cuánto tiempo, y a qué le 
llamas felicidad? El Narayana Sathya mencionó que en el Bhur, el bienestar era el intervalo entre dos 
sufrimientos, habiendo también tiempos neutros, en los cuales te mueves, sin pensar en estarla pasando 
ni bien, ni mal. RR: MADI. 

 La felicidad del Bhur es una alpargata al lado de la felicidad Astral, y ni hablar para arriba. El Narayana 
Suka, VT98%, aludió a que no estar iluminado ya era depresivo. El Narayana Sathya menciona como 
ejemplo, incontables veces, a maestros alto-vibrantes de la antigüedad, de un tipo que ya no se 
encuentran en la raza humana, porque en esta predomina la animalidad y el demonismo. Maestros alto-
vibrantes que no vengan tan al sacrificio, tendrían que venir cuando seamos capaces de cambiar esta 
era degradante del Kali Yuga, era del egoísmo, o era del mal, por algo menos malo, tal que estos maestros 
no vengan a perder avance, muriendo con menos vibra que la ganada antes de nacer. RR: MADI. 

 Las plagas y epidemias masivas.  

 Si los mamíferos superiores irracionales miden VT18%, y la humanidad, VT23%, llevamos evolucionado 
apenas un 5% a partir de las bestias irracionales. Lo cual explica por qué cometemos tanto error, que nos 
atrae pésimas consecuencias kármicas hacia el colectivo. Para nadie es un misterio que las catástrofes 
de todo tipo han venido en aumento, y las sequías en progreso tienen potencial para desatar guerras.  
RR: MADI. 

 Hay varias naciones completas, arrasadas por corrupción, drogas, pobreza y mafias, que miden una VT 
nacional inferior a VT10%. En tales naciones, que están empeorando su karma, son atraídos karmas 
colectivos muy malos.  

 Para los más de mil millones de personas que están bajo la línea de la extrema pobreza, no es cuasi, 
sino infierno de frentón.  

 El sistema comercial del neofeudalismo polarizante, permite al señor neofeudal aprovechar las ventajas 
comparativas del negocio macro. Él compra barato, y le vende caro al pueblo, al asalariado no dueño de 
los recursos. Intégralo a todos los frentes, y te explicarás por qué cada vez hay menos ricos más ricos, y 
más pobres más desvalidos.  

 Si han detectado corrupción en las organizaciones religiosas, ¿cómo no la habría en las universitarias, 
policiales, gubernamentales, etc.? Negocios neofeudales te cobran carísimo, endeudan, por una carrera 
universitaria, aun cuando un porcentaje no menor de titulados nunca trabaja en lo que estudió. Vale decir, 
pagaste, o pagaron tus padres, para ser engañados, y para empobrecer. Pues, si no trabajas en lo tuyo, 
probablemente deberás tener menos hijos, y éstos serán más pobres. O ninguno. 

 Naces, casi en cualquier parte del mundo, y con dificultad encuentras una madre vegetariana de la cual 
nacer, porque la misma tratra científica recomienda comer carnes. Y eso te implica nacer contaminado, 
bajo-vibrante, con una vibratódica de corto plazo cercana a la de perros y mulas. Súmale los años que te 
alimentan tus padres, con carnes, en el colegio, en la universidad, y, cuando te vengas a dar cuenta, ya 
estarás tan contaminado que te será muy difícil purificarte lo suficiente. Según un movimiento rosacruz, 
necesitas siete años sin comer carne para medio purificarte. Amplifica eso a toda la raza humana, y 
comenzarás a entender por qué el 95% de la gente se está degradando, y maneja vibras tódicas de corto 
plazo, VTCP, muy inferiores a lo que con gran esfuerzo ganaron en vianes previas. RR: MADI. 

 Valga un etc., etc., etc., por todas las que faltan. Porque la lista que avala la presencia de un cuasi infierno 
en la Tierra, es muy, muy extensa.  

 
Comentario surrealista de Payaso: <Sería entonces cuando la tetera, demasiado pasiva quizá, pero 
hastiada de tener el trasero al fuego, pitaría con desesperación: ¡Amparadnos, y llevadnos, a la patria 
celestial!> 
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EL CUERPO HUMANO:  

 Los cuerpos humanos difieren en limitaciones, formas y funciones, pero ninguno pasa de ser una bolsa 
organizada de vibraciones Bhur, animable o desanimable de la energía vital pránica que comunica el 
alma. Cada cuerpo posee formas y funciones afines con su dimensión, las cuales pueden mantenerse 
organizadas sólo mientras el alma las influye con el poder de Dios, desde la dimchian Cielo de Dios. RR: 
MADI. 

 Cierta persona dijo: “El cuerpo biológico es una bolsa de excrementos”. Lo cual mide: RR: 100% falso.  

 De acuerdo en que está regido por el tamoguna, o inercia ignorante, que domina en la dimchian Bhur, y 
en que es difícil superar los apegos animales que genera. ¡Pero es el vehículo que tenemos para elevar 
la vibra tódica! Al cuerpo en SFO se lo considera una obra maestra de la tecnología divina, y su 
organización requiere una serie de influencias bastante más elevadas que el nivel excrementicio. 
Debiéramos vivir de modo polmá purificante, tal que el cuerpo sea un templo del espíritu. RR: MADI. 

 
CULTURA 

 Si las culturas, teologías, filosofías y ciencias humanas 2017 no tuvieran defectos graves, darían 
respuestas esenciales, aun cuando sea en términos Bhur. Las que respondan de ese modo, no están en 
crisis. RR: 100% verdadero. 

 Según aumente el conocimiento humano sobre la ley natural, deberá incrementarse la dialéctica 
armonizante entre cultura, religión, filosofía, educación, ley natural y ciencia. RR: 100% verdadero. 

 Culturas matarifes que asesinan por pensar, obviamente atrofian el progreso hacia tiempos mejores. RR: 
100% verdadero. Ningún poder transdimensional puede ser revelado en público, cuando causa la 
muerte, por el tipo de bestiodemoníaco que anda suelto, cuyo antro es una dictadura, o la cabeza de los 
humanos demonios. RR: 100% verdadero. 

 
DDD 
 
DEBER DEL CREYENTE 
 

 Deber establecido en carácter empuja a cumplirlo. RR: MADI. 

 Es deber primario de un creyente unitivo, darse un buen concepto de Dios. RR: MADI. 

 Sin interactuar con Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas, ¿cómo sentir amor por todos los seres, y 
aumentarlo hasta que todo se haga luz? RR: MADI. 

 
DEGRADACIÓN – Por Avatar VT97%, extracto de charla dada a estudiantes hindúes.  
 
Ahora, todas las cosas han aumentado de valor; sólo el hombre se ha desvalorizado. Dotado de las costosas 
gemas de la razón, el discernimiento y del desapego, el hombre ha permitido que se le escapen los valores 
humanos y, en consecuencia, está acosado por la más extrema pobreza. Se ha rebajado más que los 
animales; debido al tremendo aumento de la cólera, del odio y de la codicia se le mata por millones sin 
ningún escrúpulo; ha olvidado su unidad con todos los hombres, con todos los seres, con todos los 
mundos. Sólo la contemplación de La Unidad puede establecer la paz mundial, la paz social y la paz 
individual. Todo otro esfuerzo es inefectivo y vano, como verter agua dulce y perfumada de rosas en un montón 
de cenizas. Bendigo todos los esfuerzos que hagan por construir la paz sobre este fundamento del conocimiento 
supremo de La Unidad Átmica. RR: 100% verdadero. 
 
Cumplan con todos sus deberes diarios con Dios en su corazón como testigo. Esta reunión es como una gran 
inundación que ha venido de los cuatro puntos cardinales; da la seguridad de que el Sanathana Dharma (la religion 
eterna) ciertamente florecerá con esplendor en esta tierra. Enseña al hombre a investigar la verdad acerca de sí 
mismo y del mundo. ¿No es esto lo más apropiado que el hombre pueda hacer? ¿Qué hay de malo en urgir al 
hombre a comprometerse en esta tarea? ¿Es sólo la ignorancia lo que los mantiene alejados de ella? Comiencen 
ahora, con el primer paso; el namasmarana, la repetición del nombre del Señor, el morador universal interno; eso 
los conducirá a etapas más elevadas, hasta que alcancen la meta. RR: 100% verdadero. 
 
DEGRADACIÓN RELIDESLIGIOSA 
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Cuando a algún creyente cerrado en su credo X se le pregunte si cree en la degradación de religión en desligión, 
probablemente asociará que “los partidarios de las otras religiones están engañados, creen en dioses y maestros 
falsos. En cambio, la nuestra, es la única religión verdadera”. Primero tenderá a creer que son otros los 
equivocados, y no él. Porque eso le han repetido desde su infancia, en no pocas relidesligiones. Colocarse en un 
punto de vista más universal, ya requiere bastante más avance evolutivo. A menor VT, es más difícil zafarse de 
las perspectivas tamogúnicas tipo camisa de fuerza, y de otras que se le acerquen.  
 
La degradación relidesligiosa promueve prácticas crónicas como éstas:  

 Llamar religioso a lo desligioso. RR: 100% desligioso. 

 Desamar a grupos importantes de humanos que no han sido agresivos con el que odia por orden 
escritural, con dogmas que lo ordenan, como si la orden anti-derechos humanos viniera de Dios. RR: 
100% desligioso. 

 Practicar antivirtudes, antivalores humanos, perversiones, vicios, antivitalidades, porque lo desligioso de 
la dogmática lo ordena, convencidos todos que es palabra de Dios, sin serlo. RR: 100% desligioso. 

 Olvidarse y contrariar que “la única religión es la del amor a todos los seres”. RR: 100% desligioso. 

 Creerse buenos, sin serlo, confiando ciegamente en dogmas desligiosos, que se practican con desamor 
obvio a los derechos humanos ajenos. RR: 100% desligioso. 

o Creerse buenos no justifica los desamores. RR: 100% verdadero. 

 El afán invasivo militar y o político, lento o rápido, de un grupo armado hegemónico por invadir más y más 
tierras ajenas, buscando convertir a la fuerza, es desligioso, pues, aunque en el pasado feroz la violencia 
era mal común, en la perspectiva actual, ya ha sido puesto fuera de la ley, al menos en países 
democráticos, que “en nombre de Dios” se cometa genocidio; obviamente contradice la corriente unitiva 
del amor a todos los seres. Archi-sabido es que “en las guerras, lo primero que muere, es la verdad”. Y 
una ofensa muy difundida es clamar a Dios que nos ayude a matar al otro, o, peor, dar por sentado que 
lo hará, confundiendo siniestramente lo que es político y militar, con religioso. RR: 100% desligioso. 

 Quemar templos ajenos en la propia tierra, matar no creyentes en lo propio, esperando en cambio ser 
aceptados en tierras ajenas, a imponer la propia creencia intolerante. RR: 100% desligioso.  

 La egolatría ignorante del despreciar o discriminar desamorosamente, por dogmas y apuestas 
personales, creencias ajenas, sin conocer qué decreta Dios como religioso o desligioso, es desligiosa. El 
cuerpo dogmático de otra fe podría acercar más a Dios que la de fulano, o también menos, o igual, o más 
en unos temas, y menos en otros. RR: 100% verdadero. 

 Más humilde que el desprecio odioso de creencias ajenas es la postura del ateo pacífico no arrogante, 
que reconoce apostar a que Dios no existe, pero no por eso invade naciones ajenas. Distinto es con el 
ateo agresivo, que sí lo hace, como ya se ha visto en la historia. RR: 100% verdadero. 

 
DELINCUENTE, DELINCUENCIA 
 

 Delincuente: “Te violaré. Debes perdonarme, porque en tu iglesia ponen todo el tiempo la otra mejilla, y 
perdonan setenta veces siete”. RR: 100% bestiodemoníaco.  

 Hay peligro mundial cuando grupos humanos desligiosos delinquen, mintiendo que su intolerancia 
asesina es palabra de Dios.   

 Según Avatar VT97%, los delincuentes deben ser castigados. No dijo cómo, hasta dónde este autor tiene 
información. Pero los avatares anteriores dieron el ejemplo con los demonios humanos: Los destruyeron.  

 Si a junio 2017, de la raza humana terrícola en uso de razón, Dios destruyera a todos los humanos con 
más de 50% de humanos demonios, ¿qué porcentaje sobreviviría, midiendo en una T%? RR: 13%. 

 
DEMONIOS, DEMONÍACO 
 
Preguntócrates: Se habla mucho de lo demoníaco, especialmente en ambientes desligacionistas, que incentivan 
cosechar divisas mediante el terror. ¿Qué es lo demoníaco, en sentido unitivo SFO? ¿Cómo se relaciona con la 
distribución en el Astral de los espíritus después de su muerte Bhur?  
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Sefo: Es demoníaco todo lo que baja VT drásticamente, yendo contra los cinco poderes-virtudes del alma. Es 
demoníaco lo antivital premeditado que daña a otra gente, a otros serevos.  
 
La gente juzga con base costumbrista lo bueno o lo malo. No cuestiona el porcentaje, ni la flecha de cambio: 
¿Vital? ¿Antivital? ¿Qué es eso?, podrían decir. Pero el tema del bien y del mal naturales no está al garete. Tiene 
su definición y aplicación bien precisa, hasta medible.  
 
La clasificación de espíritus humanos después de la muerte del cuerpo burdo se produce en el Astral con base en 
la vibración de los seres, según cita Yogui Ramacharaka, en su libro "La Vida más allá de la Vida", Ed. Kier. RR: 
MADI. Según Ramacharaka, un ser de mayor vibración puede disminuir su vibración, para ir a lugares de menor 
vibración, pero los seres de menor vibración no pueden aumentarla. Es decir, los demonios no podrían llegar a 
lugares más felices dentro del Astral, porque no les corresponden. Este concepto de distribución por méritos en el 
Astral mide: RR: MADI. 
 
El Astral tiene planetas mejores o peores. Los serevos muy endeudados que deben pagar karma para aprender a 
elevar vibra, van a los lugares más siniestros y sufrientes. Ahí harán sufrir, y los harán sufrir, en un intercambio de 
golpes duradero. Hasta que tanto golpe comience a limar las aristas, como de las piedras que ruedan por el fondo 
de los ríos.  RR: MADI. 
 
Aun cuando los demonios humanos terrícolas, al morir, van a los lugares más sufrientes del Astral, casi cualquier 
persona puede demonizarse a sí misma, mediante acción anti-pódvica, aun partiendo de buenas situaciones 
kármicas. La vigilancia, la brújula natural del bien y del mal, no se deben perder. Y el serevo terrícola, ¿qué conoce 
de ella? Algunos maestros han dicho qué X es bueno, otros, que X es malo. Obvia la necesidad de medir. Y si lo 
consiguieran, ¿harían caso de lo que miden? 
 
Dudón: Si uno quiere comportarse como humano demonio, va a tener infierno donde vaya, pues al infierno lo lleva 
puesto. Infierno es donde hay uno o más demonios. Humanos o no. ¿Cómo saber si tengo algo de demonio, o la 
fe que profeso?  
 
Sefo: Averiguas que tienes algo demoníaco, cada vez que priorizas tu egoísmo, individual o grupal, y haces sufrir 
injustamente a otros. Si pudieran opinar los animales que matas para comerlos, ¿verían tu sombra? ¿En qué 
aporta a la paz interactiva que te creas santo, si de afuera te ven como a demonio? ¿Y cómo ven a tu cultura? 
¿Cómo podría verse desde la ley natural de Dios, si midieras bien, usando la TRA, y pidiendo ayuda a Dios para 
no cometer errores? 
 
DEPREDACIÓN, DEPREDADORES 
 

 No es insulto reconocerle a la raza humana su capacidad depredadora. Ninguna especie irracional tendría 
el poder de extinguir tantas especies como está extinguiendo y ha extinguido el humano. RR: MADI. 

o Sarcásticus: Es reconocernos una “habilidad”. 

 Ofende a la divinidad esencial humana afirmar: “El hombre es un depredador”. Pero no es ofensa afirmar 
que “El humano terrícola tiene conductas muy depredadoras”. RR: MADI. 

 
DESAPEGO 
 
Al desapegado ni siquiera le interesa el buen karma de los planos inferiores de existencia, sólo se enfoca en 
acercarse a Dios, por un camino que no es inactivo, sino de movimiento armonizante, mejor si pódvico. Cuando la 
conciencia enciende iluminación, todo otro objetivo penta-elemental resulta opacado, y algunos dejan morir su 
cuerpo, dado que la felicidad de arriba es demasiado arrebatadora. Solo que es muy difícil que eso nos ocurra en 
el Bhur, y necesitamos asumir que es así, para no sufrir por deseos no cumplidos en esta vida. Quienes prometen 
iluminación rápida, y cobran un ojo de la cara por hablar sobre sus mentiras, no son, precisamente, desapegados. 
Cualquier acto de apoderamiento de botines de guerra, no es desapego, sino barbaridad poderosamente 
desligante del hombre con Dios. Y el que lo dude, pregúntelo. Este autor habla por lo que mide. Y luego de un 
tiempo, los estimados lectores sabrán si la corriente de las mediciones relativamente bien hechas, apunta a lo que 
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eleva, o baja, y podrán pensar, hablar y actuar en consecuencia. En tal perspectiva nueva, la sombra que fue 
noche de todos los pueblos no podrá ser mirada como revelación de Dios, a ojos abiertos al hoy. RR: MADI. 
 
Cualquier sociedad eleva vibra cuando su gente, aun teniendo diversidad evolutiva, al menos escoge y practica 
estilos de vida con movimiento virtuoso armonizante, productivo, a sabiendas que "los recursos se reúnen 
alrededor de la armonía", y que “la inteligencia sin armonía se autodestruye". Pero esto no lo entiende el que 
insiste en permanecer en la noche de los tiempos. Si Dios quiere tiempos mejores para este planeta, quitará las 
manzanas podridas del cajón planetario. RR: MADI. 
 
DESEO:  
Avatar VT97%: El deseo fuera de control y el temor alejan al hombre de su deber y lo rebajan en la estima de 
otros. El deseo nos exilia de la felicidad que está dentro de nosotros y su cese, en cambio, nos permite saborear 
algo de ella, aunque no sea sino por unos instantes. RR: MADI.  
 
El deseo es la semilla. El apego es el árbol que ya creció de la semilla. RR: MADI.  

 
DESLIGIÓN 

 Religión no es política militar invasiva matarife, apegada a botines. La desligión sí se lo permite.  
 
DEVOCIÓN 
 
AVATAR VT97%: ¿Qué es la devoción? No es meramente ofrecer diversos tipos de adoración o realizar 
peregrinajes. Sólo constituye devoción el amor puro y verdadero por el amor mismo. La verdadera devoción 
es el amor que fluye de un corazón puro no contaminado por motivos egoístas. El amor es el vínculo íntimo 
de relación entre el devoto y el Señor. Hay nueve tipos de devoción, sin embargo, ellos no son iguales a Prema 
(el Amor Puro). RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: Los 18 yogas mencionados en el Bhagavad Gita, como Jñana Yoga, Karma Yoga, Vibhuti Yoga, 
etcétera, están contenidos en Bhakti Yoga. No hay nada más allá de esto. ¿Quieren realizar a Dios? ¿Quieren 
recorrer el camino espiritual y redimir sus vidas? Entonces es suficiente si siguen el Prema Marga (el camino del 
amor puro). RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: No hay poder más grande que Prema (el Amor) en este mundo, porque es desinteresado 
y puro. Aunque se pueden practicar diversos yogas, cada yoga contiene un elemento de egoísmo. Sin 
embargo, Prema está libre de egoísmo. El caos, los conflictos y la confusión prevalecen en el mundo sólo debido 
a la ausencia de este amor desinteresado. Quien se interesa por el bienestar de la humanidad debe practicar este 
principio del amor verdadero. La vida de un individuo sin amor es un desperdicio total. RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: Los sabios pasaban su tiempo en la selva en medio de animales salvajes. Vivían amigablemente 
junto a ellos. Los animales no les hacían daño a estos sabios. ¿Cuál es la razón? Los sabios no tenían ningún 
arma. Con el amor ellos eran capaces de amansar a los animales salvajes. Sin embargo, en la actualidad, a 
pesar de llamarse a sí mismos seres humanos, los hombres se están comportando peor que los animales. 
La razón es el completo egoísmo. Para todo lo que piensan, dicen o hacen, el motivo básico es el egoísmo. 
El resultado es que ellos no son capaces de disfrutar de paz. RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: De la Verdad a la Paz. ¿Cómo se obtiene la Paz? Cuando plantan la semilla de la Verdad en 
el corazón y hacen que la fe eche raíces profundas, con la lluvia de la recitación del nombre de Dios, la Paz florece, 
dando el fruto de la Liberación. Por lo tanto, cada ser humano debe sembrar la semilla de la Verdad en su corazón. 
Cuanto más profunda es la raíz de la fe, más fuerte será el árbol de la vida. Deben proporcionarle agua al árbol 
para que crezca y florezca por medio de Bhajana y Daiva Chintana (el canto de la gloria de Dios). Sólo entonces 
la flor de Shanti (Paz) se abrirá y de ella se obtendrá el fruto de la liberación. RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: La vida humana tiene cuatro etapas. Puede ser descrita como una mansión de cuatro pisos. 
Cualquier estructura puede ser segura y firme si su cimiento es fuerte. Brahmacharya (el celibato) es el cimiento 
de la estructura de la vida. El primer piso es la etapa de Grihasta (el jefe de familia que lleva una vida conyugal). 
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El segundo piso es Vanaprasta (preparatorio para la renunciación) y el tercer piso es Sanyasa (la renunciación). 
RR: 100% verdadero. 
 
AVATAR VT97%: Este año recibe el nombre de Yuva (Juventud). Los jóvenes deben desarrollar fuertemente la 
base del celibato para poder ser personas ideales cuando lleguen a las otras etapas. Ellos deben desarrollar Prema 
hacia Dios. Éste es el único modo de construir su fuerza. RR: 100% verdadero. 

 La reacción típica esperable al plantear el tema del celibato a cualquier curso occidental 2017 de 
adolescentes, dejaría claro hacia dónde están marchando las conductas humanas, en la cultura 
hegemónica que nos fomenta los deseos día tras día. Exigencia a gritos de los derechos, de la no 
restricción, del fuera de control sexual. ¿Qué paz puede tener la juventud, luego de traer al mundo más 
y más hijos a sufrir todo tipo de males o morir de aborto? Y sin paz, no hay felicidad. La juventud occidental 
polmá no está buscando felicidad, sino toda clase de placeres. Mientras tanto, la gente de naciones más 
sabias trabaja fuerte para sobrevivir, pudiendo, por esa vía, terminar apoderándose del planeta. ¿Quién 
creen los estimados lectores que pasará la selección natural, una cultura hedonista, o una cultura que 
valora el trabajo para salir adelante? RR: 100% verdadero. 

 El celibato previo al matrimonio, que hoy al joven le parece locura, es la única puerta, a esa edad, a una 
vian social más llevadera. El que tenga percepción sutil, que la use. En la etapa más cercana a la 
vibratódica 18%, el celibato polmá, con la forma de vian actual, resulta imposible. Es un valor futurista. 
La propaganda contaminada por lo sexual es trátrica, contamina y fomenta apegos degradantes. Que se 
practique lo degradante, demuestra que se posee cultura degradante. RR: 100% verdadero. 

 
AVATAR VT97%: Shankaracharya caracteriza a la devoción de manera diferente en el Shivanandalahari. Como 
el trozo de hierro que es atraído por el imán, el ser individual es atraído por Dios y se pega firmemente a Él. Todas 
las modificaciones de la mente se disuelven a los pies del Señor. Ramanuja, por su parte, explicó que devoción y 
meditación, ejecutados con amor, son esencialmente lo mismo. A pesar de las diferentes interpretaciones, dichas 
opiniones son correctas debido a que se basan en vivencias que no pueden ser negadas. Estos ejemplos no 
agotan el repertorio de la devoción, ya que la devoción es de mil formas, de mil torrentes que buscan llegar al 
océano de la Gracia Divina. El objetivo de todas esas formas de devoción es la unión del Alma individual y Dios, 
absorción que es toda una experiencia. RR: 100% verdadero. 
 
DHARMA:  
 
Avatar VT97%: La palabra dharma, que tiene una infinita variedad de significados, se describe inadecuadamente 
como deber, en la edad moderna. El deber es algo que está conectado con un individuo, una situación, o un 
momento o un país. Por otra parte, el dharma es eterno, el mismo para cada uno en todas partes. Expresa 
la significancia del Âtma interno. El lugar de nacimiento del dharma es el corazón. Lo que emana del 
corazón como una idea pura, al traducirse a la acción se llamará dharma. 

 Dudón: Explica.  

 Sefo: Una tratra presenta el mal como deber, y eso no es dharma. Lo degradante no es religión eterna, 
aunque te degüellen por afirmarlo.  

 
DIGNIDAD 

 Cada vez que el humano baje su VT por apegos degradantes, y la mantiene en promedio muy por debajo 
de la VTLP que ganó en vianes previas, pierde dignidad respecto de su deber serévico. RR: MADI. 

 Todo alto-vibrante que viane tupido y parejo con VTCP de baja vibra, ha perdido su dignidad de serevo 
de alta vibra. RR: MADI. 

 
DILUVIO 

 El diluvio fue copiado a los griegos en la Biblia, Antiguo Testamento. Para que nadie sospechara, le 
cambiaron el nombre del cerro: De Parnaso terminó en Ararat. Pasado el tiempo, tanta coincidencia habla 
a gritos. RR: MADI. 

 
 
 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1455 

DIOS 

 Aporta menos hablar de Dios que hacer algo por realizarlo. No obstante, todo tiene su etapa. Sin algo de 
Sathya, no se supera la violencia. Sin superar la violencia, la Tierra no deja de ser un infierno. Y sin 
conocer el Sathya necesario para elevarse arcoíris arriba, ¿quién puede tener una mínima seguridad de 
estar cumpliendo su deber natural divinizante? RR: MADI. 

 Manteniendo VT68%, o más, por muchos años, es posible recibir gracias ocasionales de una que otra 
experiencia unitiva. Pero no cuando fulano lo decide. Y si Dios no lo otorga, basado en la justicia tódica, 
sus razones tendrá. RR: MADI. 

 Dios está fuera del alcance de los cinco sentidos ordinarios. Podemos creer o no creer, pero, ¿existe? 
Mientras no reunamos los requisitos evolutivos suficientes, no lo sabremos. Y cuando fulano lo sepa, no 
le creerán quienes no Lo hayan experimentado. La comprobación de que solo hay Una Unidad es 
personal. No se puede apartar la experiencia de Lo Divino del camino hacia Dios. Solo experimentando 
Lo Divino, todo en religión se volverá lógico. Pero ¿qué estamos haciendo, en lo personal y en lo grupal, 
para mejorar nuestras experiencias transdimensionales? Al menos la indagación vía radiestesia estilo 
Sathya SFO, ya es algo. Pero todo lo que baja vibra, no pasa de lastre antivitaloide. RR: MADI. 

 ¿Alguien tiene dudas teológicas? ¡Aprenda radiestesia estilo Sathya SFO, y pregúnteselas directamente 
a Dios, sin pasar por intermediarios cobradores de peaje! Con cierta vibra y conocimiento de causa, 
logrado cierto nivel de manejo de la radiestesia estilo Sathya SFO, fulano podrá no depender de 
intermediarios. RR: MADI. Dado que la ley natural es coherente con un Dios sabio, lo relevante del Sathya 
se puede averiguar, desde acá abajo, pero no con certeza absoluta. RR: MADI.  

 El camino de unión con Dios requiere hitos de experiencias transdimensionales. La radiestesia estilo 
Sathya SFO, según mide este autor, es parte del “Plan de los Seres” anunciado por el clarividente César 
Capdeville en 19701, es uno de estos hitos transdimensionales. Una vez superada la violencia, en el 
camino del aumento del porcentaje de realización de Dios, lo primero es la búsqueda de Sathya, la verdad 
natural, o divina, que sirve para avanzar, cuando se la aplica como deber. RR: MADI. 

 
DIOSES 
 
Dudón: ¿Hay divinidades masculinas y femeninas? ¿O esta distinción sólo es para el “marketing” humano de 
relidesligiones? 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR:  

 La condición de divinidad de las almas está polarizada en masculinas y femeninas. RR: 100% falso. 

 En el Supracausal hay serevos masculinos y femeninos. RR: 100% falso. 

 En el Causal hay serevos masculinos y femeninos, pero no iguales que en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

 En el Astral hay serevos masculinos y femeninos, pero no iguales que en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Si un serevo avanzado del Causal o del Astral quiere, puede aparecer en el Bhur con apariencia 
masculina, o femenina. RR: 100% verdadero. 

 En misiones transdimensionales, la forma y vestimenta del cuerpo con que se aparecen los serevos 
avanzados, conforman parte del menú “cosmético” disponible para los serevos avanzados, cuando 
quieren realizar misiones espirituales Bhur, como despertar a personas de su tamoguna, a realizar 
misiones que ellos mismos querían realizar, como objetivo de sus nacimientos, antes de nacer, pero que 
han olvidado. RR: 100% verdadero. 

 Los maestros avanzados amoldan algo el contexto cultural del serevo X, para optimizar la eficacia 
misional del traspaso de información. RR: 100% verdadero. 

 Eso de imaginar dioses de musculatura poderosa, es buscar “dioses” del cuerpo. Es decir, idolatrar la 
parte animal. Llegar un serevo al nivel evolutivo de un dios, implica un logro del espíritu importante. Según 
mediciones de este autor, (que por haberse contaminado con carnes desde que nació hasta el 2005, no 
puede afirmar que esté suficientemente purificado como para medir con la precisión que quisiera; no 
podemos aislarnos del alimento que vende nuestra sociedad), la vibratódica mínima para ser un serevo 
con avance causal que merezca ser llamado “un dios espiritual”, partiría en VT82%. Bastante más arriba 
que la media humana 2016, VT23%.  

 Payaso: El sueño del macho alfa bárbaro, es ser un “dios” que lance rayos y gane batallas él solo. Más 
le valdría ser un macho omega que no tire su tesoro espiritual por la borda.  
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 La tradición hindú atribuye que el supuesto “dios Indra”, jefe de los dioses, era un gran bebedor y comedor. 
¿Para qué querrían los dioses un jefe adicto al trago y a la gula, si su jefe Es Dios? ¿O Indra fue un jefe 
de tanta horda invasiva, que se creía un dios, por tantos que mató? 

 
DIOSES GRIEGOS 

 Relatan que Zeus era promiscuo, que se acostaba con quién quería. ¿Será un dios, con impulsos 
animales tipo libertinaje sexual dominándolo? En SFO ni siquiera mueve péndulos, al intentar medirle su 
VT. A lo más el péndulo gira un poco. No mide vibración. Por lo tanto, si la medición está bien, Zeus 
jamás existió. RR: MADI. 

 Hera, la esposa vengativa de Zeus, montaba en cólera con las aventuras sexuales de Zeus, haciendo 
pagar a los terrícolas por las infidelidades del “dios”, desquitándose con humanos. Hubo una revuelta de 
dioses, y lo ataron a su cama. RR: 100% falso. 

 El padre de Zeus, Kronos, devoró a un hermano de Zeus. RR: 100% falso. ¡Vaya ejemplo para la 
sociedad humana! Un dios del podvismo, estilo SFO, que mide de VT82% para arriba, no sería bárbaro. 
A mayor evolución, mayor podvismo conductual. No debemos olvidar que los serevos alto-vibrantes 
brillan porque Dios brilla, ni que El Aspecto Dios alma, no puede ser aislado Del Aspecto Dios Madre, o 
Dios Padre. Porque eso es lo que se mide, que Dios Es Uno, sin competencia eterna. RR: MADI. 

 
DIEZMO:  
 
Dudón: La afirmación: "Dad a Dios el diezmo", ¿Viene de Dios, considerando que Dios no gasta ese diezmo, y 
que Es desapegado? Analiza y mide pros y contras de institucionalizar el diezmo, y mide otras frases similares 
utilizadas para promover el diezmo.  
 
Sefo:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR: 

 "Dad a Dios el diezmo", para acciones pódvicas, es recomendación de Dios. Pero a Dios, representado 
por los pobres, por los necesitados; no a los negociantes. RR: 100% verdadero.    

 Ayudar a los pobres, para lo cual se necesitaría parte del diezmo, si alcanzara y se utilizara bien, es una 
actitud unitiva con Dios. RR: MADI.  

 Es bestiodemoníaco que los clérigos, pastores y renunciantes gasten el dinero del diezmo en prostitutas, 
vicios, y otras formas de rogismo egoísta. RR: MADI. 

 Al que no da el 10% de su sueldo a Dios, Dios le quitará el 90% restante, dejándolo cesante. RR: El 
péndulo gira y gira. 

 Dios no anda preocupado de quitar sueldos a humanos de unas u otras fes. RR: 100% verdadero.  

 Al que no da el 10% de su sueldo a los pastores que dicen representar a Dios, Dios le quitará el 90% 
restante, dejándolo cesante. RR: 78% falso. 

 Usar en vano el santo nombre de Dios, representándolo como avariento celoso de su dinero, no Lo honra, 
y es pecado. RR: 100% verdadero. 

 Dar diezmo tiene de positivo:  
o Romper el egoísmo quienes jamás dan algo, pudiendo ayudar a los necesitados. RR: 100% 

verdadero.  
o Aportar a financiar comunidades que sí adoran a Dios con gusto y dedicación, que practican los 

podvis o virtudes elevadoras, especialmente el amor desinteresado. RR: 100% verdadero.  

 Restricciones del diezmo:  
o No se debe exigir diezmo a los pobres, que van a dejar de comer para darlo. No se los debe 

presionar con amenazas veladas de sufrir pérdidas por no dar el diezmo. RR: MADI. 
o Que no se use en negociados, lo que no es improbable dada la vibra media humana. No deben 

ser fomentadas las empresas “relidesligiosas”, como las del tipo que venden espectáculos de 
cantos bajo techo y relacionamiento social fundamentalizante, destinado a la "salvación" por "el 
único camino verdadero", como toda retribución al 10% del sueldo de los donantes, en tanto que 
más y más construcciones pasan a poder de la empresa, de la cual sólo son dueños los pastores 
jefes. RR: 100% verdadero. 
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DISCIPLINA, ESFUERZO DE ELEVACIÓN A DIOS Y GRACIA DIVINA 
 
Dudón: Algunos afirman que el avance hacia Dios es sólo por gracia de Dios, y que el hombre nada puede hacer 
para ese fin. Otros niegan que Dios haga algo, porque son ateos, y dicen que Dios no existe. ¿Dijo algo el Narayana 
Sathya sobre esto? 
 
Sefo: Todo lo que hay en el universo es originado en Dios, acorde a cómo funcionan las distintas modalidades de 
Su ley natural eterna, las cuales consideran que los serevos tengan cierta libertad para decidir entre lo que eleva 
y lo que degrada. Nuestra vida, el cupsi Bhur, los seres queridos, son gracias de Dios. Aspectos como el 
sufrimiento, algunos los niegan como gracias de Dios. No obstante, el serevo, por estar en evolución, necesita 
descubrir qué hace daño, y, sin el sufrimiento, no lo conseguiría. Lo cual no avala degradarse causando sufrimiento 
evitable a otros. RR: 100% verdadero.  
 
En uno de sus discursos, dirigidos a estudiantes de India, Avatar VT97% dijo:  
 
¿Acaso no es un ejercicio inútil sembrar semillas cuando no hay lluvias? Incluso cuando hay lluvias, ¿pueden 
cosechar algo si no han sembrado semillas? Se necesita tanto lo positivo como lo negativo para que fluya la 
corriente eléctrica. Del mismo modo, tanto el esfuerzo propio como la gracia divina son esenciales para lograr el 
éxito en sus empeños.  RR: MADI. 
 
Ishvara sarva bhutanam (Dios es el morador interno de todos los seres), Isavasyam idam sarvam (el universo 
entero está saturado por Dios). Deben comprender que han nacido para experimentar su divinidad innata y 
no meramente para disfrutar de los placeres mundanos. Tienen que tomar la senda de la espiritualidad 
para experimentar su divinidad innata. Si no tienen una perspectiva espiritual, no merecen ser llamados 
seres humanos. De hecho, equivale a traicionar a Dios. Dios no espera que ustedes lo adoren. Él espera 
que lleven una vida ideal que tenga sentido. RR: MADI. 
 
Una vez el sabio Narada le preguntó al Señor Vishnu cuál era la senda real hacia la inmortalidad. El Señor Vishnu 
respondió: “Deben tomar conciencia de que Yo estoy presente en todos los seres”. La chispa de la divinidad está 
presente en todos. El hombre no es un simple mortal. Él es esencialmente divino. Jiva (el alma individualizada) y 
Deva (Dios) coexisten. El Señor Vishnu le dijo a Narada: “Yo tengo que asumir la forma de un ser humano 
para moverme entre los hombres y proteger al mundo. Estoy presente en cada uno en la forma de Atma. 
Cuando el hombre se entrega a la contemplación constante del principio del Atma, Yo Me manifiesto”. RR: 
100% verdadero.  
 
El mismo principio divino del Atma está presente en todos. Quien toma conciencia de esta verdad experimenta la 
divinidad que todo lo satura. Dios está en ustedes, con ustedes, alrededor de ustedes, sobre ustedes y debajo de 
ustedes. No obstante, ustedes no pueden tomar conciencia de esta verdad a menos que abandonen los 
sentimientos negativos. Dios está en todas partes. Ustedes no tienen que buscarlo. Desarrollen una fe firme en 
que Él está en ustedes. Dios no tiene forma específica. Él trasciende todos los nombres y formas. RR: MADI. 
 
Habiendo nacido como seres humanos deben trabajar por el bienestar de la sociedad. Ustedes son miembros de 
la sociedad y su bienestar depende del bienestar de la sociedad. Por lo tanto, emprendan actividades que sean 
beneficiosas para la sociedad. RR: MADI. 
 
 
DOGMÁTICOS INTOLERANTES:  
 

 En la experiencia de este autor, ningún dogmático extremo de sus ideas ha movido péndulos al primer 
intento. Básicamente, porque ni lo intentan.  

 El aprendizaje de radiestesia estilo Sathya SFO inicia pidiéndole ayuda a Dios que nos envíe Su energía 
para mover péndulos. Luego que esta energía ya fue despertada, el aprendizaje consiste en dominar el 
modo activo. Y la base del modo activo, consiste en desear que el péndulo se mueva, en desear canalizar 
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energías para que eso ocurra. Quien, aun considerándose dogmático, mueve péndulos al primer intento, 
no es dogmático extremo ni está bloqueado. Tiene mente abierta.  RR: MADI. 

 
 
DONACIONES 
 
Donar sin interés fulano recursos útiles que él generó con dignidad, a quienes los necesitan, acerca a fulano a 
Dios, porque paga karma en el BK, y porque rompe egoísmo. RR: MADI. 
Donar dineros mal habidos es donar malos karmas. Aun así, estos malos karmas pueden diluirse en parte, 
alimentando necesitados. RR: MADI. 
 
EEE 
 
EGO 

 A más egolatría tenga fulano, más alta le auto-medirá su vibra, cuando él mida. Y más baja le medirá, 
cuando otro mida. Porque egolatría es cárcel de ego. A mayor dominación del tamoguna, mayor potencia 
de encarcelamiento del ego. Adorar como a ídolo al propio ego, es idolatrar una cárcel de ignorancia 
inerte. RR: MADI. 

 El caparazón egoísta revienta con presión pódvica suficiente. RR: 100% verdadero.  

 Cuando el ego ha sido purificado de su cárcel, mediante la práctica de vida virtuosa elevadora durante 
suficientes vidas, el grosor de sus muros pétreos desaparece, y no distorsiona los colores de las luces de 
sabiduría que provienen desde Dios. RR: 100% verdadero.  

 
 
ENCHUFE DEL MURO DIVINO 
 

 No es difícil imaginar un enchufe de muro, al cual se enchufa cualquier electrodoméstico, y se lo acciona. 
Imaginemos que el muro es Dios, que el enchufe del muro es el alma, y que el electrodoméstico que se 
enchufa al muro, son los cupsis de los serevos, que obtienen energía chiansar desde su respectiva alma. 
Desenchufar a los cupsis, del espíritu animador del muro, significa la muerte de los cupsis. RR: MADI. 

 No vemos que andemos arrastrando cables, alimentados Del Muro Divino. Funcionamos por medio de 
algo como antenas transdimensionales. La animación inalámbrica de energía pránica, con su flujo de 
orden, a todos los serevos del universo, y del Supracausal, es otra maravilla de Dios, que los ojos de la 
cara Bhur no permiten ver. RR: MADI. 

 Lo anterior es compatible con el proceso de nacer y morir en el Bhur, en un proceso que semeja una onda 
de existencia, una ondulación chiansar. Los serevos del universo en parte cumplimos características de 
ondas, con los ritmos vitales, con el prende apaga de la conciencia, con las fluctuaciones evolutivas de 
existencia. RR: MADI. 
 

EL ENEMIGO Y SU VERDAD 
 
A veces el que mejor nos aclara errores que no queremos ver es algún enemigo, o disidente de lo nuestro, que 
tiene la valentía de mencionar lo que observa.  RR: 100% verdadero. 
 
Entonces, como todo es interactivo, hasta nuestros enemigos, si los tenemos, pueden enseñarnos algo. Pueden 
ser nuestros mini maestros de desapego contra actitudes odiosas. RR: 100% verdadero. 
 
La religión esencial unitiva no es para desligacionistas capaces de odiar a cualquier prójimo no creyente en lo suyo 
afirmando que odian en nombre de Dios.  
 
La afirmación: “El humano demonio relidesligioso se opone y enfurece cuando se le pide amar al prójimo sin 
discriminar por credo”, mide: RR: 100% verdadera. Ni pensar cuando se le sugiere leer otra escritura, con fines 
de aclarar lo amoroso o desamoroso, para aplicar un método de análisis a escrituras propias o ajenas. Al 
desligacionista agresivo intolerante no le importa que lo pódvico sea recomendado por Dios como camino 
evolutivo, porque no lo cree.  RR: 100% verdadero. 
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Hoy todas las personas de avanzada de las grandes religiones están haciendo un gran esfuerzo por separar lo 
que debe ser la visión moderna de lo que fueron las tradiciones guerreras antiguas, y resulta enormemente difícil 
ponerse de acuerdo. La gente no quiere las obligaciones inexplicables y hasta letales de los tabúes, porque hoy 
las culturas de avanzada manejan más información que antaño. RR: 100% verdadero. 
 
 
EGOCÉNTRICO - TEOCÉNTRICO 

 Priorizar al ego contrariando al dharma, es egocéntrico. Puede ser al ego individual, o grupal. Como los 
fanáticos de equipos deportivos diferentes, o de relidesligiones, cuando manifiestan conductas 
antipódvicas.    

 Priorizar a Dios, es teocentrismo. RR: MADI. 

 Es ególatra afirmar un ignorante: “Porque yo declaro que esto es cierto, tú estás obligado a creerlo”. 
Agregando: “Si no te conviertes a mi fe, te mato”, el egoísmo se transforma en bestiodemonismo. Y el 
que dude, que lo mida, preguntándoselo directamente a Dios. RR: MADI. 

 ¿Qué porcentaje de la raza humana prioriza más a Dios que a su ego? RR: 0%. 
 
Egocéntrico: A mí me gustaría ser un dios, para que me adoraran.  
 
Fulano: ¿Qué calidad mide el deseo de Egocéntrico en una 2T% usada como TVF? ¿Y en la TVT? 
 
Sefo: En una TVF mide: RR: 100% falso y degradante. 
En una TVT mide: RR: VT04%. 
 
Dudón: ¿Y por qué mide tan bajo? 
 
Sefo:  

 El deseo de que adoren el propio ego no pasa de narcisismo y acumula karma del malo. RR: 100% 
verdadero. Deseos ególatras y narcisos como ser adorado, aumentan karma y generan vianes evitables, 
para intentar satisfacer lo deseado. RR: MADI. 

 Solo debemos inclinarnos ante Dios. RR: MADI.   

 Inclinarse ante Dios, que está muy avivado en un maestro Narayana, mide: RR: 60% verdadero en la 
TVF.  

 Utilizar el saludo Namasté con personas comunes y corrientes, (Namasté, inclinación breve de la parte 
superior del cuerpo, con ambas manos juntas, apuntando hacia arriba, de pie), que significa: “Me inclino 
ante Dios que mora en tí”, o en ustedes, no es tan perfecto como inclinarse ante Dios, pero al menos 
desarrolla la humildad y el unitivismo. RR: MADI. 

 Inclinarse ante el ego de un bestiodemoníaco, solo porque éste lo desea, mide 100% de falso, o 
desligioso. Aun así, el alma de ese bestiodemoníaco es divina. Es posible afirmar: “Me inclino ante su 
alma, que es divina, pero no ante su mediocridad, que no lo es”. RR: MADI. 

 
ENVIADO DE DIOS 
 

 Cada serevo es el enviado de Dios más importante para sí mismo. Si él, o ella, no se ponen las pilas para 
salvarse de las bajas vibras, nadie puede reemplazarlo/a en esa función. RR: MADI. 

 Ser nuestras almas, a los no iluminados nos confiere una divinidad del tipo diamante en bruto, que debe 
limpiarse de impurezas burdas, sutiles y causales, para permitir que brille. RR: MADI. 

 En tiempos cuando el bestiodemonismo manda en el Bhur, se necesitan maestros mayores para revertir 
la tendencia al suicidio masivo. RR: MADI. 

 
ERRORES 

 Por ignorancia, el hombre le achaca errores a Dios, a Sus avatares y Narayanas. En ambiente de cuarta 
sub-realidad, al menos deberíamos concederles derecho a la duda; cuando eso no ocurre, ¿servirá de 
algo explicarles a los denigradores por qué actúan de ese modo? RR: MADI. 
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ESCLAVITUD, ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA KÁRMICA 
 

 Todo imperio emergente de la historia, o que duró muchos siglos, utilizó combustible de trabajo 
esclavo. El resultado en justicia divina de eso es que los jerarcas cayeron a un abismo kármico, y que 
los esclavizados, por dar más que recibir durante toda su vian, en su cuenta corriente BK, al morir, tenían 
más haberes que cuando nacieron. Es decir, para ellos, la evolución espiritual funcionó positivamente, 
cuando no la malversaron por otras vías. RR: MADI. 

 Todavía tenemos mucho esclavismo por delante, aun cuando hoy lo disfracen de “trabajo”. Los países 
que más esclavicen tendrán bonanza económica, y degradación espiritual de los responsables, que 
suelen ser jefes de mafias empresariales, y no necesariamente los políticos dirigentes. RR: MADI. 

 Como nadie que pudiera captarlo quisiera caer a un abismo kármico y volver a dónde comenzó su 
evolución serévica, VT04%, lo cauto sería armonizar opuestos. Si debe haber personas humildes con 
trabajos humildes, que las haya, pero tratados como seres humanos. Tal que los administradores escapen 
de los abismos kármicos y, al contrario, que sus vianes les permitan acumular algo en su cuenta corriente 
BK. RR: MADI. 

 Entre una sociedad carente de organización para vianar que conduce a la muerte generalizada por 
hambre y descontrol, y una sociedad esclavista que al menos asegura comida y evolución a los esclavos, 
es menos desarmónica la segunda. Esta consideración no significa declarar: “La esclavitud es divina”. 
RR: MADI. 

 El trato esclavizante presenta variantes, niveles y grados:  
o Esclavitud dictatorial: “Solo el dictador tiene derecho a esclavizar”. RR: 100% falso. 
o Esclavitud matrimonial: “Tú resuelves todos los problemas mientras yo viajo y disfruto con tu 

dinero”. RR: 100% falso.  
o Desligiosa: “O haces lo que ordena la escritura, o irás al infierno, luego de ser matado por 

traidor”. “El mejor incrédulo es el incrédulo muerto”. RR: 100% falso. 
o Estatal: “Solo importa la sociedad. Eres amputable. Socialmente solo importa que trabajes como 

esclavo”. RR: 100% falso. 
o Empresarial: “Cuando se me venga en ganas, te despido”. RR: 90% falso. 
o Neofeudal: “En relación con los costos correspondientes, el imperio de los señores neofeudales 

tiene derecho a cobrarle caro al asalariado por todos los servicios que le presta, aunque no los 
necesite, y puede expulsarlos cuando quiera”. RR: 100% falso. 

o Por inexistencia: Solo se puede tener un hijo. Los nacidos adicionales no contarán con 
beneficios, y los padres serán fuertemente multados. No importa si la mafia aprovecha este vacío 
de poder y recoge a los bebés indeseados, en número de miles, o cientos de miles, y los hace 
trabajar como esclavos en sus empresas, sin que figuren en registros civiles. RR: 30% falso.   

o Por pobreza: Estás condenado a ser siempre pobre. RR: 100% falso. 
o De casta: Si eres de la casta de los intocables, estás impedido de por vida-antivida de salir de 

tu casta, o de tener familiares de otras castas. RR: 100% falso.  
o Sexual machista: El hombre es superior a la mujer, por lo tanto, tiene derecho a disponer de ella 

a su antojo. Puede repudiarla, matarla, esclavizarla, venderla, golpearla, regalarla, embarazarla, 
envenenarla, impedirle que estudie, cuando se le venga en ganas, sin recibir castigo alguno de 
nadie. RR: 100% falso. 

o Costumbrista inerte: No puedes cambiar las costumbres que te impuso la tratra, ni aunque sean 
bestiodemoníacas. RR: 100% falso. 

 
ESCRITURAS Y MAPA DEL TESORO 
 

 Hay muchas más leyes naturales afuera que adentro, de todas las escrituras humanas sumadas. Porque 
la sabiduría de Dios no tiene límites, y la humana, en comparación, tiene límites extremos, de cuarta sub-
realidad. RR: 100% falso. 

 Hoy los diarios están redactados por periodistas con mayor educación multidisciplinaria de la que en su 
tiempo tenían quienes iniciaron las escrituras que hoy el hombre llama “sagradas”. Para qué hablamos 
de la vibratódica del mundo en cada época, o de la diferencia de culturas. No obstante, hoy, el impacto 
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de una escritura, por más que contenga un porcentaje de afirmaciones obsoletas, para muchos, resulta 
bastante mayor que el impacto de cada periodista que habla.  

 La escritura no debe ser la fosa común de toda aspiración espiritual; en cambio, debe sugerir trabajo que 
eleve hacia un Más Allá de luz, mejorando la calidad chiansar colectiva. RR: MADI. 

 Cuando una escritura no fomenta la ley natural del amor a todos los seres con lo que afirma, no es 
escritura religiosa. Según cuánto la contraríe, tiene más de anti-religiosa.  

 ¿Con qué porcentaje de dominación de lo desligioso sobre lo religioso, en sus afirmaciones dogmáticas 
principales, pasa una escritura relidesligiosa, a ser desligiosa? RR: 59%. 

 Si Dios tuviera que pedirle permiso a cada escritura relidesligiosa para validar Sus leyes naturales, dado 
que estimativamente el 99,99% de Sus leyes no figura en escrito humano alguno, la escritura de quienes 
afirman: “Todo lo que no aparezca en mi escritura es obra del demonio”, demoniza y desautoriza a Dios 
y a Su ley natural.  

 Si dogmatizan que “el príncipe de este mundo” manda en la Tierra, ¿no tuvo poder para meter sus 
pezuñas en escrituras, convirtiendo quizá algo bueno en malo? 

 
Dudón: Antes que acuchillar a un hijo niño porque “crees o soñaste que Dios te habló, nombrándote profeta de un 
pueblo”, ¿qué preferirías hacer? 
 
Sefo: Preferiría creerme loco, apostar a que fue algún mal sueño, o a que me dieron a comer algo impropio.  
 
Sarcásticus: Abraham se lo tomó en serio.  
 
Sefo: A Dios le alcanza Su poder como para poner a prueba a enviados clave, según corresponda a los tiempos. 
El ICR permite preguntar sobre eso. Sin desmedro de eso, mucho dogma de escritura antigua, sacado del contexto 
bárbaro antiguo y traído a la legalidad de hoy, es delito. Acuchillas a tu hijo, y no tengo que explicarte el resto. 
 
Dudón: ¿Qué actitud se recomienda en SFO con cualquier escritura, que grupos distintos consideran sagradas? 
 
Sefo: Eso depende de la actitud de cada uno. Si estás conforme con tu escritura, si la encuentras perfecta, y si, 
aun sin amenazas de ningún tipo, ya cerraste tu mente, respecto a lo que andabas buscando, conformándote con 
tu escritura, entonces, ¿para qué vas a continuar buscando?   
 
Si en cambio tienes mente abierta, y captas que tu escritura ya quedó obsoleta en demasiados puntos, porque 
viene de tiempos pasados de culturas oscuras y agresivas, que ya no se condicen con lo que debes hacer para 
que no te tomen preso, entonces, ¿no será que la verdad que sirve para realizar a Dios, en algún porcentaje, lleva 
otro rumbo? 
 
Debiéramos respetar cualquier escritura no agresiva. Si otro nos respeta, ¿por qué deberíamos desrespetarlo? 
Pero cuando hay escrituras que parten definiendo que todos los incrédulos en lo suyo deben ser matados, ya es 
tiempo de analizar qué haces, como necesidad para sobrevivir.  
 
Por las redes sociales y por medios controlados por intereses trátricos, suele ser publicado solo aquello que les 
interesa. Y cuando han comprado cada cadena de noticias, la verdad no llega al gran público.  
 
Lo que esté obsoleto, tarde o temprano va a ser puesto en evidencia como obsoleto por las redes sociales, y en 
blogs, pero no por canales de televisión, o diarios, con accionistas trátricos, que imponen sus filtros y 
amplificadores selectivos, favorables a sus tratras. 
  
Alguna tratra que posea mucho dinero y que controle mucho medio de información, podrá criminalizar a sus 
enemigos menos pudientes, aunque éstos enemigos sean sus víctimas. Suele quedar como noticia “verdadera” el 
sonido del animal que grita más fuerte. O del que dice: “Te doy pasto si gritas”. Puede ser pasto, dólares, yuanes, 
oro, u otros recursos. Los recursos naturales abundantes, puestos en manos de tratras, pueden causar un daño 
increíble a la evolución mundial armonizante. Por ello, la comunidad progresista de naciones no puede 
desentenderse de los regímenes de ciertos países, cuando éstos promueven terrorismo, por ejemplo. RR: 100% 
verdadero.  
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Obviamente, con el actual curso egoísta de cosas, vamos hacia tiempos en que cada persona promedio tendrá 
menos recurso per cápita. Tiene que ocurrir algo muy especial para que el curso del río cultural humano cambie, 
hacia tiempos donde más de la verdad pueda ser conocida por el gran público, sin interferencia de mafia. 
Conocimiento colectivo de lo suficiente sobre la verdad, quita la piel de cordero a los lobos acostumbrados a pasar 
desapercibidos, mientras ocultan el desarrollo de su guerra egoísta y degradante. RR: MADI. 
  
Fulano Inocentón: ¿Para qué arman escrituras, las distintas tradiciones, y pelean por diferencias escriturales? ¿No 
bastaría con una que valiese la pena? 
 
Sefo: En cuanto a lo esencial, bastaría con una, pero en esta dimchian rigen la diversidad y el tamoguna, o inercia 
ignorante. Lo cual cimienta que los apegos tradicionales crezcan fuertes. En cada lugar, en cada relidesligión, hay 
historias bellas, de personas que han dejado mejor su rincón del mundo al morir, respecto a cuando nacieron. Hay 
diferencias no esenciales que deben ser conservadas. Las virtudes asociables al afloramiento del alma, y el modo 
de expresarlas en conductas elevadoras, debieran ser comunes, así como no da igual amor que desamor a todos 
los seres. RR: MADI. 
 
No da igual vivir con gente de unas u otras costumbres. Antes, grupos antropófagos salían a cazar gente, para 
devorarla, y no creo que hoy compartirías ir a un supermercado de carne humana. Unos creen en dioses que otros 
abominan. Para unas culturas, sus dioses exigen sacrificios humanos, mientras que los dioses de otras son más 
benignos. Los pueblos se programan en su respectiva cultura, y “aves del mismo plumaje vuelan juntos”. RR: 
MADI. 
 
La coexistencia simultánea de ciertas culturas es imposible, por lo cual, la que gana las guerras civiles, o 
internacionales, predomina. El país más tolerante del mundo con otras culturas, salvo con culturas invasivas que 
pretendan desaparecer sus tradiciones, es India. Aun así, India ha recibido invasiones de diferentes pueblos 
durante casi toda su historia; debió partirse y perder el territorio de Pakistán, debido a invasiones islámicas 
intolerantes de la diversidad relidesligiosa. Eso obligó a los hindúes a luchar para no desaparecer, a manos de 
invasores, que se consideraban enviados de Dios. ¿Quién tiene la razón, quién no? En SFO cada interesado 
puede medir. Si se atreve, pues el resultado, viniendo de Dios, podría sobrecogerlo.  
 
Hoy, en la mayoría de las culturas más avanzadas, rigen las democracias, y la libertad religiosa. Las escrituras 
relidesligiosas, para fines de los Estados, están, en parte, siendo reemplazadas por constituciones y gobiernos 
laicos. No se puede complacer a todas las ideologías y relidesligiones, en los puntos en los cuales éstas divergen. 
Solo a través de leyes laicas pueden los Estados democráticos reglamentar qué consideran de bien o mal general 
en su dominio. Y como en varios países hay minorías relidesligiosas, la idea es que cada relidesligión viane su 
credo al estilo de “vivir y dejar vivir”. Y el que des-respete esa legalidad de modo grave, tiende a ser considerado 
delincuente. RR: MADI. 
 
La cantidad de personas indiferentes a Dios va en aumento; cuando no se aprecia que de las relidesligiones venga 
paz, sino guerra, casi de seguro que la función de la religión ha sido suplantada por algo degradante de la calidad 
de vida humana. Por un par de malos ejemplos, suelen descartarlas a todas. RR: MADI.  
  
Grupos islámicos hacen varias cosas mejor que el relajamiento hedonista occidental, o no habría 1500 millones 
de islámicos en el mundo. Otras cosas las hacen peor. Acá abajo nadie tiene la verdad absoluta. La referencia 
para mejor y peor, para bien y mal, que tiene este autor, viene del ICR y del ICDD. Además, mientras en la raza 
humana predominan los tres tipos de humanos de abajo, es decir, humanos animales, demonios y degradados, 
no se puede tener democracias demasiado relajadas en cuanto a combatir una delincuencia que permanece en 
tiempos de barbarie, cuyo distintivo es no haber aprendido por las buenas, y practicar actividades antisociales. 
RR: MADI. 
 
Ojalá más personas se interesen en medir, y reúnan información armonizante, para ajustar lo que haga falta. Dios, 
siendo sabio y amoroso, no nos abandonaría, negándonos una ley natural para salir de la trampa de 
considerar múltiple y no unitario al bien y al mal. RR: MADI. 
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En la evolución humana, después de ser capaces de eliminar la no violencia por considerarla degradante, viene el 
paso de buscar la verdad que sirve para realizar a Dios, Sathya. Y, ¿cómo salir los que piensen con mente 
abierta y desapegada, del yugo de tradiciones opresoras, sin una brújula para medir qué es verdadero, o 
falso, suministrada como ley natural por Dios? Es una necesidad de vida o muerte para la raza humana. Si 
los grupos interesados en imponer su relidesligión a sangre y fuego al resto llegan a predominar, con las 
armas de exterminio masivo que ya hay, y que serán más accequibles y de mayor poder en el futuro, 
llegaríamos a la condición terminal donde el verdugo sería el propio relidesligioso, pues, “La inteligencia 
sin armonía se autodestruye”. RR: MADI.   
 
Están acercándose los tiempos donde la decisión de “conmigo o contra mí”, midiendo lo bueno y lo malo, asociando 
lo bueno con el amor y lo malo con el desamor, deverá converger a consenso que eleva, si queremos un futuro no 
medieval, ni plagado con invasiones y costumbres bárbaras, o ningún futuro. 
 
¿ESCRITURAS O ARMAS? 
 
Dudón: De niño creí que las escrituras de todas las religiones propiciaban paz y amor, por ser consideradas 
palabras de Dios. Pasaron los años, y, a consecuencia de leer varias, fui captando que no era así. Comenta.  
 
Sefo: La afirmación: <Cualquier escritura o práctica que ordene matar incrédulos es un arma de combate>, mide: 
RR: MADI. Unas más, otras menos, lo que había hace mil a cinco mil años en algunos lugares de la Tierra, en 
parte no eran escrituras, sino armas asociadas a planes políticos invasivos. El asesinato de Cristo es apenas un 
ejemplo. Y cada relidesligioso, pregúntese: ¿CVA? Que abrevia: ¿Cómo voy ahí?, y, usando una T%, puede 
preguntarse: ¿En qué porcentaje de sus recomendaciones, mi escritura ordena agresiones contra incrédulos? 
 
Dudón: ¿Serían capaces gobernantes antiguos, o iniciadores de tradiciones, de inventar escrituras o tradiciones 
enteras, partiendo del deseo de darles alguna idiosincrasia a su pueblo, inventando maestros, profetas, dioses y 
hasta supuestos mensajes divinos? 
 
Sefo: ¿Y por qué no? Ni los dioses romanos ni los griegos miden vibración en la TVT. Es conocido que los dioses 
romanos fueron copiados de los dioses griegos, solo cambiándoles nombre. Es decir, no solo podían, sino que lo 
hicieron. La pregunta puede realizarse radiestésicamente respecto de cada relidesligión. Donde haya supuestos 
dioses, o maestros, o profetas, o líderes bajo-vibrantes, o cero vibración, no cabe duda de que como deidades 
fueron inventados. Una buena deidad dejaría un legado religioso elevador, y no una tradición matarife disfrazada 
de fe. RR: MADI.  
 
¿Quién podría haber impedido a un jefe militar poderoso, engreído de ser “un dios”, escupir mugre para nuevas 
legalidades degradantes? Tradiciones completas, no creo, porque no habrían durado mucho; pero sí tradiciones 
nuevas en alto grado fueron y son posibles. Todo iniciador de escritura que desea promoverla como “sagrada”, 
necesita partir de algo creíble, y, en tiempos previos a la escritura, era creíble lo que contaban los abuelos, aunque 
fueran mitos. Para el caso de los armadores del Nuevo Testamento bíblico, lo fue el Antiguo Testamento. En inicios 
de tradiciones, pudo ser peor; ¿quién les impediría inventar lo “revelado”? Para lo cual, alguien tuvo que figurar 
como líder, o dios, o profeta, aunque nunca hubiese nacido, o, aunque mida menos VT que los perros debido a 
sus atrocidades. Por ello importa que cada creyente de mente abierta mida la vibración tódica de los líderes de su 
fe, vía ICR-TVT. RR: 100% verdadero. 
 
He conocido gente de campo antigua, abuelitos, que cuentan sus mitos e historias, convencidos de que son ciertos. 
No habiendo tele, y aislados en sus casas, en los días cortos y oscuros de invierno, era lo que podían hacer, 
entretenerse unos a otros. Y los mayores les metían cuco a los niños, para que se portaran bien.  
 
Además, mucho de la historia rescatada de lo antiguo, no pasa de ser una recopilación de las opiniones de los 
machos dominantes de turno, cuando fue lo único que se salvó. Alguno que asumiera el papel de organizador de 
información para un pueblo, pudo inventar muchas cosas. Peor cuando se trataba de un ignorante que se creía 
“un dios”. O un maestro. O un profeta. Todo lo anterior, pudo ocurrir con fulanos de extra-baja vibra, como era 
norma en el pasado. La “nobleza” del pasado, polmá se caracterizaba por su ferocidad, o no habría tenido “éxito” 
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en llegar al poder, ni en sobrevivir en ese medio. León pacífico muere de hambre en la selva. De un medio trátrico 
feroz puedes esperar cualquier bestiodemonismo, incluso el disfrazado de sacrosanto. RR: 100% verdadero. 
 
Según el Avatar VT97%, las escrituras que expresan Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a 
Dios, en las vianes que le sean necesarias a fulano, son como el mapa. El tesoro Es Dios. RR: 100% 
verdadero. 
 
Regirse bien por la brújula del amor, de pensamiento, palabra y obra, suple esencialmente a las escrituras en 
sectores nuevos del camino, aquellos donde los mapas antiguos medio perdidos nada indican. Poco del camino 
actual está en ellas; la otra parte del mapa la hallará cada uno, entre los que busquen, y quizá hasta figure en 
papiros de otras relidesligiones, o hasta en libros de gobierno de algún pueblo. RR: 100% verdadero.  
 
La principal escritura universal de Dios es la ley natural, hay que irla descubriendo gradualmente. El hombre no se 
"salva", o "ilumina", por haber comprado todas las escrituras del planeta, y tenerlas guardadas en un closet. RR: 
100% verdadero. 
 
El tesoro que Es Dios no se encuentra sin haber seguido pacientemente las instrucciones de los mapas 
verdaderos, durante muchas, muchas vidas. Con mapas falsos polmá no aparecen tesoros. Aparecen trampas, 
abismos vibratorios. De modo que al buscador de Dios consecuente le interesará apostar, a lo que encuentra más 
armónicamente elevador, más acercador a un Dios de Armonía, Sabiduría y calidad de Existencia supremas. Mejor 
si lo puede medir. RR: 100% verdadero. 
 
Lo más probable es que los mapas - escrituras más antiguos, (de tiempos cuando el analfabetismo era norma), 
tengan poco o mucho perdido, aun cuando solo sea por el cambiante significado de las palabras en el tiempo, o 
por el temor a ser muertos por decir alguna verdad fuera de fase con la época, o porque el vocabulario teológico 
o filosófico era tan pobre cuando vino el enviado de Dios, que nadie entendió lo que dijo, y lo repitieron, perdiéndole 
el sentido. RR: 100% verdadero. 
 
Disponer de un buen mapa para llegar a "X-landia", no implica haber llegado a "X-landia". "Hacer el camino hacia 
Dios Amor" es distinto de "tener una escritura que sugiera como hacer algo de ese camino"; peor es convertir al 
mapa en ídolo y olvidarse de interactuar directamente con Dios Multidimensional, petrificando a Dios como un 
ídolo encerrado en letra muerta. Dios ha sido petrificado por una tratra cuando lo aíslan, cuando no se interactúa 
con Él, cuando no Se le reconoce más derecho a expresión que las interpretaciones del predicador de turno. Al 
menos deberían aceptar los cambios sachi o sat-chit-anand-istas, esos que implican que "estamos viviendo para 
armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance". RR: MADI.  
 
Polmá, los dogmas son las apuestas que los humanos iniciadores de relidesligiones inventaron que eran 
revelaciones de Dios. Polmé, Dios pudo haber revelado lo que quiso, que nunca sería tan diverso y tan 
contradictorio como lo que el hombre Le achaca. Si queremos algún acercamiento entre ciencia, filosofía, 
religión y ley natural, al menos olvidemos la palabra dogma, y comencemos a usar la palabra “apuesta”.  
RR: MADI. 
 
Haber memorizado lo que uno considera la mejor escritura equivale a conocer las palabras que describen el 
camino según esa escritura, pero no implica haber realizado aquel camino. Las grabadoras estarían iluminadas, 
los libros escriturales también, pero solo son cosas, carecen de conciencia. Un computador absorbe todo el texto 
de cualquier escritura en fracciones de segundo, con opción de replicarla al pie de la letra en cualquier momento, 
y no por ello se ilumina. El humano - grabadora, tampoco; especialmente cuando comercia con ella, o cuando 
sabe que es usada para fines egoístas, de priorizar las conveniencias de un grupo, contra el resto, olvidando que 
“todos son el pueblo escogido de Dios”, según el Narayana Sathya. RR: MADI. 
 
La psiquis, o las psiquis humanas en cambio, pueden vibrar algo con la VT-OM, la vibración de Dios, que se puede 
lograr en la Tierra, según se mide con el péndulo en la Tabla de Vibraciones Cósmicas, TVT, cuando cualquier 
persona pronuncia algún nombre de Dios. RR: MADI.  
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La base funcional de las meditaciones es esta habilidad que Dios nos dio a los seres humanos, de poder vibrar 
parcialmente con frecuencias bajas, medias, altas o divinas, con nuestra psiquis. El problema es que también 
ofrece opciones de vibrar bajo, con vibraciones tamásicas, las cuales predominan en los sentidos del cuerpo-
psiquis burdo, con poderosa ilusión de que "son lo máximo". De positivo, ahora todo es medible. Ver T0-SFO, para 
una medición clasificada de las distintas funciones humanas, en la TVT. Por supuesto, a confirmar.  RR: MADI. 
 
Las escrituras amorosas evolutivas sirven como alimentación mental al inicio del camino, pero nada aporta el mapa 
a quien ya encontró el tesoro indicado por el mapa. RR: MADI. 
 
La ley natural de Dios es muy vasta, y, salvo excepciones, solo hay retazos contenidos en libros antiguos, más 
abundantes en historias neutras, o hasta salvajes, de pueblos de pasado oscuro, que al tiempo de hoy aportan 
poco o nada que eleve. El tema fundamental de la re-ligión es mejorar la interacción personal con Dios. RR: MADI. 
 
Si cumplo la ley natural de los aspectos del amor, (amor otros serevos, a Dios y a sí mismo), de pensamiento, 
palabra y obra, evoluciono. Eso vale, "es dinero evolutivo", en cualquier religión con el sentido convergente a Dios 
de la religión esencial. Toda acción de verdadero amor vale para el camino de unión con Dios, tal como lo mencionó 
Cristo. RR: MADI. 
 
 
 
 
ESCRITURAS HUMANAS MIRADAS DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL, IMPARCIAL Y UNITIVA, SIN 
DARLE EL FAVOR A NINGUNA 

 Dios Es como Es, pero el hombre de las diversas relidesligiones Le asocia y atribuye conceptos religiosos, 
neutros, y desligiosos. Cuando esto ocurrió, pudo ser al menos por dos razones principales: (1) 
Ignorancia. (2) Mala intención. RR: MADI.  

 Todas las escrituras humanas sumadas no hacen un trillonésimo de lo que sabe Dios. La cantidad por 
aprender del terrícola supera con creces a lo aprendido. Y aunque pudiéramos reunir todos los datos y 
ecuaciones del universo, los serevos seríamos incapaces de hacer funcionar toda esa información, sin 
ayuda de arriba. Ni siquiera el alma tiene capacidad suficiente como para hacer correr el programa Gayatri 
de creación, mantención y destrucción de universos. De ahí que asumir un humano de cualquier religión 
o secta: “Todo lo que no salga en mi escritura es obra del demonio”, denota una arrogancia hereje y 
narcisista carente de límites. Él sabe, Dios no. Porque invalida toda la ley natural de Dios que no aparece 
en su libro. RR: MADI. 

 Ni ídolos, ni dogmas, ni letras, ni costumbres, ni relidesligiones, ni escrituras, están libres de: 
envejecimiento, ni de relatividad respecto de quién cree en ellos, o no, ni de ser escritos de cuarta sub-
realidad, realizados por humanos, a los cuales por ICR-TVT, es posible medirles la vibra, personalmente. 
RR: MADI. 

 Las culturas, y sus modos de adoración a Dios, juegan entre los opuestos de evolución e involución 
espiritual, según qué propicien. En todo caso, un error muy grave, que hace sufrir a pueblos enteros por 
siglos, es congelar escrituralmente lo que degrada como religioso. La función primordial de las escrituras 
de religión esencial es sugerir caminos para que la gente le encuentre sentido cosmogónico, racional y 
religioso a incrementar su porcentaje de realización de Dios, desde el nivel de su conducta, trabajando 
virtudes elevadoras. RR: MADI.  

 Escrituras, verdades y falsedades, van y vienen, por el tiempo geológico. Planetas con un porcentaje 
suficiente de personas que se esfuerzan de buen modo por realizar el bien, atraen la venida de alto-
vibrantes narayánicos que les muestran mejores caminos, después de lo cual, el camino hacia Dios es 
más rápido. Pero toda civilización madura. Cuando ya no quedan misiones que justifiquen el nacimiento 
de alto-vibrantes, éstos dejan o dejarán de encarnar en el planeta X. La media comenzará a bajar, el 
conocimiento planetario decaerá, entrará otra era oscura, el planeta será invadido por serevos cercanos 
a VT18%, y el animalismo de esa vibra, fácilmente podrá sumar demonismo, por no tener idea de cuál 
podría ser lo bueno, o lo malo. RR: MADI. 

 En la perspectiva de los habitantes terrícolas racionales, la verdad, Sathya, está sujeta a recuperación, 
mantenimiento y pérdida. RR: MADI. 
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 Los iluminados que envía Dios hacen escritura cuando hablan, sin que nadie les sople información al 
oído. No fomentan mafias, ni imperios invasivos matarifes. Interactúan directo con Dios. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una escritura del tipo que llaman “sagrada”, para quedar 
obsoleta? 
 
Sefo: Depende.  

 Primero, nada realmente sagrado queda obsoleto para los serevos capaces de comprender su verdad. 
Pero cuando entran tiempos oscuros, la verdad teológica deja de tener función, y entra a mandar lo que 
imponga el macho bruto dominante de turno. RR: MADI.   

 Para los apegados a algo, la obsolescencia no importa. Continúan igual de apegados.  

 Las escrituras que inventó el hombre acorde a tradiciones de su época, por más que Perengano jure que 
son sagradas, resulta bastante obvio que pueden quedar obsoletas. De las fes que ya están obsoletas, 
no cabe duda que las inventó el hombre. El problema peor es la obsolescencia criminal que no desea ser 
vista. RR: MADI.  

 Sobre escrituras MADIS basadas en la ley natural, pueden llover siglos y milenios, y continúan 
siendo MADIS, porque la ley natural es perenne. Aun cuando algunos antepasados hubiesen 
rescatado conocimiento esencial del Internet Cósmico de Dios, ICDD, intermediando glaciaciones, 
explosiones super-volcánicas, sobrepoblación, o tiempo mismo, la media vibratódica puede bajar hasta 
niveles donde la verdad natural deja de ser importante. Cuando una era de luz entra en crepúsculo, las 
acciones egoístas aumentan, y se pierde la capacidad para comprender la verdad cósmica. Por ejemplo, 
hoy, con vibra-mundo VT23%, ¿cuántos buscan la verdad sobre la ley natural? Y de entre quienes la 
buscan, ¿cuántos la aplican? Este autor mide que muy pocos. Esperable en un Kali Yuga, o era del 
egoísmo, sin que Dios haya hecho las cosas mal. Es hermoso y a la vez trágico que regulemos tanto 
los climas kármicos con lo causado por nuestras acciones. RR: MADI.   

 Los MADIS, cuando se midieron bien, son afines con la verdad natural. RR: MADI. 

 Son los verdaderos MADIS y no su antigüedad lo que confiere valor a un escrito.  RR: MADI. 

 Lo anti-pódvico siempre ha estado obsoleto respecto de la ley natural elevadora, aun cuando tenga valor 
al nivel de tigres, lobos y otros depredadores. RR: MADI.  

 Si no es transdimensional, la visión del mundo probablemente solo se refiera a lo que haya delante de la 
nariz, y eso, no siendo religante, resulta en cero aportes al buscador de las altas vibraciones.  RR: MADI.   

 
Dudón: Cuando fulano dice: “Mi escritura es 100% palabra de Dios”, ¿está faltando a la verdad? 
 
Sefo: Depende. Habría que medirla, y leerla razonadamente. Si el 100% de sus páginas son elevadoras, pódvicas, 
y si les mide MADI a varios madistas alto-vibrantes, podría serlo. Cuando una escritura tiene de motivo principal 
fomentar su guerra invasiva, y ni siquiera habla de paz, de amor a todos los seres, ni del deber derivado de la 
verdad natural, ni de la necesidad de no violencia, entonces, lo más probable es que no pase de tratra disfrazada. 
Típico de tiempos oscuros. 
 
Hay dogmáticos que se encierran a tal grado en su visión estrecha que consideran “la única sagrada”, que “le dan 
con la puerta en las narices a Dios”, al pasar por alto el amor a Dios y de Dios, y también el amor a los seres y de 
los seres.  
 
Si todos los serevos, por ser nuestras almas, tenemos igual magnitud divina, y si todos forman parte, en Lo 
Esencial, Del Uno sin segundo, entonces, toda interacción entre serevos, en esencia, Es Dios interactuando con 
Dios. Solo que en la superficie no lo parece, y en especial, cuando los serevos han adquirido conductas 
degradantes. RR: MADI. 
 
Cuando los dogmáticos intolerantes de lo ajeno hablan, suele ser como conversar con una grabación que emerge 
de un parlante. Se cierran a todo, y nunca son capaces de asumir que su escritura humana que consideran sagrada 
tiene errores. Si lo consideran posible, no son dogmáticos intolerantes.  
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¿No es arrogante la perspectiva de un dogmático cerrado, que considera que solamente lo que él habla es 
verdadero, y se pone a predicar en las calles, donde podría escuchar cualquiera? O, peor, ¿cómo sería visto hoy 
que alguna tratra imponga dictatorialmente alguna desligión de “valores” reptíleos a todo un pueblo culto, usando 
armas? 
 
ESENCIAL 
 
Lo esencialmente válido, rara vez parece relativamente válido. Por ello los sabios asiáticos han dicho: “Lo que 
parece no es. Lo que es, no parece”. Que el Bhur funcione así, es parte de las reglas del juego. Tenemos que 
aprender a apostar, y a ser consecuente con nuestras apuestas, mientras éstas nos lleven por buen camino.  
 
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL 
 

 La evolución espiritual es una ley natural a firme, la cual, por no estar siendo considerada por casi ninguna 
fe, está causando groseros errores teológicos, y afeamiento del nombre de Dios, y de los dogmas que Le 
atribuyen Al Supremo. RR: MADI.  

 El alma evoluciona, cambiando de VT. RR: 100% falso.  

 La parte cambiante del espíritu serévico evoluciona, elevando VT, e involuciona, bajando VT. RR: 100% 
verdadero.  

 Podemos apostar a ganador con que un Dios sabio tuvo que haber planeado una evolución espiritual 
mejor que el incoherente, demoníaco y obsoleto <blanco / negro, tipo cielo / infierno eterno> salvando 
minorías insignificantes, y el resto, para abajo. Lo que no alcanza ni para juez borracho, es blasfemia 
jurar que es acto de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Una “evolución” maquiavélica tipo correa transportadora que sube gente a tiritones y gritos, en calidad de 
materiales, botándola incesantemente a un vertedero eterno en llamas, para escuchar gemir eternamente 
a multitudes incontables, como propuesta para obra de Dios amor, teológicamente es una basura 
inaceptable. RR: 100% verdadero. 

 Parte de “amar a Dios sobre todas las cosas” debería manifestarse en los conceptos que tenemos de 
Dios. Propagar desde los púlpitos basura infernal, difunde un “dios” terrorífico, loco, sádico; lo cual no 
corresponde ni remotamente a un perfil cercano a “Dios Amor Sabio y Omnipotente”. Es involutivo lucrar 
diezmos predicando el falso infernalismo eternalista divino, alejando a gente de Dios, con la imagen de 
monstruo que se le crea. RR: 100% verdadero. 

 
EVOLUCIÓN SERÉVICA  
 

Mientras haya día de Dios, la corriente animadora de almas no cesará, y La Madre será la última en irse. 
Renacen y remueren las formas que serán, son y fueron animadas, en un ciclo tan antiguo como la ley natural, 

con descansos durante las noches de Dios.  
Los serevos trepan reinos vibratódicos. También encuentran abismos, y se desploman.  

Resurgen, desaparecen. Resurgen, desaparecen. Se levantan, como el Fénix.  
Logran cumbres en los reinos mineral, vegetal, animal y espiritual.  

Dimensión tras dimensión, especie tras especie, las almas animan serevos de formas y funciones diferentes.  
Comienzan desde lo mínimo que deba ser aprendido y apoyado.  

Avanzan. Cuerpo tras cuerpo. Vian tras vian. Reino tras reino.  
Con su andar lento de milenios, algo aprende el viajero, con la visión prende apaga del pequeño “yo” que cree 

ser su cuerpo de abajo.  
Desfilan variados tiempos efímeros, alternando bienestares con infiernos.  

Luego de pagar lo suficiente, una luz pequeña aumenta brillo.  
Bloqueos y errores comienzan a podrirse, con el tranco de milenios de vianes.  

Tiempo adelante, la luz aquella crece.  
El parpadeo se vuelve difuso.  

La continuidad evolutiva expande su presencia.  
Mirando desde lo avanzado, arcoíris abajo, el cuasi infierno Bhur parece lejano humo de ciudad contaminada, 

visto desde montes vibratódicos aledaños.  
En algún momento se romperá todo lo que se apagaba, del claroscuro serévico.  
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El nuevo chiansar de pronto encandila, desborda, como tsunami de Ananda, no imaginable en las esferas de 
abajo.  

Arriba, tiempo y ananda fluyen juntos, de un modo en que no parece que hubiera tiempo.  
Los kalas, que desfilaban como postes del viaje de recuerdos al pasado, alguna vez quedarán atrás.  

Las tres metas narayánicas serán tiempo ido, y la era del Cielo de La Madre Divina tendrá su comienzo. O lo 
tiene. O lo tuvo.  

Mucha luz. También eso termina, terminó, terminará, y comienza, comenzó, comenzará: lo que el serevo no 
podrá superar. Darse cuenta de chianser como alma pura.  

Para que ningún alma enferme de ocio eterno, los serevos deben chiansar ciclos de tomar y dejar cuerpos; de 
ganar y perder eternidades. 

Armonizando opuestos de haber y no haber existencia relativa, Dios crea, mantiene y destruye universos.  
Hay una onda eterna de existencia.   

Ya habiendo disfrutado un serevo VT120% su descanso en la dimchian Cielo de Dios por más del tiempo que 
deba, ya comenzado otro día de Dios, el trabajo individual recomienza. Cuerpos deben ser animados 

nuevamente, hay escenas nuevas, hay un día nuevo de drama cósmico, y el apoyo animador serévico a la causa 
universal, renace, partiendo, como siempre, de la ignorancia que tienen las piedras.  

También la parte mineral ha de ser armonizada hacia el flujo cósmico, y los serevos han de ganar experiencia 
desde ese jardín de su infancia evolutiva.   

Los ciclos chiansares serévicos vienen y van. Vienen y van. Siempre.  
El destino de las almas, que permanecieron, permanecen, y permanecerán, no cambiantes, a pesar del río 

tódico de evolución que causan, consiste en animar infinidad de dramas cósmicos individuales, y en recibir el 
premio por el trabajo bien hecho.   

Fuimos, seremos, Narayanas que llevan a Dios. Hoy solo estamos de paso.  
Con tanta dimensión de diferencia, no nos parece imaginable que alguna vez llegaremos.  

Rompiendo tratras, evolución arriba, sin que Dios parezca monstruo, la meta se verá más cercana. 
Eslabones perdidos del evolucionismo serévico, VTs, la evolución espiritual misma, sintetizan respuestas.   

Cada vez que Dios permite chatear con Él, la sombra montaña de cada misterio se vuelve más tenue y 
traslúcida. 

El sonido de la creación, mantención y destrucción, de un universo tras otro, continúa: Om. Om. Om. 
 

Envidioso: ¿Y por qué Shiva, Krishna, Brahma, Vishnú, son dioses, y yo no? 
 
Sefo: Porque todavía no logras la evolución espiritual adecuada. No obstante, para allá vamos todos. Y no hay 
dioses que no sean parte de Dios. Los inventados, nunca han sido dioses.  
 
EXCOMUNIÓN 
 
Dudón: ¿Qué poder tenía la excomunión para condenar almas al infierno eterno, cerrando absolutamente el paso 
al cielo? 
 
Sefo: La excomunión fue un tabú de la religión católica, que nunca ha tenido validez para creyentes de otras fes. 
Si el sufridero eterno jamás existió, y si las almas son eternamente divinas, y moran siempre en El Cielo de Dios, 
ningún pasaporte de almas a un lugar que no existe mide algo distinto a “100% falso”, en la TVF. RR: MADI. 
 
Midiendo lo que preguntas, sin modificarlo, puesto como afirmación, el péndulo gira y gira, como con cualquier 
otra cosa absurda en el contexto de la ley natural. En tiempos cuando las escrituras eran parcialmente utilizadas 
como armas, nada más aterrorizante que este tipo de maldición institucional, para los crédulos. Llegaron a afirmar 
que la Inquisición te perseguía incluso después de tu muerte.  
 
Sí podían expulsar a alguien de la Iglesia Católica. Y como juraban ser los únicos que salvaban almas del sufridero 
eterno, tal procedimiento parecería salvajemente aniquilador del futuro espiritual a los aterrorizables que se lo 
creían. En el contexto de los católicos crédulos, no había amenaza que superase en horror a esa. Pero no tienes 
por qué creerlo. La teología infernalista eternalista quedó obsoleta, ¡por fin! Dios no nos deja en pantanos eternos. 
Ahora lo puedes medir. Podemos preguntar, por ejemplo:  
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Usando una T%: ¿En qué porcentaje es verdad de ley natural, que condenar a alguien al infierno eterno por medio 
de la excomunión, resulte efectivo, absolutamente cierto, que el fulano condenado no tendrá salvación posible 
desde antes de morir, por toda la eternidad? RR: 100% falso. 
 
 
¿EXPERIENCIAS TRANSDIMENSIONALES DEL BURDO ALTO, O DEL INFINITO?  
 
Quejón: Yo rezo y rezo, y Dios nunca me ha dado una experiencia divina. Ni tampoco me ha permitido ganar 
grandes premios de azar. Estoy enfurecido con Él. ¿Será que debo suicidarme para pasarla mejor al otro lado? 
 
Payaso: Si Dios te diera una experiencia divina “a todo trapo”, hasta con seres celestiales tocando tambores y 
flautas, con fuegos artificiales y etcéteras, puro querrías irte del cuasi infierno terrícola. Sería como que Dios te 
sacara pica: “Esta felicidad es la que no estás pudiendo tener”. Te daría “depresión de no iluminado”.  
 
De apegarte en exceso a experiencias de felicidad divina, desde niveles de evolución que todavía no las permiten, 
quizá hasta te suicidarías, abandonando tus deberes, dejando hijos huérfanos. De mirar solo para arriba, cuando 
naciste para pulir aristas filosas, tropezarías con todas las piedras del camino.  
 
Quién comete un suicidio que corta su misión, puede comprobar, ya muerto del cuerpo Bhur, y en pleno juicio del 
segundo, que solo erró, agregando nuevo karma a la lista de pendientes; comprueba que deberá renacer a pagar 
sus deudas asumiendo deberes, y el absurdo de haber prolongado su estancia en el cuasi infierno Bhur, en vianes 
por venir. Será comprobar que la experiencia astral no habrá aportado nada nuevo, por ser una más entre 
incontables. Fulano recordará que estuvo n veces en el Astral, solo que lo había olvidado.  
 
Naturaleja: Mientras te quede tiempo y misión, ahórrate el pasaje rápido y usa el tiempo como se debe, elevando 
vibra de modo virtuoso, desapegado.   
 
Quejón: El que guarda, siempre tiene y nunca come. 
 
Sefo: ¡Debieras agradecerle a Dios no enviarte experiencias de felicidad demasiado arrebatadoras! Por algo no lo 
hace. Recordándolas, andarías “en la luna”; te atropellarían todos los trenes; podría serte inaguantable soportar el 
contraste chiansar experiencial que hay entre el Astral y el Burdo cuasi infernal. “La larga noche sin Dios”.  
 
En todo caso, si aumentas tu vibración, puede que te permitan una experiencia transdimensional atenuada. Para 
que experimentes que lo transdimensional está, sin que el foco de luz transdimensional te encandile de modo 
dañino. Yo pasé por eso. O, mejor dicho, me hicieron experimentarlo, en un sueño. Fue como estar en la bodega 
inferior de un barco, donde había alguien como un capitán dando órdenes a varios tripulantes. Abrieron algo la 
plataforma del primer nivel hacia arriba, luego muy poco de la segunda, y casi nada la tercera; estaba entrando 
una felicidad grandiosa. Cerraron la última plataforma rápido, y luego las otras. En el sueño me llegó la idea, que 
al 2017 entiendo mejor: “Deberás hablar de niveles mejores que hay hacia arriba, pero no te corresponden ahora”. 
Para peor, en ese tiempo comía carne. Lo cual implica alta impurificación de los cupsis de abajo. Fue una 
experiencia orientada a comenzar a despertarme del sopor trátrico. Según entendí después de 1970, fue que 
aparte buscar cabos sueltos que atar, debía trabajar (como ingeniero eléctrico) para poder avanzar los libros con 
alguna jubilación que lo hiciera posible. Temas de largo aliento hay que desarrollarlos muchos años antes de que 
interesen, y sin interés de otros, debe financiarlos uno mismo. “Debes hacer algo antes”, -dijo el rosacruz 
Capdeville-; debes buscar cabos sueltos, y, trabajar para tener algo de jubilación, y poder financiar el tiempo de 
los libros, con una mirada no infantil del mundo”. (Ref. R7-SFO, el mensaje de los seres, 
www.internetcosmico.com).  
 
Fulano: ¿Permite un libro experiencias místicas? 
 
Payaso: Si le echas droga al libro, y te lo comes, o lo aspiras, volarás.  
 
Sefo: Directamente un libro no te permite experiencias del Burdo Alto. Indirectamente, podría. Las “experiencias 
místicas”, no son místicas para el que las experimenta. Místico viene de misterio. Las experiencias astrales 
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directas borran misterio de lo Astral, del cupsi astral, el segundo de los cuerpos, arcoíris vibratódico hacia 
arriba. Según mediciones SFO, el humano terrícola está limitado a experiencias trandimensionales con su cuerpo 
astral, generalmente del Burdo Alto. Para experimentar el Astral, el cupsi Bhur debe estar muerto. Si te reviven, 
puedes contar el cuento. Al menos en SFO, de un tiempo a esta parte, este autor midió que no podemos tener el 
cuerpo astral y el burdo en carácter de cuerpo dominante en un mismo instante del tiempo. Cuerpo burdo recién 
muerto, ya es condición para cuerpo astral dominante. RR: MADI.  
 
Para el humano con cuerpo burdo, en estado de vigilia, la dimensión dominante es el Burdo. Ni en dimchian Astral, 
ni en dimchian Bhur, es posible tener las mejores experiencias de Dios, nivel alma, porque ambas dimchians están 
demasiado alejadas de Dios. RR: MADI. 
 
Al experimentar la conciencia parcial del cuerpo psiquis astral, mediante meditación profunda, la intensidad del 
chiansar astral cobra una presencia desconocida en el Bhur. RR: MADI. 
 
Ninguna cosa - libro pasa de ser un compendio humano de palabras. Las palabras “despiertan” en la conciencia 
de vigilia del fulano que las lee, y aunque el libro pueda enseñar cómo lograr un vuelo astral, mientras estás 
leyendo el libro, no estás volando con el cuerpo astral. Por más que indique los mejores caminos de la ley natural 
de Dios. RR: MADI. 
 
Cuando lees, no estás teniendo experiencias del Burdo Alto. Parte de esto quieren decir en el taoísmo de Lao Tzé, 
cuando afirman: “El que sabe, no habla. El que habla, no sabe”. Para ellos, el saber es una experiencia trans, que 
interfiere con el proceso de usar el cuerpo psiquis Bhur para conversar. O estás enfocado en el cupsi astral, o en 
el cupsi Bhur. RR: MADI. 
 
Las verdades divinas hay que vivirlas según lo que permita cada dimensión de existencia - inexistencia, más la VT 
del serevo, y eso dista bastante del alcance de un VT23% que mora en el Bhur. RR: MADI. 
 
En concepto SFO, dentro de los límites de los seres manifestados, cada ser humano vivencia, o no, a Dios según: 
(1) El porcentaje de realización de Él que tenga. (2) La dimensión dominante donde se encuentre. (3) Alguna 
posible gracia de Dios que permita una experiencia especial. (4) El podvismo o antipodvismo con que viane, y las 
meditaciones u oraciones que realice.  
 
Dudón: ¿Qué opinan algunos desligacionistas religiosos, al respecto de las experiencias místicas espirituales? 
 
Sefo: Alguien de una secta bíblica que me mide 90% desligiosa, afirmó rotundamente: <Las experiencias “místicas” 
son provocadas por el demonio>. Lo cual me mide: RR: 100% de falso. También afirmó que: “<Todo milagro que 
no realice Cristo, es obra del demonio>”. Cristo dijo, según la Biblia: <No soy yo, sino El Padre, quién realiza 
milagros>. A pesar de lo cual, muchos creyentes le atribuyen poderes de un dios, como eso de juzgarnos a todos 
en un hipotético juicio final, siendo que vía regresiones miles de personas han experimentado que su juicio de un 
segundo fue individual, y breve como un segundo. Regresar, ojalá vía hipnosis colectiva, al juicio de una vida 
pasada, o a la vida entre las vidas, en el Astral, puede funcionar como lo que llaman “experiencia mística”. Es 
medible individualmente, por ICR, si Cristo es un serevo, o no. Y medir es una experiencia transdimensional, que 
desde el nivel sensorial Bhur, no sentimos como mística, pero, que, aun así, ocurre con participación del cupsi 
astral del que mide. 
 
Las experiencias con el cupsi astral, les llamen místicas o no, son experiencias naturales, salvo que sean 
provocadas para fines degradantes, en cuyo caso, cuando degradan vibratódica, pueden llamarse antinaturales.  
 
Al intentar dialogar con algunos adoradores desligacionistas de ídolos-escrituras, ellos no concuerdan con que 
diversos escalones hacia la infinitud deban ser vivenciados de modo progresivo, como parte de la evolución 
espiritual. Se limitan a esgrimir su escritura ídolo, con dogmas tales como: “No falta palabra de Dios, todo está 
aquí”. “La verdad de mi escritura viene de Dios, el resto son teorías humanas”. Olvidan, afuera de lo racional, que 
su escritura es tan apuesta dogmática humana como otras, o como el ateísmo. Para no confundir verdad con 
apuesta, es útil una cosmogonía como la 5x4x3x2x1 SFO, que ve la experiencia del serevo Bhur como “de cuarta 
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sub-realidad”, sugiriendo que la veracidad de tanto dogma divergente es, por parte baja, sospechosa. Más directo, 
se mide por ICR que un porcentaje alto de dogmas relidesligiosos, es completamente falso.  
 
Mientras más tenga un libro de soplado al oído por Dios, mejor, pero no es posible poner a desligacionistas 
cerrados en lo suyo, de credos distintos, de acuerdo. Para superar tales discrepancias, al menos la gente con 
mente abierta a más opciones puede medir por ICR. El chateo por Internet Cósmico Radiestésico es necesario 
para progresar con la experiencia transdimensional, y con el manejo de energías. RR: MADI. 
 
Algunos ateos califican de ignorantes que se creen sabios, a quienes se sitúan en la perspectiva de dar por sentado 
que son poseedores de la verdad absoluta. Solo que, en los blogs, varios ateos caen en la misma actitud que 
critican, al descalificar como irracionales las posturas de los creyentes, y de racionales las ateas. Otorgan el 
derecho-espejo a que, desde la perspectiva teísta, también sean vistos como ignorantes que se creen sabios. RR: 
MADI. 
 
¿Quién es sabio en la cuarta sub-realidad, donde la evolución espiritual recién comienza? Nadie no 
iluminado. Nadie en el planeta, a inicios del 2018. La Tierra no es para iluminados, como norma. 
Ocasionalmente, puede que alguno se ilumine aquí, o que algún iluminado baje, por amor. No se merecen 
un ambiente como el terrícola, por ello usualmente no se los encuentra. Cuando hay misiones cósmicas, 
como acompañando avatares, encarnan en el Bhur. RR: 100% verdadero.  
 
La única posibilidad de vivenciar la infinitud que esconde la esencia humana, es cruzando la frontera evolutiva que 
separa a los seres manifestados, incluidos los supracausales, de Dios, VT108%. Antes de entrar al Cielo de Dios, 
el serevo no experimenta lo más cercano a la infinitud que puede, en VT120%. Antes, solo se trata de experiencias 
de unidad parciales; experiencias limitadas por lo que puede captar el serevo en cada dimchian, y según su nivel 
evolutivo. RR: 100% verdadero. 
 
Realizar VT120% implica dejar todas las cosas atrás, cosas cuerpos y escrituras; significa realizar completamente 
el concepto: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, por experiencia directa, y ya sin cupsis que filtren por descarte 
la mejor experiencia de Dios posible para un alma, en VT120%. El Ananda Divino del alma es un estado 
arrebatador, para lograr el cual, con nuestra conciencia relativa serévica, se justifica todo el sufrimiento por el que 
podamos haber pasado en el Bhur, y con creces. Y la esencia del serevo nunca se aparta de Aquello. Aunque 
estemos tristes por fuera, es inevitable que estemos contentos por dentro, nivel alma. RR: 100% verdadero. 
   
La afirmación: “No antes que en El Cielo de Dios lograría el serevo su unión máxima con Dios”, deberá ser medida 
a futuro por madistas, si la SFO no se pierde.  
 
Dudón: Describe cómo tener alguna experiencia radiestésica de Dios. 
 
Sefo: Para tener una experiencia relativa indirecta sobre si Dios existe o no, puede servir tomar un péndulo, 
sostenerlo con la mano dejando que cuelgue, y comenzar a repetir: Dios, Dios, Dios. Los textos SFO dedicados a 
esos inicios, son: Los resúmenes R2 y R4. Los tomos T0 y T5. 
 
Si Dios no existiera, a nadie se le movería el péndulo al mencionar Su nombre, la inercia no sería rota. Ni tampoco 
podrías estar tomando el péndulo. RR: MADI. 
 
Para acercarse a una experiencia menos indirecta de Dios, se necesita ganar una cultura multidimensional 
armonizante, y practicarla de pensamiento, palabra y obra, con disciplina mantenida en el tiempo. Que pueda faltar 
más de una vida en cuerpo biológico para tener una experiencia de Dios, no debería ser argumento para 
abandonar el camino de lo que es la meta del ser humano: Realizar a Dios. La interacción introspectiva con 
maestros de VT90% o más, el reforzamiento de lo devocional por medio de servicio desinteresado pódvico, pueden 
causar, en un porcentaje menor de casos, que algún ser evolucionante avanzado nos facilite una experiencia 
divina antes de que lo merezcamos. Este autor mide que con VT86% o más, esta experiencia es permanente. 
Pero no es fácil subir la vibración, aunque sí no cuesta tanto recuperar la vibra tódica que se ganó en vianes 
anteriores. RR: MADI. 
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Si las experiencias transdimensionales de felicidad fuesen muchas, frecuentes, y duraderas, todos querrían irse 
pronto del cuasi-infierno Bhur, lo cual inestabilizaría la concresión de los propósitos cósmicos de para qué está el 
Bhur. Partir antes de completar la misión, contiene el germen de volver a completarla. Por lo anterior, hasta ni es 
conveniente que tengamos muchas de tales experiencias explosivas en felicidad. Pasaríamos deprimidos, 
echándolas de menos. Quizá hasta funcionarían como distractores de atención, impidiendo concentración en 
deberes personales, atrayendo errores e ineficacias, que en campos laborales competitivos suelen implicar perder 
el trabajo. Eso sí, un poco de paz, por cantar o meditar en Dios, lo que se pueda lograr, nunca estará de más. La 
disciplina elevadora es necesaria, pero aterrizada a lo que podamos lograr, para que no se transforme en pérdida 
de tiempo. Las técnicas del Narayana Sathya consideran esto.  
 
  
FFF 
 
LA FAMILIA DIVINA DEL UNO SIN SEGUNDO 
 

 La Familia Divina Del Uno sin segundo se compone de Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas. Solo en 
apariencia Dios Es múltiple. No pierde su unidad eterna. Estos tres tipos de seres no son sino aspectos 
Del Uno sin segundo, que mora eternamente como Dios, en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI. 

 
FALSEDAD 

 Tras la cordillera de la ignorancia, mucha tratra camufla lo que llama dioses, maestros y profetas. ¿Cómo 
podrían los buscadores de la verdad, escapar de la trampa de la duda, sin una ley natural de Dios para 
medir qué es naturalmente verdadero, o falso, en algún momento evolutivo crítico de la humanidad, 
cuando la extinción parezca más cercana, sin la opción de medir verdades y falsedades porcentuales?  
RR: MADI. 

 Lo falso es inversivo, desviador o distorsionador grave de la verdad. Como apoyar lo que degrada a Dios 
y al ser humano, y oponerse a lo que eleva a los serevos. RR: MADI. 

 Algunos relatores tradicionalistas hindúes superficiales, afirman que Krishna se casó con 16 000 esposas, 
y que fue un esposo ejemplar con cada una de ellas. Olvidan que cuando Krishna estuvo con las Gopis, 
tenía ocho años; luego se fue, por muchos decenios, a otros lugares. El Narayana Astral Sathya Sai Baba 
declaró que el niño Krishna no tuvo sexo con esas gopis, y, es lo mismo que mide este autor. Sexo 
heterosexual a por placer mide VT16,5%, y los Narayanas Causales miden VT98%. ¿Será que esa 
diferencia le dirá algo a los desprestigiadores del Narayana Causal Krishna, incluidos algunos que juran 
ser seguidores tradicionales de Krishna?  

 Podemos encontrar teorías económicas, filosóficas, desligiosas, etc., bestiodemoníacas, porque la 
falsedad conveniente egoísta empuja al bestiodemoníaco a perpetrar sus crímenes, convencido o no 
sobre que su finalidad justifica medios. RR: MADI. 

 En países trátricos, si osas opinar contra la escritura X, sus desligacionistas cerrados te va a mirar como 
a demonio, sin importarles que tus argumentos sean 100% verdaderos, en lo que puedan valer las 
verdades relativas de cuarta sub-realidad Bhur. RR: MADI. 

 
FE 

 La fe, bien entendida, no implica sugestión, o auto lavado de cerebro, o repetir como loro dogmas, o jurar 
en falso que “recibí revelación de Dios” cuando en la perspectiva del creyente principiante no pasa de 
apuesta, o amenazas para creer algo, sino poder de profundización multidimensional, y confianza en Dios 
amor. La fe aumenta junto con la vibra cósmica. Tiene más fe el que se da más cuenta de Dios, y el que 
puede usar mejor la parte oculta de su témpano personal metafórico, del cual al Bhur asoma tan poco. 
RR: MADI. 

 Para el desligacionista de algún credo, la fe puede consistir en memorizar y repetir tabúes, volviendo 
dependiente su conducta de esos tabúes, sin importarle si son racionales y éticos con el respeto a los 
derechos humanos, o no. Pero eso, ¿qué tanto conduce a Dios? 

 La fe y la religión esencial debieran ir hacia el mismo destino: Dios. Y sin podvis propuestos para la acción, 
con uso egoísta de la relidesligión, tal meta se aleja.  RR: MADI. 
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 La fe occidental histórica ha sido entendible como “apego rígido y dogmático a un conjunto de creencias 
religiosas”. Pero eso no era la fe multidimensional que insinuó Cristo, cuando dijo: “Si tuviérais tan sólo 
una fe del tamaño de un grano de mostaza, podríais mover montañas”. RR: MADI. 

 La fe de los Narayanas es un poder de interiorización de la conciencia, a la par que una confianza en 
Dios, que se incrementa mediante una forma de vida yógica, según describe el Bhagavad Gita, y que los 
científicos como Penrose y Fritjof Capra en parte han emulado con su profunda investigación matemática 
de la ley natural. No pocas recomendaciones Narayánicas pueden ser aplicadas a la vida cotidiana del 
occidental, porque son leyes naturales hechas por Dios para que al aplicarlas, todos tuviesen una mejor 
calidad de vida. RR: MADI. 

 No siempre el intelecto ayuda a la fe. Puede que personas sin gran educación, pero con buenos valores, 
sean capaces de sentir fes mucho más intensas que titulados de mucha “universidad” trátrica. RR: MADI. 
 

Dudón: ¿En qué porcentaje fe es creer, o el poder de interiorización transdimensional hacia Dios?  
 
Sefo: La fe natural, en el contexto de la ley natural serévica, es poder de interiorización transdimensional hacia 
Dios, por encima de otras definiciones, en un porcentaje de: RR: 91%. 

Sarcásticus: ¿Resulta dignificado Dios cuando desligiosos le atribuyen maldades con lo que llaman “Su” palabra? 
En la era oscura dieron vuelta mucho paradigma religioso, para disponer de carne de cañón, en los fines egoístas 
de guerras hegemónicas. ¿Qué tan ético sería propagar la barbarie hoy, en lugares donde, luego de mucho 
genocidio, esa lacra, del tipo de ideología que sea, ya no predomina? ¿Qué tan legal es lo que atenta contra 
derechos humanos y sociales básicos ajenos? ¿Dios quiere que Sus representantes sean sociópatas, 
sinvergüenzas, ladrones, vándalos, violadores y que a eso se le llame “fe”? Si hay problemas de guerra entre 
Estados, o entre facciones, ¿por qué no llamarle guerra a la guerra, sin insultar que el mismo Dios estaría de parte 
exclusiva de cada bando? ¡Por lo menos que la fe eleve hacia Dios, con amor hacia todos los seres, y no que 
degrade hasta la frecuencia de autodestrucción, VT04%! 

 
FE CATÓLICA 

 La frase: “Si el sol llegara a oscurecer, y no brille más, yo aún confío en El Señor, que no va a fallar”, 
mide: RR: MADI.  

 A lo largo de la historia, maestros y padres bien intencionados que difundieron un buen ejemplo de la fe 
católica, entregaron valores de formación a millones de personas buenas y abnegadas. RR: 100% 
verdadero. 

 Si mide MADI y se midió bien, cualquier frase es unitiva; es decir, que vale para toda persona del lado 
claro de cualquier religión, que lleve rumbo unitivo con Dios. RR: MADI. 

 
FE Y EXPERIENCIA 
 
Ateus: No creo en Dios, porque Dios es un invento que no puede ser objeto de estudio científico.  
 
Sefo: La frase espejo que te podría mencionar un creyente, es: <No creo en la negación de Dios, porque tal 
negación es un invento que no puede ser objeto de estudio científico>. Y quedarían empatados.  
 
Dios mide vibración radiestésica. Solo falta que más interesados lo comprueben. Concuerdo que, en esta dimchian, 
por el nivel evolutivo bajo que tenemos, y por estar en la cuarta sub-realidad, Dios parece un invento, y no Lo 
podemos experimentar en cuanto a lo que podría lograr un serevo en su más alta vibración, que no es de este 
mundo ni de esta dimensión.  
 
No puedes demostrar que Dios no Es accesible a la experiencia de los serevos de más alta vibra, basándote en 
que no podemos experimentarlo ahora.   
 
 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1474 

FE Y TÓMBOLA 
 
Dejarse llevar por la creencia – tómbola: “Yo nací aquí, por lo tanto, mis dioses y maestros son los únicos 
verdaderos”, ¿qué mide en la TVF? RR: 100% falso. Y si hubiese nacido en otro lado, que pudo, estaría jurando 
lo mismo, desde la perspectiva de otra competencia.   

 
LA FE, SEGÚN EL NARAYANA SATHYA 
 
Narayana Sathya: El poder de la fe: Un incidente verídico. La fe es sólo una. No existe la fe ciega. Para la fe no 
hay razón ni estación. La fe y la espiritualidad están más allá de la razón. Es tonto indagar en las bases de la fe. 
RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿A qué se refiere el Narayana Sathya con indagar en las bases de la fe? ¿Acaso en este libro no 
estás indagando sobre las bases de la fe? 

 Sefo: Hay bases relativas y absolutas de la fe. Cuando la fe es descrita por un Narayana, se refiere a la 
función verdadera que naturalmente tiene la fe, y Eso Es divino. Es un poder de atracción de Dios. Si 
usas alguna perspectiva humana, debes comenzar preguntándote: ¿Cuál relidesligión elijo? Si aspiras a 
una relidesligión X, habiendo tantas, sería ingenuo que no indagaras sobre el pasado histórico de la fe X. 
Si no buscas, por ejemplo, en el Google, por “masacres religión X”, te pueden meter el dedo en la boca 
hasta el hombro. En su ignorancia de tiempos oscuros, el humano le ha asociado a Dios cualquier cosa, 
y la ha tradicionalizado, declarándola intocable. Las bases de la religión esencial son de Dios. Las bases 
de las relidesligiones humanas, son libros escritos con palabras humanas. Y no es sinónimo “palabras 
humanas” con “verdades de Dios”. RR: 100% verdadero   

 En la perspectiva de un Narayana, La Base de la fe, vista como fuerza evolutiva ascendente, Es Dios, y 
no tiene sentido indagar sobre ella. Equivale a indagar demasiado sobre Lo absoluto, desde la perspectiva 
limitada de un cupsi de cuarta sub-realidad. De nuevo aplica aquí lo dicho por Shankaracharya: “Absoluto 
Es Aquello ante lo cual, las palabras retroceden”. Pero sí tiene sentido indagar sobre lo que el hombre 
llama “fe”, porque obviamente el concepto ha sido utilizado hasta con fines de tortura, guerra, 
conversiones forzadas, desamores, antipodvismos, todo lo cual, por ser anti-religioso, nada tiene que ver 
con la fe genuina. RR: 100% verdadero  

 (1) Todo pensamiento humano no iluminado es un pensamiento de cuarta sub-realidad, con el cual no se 
puede indagar el nivel Cielo de Dios, donde radica la esencia de la fe; nivel que está más allá de la razón. 
(2) No hay o no hubo iluminados en la Tierra, en los primeros seis meses del 2017. (3) El nivel alma no 
es indagable en su mejor comprensión, ni siquiera por un iluminado VT86%, al cual le falta superar el 
Causal y el Supracausal. (4) Aun cuando se analicen muchas frases MADI de Narayanas, en este libro 
solo se indaga lo expresable en palabras, lo que cabe en una psiquis Bhur no iluminada. (5) Las bases 
humano-terrícolas de la fe son indagables por el hombre. Las bases divinas de la fe, solo son indagables 
por Dios, por Gayatri, y por las almas, en el nivel que a cada uno de estos tres tipos de seres les 
corresponda. RR: 100% verdadero.  

 Tu fe, ¿es igual que la fe de tu maestro? 

 Hay unidades en la profundidad de la ve. En SFO, casi que son unidades vibratódicas, medibles en la 
TVT, aunque también intervienen otros factores. La evolución del serevo. Para Cristo, el “año luz de fe”, 
era el granito de mostaza, con implicancias paranormales que a los no iluminados nos quedan fuera de 
alcance. Si ninguno de nosotros mueve montañas, el “año luz de fe” de Cristo nos pasa por encima. Al 
menos que logremos un átomo de esa fe, moviendo péndulos, que son pequeñas montañas.  

 En una misma creencia, no todos tienen igual calidad transdimensional de fe. Quién no mide vibra tódica, 
ni tampoco la intuye, desconoce la profundidad de la fe de otro, la cual se relaciona con el porcentaje de 
realización de Dios de cada serevo. RR: 100% verdadero  

 La fe natural es como una corriente transdimensional ascendente. Si tienes sensibilidad suficiente, 
puedes notar cuando estás en algún mirador o lugar alto donde algún viento suave sopla hacia arriba; sin 
algún paracaídas que aproveche esa fuerza ascendente, ese viento suave no te elevará. Pues bien, la 
fuerza transdimensional ascendente de la fe es un viento suave permanente pero que no todo serevo 
siente, y solamente te arrastra hacia arriba cuando tienes pureza de lastres. RR: MADI. 
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Narayana Sathya: Cerca de Anantapur hay un centro sagrado de peregrinaje. En un pequeño pueblo adyacente, 
una viuda estaba tratando de darle, con gran dificultad, enseñanza a su hijo, Ramanna. El festival de Shivaratri se 
estaba acercando. En las áreas de Rayalaseema, era costumbre invitar a la casa, para la ocasión, al yerno y a la 
hija. Ramanna oyó de sus amigos que estaban esperando a sus hermanas y cuñados para Shivaratri. Le preguntó 
a su madre si él tenía alguna hermana y cuñado, dónde estaban viviendo y si vendrían para Shivaratri. Su madre 
había tenido una hija antes de él, pero había muerto en la infancia. RR: 100% verdadero. 
 
La memoria de la muerte de esa hija trajo lágrimas a la madre. Suprimiendo su aflicción, sin embargo, ella le dijo 
a su hijo: “Cariño, tienes una hermana”. El hijo imploró a su madre que le dijera dónde se encontraba para que 
pudiera traerla a ella y a su esposo para Shivaratri. Finalmente, cediendo a sus requerimientos, la madre buscó 
satisfacerlo diciendo: “En Srisailam tienes a una hermana llamada Bhramaramba y el nombre de su esposo es 
Mallikarjuna”. 
 
Narayana Sathya: El niño, entonces, dijo: “Madre, vamos ambos a Srisailam y traigamos a mi hermana y cuñado 
y celebremos Shivaratri”. Él tenía completa fe en las palabras de su madre; estaba decidido a traer a su hermana 
y cuñado de alguna forma a su casa. La madre estaba en un aprieto. Usó varios argumentos para evitar el viaje, 
y finalmente dijo que tendría que quedarse en la casa para hacer los arreglos para su hija y cuñado. El muchacho 
respondió que él iría solo y traería a su hermana y cuñado. 
 
Para complacer al hijo, la madre lo envió a Srisailam con algunos aldeanos que iban para allá. Llegaron a Srisailam. 
La madre les había dado instrucciones a los aldeanos para que en Srisailam llevaran al muchacho a los santuarios 
de Mallikarjuna y Bhramaramba y lo trajeran de vuelta. Los aldeanos lo llevaron al templo de Mallikarjuna. Le 
mostraron el templo y dijeron que Mallikarjuna estaba dentro. 
 
El muchacho gritó: “Bhava, Bhava” (cuñado), y entró corriendo al templo. Al entrar él, los sacerdotes lo detuvieron. 
El muchacho gritó: “¡Bhava! Por favor, háblame”. El “cuñado” estaba silencioso. El muchacho pensó que ya que 
su cuñado no lo había visto, él no podía reconocerlo ahora. Mientras tanto, los sacerdotes pensaron que el 
muchacho había perdido la cabeza y lo echaron del templo. 
 
Ramanna estaba seguro de que su “hermana” lo reconocería. Fue al santuario de Bhramaramba y gritó fuerte: 
“Akka, Akka” (hermana). 
 
Se retorcía en el suelo y gritaba llorando: “Hermana, háblame”. Los sacerdotes de ese templo también pensaron 
que el muchacho era demente y lo echaron. Ramanna estaba sumido en el dolor, al pensar que regresaría a casa 
sin su hermana y cuñado. Los aldeanos que lo habían escoltado a Srisailam permanecían dentro del templo, 
dedicados a sus rituales. Ramanna estaba solo fuera del templo. 
 
Vio una gran roca. Trepando por ella, gritó: “Mi madre no me perdonará si voy sin mi hermana y cuñado. Hasta 
mis amigos se reirán de mí. No regresaré. Si mi hermana y cuñado no vienen conmigo, terminaré mi vida 
aquí mismo”. Tan firme era su fe en las palabras de su madre. La fe de esta clase nunca falla. Gritando 
“Akka, Akka”, él saltó de la enorme roca. RR: 100% verdadero.  
 
En este momento, una voz dijo: “Maridi Ramanna, Maridi Ramanna” (joven cuñado, Ramanna). Desde otra 
dirección se oyó una amorosa voz femenina: “Thammudu, Thammudu” (hermano menor). Cuando el 
muchacho saltó, quedó sostenido por ambos lados por el Dios Mallikarjuna y la Diosa Bhramaramba. Este 
espectáculo fue presenciado por todos los peregrinos presentes allí. RR: 100% verdadero  
 
Mallikarjuna y Bhramaramba apareciendo en forma humana, llevaron al muchacho a su casa en su pueblo 
natal, compartieron todos los deliciosos platos preparados por la madre y luego desaparecieron. RR: 100% 
verdadero  
 
Narayana Sathya: Observen cómo lo Divino respondió a la fe sencilla de un muchacho inocente. La fe puede lograr 
cualquier cosa. ¿Quién tiene derecho a hacer una distinción entre una fe “genuina” y una fe “ciega”? 
Algunos podrán considerar al muchacho Ramanna como un niño cándido e ingenuo, que podía creer cualquier 
cosa en su inocencia. La fe del muchacho era una fe firme, inquebrantable, que emanaba de un corazón puro. Se 
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ha erigido un gran santuario sobre el punto donde la pareja Divina rescató a Ramanna. Es conocido como el templo 
de “Maridi Ramanna” (más tarde llamado el templo de “Mythili Ramanna”). Es erróneo pensar que tales milagros 
no suceden en este Kali Yuga. La manifestación de la Divinidad trasciende los límites de tiempo, espacio 
y circunstancia. RR: MADI. 

 Fundamentalisto: Eso no es verdadero, porque no aparece en mi escritura.  

 Preguntócrates: ¿Le niegas poder y derecho a Dios para ayudarle a personas buenas y suficientemente 
puras de otros pueblos, solo porque no aparecen en tu libro? 
 

Narayana Sathya: De allí que el primer requisito es el cultivo de la fe. El que no tiene fe no puede lograr 
nada. Con fe, lo puede lograr todo. La fe genuina es el fundamento para la realización de Dios. A menudo 
he dicho: Donde hay confianza, hay amor; donde hay amor, hay paz; donde hay paz, hay verdad; donde 
hay verdad, hay bienaventuranza; donde hay bienaventuranza, está Dios. RR: MADI. 
 
Realicen a Dios por medio del amor. Si desean realizar a Dios, deben estar inmersos en bienaventuranza. Para 
experimentar bienaventuranza, deben practicar la verdad.  Con este fin, deben instalar la paz en sus corazones. 
Para lograr la paz, deben cultivar el amor. Es la confianza la que produce el amor. RR: MADI. 
 
Hoy en día, la fe va como un vaivén hacia arriba y hacia abajo. Es un continuo proceso de nacimiento y muerte, fe 
en un momento, que se vuelve incredulidad en el siguiente, y así sucesivamente. Con una fe que va y viene, no 
podrán descubrir la realidad inmutable y eterna. RR: MADI. 

 
Narayana Sathya: La fe total en la Divinidad interior es confianza en uno mismo. Esta es la base sobre la 
que han de levantarse las paredes de la satisfacción con uno mismo, con el sacrificio como techo, para 
que la mansión de la Realización personal esté completa. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Cómo se relaciona este altibajo de fe, con altibajos en la vibra tódica? 

 Sefo: Si la fe es definida como poder de interiorización hacia Dios, entonces está relacionada 
directamente con la vibra tódica, pues en ambos casos, Dios Es La meta. A mayor VT logre un serevo 
racional, tendrá mayor poder de profundización, y mayor certeza sobre que Dios existe. Pero si en lugar 
de manejarse como persona cielo, (manteniendo alta su VT la mayor parte del tiempo), se maneja como 
ascensor, con altibajos de fe y vibra, la experiencia de Lo Divino le será esquiva. Y si permanece anclado 
en el tamoguna, toda percepción estará limitada al tamoguna. RR: 100% verdadero  

 Fulano nace con una vibra tódica de largo plazo, que es más difícil de modificar, y que representa su 
avance evolutivo. Sobre eso se superponen las variaciones de corto plazo, que son ampliamente más 
para bajar que para subir. El que nace con mayor VTLP, hay mayor probabilidad que tenga algún tipo de 
experiencia transdimensional, especialmente en la transición hacia encontrar su deber de esta vian, en 
qué debe misionar.  

 En 1970, a este autor, el clarividente César Capdeville le anunció: “Tu principal problema van a ser los 
altibajos de energía”, y, “más adelante en tu vida aprenderás cómo controlar la energía, para evitar esos 
altibajos”. Obviamente las contaminaciones de una sociedad trátrica, no son fácil de esquivar, y menos 
cuando creces inmerso en ella, y te presentan, por ejemplo, alimentos degradantes, como necesarios. 
También esto vale para los clérigos de tradiciones come-carne. Hubo un tiempo en que la raza humana 
no tenía idea de proteínas vegetales que reemplazaran a la carne. Todo llega a su tiempo, y las culturas 
evolucionan, para bien, o para mal. Si las cosas marchan para mejor en la Tierra para la gente que 
sobreviva a la selección natural por baja vibra que viene, más adelante, más y más gente aprenderá a 
alimentarse del prana, sin comer ni vegetales. Pero para eso se necesita una vibra alta, y no solo 
imaginarse narcisamente que uno tiene vibra alta, porque le dio eso en la TVT, usando el modo activo, 
es decir, midiendo sus deseos. RR: 100% verdadero  

  
AVATAR VT97%: Algunas personas declaran “No tengo fe en Dios”. Esta es una afirmación carente de sentido. 
Si no tienen fe en Dios, ¿en quién tienen fe? Sólo cuando se desarrolla fe en Dios es que uno puede tener fe en 
todo lo demás. Por lo tanto, deben desarrollar fe en Dios en primer lugar. Con fe en Dios, se puede lograr éxito en 
todo emprendimiento.  RR: MADI. 

 
Hoy en día, el hombre tiene fe en todo lo que sea del mundo objetivo. Por ejemplo, cuando una noticia aparece en 
un periódico de que tal o cual persona murió en Rusia bajo tales o cuales circunstancias, creemos en esa noticia 
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sin la más mínima duda. ¿Cómo es que creemos en esa noticia? ¿Quién nos dio esa noticia? Solamente por el 
periódico. Creemos en los periódicos, pero somos incapaces de creer en una experiencia nacida de la verdad 
eterna y en su práctica en la vida diaria. A fin de desarrollar firme fe en la verdad eterna, debemos cultivar 
nobles cualidades. Éste es nuestro deber principal. Al hacerlo, nuestra fe en Dios también aumentará. 
Desafortunadamente, hoy en día estamos desechando nuestra fe en Dios y creyendo en lo que otros dicen. 
Así es cómo entramos en el camino equivocado. Debemos desarrollar autoconfianza primero. Sólo entonces 
podremos desarrollar fe en cada aspecto de la creación de Dios. RR: MADI. 
 
Ayer alguien me preguntó cómo desarrollar fe. Le contesté, la fe es una forma de vida. Es algo natural al 
hombre. El mismo sentimiento de Yo soy significa fe. Yo soy significa yo existo. El mismo Soy (existencia), 
denota fe, sin fe en vuestra existencia, no pueden vivir ni por un momento en el mundo. RR: MADI. 
 
Dios responde a las oraciones de los devotos y viene en su rescate solamente cuando tienen pureza de 
corazón. El que tiene un corazón puro puede alterar hasta la Voluntad Divina (Sankalpa) de Dios. Es el 
deber primero de los devotos el cultivar nobles pensamientos y realizar acciones sagradas. En el curso 
normal, la Voluntad de Dios no puede ser alterada. Pero a veces, Dios cambia Su Voluntad (Sankalpa) en 
respuesta a las oraciones de un devoto que es sincero y puro de corazón. El devoto tiene el poder de 
cambiar la Voluntad de Dios. La devoción no significa la mera expresión vocal de oraciones; uno debe 
tener un corazón puro. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Narayana Sathya: Tres principios están expuestos respecto a la espiritualidad. Estos son: 

 No pongan toda vuestra fe en sus cuerpos porque no saben qué va a ocurrir en cualquier lugar y en 
cualquier hora. RR: 100% verdadero  

 No pongan toda su fe en el mundo externo. RR: 100% verdadero  

 Nunca abandonen su fe en Dios. Una vez que sean totalmente conscientes de estos tres principios, 
pueden alcanzar lo que quieran. RR: 100% verdadero  

 
 
FELICIDAD 
 
Optimisto: La búsqueda de la felicidad caracteriza al ser humano.  
 
Payaso: Ni tanto. ¡Demasiada felicidad, me sofoca! 
 
Apegón: Como ese que murió en la noche de bodas, de paro cardíaco.  
 
Sarcásticus: Sherlock Holmes diría que el humano busca problemas.  
 
Apegón: La mayor felicidad en la Tierra es una buena relación sexual. Sefo, mide mi aforismo. Comenta.  
 
Sefo: Me mide:  

 La mayor felicidad en la Tierra es una buena relación sexual. RR: El péndulo se mueve con una elipse 
muy ancha, casi circular, cargada entre el 50% y 60% falso. Es decir, entre absurdo y falso.  

 La relación sexual, lo más que suministra, es placer asociado al cuerpo biológico, es decir, animal, pero 
la felicidad no es un placer animal. RR: MADI.    

 Al medir “felicidad Bhur” en la TVT, el péndulo oscila cerca del límite superior de la dimchian Bhur. En 
cambio, el sexo a por placer, hetero u homo sexual, miden por debajo de VT17%. RR: MADI. 

 Felicidad y placer sexual no son lo mismo. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Avatar VT97%: La felicidad es unión con Dios. RR: MADI.  
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o Se está refiriendo a los humanos, pues habla para nosotros, y al hablar de ese modo, deja implícito 
lo que en SFO se denomina “evolución espiritual serévica”, a la cual el Narayana Sathya en ocasiones 
se refiere como “nivel espiritual”.  

o Si la felicidad es unión con Dios, da igual decir: “El hombre busca felicidad”, que: “El hombre busca 
a Dios”. Pero los cinco tipos de serevos humanos, no entienden lo mismo por Dios ni por felicidad. 
De modo que en la perspectiva no iluminada de acá abajo, Dios y felicidad no son sinónimos, y, 
menos, para los creyentes en la teología infernalista eternalista, según la cual, es sabio el terror por 
Dios, puesto que se dedican a infundirlo. RR: MADI. 

o La frase: “No hay felicidad serévica más alta que la del alma libre en VT120%”, mide: RR: MADI. 
o Lo complejo de más dificulta lo feliz, pero hay bienestares imposibles de lograr sin complicarse lo 

necesario, hasta develar cómo es la ley natural cosmogónica que gobierna cada tema de interés. 
RR: MADI. 

 
FILOSOFÍA 

 En SFO, filosofar es organizar información unitiva y resolutiva de la visión personal del Todo, en el 
contexto de lo que se puede hacer desde el Bhur. Cada uno tiene su estilo para organizar información, 
en su vida – antivida, y usualmente se organiza información sobre un subconjunto del Todo; como fulano, 
para temas de su trabajo. Mejor si la información es organizada de modo que eleve hacia Dios, porque 
eso aumenta probabilidades de que tal organización de ideas se acerque a la ley natural multidimensional. 
RR: MADI. 

 Es mejor no hablar de filosofía elevada ante gente que solo resuena con hablar de su parentela. Para no 
caer plomo. No obstante, mucha gente simple que solo habla de su parentela es capaz de dar más amor 
que algunos filósofos que han secado su sentimiento, y flotan en una racionalidad sin ananda. Corazón 
e intelecto deben marchar lo más armonizados que sea posible, o no hay ascenso por el arcoíris 
vibratódico. RR: MADI. 

 
FILTRO 
 
El filtro pasa verdades y ataja falsedades, de paradigmas, principios, y dogmas  
 
Filtrar correctamente lo verdadero de lo falso, respecto de afirmaciones asociables a la ley natural, es una 
necesidad de sobrevivencia. Ni creer, ni no creer todo, quedándose apenas con uno de esos dos extremos 
bipolarizados, armoniza. RR: 100% verdadero. A una chica que les dice “sí” a todos, no le va bien. El nihilista 
extremo que lo niega todo, muere rápido. Si no muriese rápido, no sería nihilista extremo, porque no negaría leyes 
naturales como respirar, comer, la necesidad de disciplinarse y trabajar para vivir dignamente, etc., y no sería 
100% nihilista. RR: 100% verdadero. El nihilista capta que mucha afirmación humana es falsa, y no quiere hacerse 
problemas aceptando lo falso. Pero ¿cómo filtrar lo verdadero por aceptación, y lo falso por descarte, sin usar 
alguna ley natural que permita discernirlo de modo fácil? De no haber tal ley natural que permita filtrar lo verdadero 
de lo falso, en cuanto a afirmaciones sobre la ley natural, la ley natural sería un callejón sin salida evolutiva. 
Estaríamos condenados a la apuesta ignorante. Como este autor apuesta a que Dios no comete errores, usa la 
radiestesia estilo Sathya SFO, para medir y filtrar aspectos antes no considerados por el hombre sobre la ley 
natural. Aparte este filtro, se necesita el filtro racional, pero no sin base alguna de categorías, sino por lo menos 
haciendo un buen resumen de la ley natural multidimensional, y apostando a una buena cosmogonía, usando el 
método para filtrar por separación, lo verdadero de lo falso. RR: 100% verdadero.  
  
Antes de aceptar alguna afirmación dogmática relidesligiosa, al menos habría que preguntarse: ¿Y cómo quedaría 
mi concepto personal de Dios, si aceptara la afirmación X como paradigma para mi vida personal? ¿Sería Dios 
Amor? ¿Quedaría el perfil proyectado de Dios, omnipotente, omnisciente, eterno, justo, etc., todo lo alto vibrante 
atribuible a Un Dios capaz de crear y desvanecer universos, cíclicamente, durante toda la eternidad?  
¿Merece Dios que yo acepte cualquier afirmación basura de Él, como que únicamente ayuda a la religión X, y 
manda que ellos maten a los no creyentes en lo suyo? Si Dios hubiese tenido tal odiosidad contra los humanos, 
¿para qué se habría molestado en crearnos? El concepto de preguntarse esto, mide: RR: MADI. 
 
Al afirmar el genocida bajo-vibrante que actúa en nombre de Dios, extirpa toda ética, de lo cual se desengañará 
tarde, y sin remedio para la antivida que pasó, cuando le llegue la hora de su juicio del Burdo Alto. Entonces dirá: 
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¡Cómo una ideología dogmática desligacionista me pudo envenenar tanto! A la par que le llegará la pesada 
convicción de estar forzado a sufrir por todo daño causado a cada fulano, daño por daño, en igual magnitud que 
el daño que hizo, directa e indirectamente, para lo cual difícilmente le alcanzará una sola vian. Si dañó a muchos, 
serán muchas vianes pagando deudas, con sufrimiento. RR: MADI. 
 
Dándonos la oportunidad de evitar exceso de sufrimiento personal futuro, ¿por qué no chatear por ICR, usando la 
TVF, o tabla de verdades y falsedades, y detectar los insertos bestio-demoníacos, que humanos equivocados 
pusieron como dogmas de la relidesligión X, Y o Z, ya sean considerados líderes, o que hayan actuado tras las 
bambalinas? Como, por ejemplo, el dogma de odiar a personas de otras relidesligiones. RR: MADI. 
 
Cuando fulano ve cerrados los caminos, cuando el mundo le es ancho y ajeno, porque le implantaron una tratra 
anti-pódvica que solo conduce a los abismos vibratódicos, se frustra, y comienza a odiar al mundo. ¿A quién o a 
qué echarle la culpa? ¿A los organizadores de la tratra que causa el daño? ¿A procreación excesiva por descontrol 
de los deseos humanos, empujando a guerras, por falta de recursos? ¿Al egoísmo propio del Bhur, donde unos 
acaparan mucho, y otros, apenas comen? ¿Por qué no ver nuestra situación altamente contaminada de 
bestiodemonismo, como algo obvio a superar, del inicio de la evolución de seres asociados a almas, que debemos 
comenzar cometiendo errores y pagando las consecuencias, para aprender a escaparse por el portal vibratorio 
superior, hacia dimchians menos cuasi-infernales, más felices? RR: MADI. 
 
En este juego cósmico de niveles, apenas partimos con la primera de cinco dimensiones-niveles, donde solo en la 
última existe felicidad plena, y de la cual, esencialmente, como almas, jamás nos hemos movido, y nunca nos 
moveremos. Pero acá abajo, actuamos desde la contaminación espiritual, haciéndonos daño a nosotros mismos. 
Alguna vez eso terminará, pero no para todos al mismo tiempo. Los que cumplen etapas al vibrar lo suficiente, se 
van de la dimensión. RR: MADI. 
 
FIN DEL MUNDO 

 Midiendo en una T%, con una vez por cada 1%, ¿cuántas veces ha sido predicho el fin del mundo los 
últimos diez mil años, por humanos? RR: El péndulo se sale de la tabla. Más de 100 veces.  

o ¿Ídem, ampliando la escala en 10 veces? RR: El péndulo se mueve en 34%. Si estuviera bien 
medido, significaría que 3400 veces.  

 Hinduismo: El fin del mundo será por fuego. RR: El péndulo gira y gira.  
o Está ambiguo qué es “mundo”, y qué es “fuego”.  
o Si “mundo” es la dimchian Bhur completa, lo sólido alguna vez se fundirá, por calor, según se 

acerque a las órbitas veloces del centro de las galaxias, con fuerzas de marea impensablemente 
grandes que generan calor por roce, llegando a formar parte de estrellas, cuyo gas será tragado 
por los respectivos agujeros negros, convirtiéndolo en materia pre-atómica, y finalmente en 
espacio, el cual también será reabsorbido hacia la dimchian Astral. Afirmación que mide: RR: 
100% verdadera.  

 El fin de la dimchian Bhur será por fuego. RR: El péndulo gira y gira. 

 El fin de la actual raza humana será por fuego. RR: El péndulo gira y gira. 

 El fin de mucha materia sólida, incluida la materia de la Tierra, ocurrirá cuando se caliente, según se 
acerque al centro de las galaxias, y se funda. RR: 100% verdadero. 

 El fin de la actual raza humana no está predeterminado, pero sí puede depender de cómo se porte la 
humanidad. RR: 100% verdadero. 

 Habrá vida humana en la Tierra al menos por los próximos 10 000 años. RR: 100% verdadero. 

 ¿Ha habido predicadores fulminantes que predijeron el fin del mundo, con la idea de que todos los fieles 
les regalaran a ellos sus bienes, y quedárselos? RR: Sí.  

 
FORTUNA ESPIRITUAL 
 
Dudón: ¿Cómo lograr una fortuna espiritual? 
 
Sefo: Pregúntaselo a la Madre Teresa de Calcuta.  
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Dudón: ¿Y cómo, si ya murió? 
 
Sefo: Su robot biológico de tecnología divina, o cuerpo, ya no está, pero sí el legado de sus obras, y, “por sus 
obras los conoceréis”. También puedes usar el ICR, y respeto, para consultarle. El serevo que vino como Madre 
Teresa de Calcuta, tiene una buena Web en el Internet Cósmico, de modo que podrá responderte en términos de 
afirmaciones, negaciones, o porcentajes, en T% o 2T%, vía ICR.  
 
La fortuna espiritual es de luz de chiansar alto. Cuando cavas en tu profundidad minera, encuentras lo que brilla, 
y el oro espiritual es lo que acumulas con podvis o virtudes elevadoras en acción.  
 
DESLIGACIONISMO DOGMÁTICO INTOLERANTE 
 

 Hay gente que no sospecha que su movimiento, o secta, o relidesligión, los está alejando de Dios. Y todo 
quizá por mentiras ajenas, heredadas, porque fulano o zutano juraron que X tratra venía directa de Dios, 
y mintieron. RR: MADI.  

 Las organizaciones que promuevan lo degradante violento y además prohíban pensar, por parte baja son 
desligacionistas intolerantes. RR: 100% verdadero.  

 Pensamiento de líder desligacionista engreído: Que un “mequetrefe aparecido de la nada” ose 
mencionarle a él, un representante de “la única tradición omnisciente”, algo distinto, que él no domina, es 
digno del mayor de los desprecios. Ningún desligacionista que se considere maestro, o con algún grado 
de maestría en su tradición, espera aprender de un mequetrefe insignificante aparecido de la nada, que 
ose hablar algo divergente de la tradición "omnisciente" de sus maestros. 

o Tal discriminación, obviamente degradante, no es que no tenga vigencia. Este autor la 
experimentó cuando fue a tratar de enseñarle radiestesia estilo Sathya SFO, a gente de algunos 
movimientos espirituales, o iglesias. Salvo en un caso, no hubo influencia alguna. Fue como 
hablar con parlantes que emitían dogmas grabados.  

 La ley natural universal es para todos los seres, y supera con creces a cualquier tradición humana. ¿Qué 
adelanta cerrarse tanto, en este contexto? ¿Será que, al dogmático cerrado intolerante, ni Dios podrá 
enseñarle algo, pues todo ya está contenido en su libro que llama “revelación”?  

 Fundamentalisto: Nadie, sino mi profeta cuando vivió, realizó milagros. RR: 100% falso.  
o Dios no necesita pedirle permiso a fulano para realizar milagros, directos, o a través de algún 

serevo avanzado. RR: MADI. 
o Ningún profeta fabrica milagros o revelaciones genuinas; todos estos vienen de Dios. Los falsos 

inventan “revelaciones” que no son tales. RR: MADI. 
En India, le querían quitar un inmueble a la Madre Teresa de Calcuta, porque antes de ser abandonado, fue un 
templo de alguna divinidad; en el inmueble, ella atendía enfermos de todas las relidesligiones. Un policía detuvo a 
la turba diciendo: “A nadie se le quita la oportunidad de venir a adorar a Dios con servicio a estos enfermos, tal 
como está haciendo ella. ¿Quién se ofrece?” Poco a poco la turba comenzó a disminuir, y dejaron de molestarla.   
 

 Si Dios solamente hubiese autorizado lo que aparece en la escritura sagrada del desligacionista 
intolerante de la relidesligión X, el universo no funcionaría. Vale para todo X. Incluso vale para todas las 
que el hombre llama revelaciones, sumadas, haciendo la vista gorda a las incoherencias entre unas y 
otras, y, a veces, hasta dentro de apenas una. RR: MADI. 

 Para mucho desligacionista intolerante, las leyes naturales que no conocen son del demonio, no de Dios. 
Ni los ateos desprecian de esa manera la obra de Dios. No Lo reconocen, que es distinto, pero hay ateos 
que se maravillan con descubrimientos sobre la naturaleza, que los descartadores de todo lo que no 
aparece en su escritura, consideran obra del demonio. RR: 100% verdadero.  

 La rueda mundial de las religiones no funcionará bien mientras queden grupos importantes de terroristas 
dispuestos a imponer su credo a sangre y fuego. RR: 100% verdadero.  

 ¿Le alcanzan a Dios Su sabiduría y Su poder para diferir de los dogmas desligacionistas intolerantes 
violentos? Si respondes que no, asumes que para ti Dios no es ni omnisciente ni omnipotente. Aun siendo 
obvia la respuesta positiva, el desligacionista más intolerante y dominado por el tamoguna y por el mal 
rajoguna, jamás supone que su credo pueda incluir errores.   
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 El desligacionista más ignorante y cerrado, jamás se entera cuando Dios envía un Narayana como 
mensajero. RR: MADI. 

 El desligacionista cerrado suele no tener una media de VT alta, pues, aparte aceptar lo que le impusieron 
como educación, no le alcanza para más. RR: 20% verdadero.  

 Después de una hora de prédica fulminante, hablando un predicador fulminante horrores sobre el infierno 
eterno, personas condenadas y Dios castigador, la VTCP promedio de quienes le escuchan, y creen, cae 
en un promedio de: RR: 5%. Es decir, salen más deprimidos de la sesión en el templo, y más horrorizados 
de Dios.  

 Mientras más ignorante sea el rígido, con mayor fuerza dogmatizará que innovar es pecado. RR: 100% 
verdadero.  

-o-o-o- 
 

Fundamentalisto: Puro mi credo está bueno, y el ajeno está malo. Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra 
del demonio. RR: 99% falso. 
 
Preguntócrates: Dime, fundamentalisto, ¿puede Dios manejar más leyes naturales de las que aparecen en tu 
escritura? 
 
Fundamentalisto: Sí.  
 
Preguntócrates: Entonces, ¿cómo es que afirmas que todo lo que no aparece en tu escritura, es obra del demonio? 
 
Fundamentalisto: (Sin respuesta).  
 

-o-o-o- 
 
Dudón: Mide el dogma violento de la imposición matarife que varias relidesligiones han aplicado: “El mejor no 
creyente en lo mío, es el no creyente muerto”.  
 
Sefo: El péndulo oscila en 100% falso y anti-religioso. Y si preguntas: ¿Qué tan pódvico o anti-pódvico es, con 
podvismo a la derecha, y anti-podvismo a la izquierda?, el péndulo oscila en RR: 100% anti-pódvico.  
 
Dudón: ¿Tiene un fundamentalista cerrado en su tratra derecho a ser terrorista? 
 
Sarcásticus: A él no le importa, cuando le mintieron que pecar contra el amor a todos los seres, al nivel del 
terrorismo, era sagrado, y se lo tomó como dogma. Es su cultura. La historia muestra que cualquiera puede pensar 
como quiera, mientras no lo maten por eso. Mientras se lo permitan, alegando que es su “religión”, para él, estará 
correcto. Mientras la ley trátrica lo declare obligación para “salvarse”, lo considerarán bueno. Evolución espiritual 
adelante, si las cosas cambian para mejor, la ley cambiará, y para conservarse dentro de la ley, fulano ya no podrá 
ser terrorista desligioso. La legalidad es relativa a la frontera política. Dictadores trátricos han impuesto cualquier 
cosa como ley. Súmale amenazar al que cambie, y será legal que el blanco sea negro.  
 
Preguntócrates: Fundamentalisto: ¿Qué piensas de esta frase: “Toda ley natural que no figure en tu escritura, es 
obra del demonio”? 
 
Fundamentalisto: ¿Pensar? ¿Para qué? Tu frase no aparece en mi escritura y punto. Es obra del demonio. El reino 
de los cielos no es para soberbios que piensan. Una canción religiosa revelada por Dios lo afirma: “No has llamado 
ni a sabios ni a ricos; tan solo quieres que yo te siga”.  
 
Preguntócrates: Dime fundamentalisto, para ti, ¿Dios Es sabio? 
 
Fundamentalisto: Sí.  
 
Sarcásticus: Por lo tanto, a Cristo, Dios debió haberlo condenado, según esa canción, porque demostró sabiduría.  
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Fundamentalisto: Guarda silencio. 
 
Ateus: Prefiero el ateísmo a enredarme con tanta contradicción sobre Dios. Fundamentalisto desprecia a los 
sabios, pero asume que Dios es sabio, y Cristo también.  
 
Preguntócrates: ¿Y qué con eso de que Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza? 
 
Sefo:  

 La frase: “Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza”, mide: RR: Gira y gira.  

 Dios no tiene imagen esencial. RR: MADI. 

 Lo más cercano del serevo humano a Dios, su alma, no fue “hecho”, sino que es tan eterno como Dios 
Mismo. RR: 100% verdadero.  
 

Dudón: ¿Qué mide en la TRA, lo siguiente?: “Al que no quiere creer, no le bastan mil razones. El que cree, no 
necesita razones”.  
 
Sefo: RR: El péndulo gira y gira.  

 La frase: “Al fundamentalista cerrado únicamente en lo suyo que no quiere creer algo distinto, no le bastan 
mil razones. El fundamentalista cerrado que cree únicamente en lo suyo, no tolera razones”, mide: RR: 
MADI. 

o Mucha gente no conoce otro tipo de “fe” que cerrarse dogmáticamente en su creencia, omitiendo 
al resto, sin ni siquiera interesarse por analizar si al menos es posible aprender algo sobre la ley 
natural de Dios que le es desconocida. RR: MADI. 

 Habrá que medir otras frases, algo relacionadas con la misma pregunta de Dudón, cambiando algunas 
palabras, buscando dónde está el problema, filtrando aciertos de errores. El péndulo gira cuando hay 
errores en la pregunta, o cuando hay diversidad de respuestas que simultáneamente cumplen y no 
cumplen, quitándole validez de norma a la afirmación. 

 La verdadera fe es 100% dogmática. RR: 100% falso.  

 ¿Qué tan dogmática debería ser la verdadera fe, de un serevo avanzado, midiendo en una T%? RR: El 
péndulo gira y gira.  

 La fe de un serevo iluminado no es dogmática sino experiencial. Más que creer, sabe. RR: MADI. 

 Hay casos en que fulanos de mente abierta que no querían creer algo, se dan a la razón. RR: MADI. 
Nadie quiere creer que se le murió un ser querido, cuando le avisan, y el primer impulso es a querer 
dudar, a que puede estar equivocada la información, para darse esperanza. El apego a declarar dogmas 
como válidos aumenta cuando matan al fulano que declara no creerlos. La violencia totalitaria desligiosa 
no transforma afirmaciones bestiodemoníacas en verdades de Dios. RR: MADI. 

Dudón: ¿Qué le dirías a una mujer desconocida que está gritando de dolor en la calle porque se le murió su hijo, 
y reniega contra Dios? 
 
Sefo: Lo que perdió, no se llena con palabras. Si ninguna palabra le devuelve a su hijo, ninguna palabra basta. 
Dependiendo de la situación, quizá le preguntaría si puedo ayudarle en algo otro. No es llegar y hablarle a alguien 
en la calle, y menos cuando tiene una emoción fuerte. Por cómo están las cosas, incluso si la abrazas para darle 
consuelo, te puede mirar como degenerado.  
 
Dudón: ¿Y después, cuando se hubiese calmado? 
 
Sefo: Cualquiera que renegó verbalmente de Dios, ya declaró que no tiene fe. Si desea eso, ¿para qué llevarle la 
contra, si volverá a perder la calma de nuevo? La renegación de Dios es una violencia. Habiendo violencia, 
decretada por fulano o fulana mismos, no se está en condición de acercarse a la verdad. De aportarle algo, tendrá 
que ser en otro momento, comenzando a hablar el tema indirectamente. Hay personas de mentalidad práctica que 
no entienden la teología y la filosofía, e interpretan las palabras que te gastas con ellas, o ellos, como: “Este fulano 
está tratando de engañarme”.   
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La mujer de los gritos en la calle tenía un apego fuerte por su hijo, y perdió hijo y paz juntos. Eso le durará mucho 
tiempo. No acepta ni conoce cómo funciona la ley natural de Dios, en la modalidad Bhur lograble para ese 
conocimiento. Mientras no le nazca a ella el propósito genuino de profundizar en Sathya, polmá no se le puede 
inyectar fe ni visión armonizante de mundo con jeringa. Polmé, con personas avanzadas se podría dialogar algo, 
incluso en ese estado, que de cualquier manera será más pacífico. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo podrías no renegar de Dios en un caso así? 
 
Sefo: En una tormenta de emociones que ya te cogió, no te sirve ponerte a razonar. Cuando he tenido pérdidas, 
o me han llegado karmas de los malos, he ocupado mi mente en pensar en Dios por medio de repetir algún mantra. 
Como “Señor Dios, Ser Supremo”. Algo alivia. Que recuerde, no he renegado de Dios por eso.  
 
Si quiero estar preparado intelectualmente para resistir las pérdidas, tengo que darme un concepto de Dios que al 
menos en el plano racional explique el proceso de nacer, vivir y morir. Implica mejorar el concepto de Dios cada 
vez que puedas. Por regresiones es posible averiguar si la desgracia actual tiene raíz antigua, o si fue causada 
por alguna cadena kármica de comienzo reciente, no relacionada con el fallecimiento que causa el dolor.  
 
¿Cómo estar seguros, sin investigar, si acaso en vianes pasadas fuimos, por ejemplo, parte de las hordas de Atila, 
y que los karmazos no son más que retornos del daño que hicimos a otros, al matar personas y a su parentela?  
 
Aun cuando claramente los buscadores de Dios somos pocos, con otras palabras, el Narayana Sathya dijo que el 
buen buscador de Dios no debe perder su paz, pase lo que pase, mientras no cause males él mismo. Lo cual, aun 
siendo difícil, mide: RR: MADI. 
 
 
DESLIGACIONISMO O FUNDAMENTALISMO DEGRADANTE. PUNTOS VARIOS 
 

 Buscar exclusividad política de grupo en el tema “salvación religiosa”, es un tipo de desligacionismo que 
tradicionalmente ha necesitado de estos dos ingredientes: (1) Autoritarismo dictatorial. (2) Pueblo 
ignorante a quién aplicarlo. RR: 100% verdadero.  

 ¿En qué porcentaje, religioso o anti-religioso, vale como perfil de Dios, aceptar fulano, en su visión de 
mundo personal, que Dios ama a su pueblo, o a su tradición, y que odia al resto, lo suficiente como para 
condenarlos a todos eternamente, menos a ellos, los únicos “salvos”? RR: 100% falso y anti-religioso.  

o En una tabla de porcentajes, ¿qué tanto insulta esto a Dios? RR: 100%. 

 En una tratra invasora de tierras que nunca han sido suyas, habitadas por pueblos pacíficos que no los 
han agredido, ¿qué mide la siguiente prédica de un bestiodemoníaco antes de la batalla?: “A más 
incrédulos degolléis, más salvos seréis”. RR: 100% falso y anti-religioso. A Dios no lo vemos, y a la 
escritura, sí. Por lo tanto, es sagrado convertir mi escritura en ídolo, adorándola más que a Dios. RR: 
100% falso y anti-religioso. 

 Tarde o temprano, los sistemas terroristas infernales obsoletos tienden a perder autoridad y peso en todo 
el mundo, y sus líderes antivitales, incapaces de salir del parasitismo degradativo del odio hacia otros 
credos, se quedan solos. Cuando está en vías una era mejor, como hoy, 2017, poco a poco se 
resquebraja el hielo del desligacionismo trátrico, y el río de la vida reiniciará su flujo hacia el océano. RR: 
100% verdadero. 

 Los líderes del terrorismo infernal, ¿de quién son aliados? ¿Deberían llamarse movimientos espirituales, 
o desligiosos? 

 Las ideologías diversificantes Del Centro Unitivo, ¿no son parte de la cáscara del ego de grupos, que 
impiden al ave del espíritu individual volar, libre, por el cielo de todas las leyes naturales accesibles? 
¿Qué tanto sabían los escritores de los libros de las tradiciones que el hombre llama “sagradas”, sobre 
Sathya, la verdad sobre la ley natural que conduce a Dios, si algunos de ellos ni siquiera tomaron en 
cuenta mensajes de Narayanas, porque no los conocían, y/o no tenían idea cómo detectarlos?  

 Frases desligacionistas: “Dios me quiere a mí, y no te quiere a ti”. “Mi religión es la escogida, pero la tuya, 
no”. “Solo el mío es el grupo religioso escogido por Dios”. RR: 100% falso y anti-religioso. 
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 Al leer cualquier escritura que el hombre llama “sagrada”, conviene preguntarse: ¿Qué porcentaje de este 
texto, si lo aplico a mi vida, causa que yo sea una mejor persona? ¿Qué tanto de estas frases, antiguas 
o nuevas, puede ser aplicado a vivir hoy? ¿Cuáles sí, cuáles no? RR: MADI. 

 Denostar públicamente, y sin tener idea de quién es quién, los mantras que sus respectivos creyentes 
cantan a narayanas, ¿degrada intensamente? RR: Sí.  

 Cada vez que apartemos gente de sus caminos unitivos, como, por ejemplo, cantar a distintos nombres 
válidos de Dios, pagaremos karma por eso. RR: MADI. 

 Hay predicadores fulminantes occidentales convencidos de que el serevo avanzado Cristo es “el único 
que salva”. Si eso fuera cierto, Dios sería injusto. Antes de Cristo no podría “salvarse” ni un solo fulano. 
RR: MADI. Y fuera de este planeta, tampoco, dado que la ley natural de la reencarnación, no es 
algo en que crean.  

 Si algún fundamentalista extremo aceptara que su creencia fuese parcialmente falsa, no sería 
fundamentalista extremo. RR: MADI. 

 Aferrarse conductualmente a tabúes degradantes asegura bajón de VT y decadencia sufriente. RR: 
MADI. 

 Un fundamentalista crea agrupaciones fundamentalistas. Un unitivo, trabaja duro por la unidad del 
hombre con Dios, sin importar credos. En una religión unitiva, las horas santas deben alcanzar a todo 
tiempo consciente. Aislar la “santidad” una hora semanal adentro de los muros de un templo, y hacer 
cualquier cosa afuera, poco tendrá de religioso. 

 La frase: “La fe es más pura cuando te matan si huyes”, mide RR: 100% desligiosa. 

 El príncipe de este mundo es el príncipe de las filosofías. RR: 100% falso. 

 Toda escritura tiene algo de filosofía, en ocasiones bárbara, medieval, o algo más avanzada, pero no por 
ello deja de ser filosofía humana, peor o mejor, según cómo evidencien que vianan los pueblos que la 
siguen. RR: MADI. 

 Una sociedad compuesta por fulanos que se odien unos a otros, no tiene condición de prosperar. ¿Para 
qué tener hijos, si los odias? Lo más cercano de mandamiento del odio, es cuando una escritura 
tradicional ordena a sus creyentes odiar a los incrédulos en los suyo. Como cuando a los ejércitos se los 
entrena y capacita para odiar al enemigo, matándolo. Y cuando no es una sociedad solamente, sino un 
mundo, el sufrimiento tiene potencial de crecer demasiado. RR: MADI. 

 Aquello de cualquier escritura que incite al odio injusto, aleja de Dios y es desligioso. RR: MADI.  

 Soldados para la reli-política: ¿Cómo consigues soldados célibes entre humanos animales, si no es 
inventando el infierno eterno, o premios inexistentes en un Más Allá del que no tienes idea? 

 La religión vive en personas buenas, y la desligión convierte en zombis a los que asesinan sin pensar. 
Malos que se creen buenos.  

 Religión no es matar para imponer lo que una tratra piensa.  

 Cada vez que grupos mayores priorizan odio sobre amor, no es religión lo que aparece.  

 ¿Para no perder guerras, les pusieron más ají a las escrituras? Para el agredido sin justicia, el agresor 
no es un guerrero santo, sino un demonio. Y de Dios, ¿hemos de suponer que es violento, caprichoso, 
como para favorecer solo a una fe terrícola, olvidando al resto?  

 Si en algún momento en que fuese cierto, a un fundamentalista cerrado en lo suyo le dijeras que hay un 
gran maestro enviado por Dios vivo en la Tierra, te quedará mirando como si estuvieras loco, con lástima, 
o tal vez encolerizado, y quizá pensaría algo así: ¿Cómo puede alguien creer que existe otro maestro 
distinto al mío? ¡Pobre condenado! ¡No va a estar entre los 144 000 salvos! 

 Sarcásticus: La letra chica lógica de las consecuencias de tomar literal que de la raza humana terrícola 
de todos los tiempos, compuesta quizá por trillones de personas, sólo se salvarían 144 000, entrega un 
porcentaje tan bajo, casi nulo, que claramente apunta a un “dios” terriblemente injusto, que crearía hijos 
para verlos condenados eternamente, casi en un 100% exacto. Dicen que tal número es una imagen 
literaria. Mienten. Los números están pensados para expresar cantidades, y no poesía. Algún fulano 
escribió eso cuando las doce tribus no totalizaban esa cifra, como proyección muy optimista a futuro, y 
para dejar en claro que si pocos se portaban bien, pocos se salvarían.   

 
Preguntócrates: Fundamentalisto, supón que súbitamente Dios te hablara, y te revelara que gran parte de tu 
escritura es falsa, por haber sido manipulada o hasta inventada por humanos, mintiendo que venía de Dios. ¿Qué 
responderías? 
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Fundamentalisto: Dios solo habló de una vez y para siempre, por mi profeta, en mi escritura. Si se me ocurrieran 
esas ideas demoníacas, las creería un mal sueño, el demonio tentándome. La única verdad es mi escritura.  
 
Preguntócrates: Fundamentalisto: Cuando afirmas que todo lo que no aparece en tu escritura es obra del demonio, 
¿miras en menos las leyes naturales de Dios que no aparecen ahí? 
 
Fundamentalisto: Lo que no aparece en mi escritura es falso. Cualquier disidente peca de soberbia satánica. ¡Solo 
a endemoniados se les ocurre osar decir algo diferente a mi escritura, la única verdadera! 
 
Sefo: Según tú, todos los que piensan distinto a tu dogmática, se encuentran endemoniados. Y si hubieses 
nacido en una familia de otra religión, ¿cuál sería la religión verdadera, la tuya de ese nacimiento, o la que 
tienes ahora? Donde tú nazcas, ¿ésa es la creencia verdadera? ¿La verdad gira alrededor tuyo, te persigue, 
obsesionada, a dónde vayas?  
 
Fundamentalisto, al cerrarte en tu escritura, afirmas, con letra chica: “Ni Dios debe sugerir que mi dogmática no 
es 100% verdadera”.  
 
Hay una serie de fenómenos, cuerpos de seres vivos, y cosas, creados por Dios, o desarrollados por el hombre, 
o leyes naturales descubiertas y no descubiertas, que no aparecen en ninguna de las escrituras antiguas. Con ese 
criterio, tales leyes naturales de Dios, parte de Su sabiduría, quedarían excluidas, por simple afirmación dogmática. 
Siendo así, ¿el “dios” de tu escritura no sería omnipotente? ¿Quién otro habría creado las leyes naturales que no 
constan en tu escritura?  
 
En SFO se valida lo dicho por el egipcio Hermes Trimegisto, hace más de tres mil años: “Toda verdad humana es 
parcialmente falsa”. En SFO se respeta el derecho de otro a opinar distinto, sin mandarlo al infierno por decreto 
escritural trátrico. Y eso, porque la frase: “Aunque el dogma se vista de seda, apuesta humana se queda”, mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Toda relidesligión, sería religión, si no tuviese nada trátrico, nada que traicione la confianza que el creyente le 
asigna, invirtiendo bienes con males, y, simplemente, si hiciera honor a lo que significa la palabra religión. RR: 
100% verdadero.   
 
Preguntócrates: ¿Qué debe hacer un buscador de Dios de mente abierta, con los tabúes degradantes de su 
tradición? 
 
Sefo: Depende en qué tenga como misión, y en qué sienta como deber. Cuando fulano capta que algo de su vian 
personal es degradante, si quiere aumentar su porcentaje de realización de Dios, no tiene otro camino que activar 
su propio filtro de pensamiento, palabra y obra, aceptando lo que eleva y dejando fuera lo que baja vibra tódica.  
RR: MADI. 
 
Desde el punto de vista SFO, luego de medir por ICR-TVF desde el 2010, algunos dogmas relidesligiosos de X 
tradiciones han tomado apariencia de cajón de manzanas pudriéndose. Si estás en el cajón aquel, y aun no te 
pudren tu visión del mundo, necesitas preguntarte, según lo que desees como futuro: “Con estos dogmas, ¿estoy 
realmente avanzando hacia Dios?, y la respuesta vía laboratorio de radiestesia, sería simple: ¡Gane capacidad de 
medir bien, y mida el estimado lector la calidad conceptual de los dogmas que le aprobleman! ¡Mida las escrituras 
completas, una tras otra, preguntando: ¿Qué calidad de concepto de Dios tiene este libro, en una TRA, o TVF? 
RR: MADI. 
 
Por el buscador del Internet Cósmico (IC) es posible preguntar, para aumentar probabilidades de entrar a la lista 
de “los que deben ser destruidos” para que el planeta mejore. RR: MADI. 
 
Si dañamos a muchos, con alta probabilidad seremos sacados luego del planeta por las fuerzas cósmicas no 
menores que lo están interviniendo. RR: 100% verdadero.  
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Fundamentalisto: Mi pastor dice que el alma muere en el pecado. 
 
Sefo: Opiniones hay muchas, pero no todas coinciden con Sathya, la verdad natural, en cuanto a lo que se mide 
por ICR.  

 El alma muere con el pecado. RR: 100% falso.  

 Negar al alma, debido a un error escritural, es negar la esencia de la espiritualidad natural humana, 
prefiriendo adorar como ídolo petrificado a la letra de la escritura, aun con errores obvios. RR: 100% 
verdadero. 

 El alma no es vulnerable a la daga del pecado. RR: 100% verdadero. 

 Parte del deber evolutivo consiste en conocer y aplicar la ley natural que sirve para realizar a Dios, 
sumando lo que se pueda razonar y experimentar acá abajo. La negación del alma significa un 
desconocimiento máximo de la ley serévica de la evolución. RR: 100% verdadero. 

 Apostar a la muerte del alma es tan anti-religioso como apostar a que Dios muere. RR: 100% verdadero. 
 
GGG 
 
GAYATRI 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con las siguientes consultas ICR, en la TVF, TVT, o por el 
método que corresponda:  

 Trimurti, formado por los tres serevos avanzados, Brahma, Vishnú y Shiva, crean, mantienen y destruyen 
este universo. RR: 100% falso. 

 Crear, mantener y destruir universos, es función de Dios Personal, o Gayatri, o Madre Divina, o Trimurti, 
o Shakti, o dimchian Supracausal. RR: MADI. 

 Crear, mantener y destruir universos, no es función que algún serevo pueda realizar sin apoyo de Gayatri. 
RR: MADI. 

 Gayatri es un tipo de ser que manifiesta poderes y funciones muy superiores a las de cada serevo. RR: 
MADI. 

 Gayatri no es una diosa. Es El Aspecto Personal de Dios. RR: 100% verdadero.  

 Gayatri crea, mantiene y destruye al universo tridimchional penta-elemental compuesto de las dimchians 
Bhur, Bhuvá y Svahá, (Burdo, Astral y Causal), en Su propia psiquis, y proporciona la materia para los 
cuerpos de los serevos. Las almas crean sus propios mundos chiansares psíquicos, cuando se asocian 
a cuerpos, en conjunto con Gayatri y otras almas serévicas, y organizan sus cuerpos, pero por sí solas 
no pueden crear, mantener ni destruir universos. RR: MADI.  

 El poder Gayatri no puede fluir completo a través de cualquier avatar que no sea Gayatri mismo. RR: 
MADI.  

 El poder de Gayatri es superior al poder de cualquier serevo. RR: 100% verdadero.  

 A enero 2017, ¿ha encarnado alguna vez Gayatri, con VT100%, en la Tierra, los últimos 14000 años? 
RR: No. 

 ¿Encarnó Parvati, la diosa que llaman consorte de Shiva, en cuerpo de dama, cuando vino Avatar VT97% 
por última vez a la Tierra? RR: No.  

 ¿Gayatri potenció a Avatar VT97%? RR: Sí. 

 ¿Qué tan necio y anti-religioso es descartar a La Persona de Dios, cuando venga, pronto, insultándola 
como a falso profeta, solo porque no aparece con ese nombre en escrituras humanas antiguas? RR: 
100% necio y anti-religioso.  

o Por ley natural, Dios no permite que haya una encarnación más alta de Sí Mismo, que Su 
Aspecto Personal VT100%. RR: 100% verdadero.  

o Gayatri, si encarna en la Tierra, revertirá la tendencia de una la humana en rumbo de 
autoeliminación, ayudando a quienes hayan entendido el sentido del bien, corrigiendo a los 
equivocados, destruyendo a los irreversiblemente perversos, para terminar, dejando el planeta 
a personas que se lo merezcan, sin que haya encarnaciones avatáricas en la Tierra, por muchos 
miles de años más, después de Su venida como Prema Baba. RR: MADI. 

o Este autor ha preguntado una y otra vez: ¿Se autodestruiría la raza humana si Gayatri no 
viniera?, y, la respuesta invariable, siempre ha sido afirmativa. Aun así, por su ignorancia sobre 
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cómo es la ley natural, la mayoría de los humanos será incapaz de captar este evento cósmico. 
Los pocos que tengan intuición suficiente, no es que tengan poco trabajo por delante. RR: MADI. 

 Los avatares tienen tantos poderes, en parte porque Gayatri los potencia con poderes especiales, pues, 
ni con los 16 kalas dominados, el serevo supera a Gayatri, ni menos a Dios. RR: MADI.  

 Cuando los maestros sobre VT86% vienen por sí solos, sin el apoyo expreso de Gayatri, solo tienen los 
poderes que Gayatri les autoriza, menores, pues el poder de un alma de serevo, VT120%, no se compara 
con el poder de La Superalma de Gayatri, VT122,5%. RR: MADI. 

 La transferencia de poderes de Gayatri a Avatar VT97%, en su última venida, aun cuando él ya logró las 
16 kalas de poderes divinos, no fue completa. RR: MADI. 

 Midiendo, al 16 de enero del 2018, la afirmación: “Gayatri encarnará este año, en India”, a este autor le 
mide: RR: 76% verdadero.  

 La plenitud de poderes que Gayatri puede traspasar a un ser evolucionante de VT igual o mayor a VT96%, 
es muy inferior a la plenitud de poderes que puede lograr una encarnación de Gayatri Misma. RR: MADI.  

 
 
GÉNEROS SEXUALES:  
 
Dudón: ¿Qué se opina en SFO sobre la diversidad de géneros sexuales que está apareciendo? 
 
Sefo: Las variaciones psicobiológicas del cupsi Bhur no mandan sobre lo principal eterno de nadie. En esencia el 
hombre es su alma, sin importar el género sexual que tenga. El cuerpo biológico de todos los humanos mide 
VT04%, sin importar que tenga genes hetero, homo, transexual, o de lesbiana. RR: MADI. 
 
Dudón: Televisan un programa de “La Jueza”. Una mujer evangélica, banquetera profesional en organizar bodas, 
fue contratada para organizar una boda entre dos homosexuales. Como no vino la pareja, la evangélica no se 
enteró al firmar el contrato que se trataba de una boda homosexual, y cuando vino a enterarse, ya tenía casi todo 
comprado y contratado.  
 
Como la Biblia en su Antiguo Testamento demoniza a los homosexuales, especialmente en el episodio de Sodoma 
y Gomorra, y la mujer era evangélica, convencida que toda palabra bíblica es verdad absoluta que debe ser 
cumplida, sintió que pecaría si no les declaraba la guerra “santa” a la pareja homosexual, pero ya había firmado 
contrato. Decoró la torta de novios con un infierno, de rojo y negro, y colocó un par de horribles demonios como 
pareja en la parte alta de la torta. El día de la ceremonia, delante de todos los invitados, aparte detalles como los 
de la torta, la fundamentalista evangélica soltó una prédica furibunda sobre el castigo infernal bíblico de los 
homosexuales. Les arruinó la fiesta, se fueron los invitados, y los novios homo quedaron con trauma. La pareja de 
homosexuales la demandó en juicio público televisado, ante la jueza.  
 
Luego de escuchar ambas ponencias, la jueza dijo que lo más importante en lo humano era el amor entre los seres 
humanos, y cobró a la fundamentalista evangélica el precio de la boda, duplicado, por arruinarles 
desamorosamente la fiesta. ¿Qué opinas de esto? ¿Fue justo o no, el dictamen? ¿Es intrínsecamente perversa la 
homosexualidad? ¿Qué género sexual tienes tú, Sefo? ¿Qué vibra miden las relaciones sexuales, homo u hetero 
sexuales? 
 
Sefo: Me casé. Al 2018 me llevo bien con mi esposa, a la cual considero una gran persona. Al 20187 tengo tres 
hijos vivos, dos en la universidad; mi género para esta vida-antivida es el masculino. En vianes, o vidas - antividas 
anteriores, no me he tomado el trabajo de indagar qué género sexual tenía, por considerarlo cero aportes.  
 
Lo que preguntas es necesario medirlo y razonarlo. Para eso está el ICR. Es conveniente que los estimados 
lectores y lectoras realicen sus propias mediciones, porque este autor pudo medir mal.  
 
Según se lee una y otra vez en distintos libros sobre regresiones, durante el proceso reencarnativo kármico, vamos 
armonizando opuestos. Si en una vian pasada fuimos extremistas de algún género sexual, sea machistas, 
feministas, homofóbicos, anti trans-sexuales, lesbo-fóbicos, hay la tendencia comprobada en estas regresiones, 
de reencarnar teniendo la característica que odiamos antes. RR: MADI. 
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El Antiguo Testamento Bíblico es una recopilación costumbrista de retazos tipo collage, de tradiciones y mitos 
mejores o peores, de tiempos de barbarie. RR: 100% verdadero.  
 
En la ley laica, vigente en países democráticos, para evitar problemas dogmáticos bárbaros de este tipo, si la 
banquetera evangélica tenía contrato firmado, legalmente debió cumplir su parte, sin importar el género sexual de 
sus clientes, que no le fueron agresivos. El dinero que recibió no estaba alterado, ni era falso. RR: 100% 
verdadero.  
 
Obviamente el apegado a su versión de la Biblia interpretará lo escrito, sin importar que el tema de Sodoma y 
Gomorra haya ocurrido hace quizá tres o cuatro mil años, antes de la venida de Cristo, quién hablo de amar al 
prójimo como a sí mismo. Pero ¿qué importa más? ¿Un Antiguo Testamento que extrae algunas costumbres de 
tiempos de barbarie humana, y que fue copiado a la Biblia porque era tradicional, dogmático y no objetable del 
pueblo judío, algo que nadie se atrevía a cambiar, aplicado también para hoy? ¿Qué haría una dictadura 
evangélica mayoritaria con los homosexuales, transexuales y lesbianas, los mataría, como antaño? ¿Los mataría? 
 
¿O debiera importar más como espíritu de la ley, el satvoguna, la armonización de opuestos, el amor al 
prójimo, el espíritu central de lo declarado por Cristo? Un partidario de un maestro del amor, como Cristo, 
¿acaso no tiene el deber de seguir el principio central de su mensaje, el amor a Dios y al prójimo, por 
encima de letras distorsionadoras e inversivas de la letra de escrituras, que, se supone, deberían estar 
basadas en su mensaje? Pero los fundamentalistas cerrados de mente en dogmatizaciones obsoletas, validan 
más la letra que el espíritu del mensaje de Cristo, falseando su mensaje mismo; son capaces de ir con sus 
desamores, contra tal principio central del amor al prójimo, por desligiosidades en la letra de su escritura, tal como 
ocurrió en el caso que citas, y en n otros casos de relidesligiosos, que se consideran en “guerra santa” contra tales 
minorías. RR: MADI. 
 
El tiempo puede sacar de contexto los dogmas. RR: MADI. Pueblos con mentes cerradas a los signos de los 
tiempos, tienen menores probabilidades de sobrevivencia, versus los que se adaptan de modo armonizante. RR: 
MADI.  
 
El apego exclusivista hacia los de la propia relidesligión, acompañado por el odio discriminatorio a divergentes en 
género sexual que no son delincuentes naturales, en lo que es desamor a no agresivos, es desligioso, perverso. 
En la rueda de las relidesligiones, es centrífugo, empuja hacia la periferia. Criminaliza. RR: 100% verdadero. 
 
Analicemos el problema de los géneros sexuales en el contexto del tema de la sobrevivencia de los pueblos, 
considerando que los desafíos de cada momento y lugar histórico no necesariamente son los mismos. Lo que era 
bueno, puede pasar a ser malo, y viceversa. RR: MADI.  
 
En tiempos del Antiguo Testamento, (cuando las tribus y pueblos eran como depredadores coléricos que 
frecuentemente se despedazaban entre sí, cuando moría demasiada gente por violencia, en invasiones, guerras, 
y ajusticiamientos trátricos; cuando la media era altamente bestiodemoníaca y mucho gobernante deseaba invadir 
tierras ajenas para ser “grande”, para peor, en el pasadizo de los imperios que fue el Oriente Medio), era de primera 
necesidad tener muchos hijos, para reponer los matados por la violencia, para aumentar probabilidades de 
sobrevivir como pueblos. En tal contexto histórico bárbaro, fue decretada la necesidad de procrear tan 
abundantemente como se pudiera, tendencia que era contrariada por las parejas homosexuales, por lo cual, se 
opusieron a la homosexualidad, problema que eran incapaces de analizar de modo más profundo que a través de 
una lógica dogmática blanquinegra. RR: 100% verdadero.    
 
Hoy, con el planeta sobrepoblado, con el hambre como primera causa mundial de muerte, con el recurso 
pésimamente distribuido, los tiempos ya no mandan multiplicarse fuera de control. Aplicando la ley natural del 
satvoguna, en la procreación humana, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Para un fulano 
con mente abierta, no aplica sacar de contexto cultural lo que ocurrió en un espacio tiempo, y aplicarlo a 
todos los otros espacios tiempos culturales, como dogma intolerante. Pero para el fundamentalista rígido 
apegado tamogúnicamente a dogmáticas de tiempos de barbarie, esto resulta inadmisible. RR: MADI.   
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Pódvicamente, la jueza juzgó bien, pues entre dos seres humanos, y desde la sociedad hacia los seres humanos, 
importa más el amor, y que se trate de seres humanos, que el género sexual. RR: MADI. 
 
Quién discrimina a minorías sexuales de otro género, no practica el principio de: “Amar a otros como a ti mismo”. 
RR: MADI.  
 
Si una escritura que llaman sagrada fomenta la discriminación de minorías sexuales pacíficas, con base en 
historias de pueblos antiguos, hay dos opciones principales. (1) El interpretador de la dogmática está sacando el 
tema del contexto cultural y de la época, de modo erróneo; es decir, el interpretador está petrificando la escritura; 
y como suponen que Dios habló solo una vez, en el pasado, también están petrificando su concepto de Dios. Lo 
cual implica fomentar el aislamiento entre el hombre y Dios, lo cual mide y se razona que es 100% desligioso. (2) 
La escritura contiene errores que ya no aplican para la época, y que deben ser hechos ver en los nuevos 
comentarios de tales escrituras.  RR: MADI. 
 
¿Es acertado reimprimir una y otra vez la versión medieval o bárbara de una escritura sagrada, sin importar la 
cantidad de dogmas degradantes de la condición humana, aislantes entre el hombre y Dios que contenga? La 
respuesta racional y radiestésica es igual: RR: No. 
 
Siendo el podvi principal, el amor, dos homosexuales tienen derecho a tener una vida estable en pareja, incluso 
evolutiva, arcoíris arriba, si llevan vianes pódvicas, y cumplen las leyes. RR: MADI. 
 
Salvo la diferencia obvia de engendrar o no engendrar hijos, y del género biológico, en una sociedad mínimamente 
justa, las mismas normas que le son exigidas socialmente a una pareja heterosexual, debieran serle exigidas a 
una pareja homosexual, transexual o lesbiana. RR: MADI. 
 
Si la sociedad discrimina injustamente a gente de ciertos géneros sexuales, se está generando a sí misma violencia 
medieval y bárbara. Desamores intolerantes que conducen a enfrentamientos violentos. RR: MADI. 
 
La delincuencia debe ser atacada por la sociedad legal. Hoy, la diversidad no agresiva de géneros, llevar una vida 
en paz fulano, fulana, o como se diga, lesbiana, homosexual o transexual, es tan necesaria y permisible como el 
mismo derecho aplicado a personas que prefieren emparejarse con el sexo biológicamente opuesto. 
Vibratódicamente, la diferencia es mínima. En tiempos actuales de sobrepoblación, y sin caer en el exceso ni 
en el defecto, las parejas no procreativas estabilizan más la probabilidad de sobrevivencia humana, que 
las parejas procreadoras con exceso. Es decir, puede que tales parejas no procreativas sean una respuesta 
armonizante de Dios a los tiempos, una ley natural. RR: MADI. 
 
En el T0-SFO, realicé las siguientes mediciones ICR, a verificar por otros radiestesistas conocedores del tema:  

 ¿Cuál es la VT del acto heterosexual humano por placer? RR: VT16,5%. 

 ¿Cuál es la VT del acto homosexual humano por placer? RR: VT16%.  

 ¿Cuál es la VT del acto heterosexual humano para tener un hijo, por amor? RR: VT25%. 

 ¿Cuáles son las VTs máximas y mínimas del rango evolutivo de los animales irracionales? RR: Entre 
VT15% y VT18%.  

 Naturaleja: El acto heterosexual a por placer, está solo 0,5 puntos de VT por sobre el acto 
homosexual que busca placer, pero ambos están en el rango de los animales irracionales. De 
hecho, el acto sexual se tiene mayormente con el cuerpo biológico, perteneciente al reino animal, 
de modo no demasiado distinto que monos, perros o vacunos.  

 En tiempos de sobrepoblación mundial, la homosexualidad y el lesbianismo aportan a no continuar 
sobrepoblando al planeta. Aportan, o pueden aportar, a recoger hijos abandonados; que aumenten, es 
una respuesta natural de los tiempos de mundo sobrepoblado; no por eso deben ser anti-pódvicos por 
decreto irracional dogmático. RR: MADI. 

 La tendencia trátrica de procrear muchos hijos por familia, es correcta para tiempos de barbarie 
cuando la raza humana escaseaba, pero completamente inadecuada para las condiciones 
actuales, en que la principal causa de muerte es el hambre. RR: 100% verdadero.  

 
GENES 
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Dudón: Afirman que hay drogas alucinógenas que activan la misma parte del cerebro que las experiencias 
místicas. ¿Hay “gen de Dios”, que, “cuando ingiera su droga”, provoque experiencias espirituales, como 
alucinaciones, de Dios? 
 
Sefo: RR: No.   
 
 
GENGIS KAN 
 
El depredador mongol Gengis Kan, con tantos que mató e hizo sufrir, hoy mide VTLP04%. Aun así, ningún serevo 
es 100% malo. Porque la conducta, aun cuando desencadena consecuencias pertinentes, buenas o malas, no 
determina cambios en la esencia eterna del alma humana. RR: MADI. 
 
Gengis Kan era animista chamánico. Tuvo de bueno, que en su imperio permitió libertad de cultos. Buscaba la 
inmortalidad en las religiones. En la ruta de la seda hubo diálogo interreligioso, y eso fomentó el desarrollo de las 
culturas, la apertura a otras ideas. En eso, Gengis Kan estuvo más atinado que otros que gozan de más fama que 
él.  
 
La paz mongólica favoreció interacción comercial y de ideas, y no siempre se basó en masacres extremas.  
 
Históricamente aparece como obvio que el hombre no ha querido ceder sus posesiones territoriales sin guerra, 
frente a hordas invasoras. Los grandes imperios que comenzaron a vislumbrarse en tiempos de barbarie, a cargo 
de hordas como la de Atila o Gengis Kan, o la dinastía masacradora Chin que unificó China, hoy forman parte de 
naciones muy poderosas, cuando en el intertanto hubo más evolución que involución. En cambio, donde todavía 
permanecen tratras muy degradantes, y no sobran los recursos naturales, hay barbarie, guerras civiles crónicas, 
ausencia de libertad religiosa, tamoguna y mal rajoguna, como estilo dominante. RR: MADI. 
 
Tratras bajadoras de vibra dogmáticas, cerradas, tienden a conservar inertemente, su dogmática trátrica, como si 
los siglos ni la evolución espiritual estuviesen transcurriendo. Como si la era de sombra fuese eterna, o la noche 
debiese durar siempre.  
 
Quienes encuentren pasen por sufrimiento secular de siglos o milenios, son quienes más debieran buscar la causa 
de ese sufrimiento; en SFO se sugiere medir, pensar, y hacer pedazos el lado oscuro de su relidesligión, si aplica, 
dejando la parte que eleva, “el lado luminoso de la fuerza”. El amor a todos los seres nunca debe ser excluido. Si 
la sociedad debe segregar a cárceles a los delincuentes, no es por desamor a los últimos, sino por amor a los no 
antisociales, y, aunque no lo digan, también tiene una parte de amor al delincuente, al que le es impedido 
degradarse menos. RR: MADI. 
 
Los cambios armonizantes deben ser propiciados antes de grandes crisis, antes que a los pueblos la selección 
natural les pase por encima, desde afuera, o por guerras civiles. Es mejor lavar a tiempo la ropa sucia en casa, 
corregir errores escriturales, quitarse la venda sobre que los dogmas de todas las relidesligiones son revelaciones 
de Dios, porque obviamente eso es mentira. Es necesario causar primaveras, allí donde las dictaduras trátricas 
estén eternizando el sufrimiento de los pueblos. A eso viene la última encarnación del Avatar triple: A ayudar a los 
buenos, a dar oportunidad a los equivocados. Pero si insisten en su perversión, aunque, como parte de esa 
perversión, la llamen “revelada”, muy probablemente quienes declaren que Dios los manda portarse mal, de un 
modo que ellos consideren bueno, serán destruidos, sin que parezca que Dios esté haciendo cosa alguna. 
Cegados por dogmas degradantes que consideran sagrados, no tienen idea al poder que se enfrentan, al 
conservar sin cambios elevadores sus tratras degradantes. RR: MADI.    
 
GOBERNANTES:  
 
Los antiguos gobernantes y administradores que abusaron egoístamente del poder no imaginaron el enorme 
karma que estaban asumiendo. Ahora, ese karma puede ser estimado en la TVT, preguntando: ¿Cuál era la VTLP 
del sátrapa, antes de nacer, a la vian cuando hizo eso? ¿Cuál es su VTLP ahora? Dado que en cada vian suele 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1491 

ser poco lo que se avanza, si es que se avanza, en una antivida como gobernante bestiodemoníaco, dañando a 
miles o a millones de personas, se acumula tanta deuda a pagar, que se retrocede de manera inimaginable, en la 
escala evolutiva de los serevos. RR: MADI.   
 
 
GUADALUPE, VIRGEN DE... 
 
¿Qué VT mide la divinidad de Guadalupe? RR: A este autor le ha medido valores entre VT95% y VT98%.  
Falta que midan madistas más limpios de impurezas que este autor, que nació en cultura contaminante, a pesar 
de que al 2017 ya lleva desde el 2005 sin bajarse la vibra debido a comer voluntariamente carnes de serevos del 
reino animal.  
¿Qué VT tenía la madre de Cristo? RR: VT65%. 
¿Es la divinidad de Guadalupe, una aparición Gayatri? RR: No.  
Con VT65%, ningún serevo podría realizar sin ayuda los milagros que ha realizado la divinidad que apareció en 
Guadalupe, México. RR: MADI. 
 
 
GUERRA ASOCIADA AL CAMBIO DE ERA. 
 
La lucha totalizada entre el bien y el mal, que está catalizando el cambio de era, ¿qué porcentaje de guerra astral 
tendrá, una vez que el triunfo del bien se consolide? RR: 7%. 
¿Qué porcentaje de aporte útil entregan las culturas y escrituras guerreras, cuando falta un tris para que las armas 
causen la extinción humana terrícola? RR: 0%. 
 
GUERRA DE DIOSES 
 
Dudosa: ¿Por qué había dioses tan feos y malos en el pasado? ¿Por qué Dios permite eso?  
 
Antropólogo Pérez: Los dioses antiguos debían parecer horrendos, para atemorizar a los adversarios y a los 
aspirantes internos a incrédulos. En las guerras entre pueblos, los humanos imaginaban que también combatían 
los dioses.  
 
Payaso: Mi “dios” es más malo y feo que el vuestro. Junten miedo.  
 
Sarcásticus: Como un perro mostrándole los dientes a otro, para evitar la pelea. El problema es que solían tropezar 
con la misma piedra de sus inventos, demasiadas veces. Y cuando los dioses parecían sordos, cuando eran dioses 
inventados, los hechiceros aconsejaban a los reyes “elevar el nivel”, y terminaban ofreciéndoles sacrificios 
humanos. 
 
Payaso: Olvidas que también podrían ofrecerte en sacrificio a ti. Bastarían unos malintencionados que difundieran 
la idea. Parece más seguro medir por ICR, y ver lo obvio, en lugar de ofrecer tus presas o parientes en sacrificio.  
 
 
GUNAS 

 En SFO, por lo que ha medido y razonado este autor, lo que llaman “tres gunas”, son tres modalidades 
de funcionamiento de la ley natural, modalidades que están relacionadas con las dimchians o 
dimensiones. Una distinta por dimchian. Lo cual, como concepto, mide: RR: 100% verdadero. 

 En el cuerpo psiquis humano Bhur (burdo, tosco), que mora en la dimchian Bhur, domina el tamas, o 
tamoguna, la inercia ignorante. RR: 100% verdadero. 

 En el cuerpo psiquis humano Bhuvá, o astral, que mora en la dimchian Astral o Bhuvá, domina el rajas, 
rayas o rajoguna, el dinamismo desarmónico. RR: 100% verdadero. 

 En el cuerpo psiquis humano Svahá, o causal humano, que mora en la dimchian Causal, domina el satva 
o satvoguna, la armonización amorosa de opuestos. RR: 100% verdadero. 

 Dado que el serevo humano es su alma y tiene un cuerpo - psiquis por cada dimensión relativa (relativa, 
sujeta a comienzo y término), su conducta y carácter están condicionados por cómo el serevo usa estas 
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gunas. El acceso a las gunas, a su vez, es función de las dos VTs, de corto y de largo plazo, y de cómo 
sean manejadas éstas por los serevos racionales. El vibrabajo tiene carácter y conducta de abajo, 
tamásica. El vibra-medio, o medio-vibrante, espontáneamente tiende a manifestar carácter y conducta 
intermedia, dominada por el dinamismo desarmónico. Dentro del rango evolutivo universal, el alto-
vibrante, manifiesta carácter y conducta superior, dominada por el satvoguna. RR: 100% verdadero. 

 Aproximadamente, (habiendo dividido para fines de esta aproximación el rango VT0% – VT99% en tres 
sectores de 33% c/u), del rango evolutivo universal del arcoíris vibratódico, que va entre VT04% y VT98%, 
cuando el serevo está en la etapa “humanos de abajo”, vibra en el rango Bhur donde domina el tamoguna: 
VT04%≤ VT% ≤ VT33%.  La vibra más alta del Bhur, a este autor le mide que es VT35,5%. Bajo VT33% 
domina el tamoguna.  RR: 100% verdadero.  

 Cuando el serevo racional entra al rango intermedio VT33% ≤ VT ≤ VT66%, polmá es dominado por el 
rajoguna, o dinamismo imperfecto. RR: 100% verdadero. 

 Cuando el serevo racional entra al rango evolutivo superior del universo material, es decir, VT66% ≤ VT 
≤ VT98%, polmá vibra con satvoguna. La dimchian Svahá, o Causal, comienza en VT75% y termina en 
VT98%. De modo que el satvoguna comienza a dominar ya en el Astral, que termina en VT70,5%, cuando 
el serevo supera VT66%. RR: MADI. 

 Desde VT99% para arriba, ya los serevos escapan del universo material penta-elemental, y entran, 
primero a la dimchian Supracausal, y luego a la dimchian Cielo de Dios, por no tener cuerpo material, son 
serevos divinos, no afectados por las tres gunas penta-dimensionales. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97%: El Narayana Sathya no usa esta clasificación SFO, de que habría una guna por dimensión, 
(y cupsi), sino la tradicional védica, en la cual no se habla de dimchians, y sí de “lokas”, mundos. Los 
estimados lectores podrán apreciar las coincidencias y diferencias, que, a juicio de este autor, no impiden 
lo unitivo; lo azul es del Narayana Sathya:  

o La naturaleza (aquí “naturaleza” podría significar “universo material comenzado”) está 
compuesta por tres gunas o cualidades básicas: las sátvicas, rajásicas y tamásicas (lo traducen 
como la pureza, la inquietud y la inercia) y su interacción determina la naturaleza y el estado de 
ánimo de los seres humanos, en diferentes intervalos en el tiempo, de acuerdo con el predominio 
de la una o la otra. RR: MADI. 

o Hay distintos tipos de seres humanos. RR: MADI. 
o Quienes se esfuerzan por satisfacer sus deseos sensoriales, rebosando contento cuando están 

alegres y lamentándose cuando se encuentran en medio de dificultades, pueden ser 
comparados a un trozo de hierro. Si ponen este hierro en el fuego, se ablanda y se pone rojo y 
en el proceso pierde sus características intrínsecas. Cuando lo retiran del fuego, se endurece y 
se pone negro, recobrando su forma original. La gente que es como este metal, exhibe 
cualidades positivas mientras se encuentre en buena compañía; sin embargo, tan pronto se aleje 
de ella vuelve a sus antiguos hábitos y a su incorregible estilo de vida. RR: MADI. (Humanos 
tamásicos – rajásicos; el tamoguna está presente en humanos animales, demoníacos y 
degradados). 

o Por otra parte, hay otros que se sienten felices en medio del pesar. Estas personas pueden 
compararse con el oro. Si toman un trozo de oro y lo ponen al fuego para derretirlo, el oro se 
libra de sus impurezas. De igual manera, si el hombre puede librarse de su pesar, aunque esté 
sufriendo, se le podría comparar a un trozo de oro. RR: MADI. (Humanos rectos, en los cuales 
comienza a dominar el satva). 

o La gente que se mantiene impertérrita en medio del pesar o de la alegría puede compararse con 
un trozo de diamante. Esto significa que se mantendrán siempre en un estado de equilibrio. En 
el caso del diamante, pueden tratar de cortarlo de muchas maneras, mas con cada corte, no 
hacen sino incrementar su valor. El valor del diamante no se reduce con este tratamiento. Las 
personas de este tipo residen siempre en el ámbito de la Bienaventuranza Divina. RR: MADI. 
(Humanos divinos, como los iluminados y las encarnaciones Narayanas). 

 
GURÚ 
 
Gurú (Por Avatar VT97%) 
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Aunque la Divinidad aparece en forma humana, se mueve libremente entre los hombres y está cerca de la gente 
de distintas maneras, muy pocos son capaces de reconocerla en la forma física. No es fácil reconocer la naturaleza 
divina en una forma meramente corporal. Se requiere de un verdadero gurú (guía espiritual) para revelar la 
naturaleza real. Se ha comparado a dicho gurú con la trinidad de Brahma, Vishnú y Shiva. El devoto que considera 
a Dios mismo como su gurú no tendrá ninguna dificultad. Hay muchos gurús que pronuncian mantras al oído 
y tienden su mano para el pago correspondiente; por todo lo que hacen esperan dinero. Tales gurús son 
badha (dañinos) y no bodha (iluminadores). RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Incluye esto a los cobradores de diezmos? 

 Preguntócrates: ¿Qué crees?  

 Sefo: Cambia “mantras” por “dogmas”, y tendrás la respuesta. Dicho por un Narayana. El Narayana 
Sathya afirmaba no pedir dinero. Sugería planes, como sacar agua de ríos de gran caudal, para llevarlos, 
por cauces nuevos, hacia lugares secos. Quienes se sentían necesidad de dar recurso, lo hacían. Y así, 
fueron construidas muchas obras de amor. Pero decretar por escritura impuestos de religión, no va con 
el mensaje de este Narayana. Él no pidió dinero. Sugería planes, proyectos, para ayudar a la gente, y las 
personas los llevaban a cabo.   

 
Avatar VT97% El verdadero gurú es como un cirujano oftalmólogo, que lentamente quita la catarata del ojo del 
enfermo y restaura su vista natural. Así, el gurú también elimina el velo de ignorancia y apego que nubla la visión 
del discípulo y le restaura su natural visión espiritual. RR: MADI. 
 
¿Cuál es la recompensa que debemos ofrecer a tal gurú? En el día de Gurú Purnima los discípulos hacen padha 
puja (devoción a los pies del gurú) y ofrecen dakshina (ofrenda de gratitud). El significado que tiene la luna llena 
debe ser entendido como el día en que la luna brilla en toda plenitud, sin mancha. Es un día de pureza. La luna 
envía sus fríos rayos a la tierra. La luna es la deidad que controla la mente, el Gurú Purnima es real para el hombre 
solamente el día que la mente brilla sin oscuridad ni ignorancia y logra la iluminación total. Observar simplemente 
a la luna llena en el cielo llamándola Gurú Purnima es sólo reverenciar lo externo, mientras que internamente hay 
un sunna (vacío). Sólo cuando han limpiado su corazón quitando la ignorancia, el sufrimiento, la preocupación, la 
ira y la envidia podrán celebrar su propio Gurú Purnima y realizar la plenitud de su realidad. RR: MADI. 
 
 
HHH 
 
HAMBRE, HAMBRUNA 
En todo lugar donde por siglos el deseo sexual fue descontrolado, el incendio de hambre está convirtiendo al 
paisaje en desierto. RR: MADI. 
 
HABLAR 
 
Hay al menos dos formas de hablar, la superficial y la profunda. En el modo superficial, el hombre le inventa 
nombres y atributos a Dios. En la vibración profunda, Dios Es como Es. Los humanos debiéramos respetar la 
diferencia de sabiduría / ignorancia entre Dios y nosotros, como para al menos no considerar congelados nuestros 
inventos de tiempos oscuros, atribuyéndole mentiras atroces Al Supremo; como si fueran revelaciones Suyas. 
 
HEREJÍAS 

 Es herejía descartar toda o casi toda la ley natural de Dios, solo porque no figura en un libro humano. 
RR: MADI. 

 A Dios se llega por experiencias, no petrificándolo en escritos humanos, tal que únicamente, se supone, 
pueda hablar a través de pastores, e interpretar lo que ellos decidan.  

 Es hereje declarar un jefe de horda bajo-vibrante que Dios manda ir hoy contra las virtudes elevadoras 
podvis, por medio de violencia invasora genocida, como casi todos los pueblos mayores lo practicaron en 
el pasado. RR: MADI. 

o Es tiempo de interacción masiva con Dios. La SFO apunta hacia esa sugerencia. RR: MADI. 

 Practicar lo anti-pódvico, especialmente cuando se miente que es en nombre de Dios, es hereje, anti-
religante del hombre con Dios. RR: MADI. 
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¿HIJOS DE DIOS? 
 
La parte cupsi animada de un serevo de cualquier dimchian manifestada, puede considerarse hija o hijo de Los 
Padres divinos. La Madre provee la materia de los cupsis, y El Padre, a través de las almas eternas, aporta la 
organización (celular, cuando aplique) de la materia de estos cupsis. En esencia, La Familia Divina Es Un solo 
Chian-Ser: Dios. RR: MADI. 
 
HISTORIA 
 
Sarcásticus: A juzgar por las enormes diferencias sobre como cuentan unos y otros las historias de sus profetas y 
tradiciones con respecto a iguales eventos guerreros, la definición más válida suele ser: "La historia es la 
recopilación de las opiniones de los machos dominantes de turno".   
 
HUEVO, SALIR DEL HUEVO DE UNA RELIDESLIGIÓN CUYO ESPACIO TEOLÓGICO Y PRÁCTICO YA NO 
CAUSA MÁS CRECIMIENTO A FULANO 
 
Uno de los puntos difíciles de la búsqueda no desligacionista de Dios llega al necesitarse romper el cascarón 
limitante de la propia relidesligión, al comenzar a mirar por la rendija de la cáscara del huevo hacia el ancho mundo 
que se abre “más allá”, al atreverse a hojear la escritura del viento. RR: 100% verdadero. 
 
Algunos se quedan adentro del huevo, por el paralizante temor, aunque les resulte evidente que en su grupo hay 
0% de camino evolutivo transdimensional práctico, imposibilidad de acercamiento directo a Dios. RR: 100% 
verdadero.     
 
En la transición de salir del huevo trátrico, corresponde a cada ego escoger entre conservar la tradición anterior o 
buscar cómo aumentar su velocidad evolutiva, o al menos cómo no degradarse tanto. El problema es cómo elegir, 
si hasta en India, el país que mide la vibra cósmica más alta del mundo, hay “supermercados de la iluminación”, 
con kioscos para vender mantras y consejos espirituales a precios módicos. Algunos cobran por ver en un registro 
en papel donde “están las reencarnaciones de todos los seres humanos”, y cuantas reencarnaciones le faltan al 
“cliente” para iluminarse. El que se traga semejante mentira espera sentado en una sala, mientras “el encargado” 
se da una vuelta por ninguna parte y vuelve, con alguna “información”. A barrabaces les han dicho que les falta 
poco para iluminarse. RR: 100% verdadero. 
 
La “cultura” de compra y venta de “servicios religiosos”, es típica del materialismo Kali Yuga. De modo que importa 
distinguir comercio de espiritualidad en la búsqueda, si se quiere salir del pantano materialista. Todo lo que sea 
amor, en el buen sentido de la palabra, ya conduce a Dios, venga desde donde venga. RR: 100% verdadero. 
 
iii 
 
ÍDOLOS 

 La construcción de tanto ídolo a lo largo de la historia es un indicio de religiosidad humana incipiente. RR: 
MADI. 

 En la dimchian Cielo de Dios, El Supremo carece de imagen. RR: MADI. 

 En el universo manifestado por Dios, todos los serevos y cosas manifestadas son apariencias en cuya 
esencia únicamente mora Dios. RR: MADI. 

 Polmá, las hordas guerreras que destruyeron las estatuas religiosas de pueblos vencidos intentaban 
“demostrar” la superioridad de sus dioses, pero solo demostraron su propio bestiodemonismo. Polmé, 
hay creencias tan degradantes, que deben ser destruidas, cuando el objetivo es una era mejor. RR: MADI. 

 
IGNORANCIA ESPIRITUAL 

 La ignorancia no debiera ser criterio suficiente para descartar la ley natural de Dios que desconocemos, 
pero demasiado ignorante no se aproblema por eso. RR: 100% verdadero. 

 Por ignorancia, han petrificado a Dios, impidiéndole, a criterio de algunas fes, revelarse de nuevo. 
Perpetran semejante acto desligioso quienes afirman: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra 
del demonio”. RR: 100% verdadero. 
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 Si el hombre es su alma, y el alma no puede ser aislada de Dios; si de Dios nos llega la energía vital, y 
todo lo que necesitamos para chiansar en el Bhur; si nunca hemos dejado ni dejaremos de ser nuestra 
alma; si todo eso, ¿por qué deberíamos apostar de modo ignorante a que el hombre está aislado de Dios, 
en lugar de buscar los mejores modos transculturales y transdimensionales de interactuar con Él? RR: 
100% verdadero. 

 Los serevos evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios-alma. RR: 100% 
verdadero. 

 La ignorancia vertical oscurece la percepción del alma, al cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 

 Lo que ignoramos los serevos no iluminados, es la experiencia directa sobre que nada más hay que El 
Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 

 Mientras Apegón esté ocupado horas y horas con sus apegos Bhur, otros deberán hacer el esfuerzo por 
levantar la ignorancia del mundo. RR: 100% verdadero. 

 Es por ignorancia espiritual que no captamos por experiencia directa que Dios Es amor, que ama a todos 
los serevos, porque las almas serévicas no son más que aspectos eternos de Dios Mismo. RR: 100% 
verdadero. 

 Es por ignorancia de lo anterior, y por exacerbación del egoísmo desligioso, que todavía en los actuales 
tiempos, haya violentistas relidesligiosos. RR: 100% verdadero. 

 
ILUMINACIÓN 

 Para un serevo, la iluminación completa, como alma libre, ocurre cuando experimenta lo que puede 
experimentar un alma que ya se liberó de los cupsis de las cuatro dimchians sujetas a comienzo y término. 
RR: MADI. 

 Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas, permanecen, iluminados, por toda la eternidad, haya o no 
creación. RR: MADI. 

 La parte del serevo que sale a recorrer el arcoíris vibratódico, se compone de los cupsis que tenga en 
cada una de las dimchians, más su animación chiansar, proporcionada por las respectivas almas. RR: 
MADI. 

 En el lento ascenso desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría del alma, en SFO se mide y 
razona que el serevo pasa por varias iluminaciones parciales, al ir ascendiendo por el arcoíris vibratódico, 
según qué hito se tome como referencia. RR: MADI. Algunos hitos vibratódicos relevantes, son:  

o Pasar de tomar cuerpos minerales Bhur, a tomar cuerpos vegetales. RR: MADI. 
o Pasar de tomar cuerpos vegetales Bhur, a tomar cuerpos animales. RR: MADI. 
o Pasar de tomar cuerpos de animales irracionales en el Bhur, a tomar cuerpos humanos, en 

VT18%, la vibratódica de vacas, perros, y de los humanos brutos incipientes en la raza humana. 
RR: MADI. 

o Lograr la VT top del Bhur, que es VT35,5%, sin atrasarse en ningún podvi, salvo errores de 
medición de este autor. RR: MADI. 

o Idem al Bhur, superar los reinos mineral, vegetal, la etapa de animales astrales irracionales, y, 
en VT55%, lograr la racionalidad Astral. RR: MADI. 

o Llegar a la VT top del Bhuvá, o Astral, que es que es VT70,5%, salvo errores de medición de 
este autor. RR: MADI. 

o Superar los reinos mineral, vegetal, la etapa de animales causales irracionales, y, en VT82%, 
lograr la racionalidad Causal. RR: MADI. 

o Dejar de estar obligado a tomar cuerpo en el Bhur, en VT86%, al entreabrir la primera rendija de 
la ventana hacia el alma, desde la conciencia de vigilia de un serevo Bhur, 
transdimensionalizada. Que el serevo se vuelva santo por El Espíritu Santo de Dios, que le llega 
ya con menos distorsiones desde Dios, al punto de darse cuenta de que todo Es Uno. RR: MADI.   

o Llegar a la VT top del Causal, que es que es VT98%, salvo errores de medición de este autor. 
RR: MADI. 

o Por fin, liberarse del cupsi supracausal, en VT99,7%, y saltar a VT120%, la vibratódica del alma 
libre. RR: MADI. 

 Realizar al alma, iluminación final VT120%, difiere algo (en vibración) de realizar a Dios, VT125%. Un 
serevo no puede, como algo que se piensa separado, realizar a Dios como totalidad, pero sí puede 
fundirse en La Totalidad de Dios, de La Cuál, tu alma nunca ha estado separada. RR: MADI.  
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 Como El Cielo de Dios Es Una Unidad, metafóricamente, es posible afirmar que la meta evolutiva de los 
serevos consiste en realizar a Dios, aunque “solo” realicemos al alma, en “apenas” VT120%. RR: MADI. 

 Iluminación significa una ventanita abierta en la conciencia de vigilia, en la psiquis Bhur, tal que las 
verdades transdimensionales necesarias lleguen directas de Dios, y no de manipulaciones relidesligiosas 
que el hombre asocia a Dios. Midiendo y analizando bien, las verdades de cualquier escritura relucen 
como joyas, y las mentiras degradantes, saltan a la vista. Amor y desamor son el principal criterio para 
distinguir bien de mal, en ese orden. RR: MADI.   

 ¿A partir de qué VT, es Dios quien habla por los serevos que lo han logrado?  RR: VT86%. 
 

Preguntócrates: Un yogi dijo que los iluminados no sufren. Mide y explica. 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:    

 Los iluminados VT86% con cupsi Bhur activo, no sufren. RR: 60% verdadero. 

 Un VT86% que sea torturado físicamente, puede bloquear el dolor del cupsi Bhur si lo desea. RR: 11% 
verdadero. 

 Cualquiera que tenga cuerpo Bhur, incluidos los Narayanas, puede sufrir cuando lo torturan. RR: Gira. 

 Los Narayanas tienen poder para impedir caer en situaciones de tortura, pudiendo usarlo o no. RR: 100% 
verdadero. 

o De hecho, al Narayana Sathya niño lo torturaron, por orden de su padre, para que dejara de 
afirmar que era una divinidad. Todo serevo que cumple VT86%, por el hecho de haber abierto 
parcialmente el portal de su alma a Dios ya tiene algo de Espíritu Santo. Un Narayana, en 
VT96%, tiene considerablemente mayor porcentaje de divinidad. Y el alma serévica libre de 
cupsis, ya es completamente divina. RR: 100% verdadero.  

 Los recién iluminados VT86% escapan pronto del Bhur, en parte porque no merecen el sufrimiento típico 
de este cuasi-infierno. Fulano que recién se ilumina, queda tan extasiado, y absorto en su interioridad, 
que se le olvida incluso comer. RR: MADI. 

 Cuando lleguen al Astral, los iluminados no irán a los planetas de abajo, pues merecen planetas mejores, 
donde su sufrimiento será mínimo, si es que lo tienen. RR: MADI.  

 A mayor sabiduría corresponde un manejo más completo de la ley natural. Hay faquires que se entierran 
todo tipo de objetos y dicen que no sufren. Bloquean el dolor, como es posible hacerlo con agujas de 
acupuntura. RR: MADI. 

 Ser faquir no implica ser iluminado. Un iluminado podría ser faquir si quisiera, pero ¿qué tanto se justifica 
volver a esta dimensión densa para clavarse fierros y a cambio recibir algún dinero y poder comer? Mejor 
lo pasarían arriba, o en una caverna, disfrutando de la no contaminación, utilizando alguna técnica para 
absorber el prana necesario directamente de Dios. RR: MADI. 

 Los iluminados VT86% ya no necesitan volver a nacer en el Bhur; si lo hacen, es por amor. RR: MADI. 
Ya no merecen sufrimientos. Puede que les golpeen sus cuerpos, como hicieron con Avatar VT97% 
cuando adolescente porque no se podían explicar sus poderes, y creían que estaba endemoniado. Los 
avatares sí pueden bloquear el dolor. RR: MADI. 

 Los iluminados de mayor nivel pueden bloquear los dolores, si quieren. RR: MADI. Con mayor razón si 
llegaron a Narayanas. Podría ocurrir que aceptaran dolores transferidos desde un devoto, para pasar a 
estados de iluminación mayor al que ya tienen. RR: MADI. 

 Según avanza su porcentaje de iluminación, hay la tendencia innata de todos los serevos, de intuir a Dios, 
y volverse partidarios del bando pódvico. Eso de creerse trátricamente buenos, actuando como demonios, 
ya no se observa en las altas vibras. En ningún caso, pasado VT86%.  

 
ILUSIÓN 

 Dios no es malo por crear la ilusión, maya. RR: MADI. 

 De no haber ilusión de existencia relativa individual separada, no habría evolución serévica, sin la cual, 
tampoco habría universo. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya recomendó priorizar lo duradero sobre lo efímero, lo eterno sobre lo ilusorio. La 
semilla fue voleada al viento, y cayó donde cayó. Cada serevo, más menos, resuena con las funciones 
cercanas a la evolución espiritual que tiene. RR: MADI. 
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 Gente relidesligiosa apegada a sus cinco sentidos, suele sentirse “a salvo” en lo incompleto de las 
teologías desligacionistas cerradas, o en sus tratras; hasta llaman “esotérico” a todo lo transdimensional 
y lo descartan. Como si la esencia de Dios no estuviera en otra dimensión. En cambio, profesan creencias 
que sí podrían ser muy esotéricas, desde que ni existen como leyes naturales de Dios, y las han inventado 
humanos. La ilusión natural está para superarla, pero la escalera evolutiva es de ley natural, y, como no 
todos lo entienden así, ni van en el mismo peldaño, el momento de iluminarse unos tardará más que el 
de otros, para buscar Lo Esencial eterno, por encima de superficialidades. Según con qué se resuene, 
es qué se busca. Y se resuena según vibración. Naturaleja, la vibración personal debe ser cuidada. Para 
no vibrar debajo de lo que, con gran sacrificio, ganamos en vianes anteriores. Cuidar su propia herencia 
kármica, es deber elevador serévico. RR: MADI.  

 
IMÁGENES DE DIOS, ÍDOLOS O DIOSES. 
 
Dudón: ¿Es una forma de egocentrismo, no querer inclinarse ante imágenes de santos, dioses, ídolos, o de Dios?  

 
Sefo: La frase: “No inclinarse ante imágenes es ególatra”, mide: RR: Gira.  
No da igual inclinarse ante cualquier imagen. En la cuarta sub-realidad, Dios no puede Ser bien representado con 
imágenes. Si te imaginas alguna, para adorarlo, supongamos que el sol, aunque la imagen no pase de metáfora, 
a través de ésta puedes encontrar tu modo de interacción con Dios. Si tú no compartes representar a Dios con 
alguna imagen, o sonido, te costará más meditar, en el nivel material denso del Bhur. Dios está en todo, también 
en las imágenes. En cuanto a ídolos, si quieres adorarlos, ¿quién soy yo para impedírtelo? Muchos adoran 
escrituras, como ídolos, aislados de Dios, desde que no aceptan algo distinto, y Dios Es más que un libro congelado 
en el refrigerador del no cambio intencional. 
 
IMPERSONALISMO 

 Respecto al impersonalismo, se puede afirmar:  

 Que El Chiansar VT125% es impersonal, es decir, no tiene individualidad egoica. RR: 100% verdadero. 

 La actitud impersonalista serévica de alta vibra requiere desinterés, desapego de las formas con que 
toman cuerpo los enviados de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Alude al Señor Supremo a través de Sus energías impersonales. RR: 100% verdadero. 

 La parte impersonal Del Ser Supremo, es la nada. RR: 100% falso.  

 El budismo es impersonal. Buscan unir su ser individual con la parte impersonal del Ser Supremo. RR: 
78% verdadero. 

 Si la SFO no está centrada en egos de relidesligiones, o en egos de maestros, sino en Dios, es por 
encontrar “saludable” la impersonalidad de los iluminados que representan a Dios, la cual no debe ser 
alterada intercalando egos intermediarios. Se necesitan profesores que expliquen, que enseñen a bajar 
información MADI del ICDD, y una visión cosmogónica que no incentive guerras, sino un ordenamiento 
elevador espiritualmente evolutivo.  

 Los seres que envían información a este autor están menos encerrados en el ego que lo común acá 
abajo, y también que este autor. Acá abajo, fulano espera que cada zutano sea llamado por su nombre. 
Pero el clarividente César Capdeville dijo a este autor en 1970: “Te van a ayudar varios maestros, algunos 
de muy arriba”. Y ninguno de ellos ha mencionado su nombre, entre los mensajes, que solo aparecen 
como ideas, desde hace años.  

 
IMPRESIONES KÁRMICAS CULTURALES PROGRAMANTES, O SAMSKARAS 
 
La sumatoria de impresiones programantes diarias, o sámskaras, elevadoras o degradantes, influye desde la 
estadía en el útero materno. RR: MADI.  
Las carnes de animales de criadero y matadero traen violencia kármica y contaminación bio-genético-química. 
Aportan fuerte a las impresiones degradantes. RR: MADI.  
Un sacerdote que trata de llevar una vian célibe, si come carne, carga fuerte su balanza hacia el lado involutivo. 
Si más encima la teología que estudió no le aporta experiencias transdimensionales, tiene más riesgo de fallar que 
de resistir como célibe; y no solo como célibe. RR: MADI.  
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IMPULSOS DE INTUICIÓN:  
 
Dudón: ¿Qué puede hacer un radiestesista con los impulsos de intuición, cuando cree que provienen del ICDD, 
porque alguien se los está soplando al oído del cupsi astral?  
 
Sefo: No toda idea es un impulso de intuición genuino. Los impulsos que aparecen en la conciencia personal, 
pueden venir de arriba, del medio, o de abajo. A los que creemos impulsos de intuición, debemos darles un proceso 
de selección y filtrado. Hay que pasarlos por el cedazo del intelecto. Se razonan y miden todos. Es necesario 
proyectar virtualmente el efecto individual o colectivo que podría tener poner ese impulso a la acción, como causa. 
Si concluyes que el mensaje de ese impulso, llevado a la acción, produce efectos globales armonizantes, tiene 
más probabilidades de venir desde arriba. RR: MADI. Los libros este autor los revisa varias veces. El problema es 
que con cada revisión crecen. Y cada mensaje debe ser escrito, antes que se olvide, pues cada palabra importa, 
y los sinónimos a veces no funcionan.  
 
Después que analizaste el contenido de tu impulso de pensamiento, toma el péndulo y mide la calidad conceptual 
del mensaje en la TVF. Esta medición, cuando se hace bien, sorprende, en ocasiones. El resultado de esta 
medición también puede ser analizado, y, usualmente, llegan varias ideas asociadas juntas. También es posible 
preguntarse: ¿Me distraje, me pasé al modo activo, invalidando la medición?  ¿Qué deseos, recuerdos, influencias 
externas, conveniencias o suposiciones subconscientes pudieron haber influido? Cuando haya dudas, hay que 
medir de nuevo, pero bien. Concentrado en la frase a medir. RR: MADI. 
 
En resumen, lo que te mueve a acción pódvica, probablemente venga de arriba. RR: MADI. 
También con las tormentas de ideas, que los serevos astrales pueden estarte bajando a tu conciencia, desde el 
ICDD, debiera seguirse igual procedimiento.  
 
 
INFIERNOS, ¿RELATIVOS O ABSOLUTOS? 
 

 Es necesario no creer en infiernos eternos, nunca existieron, porque Dios no es perverso. Pero eso no 
significa que no haya infiernos relativos, a los cuales se accede portándose mal, o entrando a grupos 
donde el bestiodemonismo sea norma. RR: MADI. 

 Tras un tiempo de mala conducta, puede ocurrir que al infierno lo andemos trayendo puesto. RR: MADI. 

 El infierno está donde la paz tiene tumba. RR: MADI. 

 Si el mundo estuviese lleno con gente agresiva de distintas desligiones y ateísmos, cada cual 
pretendiendo imponer su ideología a sangre y a fuego, no sería cuasi-infierno, sino el peor de los infiernos. 
RR: MADI. 

 Más y más gente se convencerá sobre que el infierno eterno no existe, cuando detecte en la TVT que no 
mide vibración. RR: MADI. 

 La peor desgracia espiritual humana consiste en portarse tan mal, que se deba comenzar de nuevo desde 
VC04%, habiendo perdido todo el avance espiritual. RR: MADI. 

 De lo que uno debe salvarse a sí mismo a cada minuto en que haya ese peligro, es de la bajada de vibra, 
no de perder el alma. En su recogimiento, el lector podrá preguntar cuando quiera si el alma se muere, o 
no, vía ICR. Si el alma mide en el rango vibratódico del Cielo de Dios, como ocurre, todo allí es eterno. 
RR: MADI. 

 La ley natural de Dios es justa. Al delincuente que hiere o mata a inocentes como “trabajo”, (o roba autos, 
o empobrece gente valiéndose de argucias legales de mala clase, aunque nunca sean castigadas en la 
Tierra), con plena seguridad le va a llegar la contra, proporcional a la suma desamorosa de sus actos. De 
modo que el acto involutivo de hacer sufrir a otros seres, para nada es negocio espiritual. RR: MADI. 

 En varias partes de este libro se habla de las tres dimchians, con otro nombre, parte de la visión 
multidimensional India de maestros iluminados como Vishvamitra, Shankara y Krishna, para que el lector 
pueda juzgar este importante concepto inexplorado en occidente desde múltiples ángulos. RR: MADI. 

 
Niño: Si Dios Es amor, ¿por qué hizo el infierno eterno para tanta gente? 
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Sefo: No hay infierno eterno. Cualquier planeta, nación, grupo o familia, con personas que se porten mal, es 
convertido en infierno por tales personas. Y después de muertos, van a planetas astrales donde hay tanto 
sufrimiento, que sin error pueden llamarse infiernos. RR: MADI.  
 
Dudón: Asustar con un infierno inexistente, ¿es amoroso?  
 
Sarcásticus: Algunos usaron el terror al infierno para colocarse como intermediarios comerciales entre Dios y el 
hombre, como cuando vendían indulgencias de “salvación”, en tiempos de Martín Lutero.  
 
Sefo: La afirmación: “Es necesario mencionar que conductas extremadamente degradantes causan a su hechor 
muchas vianes infernales, burdas y astrales. Quién las evita, gana”, mide:  RR: 100% verdadero. 
 
La frase: Asustar con un sufridero eterno, aparte de los fines con que se haga, ¿qué tan amoroso, o desamoroso 
mide, usando una 2T%? RR: 100% desamoroso.  
 
INQUISICIÓN: 
 
Era un peligro decir la verdad sobre bestio-demoníacos oficiales en tiempos oscuros. Tiempos y lugares muy 
bestio-demoníacos no merecen narayanas. Los matarían, si pudieran. RR: MADI. 
Dicho del tiempo de la Inquisición: “Nadie se salva del tribunal de la Inquisición. Te condenan en esta vida y 
en la otra. Aun muerto, pueden perseguirte y condenarte”. RR: 100% falso.  

 Aterrorizaban con que, aun estando muerto fulano, lo podían enviar al sufridero eterno, caso que 
estuviese en el Purgatorio.  

 Los inquisidores no tenían poder alguno más allá de la muerte, salvo bestiodemonismo verbal para 
convencer de eso. Tal clase de tortura cultural es demoníaca. Dar a imaginar que fulano sufrirá toda la 
eternidad, tiene cero por ciento de vestigio de amor de Dios. RR: MADI. 

 
Basta medirles la VT a los inquisidores, para estimar qué tanto se “iluminaron”, luego de torturar, quemar y matar 
personas, probablemente menos malos que ellos. Gente que nunca había matado a nadie y que pudo estar 
enferma de epilepsia, o similares.  
 
INSTITUCIÓN  
 
Cuando una institución “religiosa” trabaja más para incrementarse a sí misma que para fines religiosos, debe 
cuestionarse si es necesaria o no. 
 
INTERFERENCIAS 
 
Las misiones pueden ser interferidas entre cero y 100%. Es necesario eludir interferencias de modo armonizante, 
el avance se vuelve bajo, o nulo. 
No porque sea bueno mantener limpias las veredas de la ciudad, fulano va a dedicar su vian a barrer veredas, con 
su recurso. Los pensamientos, palabras y obras dispersantes de propósitos principales, interfieren con la misión 
de fulano. Hay muchas posibles obras buenas, pero, si fulano tiene misión definida, polmá necesita minimizar lo 
que dispersa, lo que interfiere de su conjunto principal de propósitos. Polmé, necesita dar también tiempo a otro 
tipo de asunto. 
 
INTERMEDIARIO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE 
 
Preguntócrates: ¿Qué funciones cumple un intermediario religioso entre Dios y el hombre, dicho en palabras SFO, 
y considerando lo dicho por Avatar VT97%?  
 
Sefo: Depende. Puede ser definido en diferentes formas. Idealmente, el devoto debiera interactuar directamente 
con Dios, como cuando reza, medita o se concentra, enfocado. Un mal concepto de intermediario teológico lo 
aplica alguien que se interpone entre el devoto y Dios, como haciendo de portero, de cobra-peajes, dando el 
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mensaje sobre que “sin mi intermediación perdona pecados, no te acercas a Dios”. O, “sin mí, irás al sufridero 
eterno”. Lo cual mide: RR: MADI. 
 
Otro tipo de intermediario es el educativo, los profesores. Hay profesores de filosofía religiosa que te pueden 
enseñar información, pero después debes asumir o rechazar tu relación con Dios, de modo directo. RR: MADI. 
 
De niño, cualquiera que te enseñe buenos conceptos de Dios, está siendo un intermediario armonizante para que 
encuentres tu camino personal hacia Dios. Todos los buenos profesores pueden hacer ese papel armonizante con 
información cultural, los padres, las buenas películas, los buenos libros, y hasta los mejores amigos. Pero ninguno 
de ellos debiera interponerse en tu interacción meditativa con Dios. RR: MADI. 
 
Cuando alguien afirma ser un eslabón indispensable entre tú y Dios, cuando ese alguien solo agrega 
impedimentos, puede causarte dependencia de su permiso. Como esos que antaño decían: "Si tú no me pagas 
indulgencias, yo no perdono tus pecados, te cerraré las puertas del cielo, y te mandaré al infierno eterno". La 
afirmación en rojo mide: RR: 100% desligiosa.  
 
Te obligaban a pagar un impuesto religioso, decían que para salvar tu alma de Satanás y del infierno eterno. 
Supuesto que mide: RR: 100% desligioso.  
 
En las ceremonias, escuchar y ver cómo un oficiante dirige, como supuesto representante de Dios, también lo 
pone como intermediario. Si las ceremonias son para elevar vibras, al menos cada cual debe cantarle a Dios y a 
maestros de alta vibra. La diferencia está en el poder vibratorio que se pierde en la condición pasiva. Aun 
cuando los textos leídos o discurseados por el pastor sean ricos en MADIS, quienes lo escuchan están en papel 
pasivo. No están elevando su VT. En cambio, si durante el 95% de la ceremonia la gente canta a los distintos 
nombres de Dios, unitivamente, las personas no están en papel pasivo, sino activo, y eso eleva. Las 
personas que cantan, con mayor o menor devoción, cada vez que nombran a Dios, activan bajar energía 
transdimensional divina, más con devoción, porque es así por ley natural, según se mide, y como lo dijo el 
Narayana Sathya: Namasmarana es la técnica de la repetición devota del nombre de Dios. Proceso que cuando 
es colectivo, suma poder y elevación de vibra tódica. RR: MADI. 
 
Con el intermedialismo, colectivamente, se pierde una oportunidad preciosa de aumentar la VT planetaria. RR: 
MADI. Esta omisión, aunque involuntaria, no le sube la VT al pastor del mejor modo, ni al grupo humano que 
participa de esa religión. RR: MADI. 
 
Cuando lo que habla el predicador no son MADIS, sino terrorismo religioso, fomento del odio contra 
incrédulos, fomenta barbarie, degrada la imagen de Dios, va contra amar a Dios sobre todas las cosas, 
después de todo lo cual le baja con seguridad la VT al pastor, y son atraídas desgracias fuertes a ese grupo 
de clérigos o pastores, por difundir, desligiosamente, falsedades sobre Dios y la religión. Caso de dedicarse 
a la delincuencia directamente, les bajaría la VT fuerte, pero nunca tanto como atribuyéndosela a Dios. RR: MADI. 
Y el que lo dude, mídalo, sin intermediarios. Tenga el valor de preguntárselo a Dios, directamente. Por supuesto, 
es necesario pedirle ayuda a Dios en el nombre favorito que cada cual tenga de él, Alá, Jehová, Siva, etc., 
y dominar el modo pasivo de medición lo suficiente.  
 
El terrorismo religioso asusta con temas como: el imaginario infierno eterno; el inexistente Satanás; terror asociado 
a un concepto castigador de algún ente siniestro que no Es Dios Amor, pero que es presentado como tal; terror 
asociado a morir en pecado, yéndose “para abajo”; que el no pago de diezmo es pecado, y que las consecuencias 
podrán ser quedar sin trabajo, infierno eterno, u otro tipo de sufrimiento causado por el “pecado”. Con mayor razón 
se asustan aquellos que creen las mentiras de: “soy un pecador”, y, “el hombre es malo”. RR: MADI. 
 
Naturalejas:  

 No es más bueno el hombre por el bien que hagan o hablen otros, sino por el suyo. RR: MADI. 

 No es más malo el hombre por el mal que hagan o hablen otros, sino por el suyo propio. RR: MADI.  

 A lo más el mal que el hombre, desde niño, ve que hacen quienes lo rodean, lo programa para el mal, 
pero, mientras no lo realice fulano mismo, no le carga mal karma BK. RR: MADI. 

 Ser mejor persona significa vibrar más alto, por hacer las cosas mejor. RR: MADI. 
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 Durante la actual era del mal, o del bloqueo egoísta, las ceremonias religiosas semanales alcanzan su 
mejor vibración y complementación evolutiva cuando durante el mayor tiempo se canta a Dios. RR: MADI. 
Secundariamente, es necesario dedicar un tiempo a hablar del objetivo de la ceremonia y del grupo, y 
otro tiempo, para organizar los servicios de amor desinteresado en acción, y dar novedades sobre 
actividades evolutivas. Todo esto último es unitivo, religioso, en sentido esencial. RR: MADI.  

 
INTERACCIÓN 
 
Dios mueve todo el universo, a todo serevo que lo puebla. Es condición natural del humano terrícola, interactuar 
con Lo Divino. Si no lo hiciera, no podría estar vivo acá abajo. El chiansar serévico Bhur no consiste solamente en 
recibir. También hay que dar. Y ese dar, en parte, es devolver la interacción a Dios, al menos rezándole, cantándole 
mantras.  
 
INVASIONES 
 
En tiempos oscuros, hubo pueblos que ocuparon tierras de otros pueblos, provocando un efecto dominó de 
invasiones. El bestiodemonismo de quienes eran expulsados de sus tierras, obligados a luchar o morir invadiendo, 
es menor que el bestiodemonismo de quienes causaron las primeras invasiones de estas cadenas.  
 
Debido a que Alejandro Magno fue un depredador magno, por causar un tsunami de sufrimiento ajeno con sus 
invasiones bárbaras, hoy mide VT04%, y perdió todo su avance espiritual serévico. No le sirvió de nada tener de 
maestro a un filósofo como Aristóteles. No creer en la reencarnación, en que pagaría todo el mal que hiciese, lo 
hizo más bestiodemoníaco, y terminó forzándolo a devolver, en experiencia propia, todo el mal que hizo, 
sufrimiento por sufrimiento, de cada persona que victimizó. Y eso no es diferente para cada mafioso. RR: MADI. 
En tiempos oscuros, era toda una “gloria militar” anexarse territorios, y esclavos. La tropa se refocilaba violando 
mujeres del “enemigo”. Ingenuos. Bestio-demoníacos. ¡Si los impulsores de las invasiones hubieran podido medir 
sus vibratódicas, antes y después de comenzar a invadir! RR: MADI. 
 
Midan los estimados lectores o lectoras la VTLP de Atila, Gengis Kan, Alejandro Magno, Darío, Hitler, Napoleón, 
y de otros grandes invasores o instigadores de violencia genocida de la historia, en una TVT, o TVC. ¡A ver qué 
les da, midiendo sin intermediarios, pidiéndole ayuda directamente a Dios! 
 
INVERSIÓN DE VALORES 
 
Durante la era del mal, ocurre inversión de valores; lo falso es dogmatizado como verdad absoluta, mientras lo 
bueno es dogmatizado malo. Ya no se busca el bienestar colectivo, sino el bienestar del macho o pueblo 
dominante. En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, al menos resulta posible realizar diagnósticos 
radiestésicos, pidiéndole ayuda a Dios, sobre la magnitud de esta inversión, sobre cómo se dividen el porcentaje 
en cada grupo humano, el lado oscuro y el lado claro. Cuando es peor, se asocia con la vibra nacional, pasando 
debajo de VT18%. A enero 2017, eso ocurre con demasiada nación. Solo un país debajo de la vibra de las bestias 
irracionales, ya sería malo. RR: MADI.   
Confucio otorgaba importancia a distinguir lo relevante de lo irrelevante, similar a lo que decía el profesor 
japonés Tomio Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen en Brasil: “No confundir polo principal con polo 
secundario”. En jerga SFO: Priorizar lo que eleva sobre lo que degrada.  

 
JJJ 
 
JERARQUÍAS ECLESIÁSTICAS 
 
Dudón: ¿Es bueno o malo que haya grandes instituciones relidesligiosas, con jerarquías enormes, dedicadas 
exclusivamente al trabajo espiritual, a la elevación de las vibras espirituales de las personas? 
 
Sefo: No siempre es favorable que haya un clero fuerte económica y políticamente, que no obedezca las órdenes 
o dictámenes de los Estados. Un poder paralelo, que rivaliza con el gobierno. Al final, si tal poder no tiene armas, 
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según cree anticuerpos, puede ser destruidos en una cuasi-guerra civil, por los gobiernos que sí las tienen. Como 
ocurrió con los Jesuítas, en más de un país. RR: MADI. 
 
Los gobernantes debieran estar bien asesorados, y ojalá pudieran captar ellos mismos, cuál es la diferencia entre 
lo malo que degrada y el bien que eleva. Cuando un gobierno laico no puede lograrlo, se debe apoyar del consejo 
de ojalá, maestros, que sí puedan lograr mantenerse vibrando alto, lo cual, en sociedades degradantes como en 
alto porcentaje lo es el neofeudalismo, necesita otra forma de vida-antivida, donde la última sea mantenida a raya. 
RR: MADI. 
 
Practicar satvoguna, amor desinteresado en acción, sin administrar para autodestruirse, causa que las 
instituciones que aporten a ello se justifiquen; mejor si son efectivas purificándose de púas y gente tamásica o 
rajásica mala. Deben poder financiarse con transparencia y dignidad, o no tendrán sentido, si no pueden 
dar un buen ejemplo moral, de elevación de vibras. Cobrarle al ya sobrecargado pueblo neofeudal, por 
asustarlo, o simplemente por imponerle la carga de un clero corrupto, queda completamente fuera del 
deber de religar al hombre con Dios. En cuyo caso es mejor acercar leyes, filosofía, religión y ciencia, en 
un conocimiento y deber común. Pondré tu frase como afirmación, y la mediré.  
 
PR: Señor Dios: Ayúdame, por favor, a medir, sin errar tanto. Que haya instituciones relidesligiosas, con jerarquías 
enormes, dedicadas exclusivamente al trabajo espiritual, a la elevación de las vibras espirituales de las personas, 
es bueno. RR: El péndulo gira y gira.  

 La función de “priorizar bien sobre mal”, debe estar distribuida en la sociedad, no concentrada en 
instituciones capaces de volverse siniestras cuando carecen de autofinanciamiento. RR: MADI. 

 Una institución gigante, para mantener su enorme planta de personal, para darles techo, ropa, opción de 
desplazarse, requiere recursos enormes, que no siempre pueden ser conseguidos de modo sátvico, ni 
en cantidad suficiente, ni de modo oportuno, cuando al recurso de creación se le suma el recurso de 
mantención; por lo tanto, su inicio no es fácil, y necesita ser gradual. RR: MADI.  

 Una necesidad administrativa grande, así como la inercia a continuar haciendo funcionar al grupo, crea 
apegos a jerarquías, a niveles de vian, imagen y poder. Para conservar funcionando todo eso, en tiempos 
oscuros, especialmente si hay guerras “santas”, la teología puede ser convertida en política y desviada 
de la elevación, hacia fines pecuniarios, hacia aumentar la productividad, o incluso hacia rapiña vandálica 
de botines, para financiar gastos de ejércitos enormes. RR: MADI. 

 En toda institución es posible desplazar la frontera, yendo contra la ética, para incrementar ganancias, 
mientras lo permita el poder contralor político externo, si lo hay. RR: MADI. 

 Instituciones elevadoras medianas, no solo son posibles, sino, además, necesarias, pero ojalá se 
autofinancien, debido a que los gobiernos tienen mucha y difícil carga económica. RR: MADI 

 Se puede formar una institución que maneje un recurso suficiente, con el apoyo de personas vocacionales 
que trabajen por los costos para la institución, o que laboren afuera y aporten, sumando herencias de 
algunos devotos, su arriendo, por ejemplo, porque eso no es pedir, ni quitarle dinero a nadie mediante 
presiones; quién lo estime conveniente para devolver deudas kármicas, puede aportar a instituciones que 
aporten a necesitados, ojalá que tengan contabilidades claras, pues, en ocasiones, hasta ahí se van a 
esconder los delincuentes; como la donación viene fácil de usar, no es que jamás haya terminado en 
bolsillos oscuros. RR: MADI 

 Auto que da servicio necesita combustible. Mover instituciones mayores consume ingentes cantidades 
de recurso activante, y no es justo cargar tal gasto como impuesto al pueblo, que usualmente ya tiene 
suficiente problema con los impuestos estatales. Siendo obvio que cada ciudadano promedio recibe 
mucho del gobierno, calles pavimentadas, el orden asociado al trabajo de policías, etc. RR: MADI 

 
Dudón: Creo importante que, a futuro, en una institución mayor, haya teólogos radiestesistas, para ir resolviendo 
las dudas que aparezcan. Alguien tiene que custodiar el conocimiento acumulado. Las escrituras antiguas que 
sean relidesligiosas, no debieran quedar como algo intocable, y alguien tendría que encargarse de hacer saber 
qué versículos elevan, degradan, o cero-aportan, de diferentes credos, más vigilar los cambios de contexto 
culturales, que sean para mejor. ¿Qué mides sobre esto? 
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Sefo: Así como los dinosaurios fueron reemplazados por animales menores, no parece que el futuro traiga 
instituciones religiosas demasiado grandes. Ahora que mejoró la interactividad entre seres humanos, también 
deberá mejorar la interactividad entre el hombre y Dios, si hacemos las cosas bien. RR: 100% verdadero. 
 
Sin gran costo, por red social, por anuncios en noticias, brevemente pueden informar sobre horarios sincronizados 
de meditación, o de cantos devocionales, o de actividades de apoyo a los que sufren, consiguiendo reunir muchas 
personas aportando buenas vibras. Algunos centros menores de servicios desinteresados y cantos de elevación 
de vibra a todos los nombres de Dios y maestros que midan alta vibra, serán necesarios para eso; de preferencia, 
una red. Para lo cual, en contexto SFO, será necesario que muchos midan, que la búsqueda de la verdad sobre 
la ley natural se considere culturalmente necesaria de realizar, a través de estas experiencias transdimensionales, 
como el ICR, la regresión colectiva a vianes pasadas, etc. RR: 100% verdadero. 
 
Templos muy grandes requieren mucho tiempo de viaje a los que vienen desde más lejos, y si hoy el tiempo, la 
energía y el dinero disponibles per cápita están disminuyendo, a futuro, por cómo van las cosas, se puede esperar 
menos recurso todavía. En tal caso, conviene que haya muchos centros menores, casas donadas o compradas 
por devotos, donde sea posible realizar actividades devocionales unitivas, y algo de actividades pódvicas. Como 
preparar sandwich, con recursos de los devotos, y regalarlos a personas necesitadas. Solo por hacer el bien, por 
disminuir deudas BK de los aportadores. RR: 100% verdadero. 
 
La presencia y el mensaje de los Narayanas, en momentos claves del tiempo, es relevante para entregar el sathya 
necesario para el dharma que eleva. Con tales guías informativas que pueden operar desde Webs que deberían 
ser conservadas más allá de la muerte de quienes las financian, más unos pocos teólogos que puedan ampliar 
detalles con mejores respuestas, a dudas y problemas que pudieran surgir, más mucho trabajo pódvico 
desinteresado, puede ir tomando forma un futuro mejor, sin la necesidad de instituciones jerárquicas gigantes 
difíciles de financiar, o que arriesguen corromperse, inventando dogmas egoístas, en el propósito de 
autofinanciarse y expandirse. Un altar de oro sangriento, por más arte que involucre, no ofrece a Dios, ni a 
los devotos, las buenas vibras que debiera tener un buen lugar de oración. RR: 100% verdadero. 
 
Lo necesario es toda una forma de vida dedicada a la elevación de vibra, en los distintos poderes y divisiones de 
la sociedad, pero eso, por ahora, es ciencia ficción.  
 
Quizá qué sorpresas nos traerá Gayatri, ya pronta a tocar Tierra, a enero 2018. Lo que ahora parece sueño, con 
semejante poder, podría ocurrir en un futuro no tan distante, dependiendo parcialmente de la conducta humana.  
 
La frase: “Aun ocurriendo algunos desastres, la mayoría terrícola no entenderá de dónde estará tomando 
fuerza el cambio armonizante, pues la presencia de Gayatri, Dios Persona en la Tierra, les resultará 
invisible”, mide: RR: 100% verdadero. 
Además, un componente no menor del cambio será conforme a lo que el humano haya desatado, y, en 
consecuencia, merezca, con Gayatri regulando. El antídoto individual y colectivo, subir la vibra. RR: 100% 
verdadero.  
 
Dudón: ¿Qué mides del híper-ensalsamiento de sus propios líderes, desde las respectivas instituciones?   
 
Sefo: Las jerarquías relidesligiosas toman como deber la elevación artificial de sus candidatos, a santos, y, si lo 
acuerdan, a dioses, o hasta a Dios Padre, para darle más peso a lo que dicen. No obstante, ¿qué opina Dios de 
todo esto? Ahora Se sabrá que siempre se Le ha podido preguntar a Dios, solo que antes no era el tiempo. RR: 
MADI. 
 
JIHAD, O YIHAD 
(Nota: En castellano, se usa Yihad, según el corrector de Microsoft Office. En varias partes de Internet, aparece 
con J). 
 
La yihad superior es la lucha personal contra las propias limitaciones degradantes, sin la cual, nos mantenemos 
dominados por los impulsos de abajo, y no elevamos vibración hacia Dios. RR: MADI. 
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La jihad inferior es la guerra para imponer islamismo a sangre y fuego, esclavizando, castrando, matando, como 
ocurrió tantas veces antaño, con millones de personas. La jihad inferior, o Jihad agresiva, en una TRA, mide: RR: 
100% anti-religiosa. 
Cada cual escoge. Pero la contabilidad cósmica de haberes y débitos, aplica a todo serevo. Incluso para aquellos 
a quienes sus escrituras les han mentido, y ni lo saben, ni lo creerían. Por lo cual, en SFO, se recomienda aprender 
a medir bien, y, evitando degradaciones irreversibles, parece saludable medir en un buen modo pasivo, qué hay 
de cierto en los dogmas fundamentales de cada relidesligión que pudiera interesar.  
 
JUDÍOS 
 
Un judío preguntó al Narayana Sathya: ¿Es cierto que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios? Y la respuesta 
fue: Todos son el pueblo escogido de Dios. Por esta razón, que Dios haya enviado un maestro aquí o acullá, no 
basta para declarar que “tal pueblo es el único pueblo escogido de Dios”. Según su nivel y conducta, cada pueblo 
recibe la ayuda adecuada, y mucha está siendo aportada por medio de buenas leyes y programas elevadores 
televisados. Según que la humanidad merezca tiempos mejores, aumentará el porcentaje de alto-vibrantes nacidos 
en el planeta, según tengan misiones por cumplir. RR: 100% verdadero. 
 
De la protección guerrera que según el Antiguo Testamento Dios le habría dado al pueblo judío bajo el mando de 
Moisés, de cero a 100%, en una T%, ¿qué porcentaje es falsa? RR: 15%. 

 Lo cual es un porcentaje bajo, respecto a lo que se pudiera esperar. Los madistas limpios del futuro 
tendrán la última palabra con lo que midan. RR: MADI. 

 
La afirmación: “Si un porcentaje importante de judíos de Alemania no se hubiese dejado llevar por la avaricia, 
llegando a empobrecer, desesperar y segregar a muchos alemanes a segundo plano después de la primera guerra 
mundial, no habrían sufrido la masacre nacionalista orquestada por Hitler”, mide: RR: MADI. 
 
Este autor no tiene agresividad contra los judíos, (una abuela era alemana judía) pero, para llegar a la 
religión esencial del amor a todos los seres, hay que ser capaces todos de ver el lado claro, el lado oscuro, 
comenzando por uno mismo, por las creencias propias, y, no solo eso, sino que se debe hacer algo para 
lograr que el bien predomine lo suficiente sobre el mal; sin lo cual no hay armonía posible. No querer ver 
el propio lado oscuro genera violencia, y no habiendo superado la violencia, el resto de la escalera se 
pierde entre las nubes, inaccesible. 
 
JUICIO POST MORTEM: ¿INDIVIDUAL O COLECTIVO? 
 

 Si apuesto a un buen concepto de Dios, del tipo Sat Chit Ananda, no tengo por qué temer a cómo seré 
juzgado cuando muera. Será lo justo. Asumo y punto. A lo único que debiera temer, en sentido estratégico 
espiritual, es a fomentar mis desamores, porque por cada desamor deberé pagar consecuencias no 
agradables. RR: MADI. 

 Si Dios Es Sat, Ser Supremo; si Es Chit, sabiduría y justicia suprema sin errores; si es Ananda, amor – 
armonía – bienaventuranza – paz; si Es Omnipotente; Si Es todo eso y más, Chiansar Supremo, ¿por 
qué deberíamos temer injusticias, o juicios brutos a granel, tipo blanquinegro? 

 Para castigar eternamente por errores relativos a sus criaturas del Bhur, Dios debería ser terrible y 
demoníacamente injusto. Nadie con el corazón bien puesto debiera aceptar esta atrocidad. No obstante, 
he aquí que, entre líneas de dogmas, o directamente, esta degradación dogmática de Dios aún es 
propalada por todos los devotos del sufridero eterno, con fines egoístas, de intermediar para “salvación”, 
poder y negocio, engañando a mucha gente inicialmente buena, con tal desligiosidad. Es devoto del 
sufridero eterno, todo fulano que dogmatiza: “El infierno eterno existe”.  RR: 100% verdadero. 

 Sin temor al sufridero eterno inexistente, llevo una vida más tranquila, y me cuesta menos amar a Dios. 
No me quepa duda de que, si me porto mal, los infiernos llegarán, pero solo relativos. Burdos o Astrales. 
RR: MADI. 

 Un juicio “universal” a granel, On / OFF, de lógica blanquinegra, tipo Teología infernalista eternalista, 
(donde con toda probabilidad iríamos al sufridero eterno, por cómo se interpreta en lógica blanquinegra 
eso de muchos serán los llamados pero pocos serán escogidos, sin derecho a reencarnación para 
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rectificar errores, y sin más opciones cosmogónicas que cielo o infierno eternos), no es algo que pueda 
ser atribuido a Dios amor, sin insultarlo. RR: MADI. 

 Para cualquiera que consiga regresionar en recuerdos a vianes previas, lo cual es una experiencia donde 
interviene lo transdimensional, podrá resultar obvio que la reencarnación es una ley natural a firme. Será 
más objetivo si esto se logra por medio regresiones colectivas, al estilo de Carlos Taboada. Y por esa vía 
también se darán cuenta sobre cómo funciona la experiencia de visualizar la vida-antivida anterior en un 
segundo. Vida, porque se siente una sensación de “trabajo bien hecho”, en los escasos momentos que 
usualmente entregamos con virtuosismo elevador desinteresado, y sensación de malestar, de 
culpabilidad y vergüenza, por los muchos momentos en que fuimos egoístas, más interesados en cómo 
nos beneficiara a nosotros el fruto de la acción. RR: MADI. 

 Dado que cada serevo tiene diferencias, y está la evolución espiritual individualizada, un juicio digital 
colectivo, con resultado bipolar de eterno arriba o eterno abajo, no aplica. No es opción en la ley natural 
de Dios. Sería mezclar perales con cerdos, humanos y ortigas. RR: MADI. 

 Habrá un juicio final para toda la humanidad, con solo dos opciones: cielo o infierno eternos. Y es un solo 
el profeta que salva. RR: El péndulo oscila en 100% falso.  

 Según se resume de enormidad de regresiones a vianes pasadas publicadas en libros sobre el tema, 
cada humano terrícola ha pasado por miles de juicios rápidos en el Burdo Alto, al final de sus respectivas 
vianes Bhur, y siempre que hubo conciencia racional estuvo activa la opción fue sentirse mal por los 
desamores interesados, bien por los amores desinteresados, más la captación de que habrían vianes 
futuras para corregirlo. Después, siempre hubo continuidad hacia nuevos ciclos, planificados con la buena 
intención de ser compensatorios armonizantes, en parte astrales, en parte burdos. La ley del karma es 
un proceso armonizante. Fulano gana, fulano pierde, la suma se compensa, y las misiones de las 
próximas vianes, siempre se planifican hacia elevación de vibras. Qué haga el serevo, una vez sumido 
en la neblina de Maya (o ilusión) Bhur, es decidido desde la nube atrapada de individualidad Bhur. Por 
algo la rueda de la vian da tantos giros. RR: MADI.   

 
JUSTICIA CÓSMICA 
 

 No hay justicia cósmica individualizada, sin registro de lo que eleva o baja el porcentaje de realización de 
Dios de cada uno de los serevos de todo el universo.  

 No se podría aplicar justicia cósmica a serevos racionales, si la causalidad no fuera transdimensional, 
debido a la gran cantidad de causas conductuales que quedaría sin efecto, de haber solamente una vida 
en cuerpo biológico. Si o sí, para que haya justicia, causalidad, y evolución serévica transdimensional, 
debe haber un alma eterna asociada a la parte evolucionante de cada serevo. 

 En cuanto a lo que prometen las fes para el Más Allá, si el castigador es amoroso, un pecado relativo 
merece castigo relativo. Si atribuyen que “dios castigador” es desamoroso, de un pecado relativo podrán 
mentir que merece castigo eterno. Dios no se conmueve con esas mentiras humanas, que alguna vez se 
derrumbarán, pudiendo derribar instituciones enteras, si no cambian a tiempo.  

 Quien asume, aun cuando sea con letra lógica chica, que Dios es injusto, solo por creer que Dios creó el 
sufridero eterno, no está cumpliendo el mandamiento de “amar a Dios por sobre todas las cosas”. 

 
KKK 
 
KALI YUGA 

 Sabios asiáticos védicos llaman Kali Yuga, era del mal o era del egoísmo, a la actual era, que se 
caracteriza por la inversión de valores, entre buenos y malos. Falsos valores son hechos aparecer como 
verdades legales por líderes ignorantes egoístas, y obligan a cumplirlos con fuerza de ley, solo para 
beneficiarse ellos, o porque vienen de alguna tradición antigua que son incapaces de actualizar, porque 
la misma tradición ordena la muerte de quienes osen declarar que sus errores obvios, no pasan de 
falsedades, y que para nada son revelaciones. Cada persona que tenga dudas sobre esto con algunos 
dogmas de su fe, puede usar la ley natural de la radiestesia, más estos libros SFO, para realizar sus 
propias mediciones en privado, en el contexto cosmogónico pentadimensional que plantean los libros 
SFO.  
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 El Bhur es una dimchian donde vale más el karma yoga, o camino de la acción virtuosa elevadora hacia 
Dios, que largas meditaciones u oraciones. “A Dios rogando y con el mazo dando”, y, “Son más santas 
las manos que ayudan que los labios que rezan”, ambos, MADIS, son ejemplos de lo dicho. El ruido 
mental que llena nuestras mentes de humanos terrícolas suele ser tan elevado, que nos cuesta lograr un 
buen silencio mental, alternado con los mantras, o nombres favoritos de Dios de cada persona, que 
permiten elevación espiritual al repetirlos con devoción.  

 
KALKI AVATAR 
 
Blog védico:  

 Según se anuncia en escrituras indias, al final de esta era del mundo, cuando la humanidad se haya 
degenerado (invertido valores) completamente, Dios vendrá en su décima encarnación: Sobre un caballo 
blanco y alzando una espada de fuego, destruirá el mal y renovará el mundo. Donde el color del caballo 
podría ser simbólico de algo, por ejemplo, de la pureza, de una purificación fuerte. RR: 100% verdadero.  

 De este avatar se espera que destruya al mal, para que comience la nueva edad de oro. RR: 40% 
verdadero. 

 Por lo general, los grandes avatares vienen a catalizar transiciones de una era a otra.  

 Las escrituras dicen que será un avatar de tez oscura. RR: 100% verdadero. 
 
Según algunas personas vedantas, estos cambios de era involucrarían cambios geológicos. No obstante, este 
autor no ha visto que el Narayana Sathya se refiera a ellos. Incluso, tipo 2015, este autor leyó que (con otras 
palabras), según el Narayana Sathya, anunciar desastres que no ocurren, atrae mal karma, proporcional a las 
molestias que el anunciador provoque en la gente. Pero tales anuncios también pueden generar buenos karmas. 
Por ejemplo, si alguien desarrolla un método para predecir tales catástrofes, y este método cae en manos de 
personas que vienen potenciadas por Dios para medir con precisión, y las autoridades justo realizan ejercicios 
preventivos para esa fecha, pueden aliviar el sufrimiento de ciudades enteras, y ello podría sumar buen karma 
para quienes lo realicen. No obstante, mientras las personas tengan como hábito mantener las vibras bajas, no 
tendrán la vibra suficiente como para captar mensajes ICDD asociados a prevención de desastres. Tales mensajes 
pueden ser enviados por serevos avanzados desde el Burdo Alto, o, algún alto-vibrante podría bajarlos 
directamente desde el ICDD.    
 
La pureza que debemos lograr en nuestros cuerpos animales y psiquis asociadas del Bhur, quienes estemos 
interesados por participar de una posible era de tiempos mejores, se asocia al porcentaje de realización de Dios. 
Aumentando una, aumenta el otro, y viceversa. RR: 100% verdadero. 
 
La filosofía vedanta predice que después del Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo, el cambio será 
directamente a una era de oro, pero eso no es ni lo que este autor razona, ni lo que mide por ICR, al relacionar 
vibratódica, pureza y tipo de era. La mejor y peor era coinciden con vibra media y pureza más alta, y más baja, 
respectivamente. RR: 100% verdadero. ¿Cómo podría ocurrir un salto en la vibra mundo, desde una vibra 
tamásica, a una vibra sátvica, siendo que la vibra colectiva de varios países está debajo de VT18%, e incluso, de 
VT10%?  
 
De ocurrir un cambio gradual a “la era dorada” que anunció el Narayana Sathya, la venida del Kalki Avatar se 
asociaría a una era de bronce. El Narayana Sathya habló de “una era dorada”. Tanto el bronce como el oro tienen 
algo de color dorado. Como al medir por ICR “era mundial” se relaciona con “vibratódica mundial” y con “pureza 
de espíritu”, siendo obvio que el tamoguna o inercia ignorante de la humanidad no desaparece solo, racionalmente 
no sería posible saltarse a una era de oro, sin pasar antes por las eras intermedias de bronce y de plata. Si 
partimos, por ejemplo, de una vibra mundo VT23% tamásica, para volverla sátvica, deberíamos ascender por lo 
menos hasta VT66% promedio, lo cual casi involucraría triplicar la vibra mundo. A mirada humana 2018, no se ve 
que pueda ocurrir una transición rápida de este tipo, al menos por causa humana. RR: 100% verdadero. 
 
Viniendo desde el actual Kali Yuga, el porcentaje de posibilidades de comenzar directamente una era de oro, dada 
la maldad humana que hay al 2017, con varios países con promedio inferior a VT10%, la vibración de la guerra es 
de: RR: 0%.  
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Partiendo del nivel costumbrista degradativo imperante al 2018, tendrían que morir demasiadas personas, para 
continuar con su evolución en otro planeta, más nacer solo alto-vibrantes, y ese acabo de mundo no es lo que 
mide este autor.  
 
El cambio de vibra mundo, con tanta gente apegada irreversiblemente a lo suyo, tiene su inercia, en esta dimchian 
regida por el tamoguna, y los alto-vibrantes no merecen un planeta que al morir los deje peor en pureza espiritual 
que cuando nacieron. Es más probable que la vibra mundo suba poco a poco, y antes de llegar a una era sátvica 
de oro, según lógica humana, sería necesario pasar antes por las eras previas, según aplique, porque la evolución 
espiritual de cada persona no da saltos, y la raza humana parte evolucionando de cómo está; y lo que hay, es 
humanos Kali Yuga. Aun cuando estudios de psicólogos afirman que está naciendo gente en promedio más 
inteligente, y no se explican la causa, un cambio desde “casi todos tamásicos”, a “casi todos sátvicos”, igual debería 
vencer mucha basura degradante tradicional, y eso, difícilmente ocurra de un salto. Dios podría decidir que solo 
nazcan sátvicos, y que mueran todos los degradantes, sin que vuelvan a nacer por un tiempo en el planeta, pero 
eso no es lo que está ocurriendo, o la vibra mundo no mediría VT23%, a 5% de las bestias, ni habría el mal que 
está habiendo, mal que coincide con la medición de vibra tamásica.  RR: 100% verdadero. 
 
Midiendo aspectos posibles, o anunciados, sobre el Kalki avatar:  

 El Kalki es el Avatar triple, del cual, al 2017, solo falta la última encarnación, la más poderosa, no serévica, 
sino del Supracausal, cuyo poder no puede ser superado por ninguna otra encarnación de divinidades en 
la Tierra, pues se trata de La Madre Divina Gayatri, o Del Aspecto Personal de Dios. Que tomará cuerpo 
de varón como Prema Baba, según información encontrada en Internet convencional, nacimiento que a 
este autor le mide que ocurrirá. RR: 100% verdadero. 

o Este autor mide por ICR que Dios Padre, con VT125%, por Su designio de cómo funciona Su 
ley natural, no encarna en el Bhur. Es decir, de los tres tipos de seres, la encarnación más 
elevada que puede nacer en la Tierra es la de Gayatri. RR: 100% verdadero. 

 El Kali Yuga actual finalizará pronto. RR: 100% verdadero.  

 Si es cierto que está por cambiar la era, tendría que venir pronto el tercer componente de esta tripleta 
avatárica, porque, tal como se lo anunciaron los dos clarividentes que hablaron a este autor, “la 
humanidad pasará por tiempos de situaciones muy difíciles, muy conmocionadas”. Dado que los tiempos 
difíciles al 2017 ya llegaron, no pueden durar indefinidamente, así como las nubes de tormentas no 
permanecen sin descargarse. Las transiciones usualmente son rápidas, en relación con los procesos más 
estables asociados a las no transiciones. 

 Partidarios de diferentes creencias ya han sugerido varios nombres para el Kalki. Se ha dicho que varios 
líderes depredadores han escogido montar un caballo blanco, para creerse el Kalki. Pero los avatares 
verdaderos, (no inventados por humanos), aun cuando sean serevos potenciados por Gayatri, difícilmente 
miden menos de VT90%. Y no pocos de tales depredadores genocidas, invasores, o iniciadores de hordas 
invasivas, a este autor le miden VT04%. El estado de mayor impureza de un serevo. 

 PR: Señor Dios, ¿es el Avatar Triple, cuya última encarnación es Gayatri, el tan anunciado Kalki Avatar? 
RR: Sí.  

 
KARMA:  

 En controlar la VT está la clave de controlar al climatizador kármico planetario. Entre la posición de 
“benigno” y “catastrófico”. Aplicado a la vian individual, cada uno aportando su granito de arena, la vibra 
mundo tardaría menos en volverse luminosa.  

 Los poderosos degradantes que amasan fortunas esclavizando gente, suelen escapar de las penas 
legales de acá abajo, pero no de las de arriba. No obstante, resta mucho para dignificarse la humanidad 
por la vía del trabajo fuerte en los años y hasta siglos venideros. RR: MADI. 

 Réplicas kármicas culturales: Por más apegos que tengan X tradiciones a sus guerras invasivas, 
llámenlas santas o no, cuando sean guerras anti-pódvicas, como pueblos, culturas o relidesligiones, los 
iniciadores cosecharán la violencia de la mayoría de los karmas desatados, durante muchos siglos, y 
hasta milenios, especialmente si continúan naciendo en el mismo grupo trátrico que causó el sufrimiento 
fuente del cual les vuelve el karma. Vale tanto para gobernantes como para gobernados. Y siempre sufren 
más los gobernados, en especial si pobres. Por el camino anti-pódvico, no se progresa. Los invasores 
injustos van contra: El amor, la paz, la no violencia, la verdad y el deber elevador que sirve para que el 
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hombre realice su al alma, en Dios. Cuando hay países atrasados en siglos, y con las tazas crónicas 
mayores de sufrimiento del mundo, es como para sospechar que los tiene atrapados alguna tradición 
traicionera, o tratra, y que les está volviendo crónicamente el mal karma que generaron en el pasado. 
RR: MADI. 

 

Dudón: Todo el que diga: “Yo pertenezco a la fe X”, cuando esa fe arrastra un pesado karma de muertes e 

invasiones injustas, ¿se hace receptor de ese mal karma?  
 
Sefo: Si participó en su génesis, y no ha pagado, ya lleva el peso. Caso de no haber participado, y comienza a 
participar en esta vian, cargará los vicios y virtudes que actúe, dentro o fuera de la tratra. Si el creyente X nunca 
había estado en ese grupo, lo que asume es riesgo humano. Si viajas a un país que arrastra un karma pesado, 
con vibra media bajo VT10%, desde uno con vibra media VT23%, te arriesgas al karma colectivo, igual que si 
merodeas por una selva llena de leones. A más atractores de pésimos karmas tenga un grupo, peor destino 
atraerá. Por ello es que sociológicamente conviene que “aves del mismo plumaje vuelen juntos”, y que no migren 
demasiado.  
 
 

 
Avatar VT97%, sobre el karma 
 
Alguna gente sostiene que todos los karmas (actividades establecidas por la ley cósmica de causa y efecto) que 
llevamos a cabo representan diferentes aspectos de la Rectitud. Más no es posible que todos los Karmas 
constituyan diferentes aspectos de la Rectitud. Otros dicen que únicamente los trabajos que son puros y 
equilibrados o lo que se relaciona con la quietud interna pueden considerarse como Karma Recto. Puesto que se 
nos ha dicho que únicamente el Karma, ya sea puro o no, relacionado con los asuntos del mundo es el que puede 
describirse como recto, deberíamos indagar un poco al respecto. RR: MADI. 
 
Hay momentos en que nos mostramos bondadosos hacia los individuos y hay otros, en que incluso matamos a 
nuestros enemigos en una batalla. Estos también son Karmas. Para proteger este cuerpo que en última instancia 
es responsable por llevar a cabo el Karma, realizamos muchos tipos de trabajos. El trabajo para satisfacer nuestros 
deseos sensoriales no puede ser considerado como referente a los dictados de Dios. Sólo cuando se llega a 
eliminar el egoísmo y varios tipos de deseos de la mente mientras se trabaja, podrá describirse esa labor 
como aspecto de la Acción Correcta. Podemos considerar un tal Karma como aquel que cumple con los dictados 
de la Ley Divina. Tales acciones ayudarán también a que el individuo avance espiritualmente. RR: MADI. 

 En esta última frase el Avatar VT97% declara que hay un avance espiritual. Y, en la visión védica de 
incluir reencarnaciones a la ley natural, ese avance trasciende apenas a una vida, y corresponde llamarlo 
evolución espiritual, aunque este autor no ha visto que lo llamen de ese modo. En otros temas, el 
Narayana ha declarado que también hay un retroceso espiritual. En SFO, este avance se relaciona con 
al vibra tódica, con el arcoíris vibratódico, con la evolución e involución de los serevos. RR: 100% 
verdadero. 

 
Gente de mente débil desea sacrificar, por devoción, su cuerpo. Esto no representa sino un pobre sacrificio 
y uno que no les conducirá hasta la meta. Vuestro esfuerzo deberá centrarse en no dejarse afectar por el 
entorno. Por otra parte, si sacrificaran sus cuerpos, puede que tengan que renacer para cumplir con el 
mismo Karma. RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: ¡Cómo puede ser tan tonta la piedra! ¡Me cayó en la cabeza, después que la tiré para arriba, venía 
contra el tránsito! 
 
KRISHNA 

 Hay un yoga-maya para que un serevo de alta vibra tome cuerpo para vianar en el Burdo, saltándose el 
proceso biológico del nacimiento. RR: 60% falso.  

o (Yogamaya, combina yoga que significa unión con Dios, con maya, que significa “ilusión 
individual de que hay universo, siendo que solo existe El Uno sin segundo; el uso de “yogamaya”, 
también significa “poder sobre la ilusión”; como el poder de materializar un cuerpo). 
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 Hay un yoga-maya (poder relativo) para que un serevo de alta vibra materialice cuerpo durante un tiempo 
breve, para realizar alguna misión en el Burdo, sin necesidad de nacer. RR: MADI. 

 Ciertos maestros avanzados pueden materializar un cupsi Bhur a voluntad en la Tierra, cuando tienen 
que cumplir misiones, pero lo hacen para estadías efímeras en el Bhur. Cristo usó ese método. RR: MADI.  

 Krishna, cuando tomó cuerpo en la Tierra, lo hizo sin depender de padre y madre biológicos. RR: 100% 
falso. 

 Krishna es la personalidad suprema de Dios. RR: 100% falso. 

 Gayatri es La Personalidad de Dios, o Dios Personal. RR: 100% verdadero.  

 La dimchian Supracausal Es aquello que Dios proyecta y desproyecta, al inicio y término respectivamente 
de cada día de Dios, para manejar procesos de creación, mantención y destrucción del universo material. 

 Si interesa buscar la verdad-Sathya, Krishna, que es un serevo, no debe ser confundido ni con Gayatri, 
ni con Dios Padre, porque son distintos tipos de seres, todos integrados en La Unidad de La Dimchian 
Cielo de Dios. Tampoco los serevos Brahma y Vishnú, debieran ser confundidos con Dios Padre, o con 
Trimurti, porque Trimurti, al menos por funciones chiansares, es otro de los nombres de Gayatri. Ningún 
serevo tiene poder para asumir, sin ayuda Supracausal de Gayatri, las funciones de creación del universo. 
RR: 100% verdadero. 

 Prabhupada hizo un gran bien a la humanidad al traducir libros del Veda al inglés, y al establecer un 
movimiento tan grande que incluya parte de la forma de vida védica, en comunidades; no obstante, sus 
interpretaciones del mensaje del VT98% Krishna, no siempre son las mismas que daría dicho Narayana 
Causal, según es posible medirlas. RR: 100% verdadero. 

 Es típica la tendencia de los distintos grupos religiosos, de enviar a su maestro al último piso de la 
santidad, o divinidad, pero solo pueden hacerlo burocráticamente, para su tradición. Porque afuera eso 
usualmente no es creíble. La verdad o falsedad sobre afirmaciones Bhur podrá ser medida con mayor 
precisión por los madistas limpios, que todavía no han nacido. Por ahora, 2017, salvo en casos muy 
especiales, las precisiones al medir no se acercan al 100%, ni siquiera en radiestesistas que han sido 
capaces de organizar y modificar sus formas de vida, a más sátvicas. RR: 100% verdadero. 

 Krishna traía sus propios átomos para el cuerpo, pues su cuerpo es eterno. Por eso no necesitó depender 
de padre y madre. RR: 100% falso. 

o El cuerpo Bhur de un serevo no es eterno, porque la dimchian Bhur no es eterna. No tiene 
sentido estar conservando los mismos átomos por toda la eternidad, pues, cuando entra la noche 
- noche de Dios, hasta el Supracausal desaparece. ¿Cómo perduraría la materia Bhur de un 
cuerpo, cuando del universo ya no quede ni una partícula material? La materia penta-elemental 
no es eterna; de cada átomo, los electrones migran, y, ni el núcleo dura siempre. RR: 100% 
verdadero. 

 Krishna es un serevo que con VT98% logró el cenit de la iluminación universal, y puede cruzar a la 
dimchian Supracausal cuando quiera. RR: 100% verdadero.  

 El serevo Krishna es Dios Padre. RR: El péndulo se mueve formando una elipse con dispersión 10%, 
pero cargada al 100% falso.  

o En términos absolutos, esenciales, cualquier serevo es Dios, porque Dios no puede ser dividido, 
y aunque se hable de un alma, Es Dios completo. RR: 100% verdadero.  

 En la organización del Avatar VT97%, el maestro fundante habla con mucho cariño de Krishna, y le 
reconoce su calidad de gran maestro; en cambio, Prabhupada se refiere a Shankara, la encarnación 
anterior de Shiva, un Narayana VT97%, como “el principal de los impersonalistas, un charlatán”.  

 En concepto SFO, sobre VT86%, los maestros ya están iluminados, y Dios habla por ellos. Pudiendo 
haber medido mal, Prabhupada a este autor le mide menos de VT50%. Esto se menciona aquí, por si 
alguien está confundido, para que mida, si le interesa el tema. A ver qué obtiene. Podría ser que 
Prabhupada tuviese razón, y este autor estuviese equivocado. No obstante, La Verdad Es Una. Y 
encontrarla es el segundo paso pódvico hacia Dios, el paso que viene después de superar la violencia. 
La Verdad no debe ser violentada por declaraciones dogmáticas carentes de validez en la ley natural. El 
Narayana Astral Shankaracharya no es un charlatán ignorante, sino un serevo iluminado de nivel VT97%. 
Como ya sabemos que de unas fes suelen denigrar los maestros de otras fes, es mejor aprender a medir, 
para reconocer lo bueno que cada cual aporta, evitando de paso que nos desvíen impartidores de 
información que ni siquiera han llegado al nivel VT66%, donde lo sátvico comienza a predominar, salvo 
en personas con retraso en algún tema importante, aunque estén bien en otros aspectos.  
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 De las tantas tradiciones hindúes que dicen basarse en los Vedas, hay muchas interpretaciones humanas, 
y los niveles vibratódicos en quienes son reconocidos como maestros, son de lo más variado. En 
ocasiones han sido guerreros quienes delimitaron las fronteras de grupos, de naciones, las cuales 
florecieron después a tiempos mejores. Todo a su tiempo. Tiempos rajásicos, requieren líderes rajásicos. 
Que realicen obras. En tiempos difíciles y conmocionados como los actuales, la vía de ley natural más 
rápida hacia algo mejor es la vía sátvica, armonizar opuestos, logrando que prevalezca el cupsi causal. 
Y la armonización, vista en la rueda, no es centrífuga. RR: MADI. 

 El MADI Kri-shan-va, según mide este autor, se compone de los mensajes MADI de narayanas como 
Krishna, Shankara, Vasishtha, Suka, filtrados por el ICR; y también hay mucho mensaje MADI de otros 
maestros, no del nivel narayánico, pero que han sido ayudados por Narayanas, para escribir lo que 
escribieron, MADIS del Veda. Lo cual no obliga a pensar que todo verso védico sea MADI. Hay que 
medirlo primero, y bien. Sin sacar de contexto. La India ha sufrido demasiadas invasiones degradantes, 
como para volverse ingenuo en cuanto a que “todo lo que dicen en todas sus tradiciones, es verdadero”. 
RR: MADI. 

 El MADI Krishanva, para este autor, son los Vedas, pasados por el filtro ICR-TVF-TVT-8PSFO-
cosmogonía SFO. No todo verso védico mide MADI. Dada su extensión, la tarea de filtrar MADIS védicos, 
y quitar lo degradante, según aplique, no podrá realizarla este autor. Se necesitaría dominar el sánscrito, 
y conocer a la perfección el significado de cada palabra, el cual, no siempre es único. Al castellano, la 
traducción llega con distorsiones, y hasta con deformaciones ideológicas de los traductores, quienes 
pertenecen a tradiciones hindúes que no concuerdan en todo, desde los nombres de sus dioses, hasta lo 
que supuestamente afirmaron dichos dioses. No solo el sánscrito tiene varios significados por palabra, 
también el inglés, y el castellano. Realmente es necesario un método transdimensional fácil para 
diferenciar verdadero de falso, disponible en el Bhur, o nunca podríamos escapar del apego divergente a 
distintas afirmaciones divergentes sobre una misma ley natural, o maestro. RR: MADI. 

 La frase: “Los textos que el humano llama Vedas, aun teniendo mayoría de afirmaciones MADI, contienen 
distorsiones, respecto a Sathya, la verdad de Dios”, mide: RR: MADI.   

 
LLL 
 
LEY NATURAL 

 El nombre de “ley natural” confunde. La ley divina de Dios es eterna, como Dios mismo. Si a Dios Se Le 
olvidara Su ley natural, al emerger de una noche - noche de Dios, cuando nada relativo hubiese, no podría 
recomenzar la creación. Natural se relaciona con nacimiento, comienzo. De modo que aplica más decir, 
por ejemplo, que los podvis, por ser poderes virtudes del alma, son divinos. Y que es ley divina, pero no 
ley natural, la cual suena casi como “ley de partos”. Pero ya está así en el uso humano; hasta lo han 
utilizado maestros, para empatizar con lo que puede entender la gente; tanto a lo iniciado como a lo 
eterno, se le ha llamado “natural”. RR: MADI. 

 Tal como antes de construir un rascacielos se necesita proyecto completo, al iniciar cada universo, la ley 
natural ya está completa. RR: 100% verdadero. 

 Si queremos tiempos mejores, debiéramos minimizar púas dogmáticas degradantes que pudren de 
sufrimiento a pueblos y grupos enteros, irradiando metástasis hacia sociedades donde el mal domina 
menos. Solo el tiempo dirá en qué medida se puede realizar esto, pues, aunque el Sathya sea solo uno, 
en la apreciación humana, la vigencia de las leyes varía según la cantidad de partidarios que los puntos 
en cuestión tengan en las tratras. RR: MADI. 

 
Dogmático: ¿Y por qué debería aceptar lo que dicen que son leyes naturales que no figuran en mi escritura? 
 
Sefo: Es tema tuyo qué aceptas o rechazas sobre la ley natural con que Dios mantiene funcionando al universo, 
incluyendo las que sirven para ser mejor o peor persona. Es más profunda, vasta y verdadera, que cualquier 
escritura humana. De modo que limitarse apenas a un libro escrito por humanos, por más que sus partidarios juren 
que tiene origen divino, es prohibirle a Dios que nos enseñe cualquier cosa nueva, eternizándose en la 
imperfección que pudiera tener la escritura. Lo que puede ser más grave cuando dicha escritura fomenta 
costumbres de tiempos de barbarie.  
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LIBERTAD Y LIMITACIONES SERÉVICAS 
 

 Cada uno puede escoger: Si busca la verdad natural que sirve para realizar a Dios, o enredarse adentro 
del caparazón adorador de egos grupales de alguna tratra desligacionista. RR: MADI. 

 Las limitaciones serévicas son función del cupsi, de la dimchian, del karma, de la tradición donde fulano 
viana, sin agotar variables. Aunque se trate de un serevo con más de VT80%, acá abajo debe actuar “con 
el hardware y el software de su robot biológico, de tecnología divina”. O cupsi Bhur. El cual es purificable, 
pero también contaminable. RR: MADI. 

 Han dicho que la libertad personal termina donde comienza la libertad del otro, y esto mide: RR: El 
péndulo gira y gira.  

 En cada sociedad que funcione de modo armonizante, o por lo menos que funcione con un mínimo de 
orden, cada individuo no solo tiene libertades, sino también condicionamientos, deberes. Las leyes 
clasifican una serie de conductas posibles, en términos de legales e ilegales. El deber armonizante 
consiste en cumplir con las verdades armonizantes. El antisocial suele auto considerarse libre de 
condicionamientos sociales, pero igual se aprovecha de beneficios que el trabajo mancomunado 
consigue. O ni podría beber agua de una llave. 

 El serevo logra su libertad multidimensional de los cupsis materiales solamente como alma libre. Aun así, 
ningún alma está libre como para dejar de ser alma. RR: 100% verdadero. 

 La libertad personal Bhur de un humano Bhur, termina donde comienza la libertad de otro serevo Bhur. 
RR: El péndulo gira y gira. 

 Tenemos cierta libertad para actuar bien, o mal, y, más en general, para movernos en términos de 
opuestos, hacia uno u otro polo, en diversidad de pares, según escojamos. La libertad de un 
serevo es relativa, vectorial, tiene magnitud, dirección, y sentido.  

o La dirección, está definida entre dos polos de pares de opuestos cualquiera. Como beber 
/ no beber agua. RR: MADI. 

o La magnitud se relaciona con qué tan intensamente escogemos realizar la acción. 
¿Cuánta agua beberé? RR: MADI. 

o El sentido, tiene que ver con nuestra acción de escoger un polo, o el otro. Por ejemplo, al 
tener sed, escogemos el sentido polar de beber agua; una vez saciada esta sed, 
escogemos no tomar agua. RR: MADI. 

o En cuanto al par bien y mal, fulano puede escoger, sentido (si actuar bien o mal), 
dirección, (enfocar su acción en el par de opuestos del bien y del mal), y magnitud. 
(¿Cuánto bien, o mal, hará?). Qué tipo de bien o mal hará, se relaciona con la magnitud, 
pues para todos los verbos hay un amplio menú de elección. RR: MADI. 

o Por esta vía se llega a que el par bien / mal necesita algunos apellidos, sustantivos o 
adjetivos, para referirse a los temas específicos. RR: MADI. 

 La libertad de acción elevadora de un serevo termina de momento, cuando actúa bajando su vibratódica. 
RR: MADI. 

 La libertad de acción bajadora de un severo termina de momento, cuando el serevo actúa elevando su 
vibratódica. RR: MADI. 

 Más que solo desear libertad, conseguir la cual, acá abajo resulta imposible, interesa armonizar libertad 
y condicionamiento. RR: MADI. Parte relevante de lo anterior, consiste en limitar los deseos a lo necesario 
para vivir, para cumplir la misión. Ni una pizca de felicidad Bhur se logra sin limitar deseos. Pues cuando 
la mente está ocupada en el deseo excesivo número n + 1, y luego con el n+2, y así sucesivamente, para 
conseguirlos, habrá todo un empeño, un tiempo, un desgaste constante de recursos, olvidando descanso 
necesario, tiempo de vida elevadora. Una limitación poderosa consiste en ser fulano esclavo de sus 
deseos, porque éstos no tienen límite. RR: MADI. 

 Durante la infancia el niño suele exigir deseos a gritos a sus padres, si es descontrolado. En la 
adolescencia, suele no ser demasiado distinto. En la adultez, o en la ancianidad, el que madura aprende 
a que como la satisfacción de cada deseo tiene un costo, limitarlos, se vuelve relevante. El anciano, 
típicamente con una jubilación pequeña, tiene la ocasión de analizar qué es lo realmente relevante, si 
piensa, y si puede. Habiendo anti vivido, o habiendo sido contaminado sin quererlo, si aun así se llegó a 
anciano, probablemente será con el cupsi muy deteriorado. Entonces, con suerte la jubilación alcanzará 
para alimento y medicinas. RR: MADI. 
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LÍDER DE GRUPO RELIGIOSO 
 
Si alguien pretende liderar en un grupo religioso, necesita preguntarse: ¿Realmente quiero aportar servicio 
desinteresado a un grupo que haga algo por religarse con Dios? ¿Qué límites de tiempo y recurso tengo? ¿O 
simplemente me interesa ganar dinero, fama y poder, empeorando mi karma? 
  
¿LIMPIOS O POBRES DE ESPÍRITU? 
 

 El limpio carece de mugre, material o espiritual. O tiene poca.  

 En pobreza material, faltan recursos materiales para vianar. La pobreza material se asocia a carencia, y 
grave; por algo es considerada uno de los grandes problemas de la raza humana; como que la principal 
causa de muerte es por hambre. Y cuando hablan de pobreza espiritual, es posible interpretar que la no 
espiritualidad viciosa es mucha.  

 Los más iluminados, ¿poseen carencia grave de espiritualidad? Obviamente que no. El nivel espiritual es 
algo variable, que mejora por el buen camino, y empeora por el malo. La mejor condición espiritual de un 
serevo corresponde al alma libre, caso en el cual, el espíritu es pleno. Corresponde a un serevo, no pobre, 
sino espiritualmente rico. RR: MADI. 

 Pudiendo haber problemas de traducción y de cultura que lleven a sacar de contexto, la frase bíblica: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios”, mide: RR: El péndulo gira y gira.  

 La frase: “Bienaventurados los limpios de espíritu, porque ellos verán pronto a Dios, si no Lo están 
viendo ya”, mide: RR: MADI. 

 No por medir fulano VT18%, (lo cual, en lo que se mide por ICR y se entiende racionalmente corresponde 
a un espíritu humano débil, de muy bajo desarrollo, (y peor cuando se degradó debajo de eso), dejará de 
ver a Dios. Lo experimentará con toda seguridad, cuando libere su alma, y en la medida que le esté 
permitida a un alma. Pero, solo en la raza humana, al que recién toma cuerpo humano por primera vez, 
procedente de las bestias irracionales, le faltan del orden de doscientos cincuenta mil nacimientos, para 
asegurar la bienaventuranza, por haber escapado de modo irreversible del cuasi infierno Bhur, donde no 
hay serevos con bienaventuranza del más alto nivel, VT120%. RR: MADI. (Cantidad dada por un hindú, 
que afirmó haber conversado con expertos en el tema, y medida como MADI en SFO). 

 ¿Declaró Cristo que la pobreza espiritual es una bienaventuranza? RR: No. 

 La luz de Dios pasa mejor a través de algo traslúcido, como los cupsis limpios de contaminación bajo-
vibrante. RR: MADI. 

 En una sociedad armónica, no porque alguien tenga el espíritu pobre de un VT18%, debe ser esclavizado, 
o abusado. Lo pódvico implica respetar derechos humanos, individuales y sociales. Cualquier otra cosa 
genera karma del malo. RR: MADI. 

 
LÓGICA 
 
La lógica de Cristo no era rígida, y ponía la necesidad vital por encima de la rigidez dogmática tipo blanco y negro, 

discriminaba qué era lo principal, o lo secundario. Ejemplo: Si se les cayera su burro al foso en un sábado, ¿quién 

de ustedes no lo sacaría?  No es pecado moverse para salvar una vida durante algún día de descanso. Al contrario. 
Si tal día de descanso es para dedicarlo a Dios, es cuando más debiéramos practicar virtudes que elevan. En lugar 
de comer carnes rojas para semana santa, comer peces y mariscos, degrada, porque ellos también son seres 
vivos que a su modo desean ser felices, y que sufren cuando los hieren y matan. 
 
MMM 
 
MAL 

 Blog: La naturaleza del mal es un misterio, que a veces es mejor no resolver. RR: El péndulo gira y gira. 

 De no resolver qué considerará una sociedad como bueno, o malo, ¿cómo sabría su gente qué tipo de 
acción escoger? Quedaría en la sombra legal y ética. Por lo tanto, la negativa ciega a investigar sobre lo 
bueno y lo malo, impuesta como norma perentoria, es un empujón a permanecer ignorantes, que ningún 
buscador de Dios debería aceptar. O le podrían meter el dedo en la boca hasta el hombro. 
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 Polmá es malo aquello que baja vibra. Polmé, hay actos que bajan la vibra de los que tengan más de 
VT25%, que simultáneamente son necesarios para conservar la especie, como el acto sexual para 
procrear. Ni hablar del acto sexual a por placer, que baja la vibra tódica de corto plazo, debajo de VT18%. 
Y si es muy frecuente, la mantiene en la zona de los animales irracionales. RR: MADI. 

 Hay ciertas prácticas como la Ouija, que tienden a cargar espiritualmente con malas vibras, y que este 
autor evita. La importancia de mencionar o pensar el nombre de Dios antes de cada medición, también 
pasa por crear un campo de buenas vibras. El aura brilla cada vez que nombramos a Dios, según dijo a 
este autor el clarividente César Capdeville, quién afirmó también que a los malos espíritus no les gustaba 
esa clase de luz, y que se iban. RR: 100% verdadero. 

 El concepto natural de cómo Dios maneja lo bueno y lo malo en la contabilidad kármica cósmica que nos 
lleva, está perfectamente bien definido como ley natural eterna; solo nos falta. RR: 100% verdadero. 

 
 
MÁS ALLÁ Y MÁS ACÁ 

 En SFO, el Más Allá y el Más Acá juntos, están formados por cinco dimensiones de existencia, una 
absoluta y cuatro sujetas a comienzo y término, más las cuatro zotras, o zonas de transición entre las 
dimchians.  Para un serevo ubicado en el Bhur terrícola, el Más Acá es el Burdo Medio, donde habita el 
cuerpo biológico, y el Más Allá es donde habitan los cupsis astral, causal, supracausal, y el alma. Como 
el Burdo Alto no es visitable por el cupsi Bhur, en SFO se lo considera parte del Más Allá.  

 
 
MENTE Y DESEOS GENERADORES DE REENCARNACIONES 
 
Narayana Sathya: Ustedes cultivan palay. Sin embargo, no lo consumen crudo. Quitan la cáscara que cubre el 
grano y lo transforman en arroz. Mientras tenga cáscara, estará obligado a “renacer”. Sus deseos son como la 
cáscara que cubre el grano de arroz. Estarán libres del ciclo de nacimiento y muerte una vez que abandonen todos 
los deseos. RR: MADI. 
 
El palay se vuelve apto para ser consumido sólo después de pasar por el proceso de refinamiento que lo convierte 
en arroz. El arroz es usado para preparar diversos platillos tales como pulihora, chitrannam, chakkera pongali, 
payasam, etc. La harina de arroz es usada para preparar idlis y dosas. Los nombres de estos preparados pueden 
variar, pero el ingrediente esencial de arroz es el mismo en todos. Así como el palay es transformado en arroz, 
la mente también debería ser purificada mediante el proceso de refinamiento llamado samskara. RR: MADI. 
 
Ustedes se engañan a causa de su punto de vista materialista. Tienen que cambiar su visión. No esperen que 
Dios cambie la creación. Él les ha dado todo en su forma prístina, pero ustedes lo están contaminando debido a 
sus deseos egoístas. La mente es la causa fundamental de todo esto. Por lo tanto, aniquilen la mente y todo les 
resultará claro. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Aniquilar la mente? Nadie podría realizar funciones mentales con su mente aniquilada.  

 Sefo: Puedes ver la mente como un “cristal” que de alguna forma rodea al alma, compuesto de una parte 
pura y transparente, pero también con gran capacidad de volverse opaca a lo transdimensional elevador. 
Tal parte pura, se puede impurificar con los deseos, especialmente, cuando son degradantes. Lo que se 
puede aniquilar es la parte de la mente que el Narayana Sathya llama: “La mente es un saco de deseos”. 
Tales deseos son lo opaco, que, al ser eliminados, se puede afirmar que la parte sucia de la mente ya no 
impide iluminación. RR: MADI. 

 Además, la mente, y los cinco velos, limpios, transparentes, funcionan mejor en los iluminados, en el 
plano de acción diario, porque la luz perfecta para las conductas, en pensamientos, palabras y obras, 
fluye desde Dios. Ninguna alma libre se vuelve loca. RR: MADI. 
 

MILAGROS 

 Tal como el cupsi Bhur tiene órganos de percepción y de acción que consideramos “normales”, que 
relacionan formas con las funciones que desempeñan estas formas, en SFO se mide que el cupsi astral 
también tiene formas y funciones relacionadas. Cuando personas con poderes psíquicos activan estas 
formas, las funciones que logran, en parapsicología son llamadas “paranormales”, y en religión, 
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“milagros”. También son formas y funciones naturales del serevo humano, difiriendo solo que se 
encuentran en un cupsi de otra dimchian. También los cupsis causal, supracausal, y la misma alma, 
tienen funciones, que entran en lo “paranormal”, en jerga parapsicológica.  

 Este autor llama “coincidencias milagrosas”, a cuando ciertos problemas se solucionan 
“espontáneamente”, y/o sin explicación Bhur, en especial, cuando se le ha ofrecido la vida personal a 
Dios, y se trabaja en Sus planes, o cuando algún devoto le ha pedido ayuda a un maestro de alta vibra.  

 El principal milagro de cada humano debiera ser conseguir elevar su vibra tódica, a pesar de tanto del 
medio que lo tira para abajo.  

 
 
 
MISERICORDIA 
 
Apegón: ¡Ah, si Dios Es misericordioso, entonces yo puedo pecar, pecar, pecar y pecar! 
 
Preguntócrates: ¿Y no será como endeudarte, endeudarte, endeudarte y endeudarte con un banco, esperando 
que eso no tenga consecuencias? ¿Crees que Dios es más bobo que un banco?  
 
Sefo: Ganamos armonía cuando aprendemos a balancear opuestos. La armonía se pierde por exceso, pero 
también por defecto. Dar y recibir son relevantes de balancear de modo armonizante, tal que más demos, para 
ahorrar algo en el BK, para vianes futuras. Puro derrochando, quizá no nos alcance el puntaje kármico para 
postular a algo más que una vian de esclavos en vianes por venir. Cuidándote ahora, estás siendo misericordioso 
contigo mismo, para las próximas vianes.  
 
MISIÓN 
 
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de personas del mundo a 15 de junio 2017, sobre VT50%, traen una misión 
relacionada con el “Plan de los Seres”, (descrito en el R7-SFO, tomando como fuente lo dicho por el clarividente 
César Capdeville), y no la han asumido, por haber elegido otros relacionamientos o compromisos, que ahora los 
tienen atrapados, imposibilitados de avanzar con la misión para la cual nacieron? RR: 71%. 
 
MISTERIO, MÍSTICO 
 
Cuando se mide bien por ICR, sobre los llamados “misterios de Dios”, en la medida que Dios lo permita, lo medido 
comienza a ser menos misterioso, y la cercanía con Sathya, la verdad de Dios que sirve para iluminarse, aumenta, 
a la par que las arañas de los rincones culturales oscuros retroceden.   
 
MOHENSHO DHARO:  
 
Asocian en un documental que esta ciudad extinguida de la India, entre cuyas ruinas afirman haber encontrado 
material vitrificado, corresponden a la destrucción por el Avatar Rama, de la ciudad del demonio Ravana. ¿Qué 
%V/F mide esta afirmación? RR: 100% falsa.  
 
¿MONJE O CASADO? 

 En la juventud, antes de escoger camino de casado, o célibe, en el supuesto que el objetivo principal sea 
aumentar algo la vibra tódica, toca preguntarse: De casarme, ¿qué planes de vian, qué aspiraciones 
intransables tendrá mi pareja? Básicamente, ¿planea ser buena, o mala, elevadora, degradante, o sin 
rumbo definido? Y si yo quiero vida de célibe, y ella no, ¿voy a resistir siempre que, porque otra persona 
lo quiere, me va a tirar la vibra para abajo? Si mi respuesta a lo último es negativa, entonces es mejor no 
casarme. Y también puede ocurrir al revés, con la otra persona. RR: MADI. 

 Dentro del menú elegible por cada pareja, un posible acuerdo para un matrimonio elevador, que no quiera 
renunciar del todo al sexo, pero que a la vez quiera llevar una vida espiritualmente elevadora, podría ser 
éste: Una semana para bajar la vibra por medio del disfrute sensual del sexo, y el resto para subirla. Con 
eso ambos podrían ser “personas cielo”, es decir, mantener la vibra alta al menos tres semanas de cada 
mes. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1515 

 Realizando mucha actividad elevadora, en dos días después de tener sexo, se puede recuperar hasta 
unos VTCP50 ó 55%. Supongamos que fulano mide VTLP50%. Teniendo dos actividades sexuales al 
mes, cada 15 días, y realizando mucha actividad pódvica, meditaciones, buenas obras, etc., fulano baja 
de VT17% dos veces al mes, pero se puede recuperar hasta esa vibra el resto del tiempo mensual. De 
treinta días, con cuatro vibrando bajo, fulano logra un 13% del tiempo vibrando bajo, y 86% y fracción, 
vibrando cerca de VT50%. Le alcanza para el nivel “persona cielo”, si mantiene su vibra tódica de corto 
plazo próxima a su vibra tódica de largo plazo, ese alto porcentaje del mes. Ya con tres actividades 
sexuales, distribuidas cada períodos iguales en todo el mes, y sumando dos días para recuperarse, 
sumarían nueve días vibrando bajo, que es casi un tercio del mes, y se entraría a la caracterización de 
“persona ascensor”, que está para arriba y para abajo con su vibra; sabe cómo subir o bajar vibra, pero 
no consigue mantenerse arriba.  

 Al preguntar por el porcentaje de parejas terrícolas capaces de renunciar al sexo para llevar una vida más 
elevadora, a inicio del 2018, da un porcentaje de: RR: 4%. Sorprendentemente más de lo esperado 
por este autor. Y de este porcentaje, ¿qué porcentaje está en Asia? RR: 99%. 

 
MUERTE 
 
Dudón: ¿Qué debe sentir un unitivo de alta VT cuando Dios le quita a su esposa?  
 
Sefo: Dios me la dio, Dios me la quitó. Teniendo una creencia espiritual firme, en que la vida serévica continúa 
después de la muerte, es menos difícil ese momento. Pero de todas maneras será difícil, porque no se la verá más 
acá abajo. A mayor VT, menor grado de apego por las personas. Un iluminado experimenta mejor la unidad en 
Dios, y sabe que toda alma es un brillo del mismo Sol.  
La realidad del alma continúa después de la muerte. No es lo que parece acá abajo. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cuál sería una buena forma de morir? 
 
Avatar VT97%: Esta vida que comienza con gemidos debe acabar con una sonrisa. 
 
NNN 
 
NARAYANAS. LA TRADICIÓN NARAYÁNICA DEL MADI KRISHANVA, EN CONTEXTO SFO.  
 
Lo que en SFO se llama “MADI KRISHANVA”, polmá, corresponde a una tradición de Narayanas. Como 
Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, y Suka.  

 Polmé, Dios también habló MADIS por intermedio de otros, que no eran narayanas. RR: MADI. 

 Hay cierta información que Dios permite bajarla del ICDD, y del ICR, a serevos no iluminados, pero en su 
mayoría, esta información es “soplada a la oreja del cupsi astral”, porque la dominancia del cuerpo – 
psiquis burdo, en Kali Yuga, polmá impide un acceso transdimensional demasiado claro. Incluso la 
concentración y la fe son pobres, habiendo mucha lejanía vibratódica de Dios. RR: MADI. 

 La “fe” inquisicionista era una basura demoníaca, al lado de la fe natural, que consiste en profundizar 
transdimensionalmente, y relacionada con el aumento de VT. RR: MADI. 

 La experiencia de regresiones a vidas pasadas, (que implica acceder al Burdo Alto con parte del cuerpo 
– psiquis astral semi-despierto), activa algo la transdimensionalidad personal, y el poder de 
concentración. RR: MADI. Ídem con los vuelos astrales. RR: MADI. 

 
LOS NARAYANAS, ¿MIDEN RELIGANTES O DESLIGANTES? ¿Y LAS RELIDESLIGIONES OCCIDENTALES, 
QUÉ MIDEN? 
 
De los Narayanas Shiva, Shankaracharya, Krishna, Rama, Suka, Vasishtha, este autor mide que son 0% de 
desligacionistas, y 100% de religantes con Dios.  
 
Algunas sectas y relidesligiones, por su sectarismo intolerante infernalista, miden 90% de desligacionistas cerrados 
en lo suyo; tanto que desprecian a priori a los enviados narayánicos de Dios, e incluso a Gayatri, la mayor 
encarnación de Dios con que puede ser bendecido un planeta Bhur. RR: MADI. 
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Aun cuando tenga aspecto desamoroso, poner en evidencia síntomas de la enfermedad del desligacionismo 
desligioso es algo vital y estratégico para tiempos mejores. Sin ver la diferencia de bien y mal en esto, el Sathya, 
no disminuirá la cantidad de priorizadores de lo que baja vibra, demasiados de los cuales porcentualmente ofenden 
a Dios en lugar de adorarlo, sin querer ni pensar la posibilidad de estarse equivocando heavy. RR: MADI. 
 
Indagar aplicando la teoría de la relatividad a las religiones, es como cuando alguien va al médico. El médico busca 
síntomas, y según los síntomas, encuentra la enfermedad más probable. Hallada la enfermedad, si está a su 
alcance, recomienda qué remedios tomar, qué hábitos evitar, para anular el desequilibrio que la causó. Deriva a 
un experto en alimentación, cuando detecta falencias en esa área. RR: MADI. 
 
Hay la posibilidad de medicina social. Para necesidades grupales, los médicos de cada sociedad podrán tomar 
ideas de afuera, o bajarlas del ICR, buscando cómo mitigar el desequilibrio que enferma. RR: MADI. 
 
En perspectiva de esperanza elevadora, Dios pondrá alto-vibrantes en grupos mayores, donde haya gente que 
tenga esperanza, y esfuerzo suficiente; insistiendo por tal camino, lo degradante comenzará a ser descubierto y 
quitado. Ya está ocurriendo, pero todavía no se nota lo suficiente en las tratras más agresivas. RR: MADI. 
 
 
NATURALEZA HUMANA 
 
No da igual decir: “Eres un pecador, condenado al infierno eterno”, que, “Eres un ser divino por auto-descubrir”. 
La primera afirmación deprime, y vuelve dependiente de quienes gritan: “Somos salvadores”. No obstante, ¿qué 
tanto salvan, y de qué salvan? La opción de apostar a que somos serevos de esencia divina, otorga esperanza, al 
menos de no sufrir eternamente, a que las peripecias de sufrimiento alguna vez terminarán.  
 
Lo que debe ser salvado es relativo. Ningún alma corre peligro. Todas están en Dios y son de Dios. La parte del 
espíritu y de los cupsis que se contamina, debe ser salvada de la contaminación bajo-vibrante, como paso previo 
a que la mariposa divina vuele por los cielos de la conciencia individual. RR: MADI. 
 
“NEGOCIO” ESPIRITUAL 
 
Un mal negocio espiritual que podría realizar fulano es parir una tradición degradante, del tipo “mataos unos a los 
otros”, contando con poderes fácticos capaces de imponerla política y militarmente, y luego perpetuándola como 
tradición “sagrada” en el tiempo, como si viniera de Dios, a sabiendas que la inventó fulano y “Cía Ltda”. Quienes 
fundan tratras que en el futuro lleguen a tener miles de seguidores mal influenciados por la tradición, arriesga 
degradarse fuerte. RR: MADI. 
 
El que quiera medir, que lo mida: El mejor “negocio” espiritual consiste en comportarse elevando vibra tódica. RR: 
MADI. 
 
La contabilidad cósmica del negocio espiritual de fulano es llevada en el BK, o Banco Kármico, sección registro de 
memorias de vianes, en las cuales, en vida, es contabilizada toda acción pódvica, y anti-pódvica, minuto a minuto. 
Fulano acumula reservas kármicas cósmicas positivas, haberes, cuando realiza acciones que elevan su porcentaje 
de realización de Dios. Fulano gasta tales reservas, cuando lleva una antivida de disipación, de drogadicción, de 
vicio, de descontrol degradante de sus sentidos, y de lo que hace. RR: MADI. 
 
NEOFEUDALISMO 
 
En el campo de polarización neofeudal, todo es empujado a convertirse en negocio, hasta las relidesligiones, bajo 
pena de no sobrevivir.   
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NEORENACIMIENTO, O RENACIMIENTO A LO TRANSDIMENSIONAL  
 
Dudón: Durante el neorenacimiento, si ocurre, ¿se necesitarán profesores, maestros? ¿O todo dependerá de la 
religión personal?  
 
Sefo: El objetivo de los maestros de religión esencial, si llega a fortalecerse el tema, no es que les hagan nuevas 
religiones a ellos, sino difundir que “sólo hay una religión, y es la religión del amor a todos los seres”. La 
diversificación desligacionista intolerante ya intoxica; hoy interesa buscar puntos unitivos, como parte del plan de 
salvar lo rescatable del mundo terrícola, de su gente, del alto nivel de contaminación degradante que los afecta. 
RR: MADI. 
 
El Narayana Sathya difundió la necesidad de rescatar los tesoros que tiene cada religión, en un contexto de separar 
trigo de paja seca, lado claro de lado oscuro. Para tener un concepto más completo de Dios se necesita integrar 
conceptos válidos que Dios ha entregado también a otras religiones y personas. Eso es unitivismo estilo SFO. RR: 
MADI. 
 
Cuando Dios maneja la ley natural, obviamente no está condicionado por escrituras humanas. RR: MADI. 
 
El camino hacia Dios obviamente podría ser distinto a lo que muchas escrituras humanas afirman enfáticamente, 
en gran porcentaje. Y ahora, gracias a “El Plan de los Seres”, (ver R7-SFO), es posible preguntarle a Dios en qué 
porcentaje Él no dijo lo que afirman que dijo, o sí, de cada escritura. Eso, que parece irreverente, lo es menos que 
continuar haciendo la vista gorda a tabúes tenidos por sagrados, pero que en referencia al par de opuestos “amor 
/ desamor a todos los seres”, son verdaderos insultos contra Dios y a los derechos humanos. Al buscador de la 
verdad unitiva le interesa no absolutizar tradiciones en el Bhur relativo que no permite absolutos. Al menos que 
haya consenso sobre qué mide MADI, o no. Trabajo posible para madistas, o estudiosos de los MADIS. RR: MADI. 

 
¿NOCHE DE BRAHMA, O DE BRAHMÁN? 
 

 En la tradición india se habla de “la noche de Brahma”, pero este autor no mide que el serevo avanzado 
Brahma tenga VT-OM, la VT de Dios, por eso le agrega la “n”, a Brahmán, nombre de Dios que sí mide 
VT-OM. Aunque para muchos “Brahma” sea un nombre de Dios, este autor mide que se trata de un ser 
evolucionante, un maestro iluminado de muy alto nivel. ¿Errado? Los madistas limpios de alta VT del 
futuro, si llega a haberlos, tendrán la última palabra. Por ahora, las mediciones de este tiempo son 
aproximadas, mejorando en especialistas. RR: MADI. 

 Quien quiera investigar por ICR, podrá también llegar a sus conclusiones, mejores o peores, en función 
de cómo mida. Lo positivo: Medir, pidiéndole ayuda a Dios, desarrolla el poder de interiorización. 
O “fe” natural. RR: MADI. 

 Entre el antes y el después, chatear respetuosamente con Dios no deja igual a las personas.  RR: 
MADI. 

 
OOO 
 
OBSOLESCENCIA 
 
Dudón: ¿Qué tan obsoleta está nuestra teología, respecto a cómo es la ley natural de Dios? ¿Unos bárbaros 
impusieron “dioses”, líderes, profetas, maestros, a lo tradicional? ¿O hay algo más? ¿Qué es bueno, qué es malo?  
 
Sefo: Dada la precariedad de cuarta sub-realidad del pensamiento humano, no someterse una doctrina a 
revisiones periódicas, según avanza el tiempo y lo que conoce el ser humano, es como que un fulano 
pretenda que lo aguanten pacíficamente en su oficina, en el ascensor, y en el metro, sin asearse jamás. 
RR: 100% verdadero. Lo anterior no obliga a que lo correcto deba ser derogado.  
 
Tal como en una casa es necesario el aseo diario, lo mismo ocurre con las relidesligiones.  
Visto de otro modo, alguna oruga es como una relidesligión. Para poder volar, debe someterse a los cambios 
intermedios de la etapa crisálida, previo a lograr su etapa más bella, una mariposa de bellos colores.  
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Dudón: ¿Quedarán alguna vez obsoletas las relidesligiones más desligiosas? 
 
Sefo: La respuesta varía según para quién.  

 Para un desligacionista VT18%, su relidesligión es palabra de Dios, por peores atrocidades que predique, 
y, en su mirada, nunca quedará obsoleta. RR: MADI. 

 Un iluminado no necesita relidesligiones. RR: MADI. 

 A ningún buscador de la verdad le sirve actuar desligiosamente. RR: MADI. 
 
ODIO 
 
Preguntócrates: Que a fulano le ordenen: “Debes odiar a todas las otras fes”, ¿no es un concepto violento, odioso, 
medieval, indigno de ser atribuido por humanos a Un Dios tolerante, benévolo, justo y misericordioso? ¿Será que 
Dios Es tan debilucho y necio que necesita pueblos de la Tierra para que le hagan “justicia”, asesinando a 
desobedientes en su dogmática? 
 
Sefo: Midamos:  

 El dogma: “Debes odiar a todas las otras fes”, mide, en la TRA: RR: 100% desligioso. 

 La orden jerárquica de odiar a todas las personas de otras fes, sin importar que sean buenas o malas, no 
es religiosa esencial unitiva. RR: MADI. 

 Dios no necesita ayuda humana guerrera para que funcione su creación, ni la ley natural de la evolución 
serévica. RR: MADI. 

 Dios, En Sí, no necesita nada relativo. Lo que manifiesta, es por amor, porque la ley natural de los ciclos 
eternos DNDD, es necesaria. El ciclo serévico es para que los seres evolucionantes aprendan a armonizar 
opuestos en los diferentes niveles que deben experimentar durante su ascenso vibratódico. RR: MADI. 

 Solamente iluminados podrían estar seguros de cuándo una guerra para defender al bando de la gente 
buena, sin importar credo, fuese necesaria. Los no iluminados tenemos derecho a realizar apuestas, 
respecto a si nos gusta el bando del bien, o del mal, en cuanto a virtudes elevadoras, o a vicios 
degradantes. Y en tales guerras, también podemos apostar, pero sin estar absolutamente seguros. RR: 
MADI. 

 La guerra por ambición egoísta e injusta planificada para robar bienes ajenos no tiene cabida en la religión 
esencial de Dios. RR: MADI. 

 
 
OFENSAS A DIOS 
 

 Quienes validan como dogma al paradigma: “Todo lo que no está en mi escritura es obra del demonio”, 
ofenden a Dios de varios modos. RR: MADI. 

 Aun cuando toda afirmación de una escritura sagrada fuese 100% verdadera, Dios es bastante más que 
cualquier escritura-cosa humana. RR: MADI. 

 Un libro es una cosa material y limitada que no puede contener a Dios, así como un dedal no puede 
absorber a todos los océanos del universo. Las letras cobran “vida” solamente como pensamientos del 
fulano que las lee. RR: MADI. 

 El rechazo ignorante y desligacionista de “todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, 
deja fuera a toda la ley natural de Dios que no figura en su escritura, y que es más del 99,99%. RR: MADI. 

 Satanás no existe, y como tal, no realizó obras, ni buenas ni malas. RR: MADI. 

 Literalmente no debe ser afirmado como palabra de Dios lo que degrada, porque eso confunde a los 
interpretadores al pie de la letra, que buscan algo en qué confiar. En SFO, aparte que cada uno puede 
medir, siendo más confiable cuando miden varios especialistas, no se dogmatiza como verdad absoluta 
ni lo que mide MADI, porque el error de medición es posible. RR: MADI.  

 El pantano eterno imaginario y horroroso para las almas, supuestamente organizado por el cornudo 
rojinegro, jamás existió, salvo en la mente de los recaudadores de impuestos religiosos, que llenaban 
templos aterrorizando con Dios, en lugar de buscar servir desinteresadamente por amor a Dios y en 
general a todos los seres. Aunque por un tiempo aterrorizar con Dios haya sido encontrado necesario, 
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hoy, ¿en qué porcentaje ya está obsoleto? RR: 100% obsoleto. 

 La derogación del sufridero eterno es parte de la crisis curativa por la que necesitan pasar las 
relidesligiones, en su proceso purificatorio de convertirse en religiones. RR: MADI.  

 Cuando los dineros donados se utilizan con fines de amor, alcanzan su objetivo, y generan buen karma 
a todos quienes participan. Pero no cuando los pastores las utilizan en prostíbulos y orgías. En algún 
porcentaje, todos sabemos que ha ocurrido. El que tenga interés, podrá preguntar, por ICR, en qué 
porcentaje ha ocurrido, en la relidesligión X; es decir, en cualquiera. RR: MADI. 

 Dios Amor promueve que discriminemos y odiemos injustamente a los no creyentes en nuestro culto, y 
que nos matemos en campos de batalla por diferencias de credo. RR: 100% de anti-religioso en la TRA, 
y 100% de falso en la TVF 

 Imponer unos bajo-vibrantes religiones a sangre y fuego, los lleva a la salvación espiritual, y no arrastra 
un enorme castigo kármico, del tipo que empuja pueblos enteros hacia el atraso y el sufrimiento crónico, 
durante siglos, o milenios. RR: 100% de anti-religioso en la TRA, y 100% de falso en la TVF 

 El grupo cree y practica lo desligioso, no vacilando en invadir para imponer su desligacionismo a sangre 
y fuego, involuciona, pierde porcentaje de realización de Dios, proporcionales con la magnitud de los 
desamores cometidos, y se garantiza a futuro, el mismo sufrimiento que causó. RR: MADI. 

 Lo desamoroso que promueve guerras invasivas injustas que llaman “religiosas”, no puede venir de Dios; 
al contrario, viene de líderes hegemónicos, que pretenden usar su creencia como arma de supremacía. 
RR: MADI. 

 Dios permanecerá impasible ante la degradación humana para siempre. RR: 100% falso.  

 Dios hará algo para rectificar a los equivocados, y para destruir a los perversos irreversibles, a través de 
Sus múltiples agentes, tarde o temprano. RR: 100% verdadero. 

 La ley natural está hecha para ir compensando kármicamente obras buenas con malas, pero no 
necesariamente en la misma vian en que este proceso inicia. RR: MADI. 

 Dios castiga en el infierno eterno por faltas relativas. RR: 100% falso. 
o Esto, que a algunos desligacionistas que se hayan familiarizado con semejantes ofensas a Dios, 

creyéndolas buenas, debe ser dicho, aclarado, y corregido, porque como concepto basura, 
atenta contra el concepto: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. RR: MADI. 

o ¿Quién podría amar a un dios que infunde terror? Es decir, esta clase de afeamiento del 
concepto de Dios invierte valores. Vende lo malo, como bueno, y peor si cobran el 10% y 
aterrorizan para eso. ¿Tan difícil es que aceptemos un buen concepto de Dios, aun cuando 
hayan intentado lavarnos el cerebro desde la infancia, en X tradiciones diferentes, a veces 
derivadas de Gengis Kan? RR: MADI. 

 Es una necesidad evolutiva revisar el concepto personal de Dios, quitarle terrorismo, para no ofender a 
Dios. RR: MADI.  

 Cada cual sabe qué ideas considerará dignas como para ofrecérselas a Dios, a título de concepto 
personal. Validando que Dios Es Amor; al menos la ideología no debiera ser odiosa. RR: MADI. 

 La abundancia histórica de modas masivas con pésimos conceptos desligacionistas de Dios, en pugna 
constante con similares, ha causado el aumento rápido de ateos. RR: MADI.  

 Cada uno aporta a crear cielos o infiernos diarios. Dios siempre ha estado vigente en la única dimensión 
eterna de las cinco, pero nos pone metas a lograr antes de permitirnos darnos cuenta de una manera 
más cabal e intensa sobre Él. Así es el juego cósmico, según ha sido razonado y medido por mucho sabio 
asiático. Toda medición debe pasarse por el colador de la razón, y del sentido común armonizante. A 
veces podemos medir mal, por distracción. RR: MADI. 

 
Ateus: En visión SFO, ¿qué consecuencias podría traer reírse de Dios, si existiera? Si fuera tan bueno, ¿no debería 
perdonarlo todo? 
 
Sefo: Ningún juez perdona todo. Si lo hiciera, no sería necesario el juez, ni la justicia, y reinaría la mafia. Dios no 
comete errores. En la ley natural está tipificado el registro personalizado de karmas buenos y malos, como 
causalidad evolutiva, o involutiva, según cómo actúe cada persona, bien o mal, respectivamente. RR: MADI. 
La frase: “Ríete de Dios y atraerás desgracias”, mide: RR: 100% verdadera.  
A mayor aislamiento de Dios, mayor infierno. Lo que aísla al hombre de Dios es involutivo, anti-religioso. Reírse 
de Dios y actuar en consecuencia, atrae involución. RR: MADI. 
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Tomar por “revelación” conceptos degradantes sobre Dios, no es recomendable, porque evitarlos aleja mal karma. 
No se pueden evitar sin conocerlos, por eso se incluyen y se miden en SFO. Las ofensas escriturales a Dios, como 
que “Dios amor creó el sufridero eterno”, al ser enseñadas a millones como dogma, cuando la fe X deja de ser 
manejada por los políticos, y no se rectifica a tiempo, atraen debilitamiento o destrucción de esa fe, cuando entran 
tiempos mejores, y la gente deja de aceptar lo degradante como si viniera de Dios.  
Lo Absoluto no se conmueve en sí, por más que ignorantes de cómo es la unidad tódica, Lo ofendan. Pero eso no 
significa que el BK no cuente lo que deba contar como parte de la justicia divina. 

 
Dudón: Muchos desprecian lo nuevo, y la radiestesia es nueva para ellos.  
 
Sefo: Es bueno poder medir, qué tan buena o mala es una afirmación atribuible a la ley natural de Dios. No 
debiéramos despreciar este regalo de Dios, que sirve para escaparnos algo del océano Bhur de dudas. La 
radiestesia no es nueva. Es tan antigua como la ley natural. Y no viene del hombre, sino de Dios. RR: MADI. Que 
la usemos mal, con imprecisiones, y hasta con malas intenciones, no quita que sea una ley natural de Dios. Fulano 
puede usar sus pies y manos para bien, o para mal. Pero no por eso pies y manos van a ser “malos”. RR: MADI. 
 
El universo, que funciona con la ley natural, es obra de Dios Amor, y no deberíamos temer aprender algo más 
sobre todo lo que vemos, y lo que no vemos, cuando tiene potencial elevador. El terrorismo tradicional usando a 
Dios como cuco no tiene base, porque Dios Es Amor, y no el monstruo castigador que presentan varias tradiciones; 
el temor conduce al fracaso cuando paraliza, resultando en cero avances. RR: MADI. 
 
Lo temible son las consecuencias de nuestros desamores. La ley natural de Dios no fomenta la degradación. 
Postular o sugerir entre líneas que Dios Amor es terrorista, ofende a Dios, peor cuando viene de escrituras 
consideradas sagradas, porque desde allí aparecen culturas ofensivas de Dios. RR: MADI. 
 
Tratras de tabúes traicioneros, anti-religiosos, presentados como religiosos, fomentan conductas que hacen caer 
drásticamente el porcentaje de realización de Dios. El hombre se religa con Dios aumentando su vibra. RR: MADI. 
 
Quienes han estado ofendiendo a Dios con sus tratras, fácilmente se enfurecen cuando son puestos en evidencia. 
Tal como los pulpos lanzan su tinta negra para desaparecer, los que asesinan por mandato escritural, se “justifican” 
en que lo hicieron por orden sagrada.  
  
OLVIDO 

 El Narayana Sathya se refirió a “conciencia individual” (relativa) funcionando como opuesto de 
“olvido”. Darse cuenta, y olvidar darse cuenta. En el contexto del prende - apaga del darse cuenta 
Bhur, que avanza fluctuando como parte de la onda chiansar serévica, entre los días y las noches. 
Consideración que mide: RR: MADI. 

 Si conciencia es darse cuenta, olvido, si fuera opuesto, sería, no darse cuenta. Eso en cuanto a capacidad 
de captar. El uso acá abajo de “olvidar”, se refiere más a “no poder o no querer recordar algo”. RR: MADI. 

 Si fulano sueña con Dios con su cupsi astral, va a querer continuar soñando. No hay sueño más feliz, 
cuando hay cierta experiencia de Dios, aunque sea limitada. Su deber de acá abajo podría irse al tacho, 
si se absorbe con tal experiencia. Razón por la cual, hay un mecanismo de olvido, y de Maya, ilusión. Al 
nacer, aunque fulano efímeramente haya experimentado parcialmente la unidad en vianes previas, podría 
no recordarlo. RR: MADI. 

 Al nacer, al volverse dominante el cupsi Bhur, perdemos el acceso fácil que tuvo el cupsi astral respectivo 
al banco de memorias de sus vianes previas. El cupsi Bhur es limitado. Necesita olvidar, o se saturaría 
con tanta información, que nada podría hacer. Similar a los computadores, que cuando se saturan de 
programas y memorias, deben ser reformateados. RR: MADI. 

 A los eidéticos, o “recuérdalo-todo”, les acontece que tipo veinte años ya tienen lleno su disco duro, al 
punto que ya ni “el sistema operativo” de funciones básicas les funciona bien.  
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ORACIONES Y MANTRAS ELEVADORES 
 

 Cualquier oración elevadora es más potente si comienza aludiendo a Dios, y es pódvica, o refuerza lo 
esencial.  RR: MADI. 

 Algunas oraciones son:  
o Por favor Señor, ven y ayúdame.  
o Señor mío y Dios mío. 

 Uno de los subproductos de no renunciar a unos veinte minutos diarios de meditación repitiendo nombres 
de Dios, de Gayatri y del alma, es que, dependiendo de las condiciones iniciales de cada persona, las 
pesadillas tienden a ser reemplazadas por sueños más tranquilos. RR: MADI. 

 Al producir alimento en el campo se puede estar haciendo más por otros que rezando. Al dar trabajo 
digno, también. Pero esto no quita necesidad ni poder a rezar. RR: MADI. 

 El libro SFO dedicado a meditaciones, cantos y oraciones devocionales, es el T3-SFO. RR: MADI. 

 Cuando fulano rece por algo, su deber es complementar con moverse para lograr aquello por lo cual reza.  
RR: MADI. 

 Algunos dogmáticos rechazan cantos, mantras y oraciones a Dios de otras fes. ¿Qué mide esa actitud 
en la TRA? RR: 100% anti-religiosa. 

 Para no salirse del ámbito del amor a todos los seres como religión esencial, toda oración, canto, mantra, 
meditación o prédica, debieran ser interacciones armonizantes con Dios, pero no agresiones contra otras 
fes que siembren crímenes. Jamás robar recurso a otro será digno. RR: MADI.  

 Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. RR: MADI. 

 A Dios rogando y con el mazo dando. RR: MADI. 

 Oración-ofrenda unitiva: Señor, te ofrezco mi fe en Ti. Purifícala. Por favor, darme el mejor concepto Tuyo 
que encuentre, para no ofenderte con dogmas que generan violencia injusta. RR: MADI. 

 
PPP 
 
PAYASO: 
 
Fulano: ¿A qué se puede apostar? ¿En qué o quién se puede creer? ¿Hay cielo, hay infierno? En lo que creas, 
escarbas, y aparecen escándalos para todo gusto y disgusto.   
 
Payaso: Aprovecha la sugerencia. En esta visión de mundo tienes varios cielos y ningún infierno eterno. Además, 
a Dios todo Le sale bien.  
  
PAZ: 

 El adulto necesita paz y pureza espiritual para acercarse al Cielo de Dios. Más en general, necesita activar 
a plenitud lo que se esconde tras los cinco podvis. RR: MADI. 

 Mientras la religión esencial sirve para encontrar paz, la desligión la aleja. RR: 100% verdadero.    

 Se puede hallar paz mediante la violencia depredadora comercial que victimiza animales de criadero, en 
cuanto a producción, contaminación, financiamiento y consumo. RR: 100% falso.    

 La paz es algo que se consigue cada día por hacer las cosas como se debe, respecto a la verdad de la 
ley natural de Dios, con amor y no violencia a los otros seres. RR: 100% verdadero. 

 Con desamores rutinarios cada día, es imposible tener un dormir causal tranquilo, luminoso, aun cuando 
desde su cuerpo psiquis causal, fulano alguna vez conseguirá la mejor paz del universo, cuando llegue 
al nivel Narayana Causal, VT98%. RR: 100% verdadero. 

 La paz supracausal, y la paz del Cielo de Dios, son divinas, están más allá del universo material penta-
elemental. RR: 100% verdadero. 

 La paz es algo que los egoístas polarizantes violentos no conseguirán, mientras persistan en su propósito 
desequilibrante. RR: 100% verdadero. 

 Si queremos conseguir paz bajando algo de la dimchian Causal, están contraindicados: comer carnes, 
practicar violencia contra otros serevos, faltar a la verdad divina sobre la ley natural, activar el desamor y 
más en general el antipodvismo contra otros seres. RR: 100% verdadero. 
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 Solo integrando las cinco virtudes - poderes del alma, o podvis, a nuestro comportamiento, lograremos la 
mejor paz posible acá abajo, en la cuarta sub-realidad. RR: 100% verdadero. 

 La paz multidimensional se nota en los ojos. También su pérdida. De un rato a otro puede haber 
variaciones, antes de VT86%. RR: 100% verdadero. 

 Ojos picudos que lanzan flechas, ¿qué paz podrían tener, si están en guerra?  

 ¿Por qué pierden la calma, insultan, y se van a las manos, por ejemplo, dos automovilistas, incluso por 
leseras? Ocurren explosiones de cólera fuera de control. Aun así, hasta fulano encolerizado continúa 
teniendo alma, con la cual, alguna vez, podrá experimentar qué significa su paz tódica. RR: 100% 
verdadero. 

 Cada cual tiene la paz que su religión, VT y forma de vianar le permiten. RR: 100% verdadero. 

 El infierno queda donde la paz tiene tumba. Cada vez que fulano pierde algo de paz, lleva algún infierno 
puesto. RR: 100% verdadero. 

 Nunca hay paz en mentes apegadas a lo degradante. RR: 100% verdadero. 
 
Ateus: ¿Por qué históricamente casi no ha habido paz en el medio ambiente donde nació Cristo, o Mahoma?  
 
Sefo: Es más de lo mismo. Mejor pregunta: ¿Por qué no hay paz en el mundo? Y si quieres las respuestas de 
mejor origen que puedes recibir en el Bhur, cuando se cumplen las condiciones, mide por ICR, sin manipulación 
política pro alguna ideología. Hasta que te aburras de preguntar. Para sugerencias sobre mediciones, Dudón y 
Preguntócrates ya tienen algo avanzado, en libros SFO. Puedes comenzar re-midiendo lo mismo, mientras ganas 
experiencia. Sin olvidar que el modo activo y el modo pasivo de trabajar con radiestesia, no conducen a lo mismo.  
 
¿PECADO ORIGINAL? 
 
Ateus: No darle explicación teológica clara al pecado original, hace aparecer a Dios como injusto, como que te 
obliga a nacer con un pie en el infierno eterno, y empujándote a entrar el otro. Antes de sentirme culpable por 
haber nacido, o de patrañas culturales manipulativas, prefiero ser ateo. Si antes de nacer no tuvimos vida, resulta 
absurdo dogmatizar que nacemos con deudas iniciales, viniendo de un supuesto “Dios” amoroso. 
 
La palabra “pecado” da la idea de “hice, hago o haré algo malo, tengo culpa, y por ello me resultó, resulta o 
resultará un pendiente, una deuda a pagar, pero ¿qué culpa se debería sentir por un supuesto pecado que te 
colgaron injustamente antes de nacer? 
 
Sefo: Respecto de pecados antes de nacer, te puedo responder que en interpretación y medición Bhur de la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, evolución espiritual incluida, tales pecados son posibles. Al tema del pecado original 
católico se le mide y se razona que tiene alguna raíz en la ley natural, solo que en el catolicismo no aceptan la 
evolución espiritual ni la reencarnación. Si es por experiencia, bastaría regresionar a una vida previa y comprobar 
que en esa vida - antivida también hubo pecados y buenas obras. El momento más significativo que recordar de 
una vian previa, es el juicio de toda esa vian en un segundo. Al momento de ser juzgado por cada pecado de esa 
vida anterior, el recuerdo experiencial de sentir vergüenza, de asumir que los pendientes deberán ser pagados, 
vuelve entendible afirmar que cuando naciste a esta vida - antivida o vian, ya traías pecados pendientes.  
 
Regresionando a una vida pasada, compruebas que pecaste, y que en justicia, corresponde que honres tus 
cuentas pendientes; suma a eso la visión SFO, y te parecerá que Dios no Es injusto por tal hecho, que es parte 
de la evolución serévica. Es más sano para la teología y para la psiquis de cada fulano pensar que “es una falta 
de evolución natural la que tengo, es parte del plan de Dios, pero también lo es comprender que debo esforzarme 
en superar esa carencia. Y, “Dios no está siendo injusto conmigo”. No debiéramos sentirnos culpables por el hecho 
de haber nacido.  
 
PERDONALOTODISMO 
 
Consejos de un delincuente profesional del desamor: Peca toda la vida, roba, y arrepiéntete al final. Irás al cielo 
igual que los tontos que trabajaron, se disciplinaron, y fueron buenos toda la vida. O te quedarás dormido para 
siempre igual que ellos, según lo que desees creer. Si vas a pecar de todas maneras, ¿qué mejor que poder tú 
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mismo perdonarte los pecados? ¡Pecas y te perdonas, pecas y te perdonas, pecas y te perdonas! Estando 
perdonado tú por Dios, cuando tu institución te evita castigos, ¿qué te importan los demás?  
 
Sefo: Según la intensidad con que lo apliques, salvo que tengas alguna institución muy poderosa que te esconda 
en rincones oscuros, vas a estar preso luego. Me suena a: “Peco, me perdono yo mismo, compro a Dios, y mi 
institución me protege de cualquier venganza de las víctimas”. ¿Será que Dios hará la vista gorda a tamaña 
confusión? ¿Es bueno darse rienda suelta a pecar, por creer que basta arrepentirse, pedir perdón, y todo 
arreglado? ¿Y qué opinará Dios de tal dogmatización? ¿Tendrá que obedecerte, sumiso? ¿Acaso Dios es nuestro 
esclavo, obediente, sin importar variante alguna? ¿Será que Dios permite degradaciones como pedofilia, 
alcoholismo, drogadicción, todo exceso, a ser borrados por un simple perdonazo, incluyendo no tener castigo por 
matar gente manejando borracho? Estás confundiendo corrupción humana con justicia.  
 
El MADI del caso es: “El karma se paga con karma”. RR: MADI.  
 
PIONEROS DE LO TRANSDIMENSIONAL 
 
Adentrarse a otras dimensiones, aunque sea como flujo informativo, a través del brillo ondulante del péndulo, 
equivale a descubrir continentes psíquicos nuevos, y en esa investigación les irá mejor a los intuitivos inteligentes 
que usen conocimientos avanzados de sus especialidades para recorrer caminos pioneros, desde el punto de vista 
humano. RR: MADI.  
 
PODER 
 
¿Cómo podría ser creado el universo, sin un poder suficiente para crearlo? Si importa algo lo holístico, ¿cómo 
podría ser comenzado, mantenido y destruido el universo, sin Un Chiansar que previamente manejara por toda la 
eternidad la ley natural, incluidos aspectos sobre existencia, sabiduría, armonización de opuestos, poder, etc., 
etc.? ¿Quién daría el ¡vamos!, antes de la creación, si ningún chiansar vivo existiese? 
 
Narayana Sathya: Yo no tengo nada que ustedes no posean también. Está latente en ustedes, pero en mí está 
evidente y potente. ¡Ésa es la única diferencia! 
Narayana Sathya: Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas. Gayatri no es una diosa.  
 
PODVIS Y VIRTUDES 
 
Hoy, especialmente en ambientes materialistas adolescentes y juveniles, suele ridiculizarse lo virtuoso del 
comportamiento. Algunos hedonistas afirman que como nadie es perfecto y la vida es corta, la vida 
virtuosa es un desperdicio de tiempo, siendo mucho más placentero drogarse y tener mucho sexo.  
 
El hombre puede creer cualquier cosa, pero la ley natural es como es, no como el hombre quiere, y justamente es 
por descontrolar las tendencias animales que el hombre se suma gratis una enormidad de problemas.  
 
En SFO, lo pódvico es un caso particular de lo virtuoso elevador. Solo que lo pódvico enfatiza las cinco virtudes 
principales, de las cuales en gran parte derivan todas las otras. En concepto SFO, las virtudes, al practicarlas, 
causan elevación de VT. Y elevar VT está en la ley natural, como lo mejor que el hombre puede hacer para avanzar 
hacia la felicidad, tanto individual como colectiva. 
 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 
Con el programa cultural que fulano asume poner en práctica, tomará decisiones, validará temas, negará otros, y 
cosechará buenos o malos karmas, según la calidad de la cultura que escogió, y por lo que haga.  
 
PROFETA, LÍDER, MAESTRO, ALGÚN DIOS, A MEDIR POR ICR 
 
Profeta: En lugar de profeta, puede ser maestro, o “avatar”, líder, presidente, u otro, variando algo el método.  
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El nombre “Profeta Prn” es kafquiano, pero general. P es profeta. R es la relidesligión. N es un correlativo por 
profetas de relidesligión, ordenado en el tiempo, de antiguo a reciente. Vale para una teoría general de los profetas. 
Se les puede asociar una tabla paramétrica, con aspectos o valores como: Nombre, relidesligión, medición TDF 
sobre si son enviados por Dios o no, VTLP antes de nacer, VTCP al nacer y VTLP después de muertos, si son 
felices o no las personas de pueblos que derivan de su mensaje u obras, %V/F de su mensaje en cuanto a su 
calidad como concepto de Dios, cantidad de seguidores, qué tanta evolución o involución les ha causado el efecto 
de sus mensajes sobre los karmas generados por sus seguidores, etc.  
 
PUREZA:  
 
Dudón: Avatar VT97% dice que el amor es la mismísima forma de la pureza. Analiza y mide. Trata de acceder a 
una tormenta de ideas.  
 
Sefo:  

 El amor es la mismísima forma de la pureza. RR: MADI. 

 Solo consiguen VT120% los serevos que alcanzaron la mayor pureza serévica posible. RR: 100% 
verdadero. 

 Emana pureza, verdad natural no contaminada, desde la parte eterna de los tres tipos de seres. RR: 
MADI. 

 El amor puro es un podvi emergente directo desde el alma. RR: MADI. 

 El Narayana Sathya también afirma que “la corriente que subyace al dharma, a sathya, ahimsa y shanti 
(deber y verdades naturales, no violencia y paz), es el amor”. Lo cual mide: RR: MADI. 

 La secuencia de virtuosismo esencial para elevarse a Dios del modo más rápido, desde más bajo a más 
alto, es: Dominar la no violencia. Conocer la verdad que sirve para acercarse a Dios, Sathya. Cumplir el 
deber con respecto a esa verdad. Habiendo cumplido todo eso, se comienza a avivar de mejor manera 
el amor por todos los seres. Y el amor experiencial y trascendente a todos los seres no se activa sin 
tener una vibra suficientemente alta. Ya entrando al rango sátvico, es decir, de VT66% para arriba, 
con alta probabilidad hay proporcionalidad entre mayor pureza y mayor VT, en los serevos de ese 
rango vibratódico. Tal que para este rango se puede afirmar: A mayor VT, mayor pureza de espíritu. 
RR: MADI. 

 En su medio, mientras fulano más escuche, de uno u otro lado, una afirmación dogmática, más tiende a 
recordarla como lenguaje social verdadero, y peor cuando si no cree, lo matan. RR: MADI. 

 Quien no quiere aceptar dogmas degradantes dictatoriales, necesita migrar a naciones democráticas, con 
alguna cultura más cercana a los valores con que resuena.  

 
Dudón: En Tierra 2018, la pureza, ¿es posible? 
 
Sefo: Hay pureza espiritual y pureza de los cupsis serévicos. La pureza espiritual depende más de la VT que la 
pureza del cupsi Bhur. RR: MADI.  
 
La pureza del cupsi Bhur de un humano terrícola 2018 es poco posible todavía. En las ciudades venden poco o 
ningún alimento kármicamente limpio, y demasiada gente, aparte ignorar si come o no alimentos degradantes, ni 
siquiera sabe que los alimentos hay que ofrecérselos a Dios antes de comerlos, pidiéndole a través de alguna 
oración que los limpie de malos karmas. El Narayana Sathya mencionó el Gayatri Mantra, que es va dirigido a La 
Matriz Cósmica, La Proyección Del Mismo Dios en la dimchian Supracausal, que maneja los procesos relativos 
del universo penta-elemental. RR: MADI.  
 
No por nada el Narayana Sathya dijo: “Al que come carne, la meditación no le sirve de nada”. Nos purificamos en 
parte de impulsos de violencia, y las carnes, aparte financiar el negocio del maltrato, contaminación y de la muerte, 
impurifican rápido, y no solo el cupsi Bhur. También el cupsi astral y el causal.  
 
Para el cupsi causal rige la guna satva, armonización de opuestos, y poco a poco perdemos su influencia cuando 
nos impurificamos. Si piensas en los miles de toneladas de carnes de todo tipo de animales que come la raza 
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humana, concluirás que la impurificación general es enorme, aparte que no es la única variable de impurificación. 
Lo cual está conectado con la baja vibratódica que mide el mundo y los países. RR: MADI.  
 
Para terrícolas no iluminados, la pureza del cupsi astral es muy poco probable, y la pureza del cupsi causal, casi 
imposible. RR: MADI. 
 
La pureza en el Bhur sería posible si naciera un Avatar cuyo cuerpo fuese divinamente manipulado para ser puro, 
para no contaminarse con la basura psicofísica medioambiental típica del cuasi-infierno Bhur. Para el resto del 
humano, ni siquiera iluminado, ni sueñes que podemos alcanzar alto grado de pureza transdimensional, aunque 
lo ganado en vianes previas ayuda a los que nacen con mayor VT. RR: MADI. 
 
La pureza de espíritu asociado a las tres dimchians de abajo, mide VT98%. RR: MADI.  
 
En lo que es lo típico, pretender la pureza en el Bhur promedio, casi es como intentar sacar una cucharonada de 
agua destilada químicamente pura, de un barril de petróleo.  
 
En el rango de evolución espiritual serévica, la impureza vibratódica es máxima en VT04%, y nula en VT120%. Un 
serevo del rango inicial está impurificado con un caparazón pétreo, que disminuye evolución arriba, y se comienza 
a combinar con el caparazón vegetal. Sobre el caparazón vegetal, evolución espiritual adelante, se superpone otra 
de limitaciones animales, en la cual, mucho tiempo después, alborea la primera luz de la razón. Cuando la razón 
Bhur se ilumina, en VT86%, la purificación Bhur se completa, y el serevo ya no está obligado a renacer acá abajo. 
Aun superado el Burdo, al serevo todavía le faltan dos dimensiones, con bloqueos adicionales a ser superados. 
RR: MADI.  
 
La pureza esencial completa del espíritu, en razas racionales Kali Yuga, no se manifiesta en cuerpos psiquis 
contaminados. Hay que luchar para conseguir algo de pureza, cuando todo el bombardeo propagandístico cultural 
televisado, los olores y colores de los negocios de alimento y los platos en sus escaparates, y hasta los que llamas 
“seres queridos”, suelen incitarte a comer lo que puedes saber, o no, que degrada. RR: MADI. 
 
PURIFICACIÓN ESPIRITUAL 
 

 No solo importa la purificación del cuerpo biológico. Toda la multi-dimensionalidad humana ha de 
limpiarse. Lo psíquico y lo espiritual también se contaminan, por medio de malas conductas, las cuales, 
suelen venir de las tratras congeladas de pasado sombrío, y de malas decisiones. RR: MADI. 

 Sacarse de encima un dogma desligacionista que ofende a Dios, es un gran paso de purificación, que 
aporta en dejar de involucionar por ese concepto, especialmente como predicador. “Usar el Santo Nombre 
de Dios en vano”, según Moisés, era algo que debía ser evitado. Y debe. Y deberá. RR: MADI.  

 En un futuro posible podrá aceptarse esto, pero no por todos: Ir contra las afirmaciones bien medidas 
sobre Dios que midan MADI a muchos madistas, impurifica, karmatiza, hacia el lado oscuro, arcoíris 
abajo. Culturas enteras son impurificadas por malos conceptos de Dios, pudiendo causar que sus serevos 
sufran durante siglos, o milenios. RR: MADI. 

 Si es por lo visual alegórico, en el arcoíris del ojo y las gotas de agua en el cielo, la sombra vibratoria es 
roja.  

 Algunos temen mencionar nombres de Dios, para no mencionarlos en vano. Cabe la pregunta: PR: Señor 
Dios, cantar nombres de Dios, con respeto, en parte para mover péndulos, ¿es usar el Santo Nombre de 
Dios en vano, es impurificarse, aumentar karma del malo? RR: No. Y se mueve bastante.  

 No cantar ni pensar nombres de Dios, sería ir contra la ley natural Namasmarana, “repetición del Santo 
Nombre de Dios”, que es clave en la evolución espiritual. RR: MADI. 

 
RRR 
 
RACIONAL / IRRACIONAL 
 

 ¿Es racional afirmar fulano que otro es irracional porque parte de premisas no demostradas, si él también 
lo hace? Y si no lo es, ¿qué tan racional es atacar un irracional a otro irracional, porque lo cree irracional? 
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¿Qué tan racional es la matemática, al partir de axiomas indemostrables? ¿Qué tan racional es descartar 
Al Todo Esencial, que Es La única realidad eterna, por no querer apostar a una mirada multidimensional 
holística? 

 ¿Qué tan racional es nacer con cuerpo humano, y manejarse debajo de la vibra tódica de caballos, burros 
y asnos, olvidando que nos clasificamos a nosotros mismo como “la especie superior terrícola”? 

 
RACIONALIDAD, DIMCHIAN, Y DIOSES 
 

 La afirmación hecha por alto-vibrantes asiáticos: “El Astral es la dimensión (usan la palabra sánscrita 
loka, mundo, que incluye a dimensión) de los semidioses. El Causal es la dimensión de los devas o 
dioses”, mide: RR: MADI.  

 La afirmación: <Todo serevo no iluminado del Bhur, alguna vez evolucionará, alcanzará, y superará el 
nivel vibratódico de los serevos causales racionales dioses, VT82%>, mide: RR: MADI. 

 Las VTs medidas por este autor para transicionar desde la animalidad irracional a la animalidad racional, 
en las tres dimchians del universo material penta-elemental, son, respectivamente, para el Bhur, Bhuvá 
y Svahá, o Burdo, Astral y Causal: VT18%, VT55% y VT82%. RR: MADI. 

 En VT82%, fulano tiene el nivel evolutivo de un serevo bestia del Causal. Y un dios para nosotros, los 
humanos Bhur terrícolas. RR: MADI. 

 El concepto de “un serevo dios”, antes de iluminación VT86%, no es como la gente imagina, lanzando 
rayos y todo eso. El serevo no deja de ser serevo, un ser evolucionante asociado a alma, por alcanzar 
vibraciones altas. Sin apoyo de arriba, no tiene más poderes que las personas normales. Luego de ganar 
los méritos correspondientes, a lo largo de muchas vianes, (vianes, una mezcla de vidas y antividas) el 
rango de serevos dioses es alcanzable por humildad, por control de impulsos bestio-demoníacos, por 
avance en kalas, VT y gunas, más, especialmente, por haber ganado habilidad en destruir las oscuras 
rocas del egoísmo, el cual usualmente bloquea la luz del alma: por medio de la conducta pódvica. RR: 
MADI. 

 Mientras la acción yo-yo encierra, la acción sátvica desapegante, asociada al yo-tu, libera. RR: MADI. 

 Al 2017, según mediciones ICR de este autor, por la Tierra ya caminan unos pocos humanos con VT82% 
o algo más, y están al nacer muchos de ellos, según que la nueva era entre, en especial, a partir que 
Gayatri toque tierra. RR: MADI.  

 No es que un serevo se ilumine en VT86%, sin haber superado muchos ciclos chiansares en el Astral y 
en el Causal. RR: MADI.  

 Un serevo VT82% tiene todavía por delante salvar escollos causales, y algunos astrales, hasta liberarse 
de renacer en el universo material penta-elemental, cuando logre el nivel Narayana Causal, en VT98%. 
RR: MADI. 

 
RECTITUD O DHARMA 
 

 Sin conocer lo necesario sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, Sathya; sin practicar el deber 
respecto de Sathya, ninguna sociedad alcanza su mejor organización, ni logra paz, ni felicidad. RR: 100% 
verdadero.  

 Avatar VT97% relaciona cumplimiento del deber espiritual con rectitud. Define cinco tipos de seres 
humanos. Un humano recto antepone el deber a todo, aun cuando no esté iluminado. ¿Cómo podría la 
humanidad tener una conducta recta, sin conocer antes la verdad natural necesaria para cumplirlo? Sin 
conocer la verdad natural evolutiva armonizante, ningún fulano podrá cumplir con el deber relacionado a 
dicha verdad. En tal contexto, mucho humano recto, que cumpla su deber elevador respecto a cómo rige 
la verdad en la ley natural, no es posible donde haya tratras desviadoras, que dan por verdadera la 
violencia injusta.  RR: MADI. 

 Todas las tradiciones humanas 2017 están contaminadas. RR: 97% verdadero. 

 De tradiciones demasiado contaminadas, casi no es posible aprender verdades ni deberes puros. RR: 
MADI. 
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Avatar VT97%, sobre lo denso, lo astral y lo sutil del Dharma; es decir, sobre lo que compete a los cupsis 
Bhur, Bhuvá y Svahá:  
 
La Rectitud tiene relación con vuestra felicidad, vuestra seguridad y vuestra paz. RR: MADI. 
La Rectitud o Dharma recibe tres denominaciones que señalan al Dharma denso, al sutil y al interno. RR: MADI. 
El Dharma o Acción Correcta también asume los tres atributos de armonía, actividad e inercia y se mueve en las 
tres divisiones de la adoración, la sabiduría y la acción. Este hecho de los aspectos que incluye el Dharma está 
implícito en el concepto de Justicia Divina. Para nosotros, los rasgos esenciales de la Rectitud lo constituyen el 
poder reconocer al Principio Divino en las tres gunas (modalidades vibrantes dimensionales de la ley natural), la 
presencia de la Divinidad en el pasado, el presente y el futuro, y el ser capaces de asociar la Divinidad con los tres 
aspectos del cuerpo: lo denso, lo sutil y lo causal. RR: MADI.  
 
Como lo anterior le resulta muy difícil de aprehender a un individuo común, tomamos por lo general un camino 
más fácil y hablamos de tipos especializados de Conducta Recta: el referido al cuerpo, a la casta, al individuo, a 
la sociedad, etc. Si no nos empeñamos en seguir estas formas especializadas de Conducta Recta, no nos será 
posible reconocer ni practicar la Eterna Sabiduría. RR: MADI. Hay otro ejemplo para esta. Nuestro cuerpo consiste 
en muchos órganos. Podemos considerar que el cuerpo se encuentra en buenas condiciones cuando todos estos 
órganos funcionan bien. Si el uno o el otro no funciona bien, no podemos decir que el cuerpo, en su totalidad, esté 
saludable. De manera similar, estos dharmas individuales y especializados referidos a casta, cuerpo, religión, 
sociedad, etc., permiten que el total de la Sabiduría Eterna brille y se muestre saludable. RR: MADI. 
 
REENCARNACIÓN Y EVOLUCIÓN ESPIRITUAL 
Individuos en evolución no pueden ser enviados a un sufridero eterno con apenas una oportunidad, en la mente 
del que apuesta a que Dios es justo. La imagen de Dios amor no se salva sin darles a los seres que nacen, más 
de una oportunidad tipo ruleta rusa. El concepto de muchos espíritus serévicos fluyendo como ríos al mar, es 
unitivo, y cada río podría ser una religión, o una filosofía, o parte de la ley natural misma. No obstante, quien 
dogmáticamente se aferre a negar la reencarnación, niega la evolución espiritual, niega que los ríos unitivos 
convergen hacia El Océano transdimensional que Es Dios, poco a poco, según méritos. 
 
Dudón: Si la religión esencial sirve para unir el hombre a Dios, ¿cuánta reencarnación y tiempo me falta para 
iluminarme?  
 
Sefo: Según un experto hindú, solo en la raza humana serían 250 mil reencarnaciones promedio. Supongamos 
que esa cifra fuera verdadera. Si esas 250 mil están entre VT18% y VT86%, vibra (86) en que ya no se volviera 
forzado a la raza humana terrícola, con esos datos, más tu VT de largo plazo, puedes estimar por regla de tres 
simple, cuánto podría faltarte. 250 000 / (86 – 18) = 3676,5 encarnaciones para aumentar 1% de VT. Si tu VT está 
en la media mundo, VTLP23%, y si solo necesitaras tomar cuerpos en la Tierra y en el Astral, te faltarían 86 – 23 
= 63 puntos vibratódicos de 1% cada uno. Para llegar a VT86%, al VT23% le faltarían: 63x3676,5 reencarnaciones 
en la Tierra.  
 
Pudiendo ser poco 50 años, solo es para un cálculo estimativo: Si con cada reencarnación vivieras 50 años en la 
Tierra y otros 50 años en algún planeta Astral, serían ciclos de cien años. Multiplicando 63x3676,5x100, serían 
más de veintitrés millones de años. Los cuales no podrían ocurrir en un solo planeta Bhur. Mayor razón para no 
cometer errores que te hagan caer a los abismos vibratódicos, mientras puedas. Como volverte dictador genocida. 
Porque en tal caso tal cifra podría explotar de modo no imaginable.  
 
Dudón: Parece ser de poca urgencia apurarse demasiado.  
 
Sefo: Quizá el número de 250 000 esté mal y falte menos. Mientras no tengas hábitos elevadores, estarás 
aumentando ese número. No creo que sean tantas encarnaciones en el Bhur, porque, más adelante, los serevos 
necesitan pasar más tiempo en el Astral que en el Bhur. Más tiempo de cada ciclo.  
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RELEVANTE / IRRELEVANTE. EL BALANCE DE ESTE PAR DE OPUESTOS 
 
Para no quedarse a medias tintas sobre qué vale o no entre la avalancha de información presente hoy, interesa 
poder encontrar de modo práctico cuándo manda la verdad o la falsedad, lo relevante o lo irrelevante, y en qué 
porcentaje. La radiestesia estilo Sathya SFO ayuda a eso.  RR: MADI. 
Confucio otorgaba importancia a distinguir lo relevante de lo irrelevante, similar a lo que decía el profesor 
japonés Tomio Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen en Brasil: “No confundir polo principal con polo 
secundario”. Como realizar cambios cosméticos cuando se requieren cambios de fondo. 
Por inversión trátrica de valores, lo irrelevante es hecho aparecer de primera importancia, por conveniencias 
egoístas. Hasta con leyes. Como parte de la inversión entre bien y mal de los tiempos de sombra. 
 
RELIGIÓN, DESLIGIÓN, Y RELI-POLÍTICA 
 
Si el amor desinteresado a todos los seres significa avanzar en religar al hombre con Dios, y el desamor causa lo 
contrario, entonces:  
 

 Relidesligión sin amor a todos los seres, es desligión, en el porcentaje que corresponda. RR: MADI. 

 Relidesligión con exceso de cobros y de bienes inmuebles, suele ser una empresa de propiedades, para 
bienestar de los jerarcas, con poca ayuda a los pobres. Peor si los iniciadores tenían problemas con la 
ley. RR: MADI. 

 Relidesligión con mucha guerra invasiva, es ejército. RR: MADI. 

 Relidesligión con mucha pompa, es teatro. RR: MADI. 

 Relidesligión que no elimina lo degradante de su dogmática, adora al ídolo de piedra de su escritura. RR: 
MADI. 

 Relidesligión que enseña odio, aumenta su desligiosidad y baja su vibra colectiva, proporcionalmente a 
cuanto odio genere en el plano de la acción, la palabra y el pensamiento.  RR: MADI. 

 Relidesligión donde bien y mal, lo sagrado y lo profano, se encuentran invertidos, es barbarie conservada 
en un glaciar, desde tiempos de sombra. RR: MADI. 

 Relidesligión usada como fuente de divisas, que presiona diezmos hasta a los pobres, es una empresa 
usurera. RR: MADI. 

 Relidesligión que vende salvación de un sufridero eterno que nunca existió, ¿acaso no estafa? Y, en caso 
de que realmente estafen, quienes cobran 10% en lugar de 1%, estafan 10 veces más. Si un fulano gana 
100, y de esos 100, el Estado se lleva 20%, y el clero otro 10%, para un pobre, o de la clase media que 
nadie ayuda, ¿será que el 30% no pesa demasiado? RR: MADI. 

 Relidesligión que construye templos con botines de invasiones, ¿acerca o aleja de Dios? ¿No sería mejor 
trabajar por conseguir dinero digno, y con lo que se pueda disponer de él para caridades, ayudar a quienes 
hacen esfuerzos desesperados por sobrevivir? RR: MADI. 

 En relidesligión donde los discípulos se disciplinan, se esfuerzan, y aportan amorosa y 
desinteresadamente mucho más que sus líderes, los maestros esforzados son los discípulos, y los 
discípulos haraganes son los líderes, que con frecuencia se consideran maestros. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Dudón: ¿Crees que todas las religiones llevan a Dios? 
 
Sefo: Si fueron bien llamadas “religiones”, sí, llevan a Dios al poner en práctica sus preceptos. Si en cambio son 
reli-desli-giones, necesitan eliminar su parte desligiosa para llevar a Dios, porque la mezcla, entre que deja donde 
mismo, o degrada. RR: MADI.  
 
Relidesligiones cercanas a 100% desligiosas, de haberlas, si alejan mucho de Dios, operarían de manzanas 
podridas en el cajón del mundo. Si un grupo desea inventar una desligión para ser más malos, sean honestos, y 
díganlo, pero no le llamen religión, porque eso desprestigia a Dios y a todas las religiones que merecen el nombre. 
En todo caso, cada grupo será juzgado por sus obras. Y el juicio vendrá de los incrédulos en cada fe, para no 
hacer de juez y jurado con lo propio.  
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Un ejemplo de desligión al 100%, es la desligión imaginaria del Imperio Caníbal, del comienzo de este libro. Basta 
que haya una persona buena en una desligión, para que no sea 100% desligiosa.  
 
Ni pensar que aquello que aleje de Dios, como lo harían las peores desligiones hipotéticas, eleve vibra al practicar 
su dogmática. Según la lógica de polos opuestos más elemental del universo relativo, polmá, cuando algo o alguien 
avanzan hacia un polo, no avanzan hacia el opuesto. El arcoíris vibratódico tiene Un Arriba Supremo, y un abajo 
donde mora la ignorancia.  
 
Dudón: Mide si en la Tierra, 2017, hay alguna relidesligión 100% desligiosa.  
 
Sefo: Me mide que no. Es decir, en la gente de todas las relidesligiones, hay algo de elevador, y algo de bajador.  
 
Dudón: ¿Cuánto de bajador, o elevador, tiene cada relidesligión?  
 
Sefo: Esa pregunta más vale que tenga respuesta personal, y puede quedar como tarea de medición. Puedes 
listar las relidesligiones de tu interés, y, en un buen modo pasivo, usando una 2T%, con “gente degradante” a la 
izquierda, y “gente elevadora” a la derecha, puedes obtener algo cercano a lo que buscas, según la mejor precisión 
que alcances, pidiéndole ayuda a Dios y manejando tu vibra más alta posible.  
 
El viaje sin brújula por el arcoíris vibratódico, ocurre: Cuando la gente no ha interiorizado como cultura que la 
variable evolutiva de porcentaje de realización de Dios es una ley natural; que fulano puede ganar o perder nivel 
espiritual según lo que haga. Como el mundo de hoy. RR: MADI. 
 
Al no saber qué sube, qué baja VT, y mientras la raza humana continúe perdiendo vibra casi al noventa y tantos 
por ciento, compensado por estar naciendo gente de más alta vibra, por el trabajo esclavo de tantos que dan más 
de lo que reciben, y por el pequeño porcentaje que encontró cómo elevar vibra, ni siquiera grupos relidesligiosos, 
como están, podrían tener mediciones extremadamente favorables. La gente activa de la organización que sigue 
los preceptos elevadores dados por el Narayana Sathya, sin estar usando falsamente su nombre para ganar 
dinero, es una excepción, como grupo que eleva.  
 
Al preguntar: ¿Qué porcentaje promedio de la gente activa y desinteresada de la organización del Avatar VT97%, 
elevó vibras tódicas, o las mantuvo altas, el último año, terminando en junio 2017?, la respuesta es: RR: 71%. 
 
Al preguntar: ¿Qué porcentaje promedio de la gente activa de todas las relidesligiones del mundo, elevó vibras 
tódicas, o las mantuvo altas, el último año, terminando en junio 2017?, la respuesta es: RR: ¡1%! Y este autor 
aproximó para arriba, pues el péndulo oscilaba entre el 0% y el 1%. 
 
Al preguntar, usando una 2T%: ¿En qué porcentaje promedio la gente pasiva de todas las relidesligiones del 
mundo, (que se dice de una relidesligión, pero no la practica), elevó o bajó vibras tódicas, el último año, terminando 
en junio 2017, y midiendo en una tabla de porcentajes doble?, la respuesta es: RR: El 40% bajó vibra.  
 
Dudón: Mide a los ateos, y a los que no practican relidesligiones, sin ser ateos.  
  
Sefo: Al preguntar: ¿En qué porcentaje promedio la gente atea del mundo elevó o bajó vibras tódicas, el último 
año, terminando en junio 2017, y midiendo en una tabla de porcentajes doble?, la respuesta es: RR: Los ateos 
del mundo bajaron su vibra de corto plazo en 82% promedio.  
 
Al preguntar: ¿En qué porcentaje promedio los creyentes en Dios, que no practican relidesligión alguna, del mundo 
terrícola, elevaron o bajaron vibras tódicas, el último año, terminando en junio 2017, y midiendo en una tabla de 
porcentajes doble?, la respuesta es: RR: Bajaron 11%, su VTCP. 
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RELIGIÓN, FE, Y DARSE ÁNIMO PARA VIVIR DE MODO ELEVADOR:  
 
Existencialista: ¿Para qué creer en Dios, y en que el universo, la vida y el hombre mismo no son un sin sentido 
que jamás comprenderemos? 
 
Sefo: Creer en Dios es un acto inteligente y armonizante, cuando además se apuesta a lo que eleva la vibración 
del espíritu. Creyendo en Dios y en la vida espiritualmente evolutiva o involutiva, según hagamos obras buenas o 
malas respectivamente, vivir, y antivivir, cobran sentido, y, está en cada cual, que cobren mayor armonía chiansar.  
 
Es típico en personas VT23%, el promedio humano 2017, evitar la búsqueda del <<Sí mismo profundo>>. Lo 
desconocido que toma tiempo y que implica limitar deseos, suele ser descartado por no rentable, o similar. Aunque 
oculte una vitalidad transdimensional ilimitada.  
 
Dudón: La relidesligión, ¿es, o debe ser, más individualista, o colectiva?  
 
Sefo: Hay que medir las respuestas posibles:  
 

 Hay procesos relidesligiosos donde lo individual, o lo colectivo, predominan. Si hablamos de religión, en 
el buen sentido de la palabra, importa buscar la armonía del par de opuestos: individualismo / colectivismo 
religioso, pero no de manera que degrade, sino que eleve. RR: 100% verdadero. 

 Toda religión individual secreta, por buena que sea, muere con su único practicante. Cuando quizá pudo 
inspirar a muchos, caso de no haber estado adentro del barril de petróleo de una tratra corta-cabezas. 
Ningún individualismo extremo difunde Sathya. RR: 100% verdadero. 

 Si es por cómo funciona el banco kármico, importa buscar la posibilidad de compartir, de realizar difusión 
pódvica, ojalá sin andar molestando gente periódicamente golpeando puertas. En un mundo donde sobre 
el 95% está bajando su vibra para satisfacer placeres y necesidades, y donde la pobreza promedio, 
descartando al 5% más rico, va en aumento, la respuesta más probable a golpear puertas por enésima 
vez en una misma casa es un garabato. Después de quinientas interrupciones a las cuales amablemente 
se dice que no, ¿no será más violenta la quinientos uno? Entonces, golpear puertas no es la vía. Aparte 
agresivo con el tiempo de las personas, la posibilidad de encontrar algún interesable decrece cada vez 
más. RR: 100% verdadero. 

 Pueden llamarle “religión”, como se hizo en tiempos de barbarie, a reunir una horda invasora, y en tal 
caso necesitarán lo colectivo. 

 Nadie evoluciona por fulano. RR: 100% verdadero. 

 Fulano tiene su contabilidad kármica individualizada, eleva vibras por sus obras buenas, y las baja por 
sus obras malas. No obstante, sin sociedad, sin personas a quienes ayudar desinteresadamente, ¿cómo 
podrían ocurrir acciones pódvicas? 

 Cuando fulano muere, no es el cupsi astral de su maestro el que interioriza por el túnel. Nacer y morir son 
procesos individuales. Y si no hubiese profesores enseñando el buen camino a la sociedad, se 
sobrepoblarían los planetas oscuros del Astral. RR: 100% verdadero. 

 Las buenas obras las haces en sociedad, y eso es colectivo. Las oraciones y cantos podvicos a Dios 
tienen más fuerza cuando son colectivos. RR: 100% verdadero. 

 La colectividad da una sensación de fuerza, que muchos priorizan por sobre la calidad del contenido de 
la enseñanza. Pero cuando la colectividad es contaminante, el buscador de Dios no avanza sin lograr 
cierto aislamiento. RR: 100% verdadero. 

 Cantos odiosos contra enemigos, incrédulos, o discriminados injustamente, ofrecidos a Dios en un 
templo, degradan a quienes los cantan, y más todavía a quienes los promueven. RR: 100% verdadero. 

 Visto desde El Uno sin segundo, considerando que la unidad no se pierde, por más que haya infinidad de 
serevos relativos viajando su arcoíris en el cosmos, nuestro viaje hacia Dios solo parece diverso, y hasta 
con mucho retroceso temporal; pero, aun así, es único. RR: 100% verdadero. 

 Como proceso universal serévico, tarde o temprano todo serevo asciende hacia Dios por el camino de la 
religión esencial. Aunque el avance que registra el BK es individual, en sociedades elevadoras el proceso 
religioso es más rápido. La gente crece mejor informada de las virtudes elevadoras, y con una 
contaminación incomparablemente más baja que el actual promedio del terrícola. RR: 100% verdadero. 
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 La religión es más individualista que colectiva. RR: 22% verdadero.  

 La religión es aproximadamente igual de individual que colectiva. RR: 46% verdadero.  
 
 
 
¿RELIGIÓN DEL ALMA? 
 
De religión del alma no se ha hablado antes de la SFO, que este autor sepa. Del alma como parte de Dios. Del 
alma como la parte de Dios a la cual se reintegrará cada serevo. Y el alma jamás podrá separarse de Dios. Es 
decir, que “religión”, en el fondo, y en la perspectiva del viaje arcoíris arriba de cada serevo, significa “proceso de 
fusión con Dios – alma de cada espíritu serévico. El alma es la puerta eterna del Cielo de Dios, por la cual el serevo 
liberado retorna su foco de conciencia viajera al alma, ciclo tras ciclo serévico. RR: 100% verdadero. 
 
No obstante lo anterior, el alma es aquella parte de Dios, que vibra con VT120%, que nos brinda el chiansar 
esencial a todos los serevos sin excepción. Apostando a lo anterior, y considerando que el alma VT120% es la 
vibración suprema que tenemos como top evolutivo en el arcoíris vibratódico, ¿acaso no podría valorizarse la 
meditación en el alma, como parte de la búsqueda de Dios? Como concepto de búsqueda de Dios, el párrafo 
anterior mide: RR: MADI. 
 
Si a fulano no le gusta hablar de Dios, puede que le guste hablar sobre que su alma es la parte de Dios a la cual 
se reintegrará cuando termine su viaje de cinco dimensiones y muchas vidas.  
 
Entendida como Platón, en resumen, alma es aquello eterno, lo más excelente del ser humano, que anima a cada 
ser vivo, incluyendo animales irracionales y plantas. RR: MADI. 
 
En la religión esencial, es deber que fulano haga lo elevador que predica. El acto religioso, y también lo que aleja 
de Dios, ahora son medibles, en el contexto de la radiestesia estilo Sathya SFO, que este autor propone para 
investigación. RR: MADI. 
 
No obstante lo anterior, en SFO se mide que Dios incluye los tres tipos de seres, Dios Padre, Dios Madre y las 
almas. Si esto fuese medido como una verdad por varios madistas de modo independiente y convergente a lo 
medido por este autor, no sería completo adorar un creyente solo a su alma. El árbol no es apenas una hoja. RR: 
MADI. 
 
 
¿RELIGIOSIDAD AUTOFINANCIADA POR VOCACIONALES DE LA FE? 
 
Dudón: En concepto SFO, la gente de una orden religiosa, ¿es mala, o avanza poco, evolutivamente hablando, 
cuando solamente se dedica a rezar, a meditar, sin mover un dedo por nadie, y ni siquiera para proveerse o 
preparar su propio alimento?  
 
Sefo: No es mala, sino incompleta. Dado que en el Bhur es tan difícil que el mono mental salte de pensamiento en 
pensamiento, pueden estar fomentando peligrosamente el tamoguna, y hasta el mal rajoguna. RR: MADI.  
 
Por naturaleza, el ascenso serévico universal por el arcoíris vibratódico, es gúnico. Primero el tamoguna, segundo 
el rajoguna, tercero el satvoguna. RR: 100% verdadero. 
 
En la perspectiva de la contabilidad del BK, no conviene estar avanzando por un lado con actividades elevadoras 
espirituales, y retrocediendo por otro, dañando tu cupsi por carencia del alimento adecuado, o pidiendo limosnas 
del trabajo de otro, vía por la cual no siempre obtendrás alimento suficiente, ni con buena vibra. Puede que te 
regalen carne, medio en mal estado, que en alguna casa no se atrevan a comerla. Dado que la TAVA del alimento 
influye en la VTCP del que lo ingiere, los grupos de monjes al menos debieran sembrar su alimento, o, tener grupos 
de apoyo, asociados a producirlo, cuidando la vibra de su alimento a lo largo del ciclo completo de producción, 
recolección y consumo. Todo lo cual es función del tamaño de la organización, y de los recursos que muevan sus 
personas componentes. RR: MADI.  
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Es, “a Dios rogando, y con el mazo dando”, y, “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. 
El podvismo no puede ser desvinculado de las actividades elevadoras. Algún servicio que requiera usar el cuerpo 
se debe dar, según el mensaje del Narayana Sathya, pues, él dio a entender que la sociedad debía mejorar, y eso 
implica no aislarse 100% de esta. Cortar el pelo, atenciones de salud, atender pobres enfermos, etc., son servicios 
“de cuerpo presente”. Lo que hacía el Narayana Sathya, en los hospitales y escuelas que fueron construidos con 
dinero donado con adeptos de esa organización, y sin que el Avatar VT97% pidiera dinero. Él daba tareas, y éstas 
resultaban cuando los distintos participantes querían realizar aportes materialmente desinteresados de tiempo, o 
recursos materiales. RR: MADI.   
 
Un convento de monjes con vocación de solo dedicarse a actividades elevadoras necesita recursos, y estos 
pueden venir en parte de empresas sátvicas, a las cuales, en casos especiales, los monjes aporten con mano de 
obra, o con insumos, si pueden. Por ejemplo, para las cosechas, o para desmalezar, se requiere un peak de mano 
de obra. Es decir, se trata de una organización interactiva. RR: MADI.  
 
Obviamente que mejorará el karma de quienes aporten a crear y mantener estos oasis de buenas vibras, aun entre 
gente más trabajadora que meditadora. Y también podrían funcionar con fines educativos, caso en el cual habría 
que cobrarles el dinero correspondiente a los padres. RR: 100% verdadero. 
 
Los monjes necesitan realizar actividades físicas, especialmente cuando están lejos de la iluminación, como es 
típico en Tierra 2017, a la cual, de VT23%, le falta multiplicarse casi por cuatro para llegar a VT86%. El cupsi Bhur 
nos fue dado para que aprendamos a armonizar sus polos, esto es, cuerpo y psiquis. La armonía se pierde por 
exceso, o por defecto, de alguno de estos dos polos. RR: MADI.  
 
Cualquier proyecto, o grupo que ya está funcionando, se puede medir en las tablas SFO que corresponda. Puede 
ser en la TRA, o tabla radiestésica de religión / anti-religión.  
 
En la ciudad, habría que generar dinero de modo no agrícola, para comer dignamente, sin pedir. No se puede 
programar si darán o no dinero suficiente. Algunos apuestan todo, y se lanzan al servicio desinteresado, pero el 
servicio requiere dar, y no se sobrevive sólo dando. Esto no es tan distinto a cuando, en el pasado, renunciantes 
de India se iban a la selva. A quienes no tenían la vibra suficiente, se los comían los tigres. Hoy, el principal tigre 
es la muerte por hambre, caso de no funcionar la mendincancia.  
 
RESONANCIA 
 
La resonancia es una respuesta ampliada de un sistema o persona, con algún tipo de estímulo. Un gato maúlla 
con el olor a pescado frito. Hay resonancias humanas con los alimentos, con las bebidas, con el placer derivado 
de las drogas, con el placer sexual, con música de algún tipo, con cantarle a Dios, etc. Hay resonancias de arriba, 
del medio y de abajo, en la escala vibratódica, respecto a los cupsis, y a las gunas. RR: 100% verdadero. 
 
El hombre tiene una capacidad natural transdimensional de resonar espiritualmente repitiendo nombres válidos de 
Dios. Se demuestra tomando un péndulo de cualquier material. Sorprendentemente a demasiados les gira, como 
para que sea casualidad. (Más detalles en el R2 y en el T0). 
 
Radiestesistas expertos afirman que el fenómeno radiestésico funciona con algún tipo de resonancia, canalizada 
a partir de la pregunta, y pasando por el subconsciente. Para este autor, el “subconsciente de un serevo terrícola”, 
no es más que todos los cupsis ocultos, más alguna influencia de los velos de abajo, y las correspondientes 
impresiones culturales y kármicas. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.   
 
RESUCITAR:  
 
Dudón: ¿Qué es resucitar? Con la información que hay a inicios del 2018, me parece obvio que hay vida después 
que muere el cuerpo Bhur.  
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Sefo: Al estilo de Cristo, de Sri Yukteswar, u otro maestro avanzado, resucitar es la opción de volver a animar 
fulano su cuerpo Bhur muerto, con ayuda de Dios, lo cual usualmente ocurre en cumplimiento de alguna misión 
con discípulos. También es posible hablar de resurrección cuando temporalmente un maestro usa prana astral 
para materializar un cuerpo efímeramente, interactuar con discípulos, para luego desmaterializar ese cuerpo y 
desaparecer del campo visual del ojo.  
 
Una vez que el cuerpo Bhur muere definitivamente, se inutiliza y no tiene vida posterior. RR: 100% verdadero. 
 
Hay vida serévica antes de nacer alguien en la Tierra, pero sin cuerpo Bhur. RR: 100% verdadero. 
El fenómeno de la vida reflejada está cuantizado en dimensiones, pero es eterno y esencial por parte del alma. 
RR: 100% verdadero. 
 
Fulano: El alma, ¿resucita? 
 
Sefo: No, porque no nace ni muere.  

 Cristo resucitó, en el sentido que su cuerpo se animó nuevamente por un tiempo. RR: 100% verdadero. 

 Hay serevos avanzados que después de muertos de su cuerpo Bhur, consiguen materializar la apariencia 
de un cuerpo Bhur, para dialogar con algunos discípulos. RR: MADI. 

 Por sus propios poderes espirituales, un humano terrícola VT23% puede aparecerse a sus seres 
queridos, luego de morir de su cuerpo Bhur. RR: 100% falso.  

 Creer que la vida serévica continúa después de morir del cuerpo Bhur, es un aspecto esencial de la 
creencia espiritual religiosa. RR: MADI. 

 Aun cuando la vida del alma serévica sea eterna, sin comienzo ni término, no todos los serevos muertos 
en el Bhur se pueden aparecer materializando cuerpos Bhur. RR: MADI. 

 
REVERSIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN POR INTERNET CÓSMICO. ¿QUÉ SE LE PUEDE PEDIR A DIOS, 
CON OPCIONES A QUE LO CONCEDA? 
 
El Internet humano permite chatear a dos personas ubicadas en cualquier parte del mundo terrícola. ¿Será que el 
Internet Cósmico de Dios, ICDD, tiene una tecnología divina inferior a la humana, al punto que no permite chatear 
Al Servidor Principal, Dios, con sus criaturas serévicas de todo el cosmos? En otros términos, ¿es 100% imposible 
que el humano terrícola chatee con Dios, porque a Dios no le alcanza Su sabiduría? Este autor mide que es 
posible.  
 
Mucha gente suele rezar como si estuviese aislada de Dios; como si diera por sentado que Dios no atenderá sus 
peticiones, o ni siquiera acogerá lo que reza. A Dios Se Le puede pedir lo que uno merece, cuando ha llevado una 
vida ejemplar, y cuando en la cuenta corriente BK hay divisas cósmicas para financiarlo. Cuando un pecador 
levanta la voz y pide algo en un templo, pretendiendo usar a los que estén como testigos, creyendo que con eso 
manipula a Dios, o pide de más a solas, sin tener respaldo BK ni en su actual vian para sus peticiones, a no ser 
que Dios quiera, es parecido a salir a comprar sin dinero. RR: 100% verdadero. 
 
Si el internet humano permite que comunicaciones y correos vayan y vuelvan, ¿será que Dios no puede hacer lo 
mismo, con Su Internet Cósmico? ¿Será que a Dios no Le alcanza ni Su poder ni Su sabiduría para manejar una 
ley natural que permita a los serevos chatear con Él? La afirmación: Sí le alcanza, y con el ICR es así, mide: RR: 
MADI. 
 
La interacción desinteresada a por información sobre la ley natural, es lo que se busca realizar con Dios, en la 
radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
Si la energía prana, o chi, puede bajar desde Dios, a animar a todos los serevos, al punto que la vida es 
considerada por algunos científicos como “una propiedad emergente”, ¿por qué nada comunicante podría subir, 
desde los serevos terrícolas a Dios, o hasta niveles de serevos suficientemente sabios, como para que las 
preguntas necesarias puedan ser respondidas, si es que hay serevos a cargo de dar tal servicio? 
 
RITOS 
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(Avatar VT97%). Ritos: Había en Venkatagiri un brahmín ortodoxo que llevaba a cabo regularmente sus ritos del 
amanecer, el mediodía y la tarde. Durante estos ritos tenía que tomar pequeñas cucharadas de agua consagrada 
tres veces, una cucharada tras otra, cierto número de veces. Su hijo, que lo estaba observando, se rio y dijo: “¿Por 
qué tienes que sorber tantas veces? Bebe toda el agua de una vez. Eso hará las cosas más fáciles y rápidas”. El 
padre permaneció en silencio; pero más tarde, cuando el hijo estaba sudando por la tarea de la escuela y mojando 
su pluma de tinta a cada rato, se rio y le dijo: "¿Por qué no derramas el frasco de tinta sobre el papel y terminas 
de una vez? ¿Por qué molestarte tanto mojando la pluma y distribuyendo la tinta de a poquito, línea por línea, letra 
por letra?"  
 
Cada rito tiene una importancia y un significado que es mejor dejar en manos de la persona que cree y actúa en 
consecuencia. RR: MADI. 
 
REVELACIÓN Y REVELACIONES 
 
Ateus: ¿Qué tanto son creíbles las revelaciones de las distintas fes? Aparte del costo del 10% del sueldo, aprender 
alguna cualquiera entre varias religiones suele consumir tanto tiempo, que es un lujo que ningún adulto productivo 
puede permitirse, y más cuando el templo quede lejos. Es decir que, a la vista del materialismo actual, donde la 
gente trabajadora del pueblo cada vez debe extremar más y más su esfuerzo diario, creo que la proyección del 
número de incrédulos en supuestas revelaciones irá en aumento. Razona y mide sobre el tema. 
 
Sefo: Ateos, gente de otra fe, o hasta observadores imparciales, pueden encontrar discutible si todos y cada uno 
de los iniciadores de relidesligiones tuvieron o no revelaciones de Dios, o de enviados Suyos.  
 
Midiendo en la TVF:  

 En la raza humana, el número de creyentes en cualquier revelación, a inicios del 2018, va en aumento”, 
mide: RR: 73% falso. 

 En la raza humana, el número de incrédulos en cualquier revelación, a inicios del 2018, va en aumento, 
mide: RR: 100% verdadero. 

 En la raza humana, el número de ateos, a inicios del 2018, va en aumento, mide: RR: 100% verdadero. 

 En la raza humana, el número de ateos, a inicios del 2018, está aumentando más rápido que el número 
de devotos de cualquier relidesligión. RR: 100% verdadero. 

 Durante los últimos cinco mil años, ¿qué porcentaje de tradicionalistas fanáticos de su fe, del tipo que 
pensaba: “mi fe es la única verdadera”, ha rechazado que las revelaciones de otras fes vengan de Dios? 
RR: 73%. 

 
Supongamos que todo iniciador de escritura religiosa hubiese tenido alguna clase de revelación de Dios. Desde la 
perspectiva de los que entran, sin revelación de Dios, a las fes, y que se basan en lo hablado por profesores 
humanos, vale esto otro: “Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda”. RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: ¿Debe considerarse revelación lo que se baja del Internet Cósmico de Dios? 
 
Sefo: Lo afirmaremos como válido, y luego lo mediremos por ICR, a ver cómo se mueve el péndulo. Sin olvidar 
pedirle ayuda a Dios, al menos, mentalmente.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:  

 Las informaciones no contaminadas que fulano baja del ICR, deben ser consideradas revelaciones de 
Dios. RR: El péndulo se mueve elípticamente en torno a “100% verdadero”, pero con una 
dispersión del orden del 50%.  

o Esta medición afirma que, si está bien medido, representa a la ley natural que maneja Dios, pero 
la dispersión (que diferencia a la elipse de la oscilación simple del péndulo solo en un porcentaje) 
advierte sobre contraejemplos posibles, como errores de medición. Por lo cual, el tema vibras 
del fulano que mide, y de las afirmaciones medidas, importa que sea verificado por más de uno. 
RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1535 

 Las tormentas de ideas no contaminadas que a fulano le vienen del ICDD, y que él consigue transcribir 
sin errores a un texto, deben ser consideradas revelaciones de Dios. RR: Esta vez la elipse es menor, 
casi que mide 100% verdadero. 

 Dios revela algo cuando y a quién quiere, pero no cuando el hombre lo decide con fines egoístas, como 
suelen serlo idiosincrasias de pueblos. RR: 100% verdadero. 

Es tiempo de hacerse a la idea de que nunca hemos estado aislados de Dios, y que, a través del péndulo, hay una 
posibilidad de ser más interactivos con Él, en nuestras dudas honestas sobre el Sathya, o verdad natural que sirve 
para realizar a Dios. RR: 100% verdadero. Pero no todo lo que fulano diga que es revelación de Dios, lo es. Y 
aunque lo fuera, a otros no les constará, y todavía menos, si ni siquiera miden por ICR. No es obligación ni deber 
que todos midan. La heterogeneidad de misiones y labores es necesaria. Solo que en la transición a cultura 
multidimensional será necesario que varios alto-vibrantes midan, y dejen establecidos caminos para quienes no 
son partidarios de arriesgar tanto tiempo buscando opciones de caminos a Dios. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Alguien se adjudica las ideas que podrían ser reveladas en una tormenta de ideas, o mediante ideas 
específicas, y que aparecen en libros SFO? 
 
Sefo: Nadie se las adjudica. En ocasiones, tras preguntar si fue el Narayana Sathya quién envió X mensaje, el 
péndulo se ha movido afirmativamente.  
 
A este autor, el funcionamiento del “buzón del correo” no le permite ver directamente quién depositó cada “correo”. 
Solo anotar pronto el contenido del “correo”, antes que entre al olvido. Aunque lleguen a la una de la mañana, este 
autor considera su deber irlos a anotar, y para eso maneja pequeños papeles y lápices cerca. Este autor, en 
principio, nota poca diferencia entre lo que podría ser un correo transdimensional, o una idea ruidosa suya. No 
aparecen declarantes de la autoría de cada mensaje. Tal como el Narayana Sathya ha enviado “videos 
sensoriales” a la casilla psíquica de muchos humanos, incluyendo a este autor, serevos de cierto avance mínimo 
podrían enviarle “correos” a estimados o estimadas lectores / as. Como cuando parientes fallecidos advierten de 
algún peligro, por un procedimiento similar.  
 
RIESGO 
 
Hay gente que tomó, o toma riesgos, para decirles verdades que les pueden mejorar la vida-antivida, a quienes 
no necesariamente las van a tomar como tales. Si no hubiera riesgo, no habría misión. Hasta durmiendo se corre 
riesgo. 
 
SSS 
 
SABIDURÍA / IGNORANCIA 
 
Dudón: ¿Qué tan sabio es el hombre, como para dar por tabú: “Tal cosa no es ley natural de Dios”? ¿Qué tan 
sabio era el hombre, cuando fueron escritas las escrituras que el hombre llama sagradas?  
 
Sefo: Considerando: (1) VT04% representa el top de la ignorancia serévica. (2) VT120% corresponde al top de la 
sabiduría serévica. (3) La media humana es VTCP23%. Considerando todo esto como válido, estamos más cerca 
del polo de la ignorancia serévica que del polo sabio, como para que eso explique todo error humano. Y en cuanto 
al conocimiento que el humano mida MADI, Dios podrá estar absolutamente seguro sobre si lo es o no, pero el 
hombre, no. 
 
Dudón: Mide lo siguiente: “Con frecuencia, son más ignorantes quienes se creen más sabios. Mientras un científico 
avanzado teoriza algo como su mejor apuesta, un cerrado en alguna creencia de tiempos oscuros puede afirmar 
enfáticamente que su dogmática es verdad absoluta revelada por Dios”.  
 
Sefo: Me mide: RR: 100% verdadero.  
 
Dudón: ¿Qué tanta sabiduría, qué tanta precisión puede manifestarse a través del péndulo radiestésico? ¿Qué 
tanta armonía puede venir de subir las vibras cósmicas? Si la mayoría de las personas no tiene idea de radiestesia, 
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y recién comenzando quiere tener 100% de aciertos, quizá se va a decepcionar, o a ilusionar más de lo que debe. 
¿No será riesgoso promover la radiestesia como una panacea? 
 
Sefo: La radiestesia no es una panacea. Cada uno puede lograr resultados en función de su interés, de la vibra 
que consiga levantar, de su conocimiento de causa, y de qué tanto lo potenciaron como radiestesista al nacer, 
para alguna misión específica en ciertas áreas del trabajo humano.  
 
Las mediciones ICR serán ciencia ficción para fulano, mientras: (1) Fulano lo decida. (2) No hayan sido verificadas 
personalmente. (3) No tomen un sentido cosmogónico tan convincente, que lleguen a parecerle verdaderas al 
fulano que buscó, midió, intuyó y pensó. RR: 100% verdadero. 
 
Al medir usando radiestesia, nadie garantiza que Dios ayudará en tal o cual oportunidad, o siempre, o nunca. RR: 
MADI. 
 
Todo lo cual apunta a sugerir que las personas escojan vivir purificándose, de algún modo que limpie los velos 
Shankaracharya que rodean al alma de cada persona, lo cual también sirve para llevar una vida más feliz y 
saludable. La calidad existencial, la armonía, la felicidad, la sabiduría, todas, aumentan según crece la vibra 
cósmica, hacia Dios. RR: MADI. 
 
SACAR DE CONTEXTO A DIOS, O A UN MAESTRO 
 
No entendemos ni lo más mínimo de Dios, cuando nuestra psiquis no iluminada Bhur Lo saca de contexto 
multidimensional, y de La verdad de Su ley natural. RR: 100% verdadero.  
El humano inventa visiones de Dios, y apuesta dogmas que posiblemente ni se acercan a cómo Dios Es. RR: 
100% verdadero. 
Si pensamos en que las diferencias de nacimiento demuestran que Dios no es justo (nacimientos como enfermos 
/ sanos, ricos / pobres, lindas / feas, en buenas o malas familias, etc.), entonces, lo que debe ser revisado, no es 
si Dios Es justo o no, sino: ¿Quién asegura que ocurre solo un nacimiento humano, por ley natural, y que la 
diferencia al nacer, en parte se debe a lo ocurrido en vianes anteriores?, o, ¿maneja la conciencia Bhur no 
iluminada de un humano, suficiente información y sabiduría, como para sacar conclusiones absolutas sobre Dios? 
¿No será mejor cuantizar la sabiduría serévica por dimchians y vibratódica? 
 
SACHI, O SATCHITANANDISTA, O BUSCAR MEJORES CONDICIONES DE SER, SABER Y DE ANANDA, O: 
AMOR-FELICIDAD-ARMONÍA-PAZ-BIENAVENTURANZA 
 
Lo sachi, o satchitanandista de una persona, se detecta en su capacidad de reconocer y rectificar errores de modo 
armonizante de opuestos, no solo desde el propio punto de vista, sino también desde el colectivo, y, mejor, desde 
el ICR. Sachi en jerga SFO, es un diminutivo que enfatiza la actitud satchitanandista, es decir, de elevar la calidad 
chiansar serévica. Armonizar fulano su existencia Bhur del modo más sabio posible a su alcance, es una actitud 
que incluye mejorar la calidad de Sat, Ser; del Chit, sabiduría suprema, y del ananda, felicidad-amor-armonización 
de opuestos-paz y bienaventuranza. Es una actitud sachi.  
 
¿SACRIFICIOS CRUENTOS A DIOS? 
 
Preguntócrates: Si Dios Es amor, ¿cómo es que tantas tradiciones caen, o cayeron, en la crueldad de matar 
animales para ofrecérselos a Dios, si Él no se los come, ni aprovecha tales cuerpos?  
 
Sarcásticus: Al matar y quemar fulano una vaca como sacrificio, ¿quién sufre, fulano o la vaca? Y en consecuencia, 
¿qué tanto valor tiene el sacrificio? Causar dolor a otros seres, ¿es un sacrificio digno a Dios Amor? 
 
Sefo: Las costumbres humanas varían conforme pasa el tiempo, cuando hay evolución. De no haberla, se 
conservan las costumbres bárbaras anteriores, por inercia.   
 
En Dharma Kaivalya Vahini, Avatar VT97% dice: "En tiempos antiguos la gente solía celebrar ofrendas, y en ellas 
se sacrificaban animales. Pero el animal es solamente un símbolo. No era la bestia la que había que despedazar. 
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¡El animal lleva de por sí una vida de sacrificio, y no tiene necesidad alguna de que el hombre tenga que finiquitar 
su vida en un altar de sacrificios! El animal que debe ser inmolado y ofrendado es diferente; en el vocabulario 
espiritual, animal significa "conciencia corporal", la "conciencia del ego"; y esto es lo que debe ser 
sacrificado. El Señor es conocido como el Guardián del ganado o el Pastor que vela por todas las Almas 
individuales, El que tiene el control sobre la naturaleza animal del hombre. El cuidar a las vacas es el juego 
simbólico de Krishna (así como vemos a Cristo cuidando a las ovejas como buen Pastor), que indica Su Misión de 
velar por los individuos". RR: MADI. 
 
En SFO se dice que los seres animados evolucionamos desde "comeos los unos a los otros", hacia "amaos los 
unos a los otros". Como en todas partes veían que una fuerza superior daba y quitaba la vida a los cuerpos, que 
había grandes mortandades, por a, b ó c, trataban de negociar con el que suponían que los mataba, al que 
llamaban "Dios" o de otra manera. Y le ofrecían animales, para que no los matara a ellos.  
 
Implementar un altar para realizar sacrificios de animales, es algo que Dios pidió a algunos pueblos antiguos. RR: 
El péndulo gira y gira.  
 
Implementar un altar para realizar sacrificios de animales, es algo que Dios exige a todos los pueblos 2017. RR: 
100% falso. 
 
SALVACIÓN ESPIRITUAL Y DIEZ VIRTUDES ELEVADORAS 
 
Fulano: Swami, ¿qué virtudes deberían cultivar las personas para salvarse? 
 
Avatar VT97%: Hay diez virtudes que juntas comprenden el dharma básico del aspirante, según relató Krishna: 
La compasión, la firmeza, la reflexión, la sabiduría, la veracidad, el control de los sentidos, la pureza, la 
paciencia, la valentía y el control de la ira; estas diez virtudes deben ser cultivadas por todos, cualquiera 
sea su estado, y son suficientes para salvarlos, dondequiera que estén. En cambio, si no las han adquirido, 
su vida se habrá desperdiciado, cualquiera sea su estado. La rutina diaria de su vida es lo esencial y debería 
reflejarse en estas diez cualidades. Es precisamente esto lo que el Señor Krishna dijo a Arjuna en respuesta a 
sus preguntas. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Y en qué se parecen estas diez virtudes, a las cinco virtudes pódvicas? 

 Sefo: Los tiempos de Krishna no eran como los actuales, de modo que el mensaje no tiene que coincidir 
pelo por pelo. El mensaje de Krishna fue más filosófico, más teológico, más general, menos aplicado, 
menos específico. RR: 100% verdadero. 

 La totalidad de virtudes posibles no se reduce a las cinco virtudes pódvicas, las cuales funcionan como 
resumen ejecutivo, como recordatorio de las virtudes principales. RR: 100% verdadero. 

 Avatar VT97% afirma que el amor es una corriente que subyace a las otras cuatro virtudes pódvicas. Y 
el amor, a otros y a sí mismo, también subyace a la compasión, a la paciencia, al control de la ira, al 
control de los sentidos, a la pureza, a la firmeza del propósito de realizar a Dios, a la reflexión para escoger 
mejores conceptos elevadores descartando lo que degrada. RR: 100% verdadero. 

 El control de la ira tiene relación con la no violencia, solo que la ira es uno de los motores principales de 
la violencia. RR: 100% verdadero. 

 La sabiduría se relaciona con la virtud de buscar el aumento de Sathya, y se desarrolla con la reflexión 
bien orientada. RR: 100% verdadero. 

 Menciona la veracidad, que también se relaciona con Sathya. 

 La firmeza correcta no puede aislarse del buen cumplimiento del deber. RR: 100% verdadero. 

 Pureza y paz no son virtudes aislables. RR: 100% verdadero. 

 La valentía para llevar adelante la guerra por que las virtudes personales derroten a la maldad personal, 
en parte es amor propio. Las diez virtudes mencionadas son parte del cumplimiento del deber evolutivo, 
que es otro podvi. Sin agotar la lista, fueron dichas de una manera más empática con las conductas 
humanas que deben ser mejoradas, y, quizá, las contextualizó para el grupo al que estaba hablando.  

 El mismo Narayana Sathya lo menciona, que estas diez virtudes dan forma al dharma básico del devoto 
interesado en elevar su nivel espiritual. Además, estas diez virtudes, bien aplicadas, en sentido que eleva, 
fomentan la paz, es decir, están relacionadas con la paz transdimensional. RR: MADI. 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1538 

 Dudón: ¿Cómo podría estar mal aplicada una virtud, luego de un cambio de contexto cultural causado 
por el tiempo evolutivo de la raza humana?  

 Sefo: Cuando fulano lucha en justicia para defender a su pueblo, su lucha es sacrificada, valiente, y 
heroica. Pasado el tiempo, cuando ya no se lucha en sentido defensivo, sino con violencia invasiva injusta, 
para quitar tierras, mujeres, botines y niños a enemigos decapitados o esclavizados, todo rastro de luz 
parece perderse. RR: 100% verdadero. 

 La práctica de la valentía asociada a luchar y morir en guerras invasivas desamorosas, no es pódvica 
cada vez que contraría la corriente virtuosa elevadora principal, el amor. Costumbres de la era del mal, o 
era del egoísmo, con frecuencia trastocan e invierten valores, llegando a extremos en que declaran 
sagrados sus crímenes de guerras motivadas por la ambición expansiva hegemónica de los regentes de 
la tratra involucrada. Cuando una tratra declara verdad sagrada una costumbre degradante, aplicar la 
escritura en la conducta se convierte en acto degradante, anti-virtuoso. RR: 100% verdadero. 

 Cada una de estas diez virtudes, podría ser manipulada y presentada como otra cosa en tratras 
antivitales. RR: MADI. 

 Dudón: ¿Y por qué el Narayana Sathya no incluye en su frase a los cinco podvis en el dharma o deber 
básico? 

 Sefo: Los cinco podvis son virtudes teológicas, filosóficas, avanzadas, abstractas, que no todos 
comprenden. Analízalo desde el punto de vista que podrían tener los cinco tipos de seres humanos: 
Divinos, rectos, demoníacos, animales y degradados. A los tres tipos de abajo les cuesta comprender 
qué es el amor desinteresado, por ejemplo. Y nunca tiene atisbos del mejor tipo de paz, que es la virtud 
pódvica más compleja, en cuanto a que depende del cumplimiento de los otros cuatro podvis. RR: MADI. 

 En ocasiones, el Narayana Sathya enfatiza más el punto que está tratando, para que no sea olvidado por 
algún grupo específico. Sería engorroso mencionar todas las virtudes cada vez que se refiere a ellas. 
Además, habló de “dharma básico”, lo cual no agota el menú del dharma. Por ejemplo, ser capaces de 
practicar la virtud del amor a todos los seres, de modo desinteresado, no es deber básico, pues el mismo 
Narayana Sathya ha declarado que la primera virtud a desarrollar de los cinco valores humanos o podvis, 
es la no violencia; luego de la cual la mente se purifica como para comprender mejor el sathya que eleva, 
implicando una revolución en el campo del deber. RR: 100% verdadero. 

 En el plan general del desarrollo pódvico, el amor desinteresado a todos los seres viene después de la 
no violencia, del conocimiento de la verdad suficiente como para evolucionar, y de la aplicación de esta 
verdad como deber. Es decir, el amor desinteresado a todos los seres, por depender de todos esos otros 
podvis, no es una virtud básica. RR: MADI. 

 Dudón: Es imposible practicar amor desinteresado a todos los seres. El campesino corta la lechuga, la 
mata, y tú pagas para comértela. Eso no es amor.  

 Sefo: De acuerdo con que el “mataos y comeos cuerpos unos serevos a otros” no es amoroso, pero en 
etapas animales básicas, no puede ser evitado. En etapas serévicas avanzadas, en dimchians 
superiores, es medible que sí puede evitarse. Y también en la raza humana Bhur, pero no en tiempos de 
sombra. RR: MADI. 

 
Fulano: Swami, respecto a la importancia que tiene la observancia diaria de las diez condiciones antes 
mencionadas, ¿cuál fue la respuesta que Krishna le dio a Arjuna? 
 
Avatar VT97%: Krishna dijo: "La más elevada etapa de liberación que es alcanzada por los yoguis Samkhya, los 
adeptos del Conocimiento Supremo, es también lograda por aquéllos que son adeptos del yoga del karma (acción) 
sin deseo por los frutos del mismo; ambos rinden igual resultado. Sabe esto como la verdad. No hay diferencia 
a este respecto entre el jefe de familia y el renunciante. Lo que se necesita es práctica incesante y esfuerzo 
sincero. Esto requiere la renuncia al deseo, el abandono de todo egoísmo y sentimiento de posesión, y hasta 
dejar de pensar activamente; asimismo requiere también la concentrada aspiración del verdadero 
conocimiento de Dios. Para quien haya alcanzado esto, no habrá pesadumbre, puesto que no habrá quedado 
en él ni sombra de ignorancia. El sabio que haya alcanzado esta altura jamás podrá ser engañado por lo falso o 
por lo temporal. Aun si a último momento de su vida uno es capaz de realizar este conocimiento, de seguro que 
será liberado del ciclo de nacimientos y muertes". RR: MADI. 

 Dudón: ¿A qué crees que se refiere cuando afirma: “y hasta dejar de pensar activamente”? ¿Cómo 
podrías vivir sin pensar activamente? 
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 Sefo: Para realizar sus actividades rutinarias, el humano terrícola no iluminado necesita pensar. El 
pensamiento Bhur lo realizas como una actividad de tu cupsi Bhur, y está orientado a palabras y obras 
Bhur. Cuando interiorizas, necesitas activar tu cupsi astral, para llegar al nivel del Burdo Alto, del cual no 
puedes pasar sin ayuda, y sin morirte del cuerpo Bhur. ¿Qué ocurre cuando activas tu cupsi astral, como 
en una regresión hipnótica, o en un vuelo astral? Ocurre que el cupsi Bhur se adormece. Es decir, en la 
actitud meditativa, interiorizante, necesitas poder detener sus pensamientos. La rutina evolutiva diaria 
requiere darse un tiempo para detener los pensamientos, a ratos.  

 Un método para dejar de pensar cíclicamente a ratos es utilizar un japa mala (rosario hindú de 108 
cuentas), o un rosario católico, u otros que te fabriques a tu medida, ensartando cuentas en un hilo de 
pesca nuevo, para cantar o pensar tus mantras principales, procediendo a utilizarlo después que llevas 
dos horas de trabajo mental.  

 Un mantra que favorece el vacío Bhur de pensamientos, es el mantra So Ham, pero tiene sus riesgos 
practicarlo sin el sonido y secuencia temporal adecuada, sin la entonación dada por el Narayana Sathya, 
y sin la práctica de podvismos y en general, dharmas asociados a virtudes elevadoras. En parte, esa 
entonación variable recuerda al sonido que escuchan los astrónomos cuando dos agujeros negros se 
fusionan en el centro de la galaxia, asociado a una perturbación espacial de ondas gravitacionales. Lo 
cual se relaciona también con estos otros aspectos cosmogónicos:  

o El akasa Bhur, o espacio de la dimchian Bhur, el estado más sutil de la materia Bhur, es lo que 
hay en el Burdo Alto, a disposición de ser habitado por serevos con cupsis astrales.  

o El akasa está relacionado con el sonido.  
o El Narayana Sathya afirma que la creación comenzó con el sonido OM. En la dimchian Bhur, lo 

primero que apareció fue el espacio, por ser el elemento material Bhur más sutil.  
o La detención del pensamiento Bhur, se asocia con la pasada a descanso del cupsi Bhur, 

activando el cupsi astral, responsable de casi todos los fenómenos paranormales que 
experimenta el humano. Detener los pensamientos, es casi un fenómeno paranormal, 
necesario de lograr con las meditaciones. RR: 100% verdadero. 

o Cuando la meta es meditar, los pensamientos Bhur son como el lastre que impide al globo 
elevarse. Entre mantra y mantra, se producen vacíos de pensamiento. A la mente Bhur hay que 
decirle qué hacer, con un ritmo mántrico, pues, por sí, no se puede estar quieta. Y el dinamismo 
ha de ser ondulante y armonizante. Ondulante, para considerar el rajoguna del cupsi astral, y 
armonizante, para que influya el satva del cupsi causal. Meditar con los nombres de Dios agrega 
además que el prana bajado proviene del alma. RR: 100% verdadero. 

o La mala vibra colectiva del Kali Yuga, no permite fácilmente parar de pensar; la interferencia 
llega desde prácticamente todos los ámbitos de la vian serévica Bhur. 

o Para un menú de meditaciones, ver T3-SFO.   
 

-o-o-o- 
 

 Avatar VT97%: Hay sólo tres maneras de salvarse: pravríti, nivriti y prapati (la acción, el desapego y la 
entrega). La acción, la actividad externa, es un método para sublimar los instintos y los impulsos. El 
desapego, la tranquilidad interna, es un método para someter la ansiedad de los sentidos y del 
ego. La entrega es un método para utilizar sentidos, instintos e impulsos, inteligencia, y 
emociones, para la glorificación del Omnisciente Divino que todo lo dirige. Hagan y dediquen, 
trabajen y adoren, planifiquen y protejan, pero no se preocupen por el fruto de su acción. Ése es 
el secreto del éxito espiritual. RR: MADI. 

o Es tradicional en algunas culturas asiáticas, hablar de “el eterno giro de la rueda de la vida”, para 
referirse a que con los deseos pendientes son generadas más encarnaciones, y, la salvación 
corresponde al escape del cuasi infierno Bhur, ascendiendo a planos más elevados, lo cual se 
relaciona con la iluminación que impide volver a tomar cuerpo en la Tierra (en el cuasi infierno 
Bhur, aunque no lo dicen así), y eso ocurre en VT86%, según mediciones de este autor. RR: 
MADI. 

o El mejor escape de la cárcel del ego comienza a cavarse cuando el fruto de la acción liberadora 
no va hacia el “yo” del fulano que actúa, sino a ayudar a otro. Es el caparazón de ignorancia 
egoísta que rodea al ego lo que debe ser eliminado para “salvarse del cuasi-infierno”, o 
“iluminarse”.  RR: MADI. 
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Ateus: Según la Biblia, solo se salvarán 144 000 personas, y exclusivamente de las tribus de Israel. Solamente la 
raza humana actual que conocemos incluye cerca de siete mil millones de personas, y en aumento. Sin contar 
fallecidos ni extraterrestres, que el universo no irá a estar para una sola especie racional, porque sería un 
desperdicio inadmisible para una ley natural que funciona tan bien en otras áreas. Realizando un juego estadístico 
muy descartativo, la cantidad de seres del universo completo ha de ser enorme. Supongamos que hay diez a la 
veinte seres vivos racionales en todo el universo. Simple apuesta.  
 
Defendiendo hipotéticamente la afirmación bíblica literal de los 144 000 judíos “salvos”, concluirías que Dios habría 
creado al universo, y a los seres racionales, con el exclusivo fin práctico de enviarlos al sufridero eterno, por toda 
la eternidad, salvo esa minoría insignificante, que escogería casi por capricho, y de una sola fe. Antes que tragarme 
semejante patraña, prefiero la vía simple, no creer en un “dios-horror” tan siniestro.  
 
Sefo: La afirmación: “Solamente 144 000 judíos se salvarán de la raza humana de todos los tiempos, yendo al 
cielo de la mejor calidad que tiene Dios”, mide: RR: 100% falsa. 
 
Doce por doce es 144. Doce mil salvos por cada una de las doce tribus. Esa afirmación tuvo que haber sido 
inventada cuando los judíos eran considerablemente menos de 144 000, como un número de ensueño, apoteósico, 
futurista. Pero he aquí que solo ellos al 2018 ya son entre 14 y 20 millones. La falsedad de la afirmación: “Todo en 
la Biblia es palabra de Dios”, resalta como evidente en este punto. De tomarla en serio, ningún católico no judío 
seria salvo, y, caso de no salvar a nadie, el catolicismo y el mismo mensaje de Cristo serían cero aportes. 
Conclusión obvia, la Biblia está errada en ese punto del Antiguo Testamento.   
 
Recordando lo dicho por el Narayana Sathya: “Todos son el pueblo escogido por Dios”, y sumando el concepto de 
la evolución serévica, según la cual todos los serevos alguna vez se salvarán de la dimchian cuasi infernal en que 
estamos, tal aseveración no calza. De hecho, mide 100% falsa.  
 
Si Dios “salvara” personas únicamente de un pueblo, no “salvando” más que una fracción despreciable, 
¿qué clase de Dios sería, en la letra chica que no aparece literal en las escrituras “sagradas”, pero que 
conecta a varias afirmaciones medio siniestras? Sería imposible defender que fuera un “dios” justo. Y, sin 
ser justo, no podría ser sabio. Ni sería amoroso, sino todo lo contrario: extremadamente cruel, odioso, 
injusto, torpe, sádico, incapacitado para una creación mejor, etc. Sumando la cantidad de condenados en 
todo el universo, la gran mayoría no escogida, ¿es “amar a Dios sobre todas las cosas”, dogmatizar al más 
siniestro de todos los demonios, como “Dios”? Obviamente que no. Y, ¿cómo sustraerse de eso? Eliminando 
la teología infernalista eternalista, y toda afirmación degradante sobre Dios, todo lo que Le atribuya intenciones 
indefendiblemente siniestras. RR: MADI.  
 
En su fabricación de escrituras, muchas veces con algo de terrorismo, los iniciadores de algunas tradiciones 
escriturales no menores, no se cuidaron tanto de una letra chica filosófica que no captaban, (por estar sumidos en 
la violencia bárbara, llegando a demonizar el nombre de Dios; o por haber sido nadificadas las opiniones humanas 
frente al peso Inquisitorial de la escritura), como de crear un arma escritural capaz de imponerse por temor, de 
darles hegemonía militar hacia afuera, y policial hacia adentro. Especificando victorias militares, supuestamente 
causadas por apoyo divino, se estaba mandando un mensaje de advertencia a otros pueblos: “No se metan con 
nuestro pueblo, nuestro dios es más poderoso que el de ustedes, y los destruirá”. Claramente de este modo se 
envalentona la tendencia guerrera. RR: MADI.   
 
Habiendo realizado miles de mediciones al 2017, este autor no apuesta a ciegas por ninguna escritura humana 
antigua. Para ser ecuánimes resulta mejor dudar de todas, y partir de ahí, porque eso es más igualitario, 
casi laico.  
 
El laicado es casi una tierra de nadie de las religiones, que se ha debido crear en los gobiernos, porque no se 
puede gobernar rígidamente respetando las escrituras divergentes de varias relidesligiones, y menos cuando 
discriminan contra derechos humanos básicos, como los relativos al género sexual, cuando éste es determinado 
por genes. Tal como en las colmenas hay abejas infértiles, obreras, ¿no sería respuesta equilibrante de la 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1541 

ley natural, que, en tiempos de sobrepoblación y carencia de recursos, aumente la población de parejas 
no engendradoras de nuevos humanos, sumando todo tipo de género sexual? RR: MADI. 
 
Es sano y unitivo poner en duda toda escritura hasta que madistas de alta vibra hayan filtrado el elixir de MADIS, 
por métodos SFO, o por otros, que sin duda vendrán. Gayatri no necesita péndulos. Será la encarnación más 
cercana a Dios que haya venido a la Tierra. La vibración que este autor le midió a Gayatri, cuando comenzaba a 
construir la TVT, fue VT100%. Quedó como “eje vibratorio”. Como existencia no es separable de sabiduría, ni de 
chiansar, Gayatri no puede ser separada del Supracausal, ubicado entre VT99% y VT106%. RR: MADI.  
 
Creo errado sentar como base juzgar a Dios por lo que fulano o zutano afirme sobre Él en tanta escritura 
contradictoria entre sí, sin antes al menos comparar entre tales escrituras, y medir lo pódvico. Lo odioso y 
degradante de la dignidad humana, y de Dios, no hay para qué medirlo, se descarta racionalmente, cuando se 
apuesta al podvismo. Lo odioso de algunos versículos que este autor ha medido, directo de ciertas escrituras, le 
ha medido casi todo “100% falso, degradante, desligioso”. RR: MADI. 
 
Hay quienes afirman que solo en India atribuyen que hay centenas de millones de Dioses; sumando los que 
atribuyen otros pueblos, si cada uno tuviera escritura algo divergente, ¡ayayay! ¿Cuál sería la verdad, sin medir? 
RR: MADI. 
 
Para “peor”, si es cierto lo dicho por varios Narayanas sobre los tres “mundos”, o dimensiones, Bhur, Bhuvá y 
Svahá, que componen el universo, el Astral es incomparablemente mayor al Bhur, y el Causal es todavía mayor. 
Además, también ha sido dicho por sabios alto-vibrantes de India, que el poblamiento de los planetas del Astral 
es más completo que el poblamiento de los planetas del Bhur. (Afirmación que mide: RR: MADI). De lo cual sigue 
que la cantidad de serevos dioses que habitarían el Causal, sería bastante mayor que solo unos cientos de 
millones.  
 
La afirmación: “No es necesario tener más de VT82% para dejar escrituras “sagradas” acá abajo, sino que basta 
con un buen imperio, para imponer por fuerza bruta cualquier creencia. Hasta los dictadores degradados pueden 
imponer tratras a la fuerza, como “sacrosantas”, como indispensables para la salvación; lo sean, o no.   
 
 
“SALVAR” AL MUNDO  
 
Dudón: En películas de ciencia ficción, el mundo y hasta el universo han sido salvados cientos de miles de veces. 
Casi una por película. Al menos de modo entretenido, por lo general. ¿Pretende la SFO salvar gente de algo? 
 
Sefo: La definición personal y grupal entre lo bueno y lo malo siempre ha sido: ¿Lado claro o lado oscuro? El 
problema es que mucho grupo ha diferido en a qué le llama bueno o malo, y ha dejado de buscar. Parte del 
mensaje SFO es anti-inercia: Continuar la búsqueda personal, de lado claro, u oscuro.   
 
Para que la violencia intercultural disminuya, hay que responder preguntas del tipo: ¿Qué es verdadero o falso, 
respecto de las afirmaciones sobre Dios, y de la ley natural que gobierna la evolución espiritual del hombre hacia 
Dios?  
 
Antes que la violencia disminuya, manda la ley del macho bruto dominante, y cada cultura agresiva no difiere de 
bestias depredadoras tipo tigres, leones, o hasta hienas. ¿Será que no hay violencia, ni ignorancia, ni tamoguna, 
ni mal rajoguna, de los cuales se ha vuelto vital ponerse a salvo? La ciencia ficción experimental SFO solo sugiere 
caminos; sugiere un método para distinguir luz de sombra. Un método que no funciona bien cuando la vibra está 
demasiado baja, y las antenas transdimensionales se encuentran atrofiadas. Dominar cualquier disciplina requiere 
el esfuerzo, la información y la habilidad necesarios.  
 
Cada persona puede salvarse en grado variable de la degradación, en el tiempo que le queda por vianar en la 
encarnación presente. Cada fulano solamente puede salvarse a sí mismo, en el tema de elevar VT para escaparse 
luego del samsara, o rueda de nacimientos y muertes, en su parte Bhur. Puedes indicar caminos, pero no caminar 
por otros. RR: MADI.  
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La SFO, tal como la presenta este autor, muestra el menú de opciones, de vivir o anti-vivir. Cada uno decide si 
mejora su mundo de vibraciones, o no. Dado el tráfago neofeudal del día a día, hay una cantidad enorme de 
personas carentes de tiempo o intenciones de pensar para buscar algo unificador de hacia dónde podría ir la vida 
de los serevos, en su sentido de verdad natural, sathya. Al menos la SFO presenta la brújula de la vida / antivida. 
Quién se entere sobre esto, irá menos al garete, versus cómo sería sin ni imaginar qué es bueno, o malo, 
naturalmente. RR: MADI. 
 
Lo que fulano o fulana decidan hacer, ellos lo deciden, a no ser que degradantes decidan por ellos, en alguna 
sociedad trátrica, obsoleta y amputativa de libertad.  
 
Nadie puede salvar a otro de sus propios actos degradantes intencionales. Pero la sociedad debiera mostrar a los 
serevos racionales, hacia dónde marcha la ley natural de la evolución espiritual, y eso mayormente no lo está 
haciendo. Por desconocimiento. ¿Solución? No otra que basarse en una buena filosofía multidimensional, que 
deberá ir siendo perfeccionada. Pues, cuando la gente – mundo decida purificarse, aprovechando el “plan de los 
dioses”, (ver T7-SFO), personas de alto nivel vibratorio encontrarán viable bajar a realizar misiones elevadoras al 
Bhur, sin ser tan degradados ellos por tratras, antes de poder informarse sobre qué sube, qué baja la vibratódica. 
Evento que no está ocurriendo en la gran mayoría de las vianes humanas terrícolas. RR: 100% verdadero. 
 
En lo que respecta a elegir conducta personal en pensamientos, palabras y obras, cada uno es su propio salvador, 
o condenador. Ni porque todos los profetas de todos los tiempos te griten juntos al oído, vas a subir tu VT ni una 
millonésima de porcentaje. Pero sí, las conductas suben o bajan constantemente la VT, y eso vale para personas 
de distintas religiones. Es ley natural serévica y cósmica. RR: 100% verdadero. 
 
SÁNSKRITO, O SÁNSCRITO 

 No puede dejar de sorprender la profundidad tódica filosófica del antiguo idioma sánskrito empleado por 
maestros narayánicos, en comparación a los lenguajes superficiales que solemos utilizar los occidentales, 
carentes en alto grado de conceptos evolutivamente elevadores, y que deben ser enriquecidos para 
hablar de temas cosmogónicos profundos.  

 Como plan divino de apoyo en el tiempo a planetas de culturas incipientes como la Tierra, por intermedio 
de maestros de alta vibra, es buen plan ir dejando huellas, graduales en el tiempo, de un lenguaje cósmico 
esencial de maestros en ley natural evolutiva, tal que distintos maestros puedan ir enriqueciendo ese 
lenguaje en el tiempo, valiéndose de avances previos realizados por maestros anteriores. Para lo cual, 
facilita que dicho lenguaje sea común a todo el cosmos, donde se necesite lenguaje. Lo cual, como opción 
de ley natural, mide: RR: MADI. 

 
SAMSARA “El movimiento de estar en una forma, y luego en otra”. Definición de Narayana Sathya. También le 
dicen “el giro incesante de la rueda de la vida”. Corresponde al peregrinar serévico hacia iluminación, donde el 
descontrol del deseo genera reencarnaciones que pudieron haberse evitado.  
 
SANTIDAD 
 

 La peor “santidad” es del tipo: “Si no encuentras santo a nuestro líder, te matamos”. RR: MADI. 

 La santidad, según se mide en SFO, es lograda de VT86% para arriba por un serevo, cuando consigue 
entreabrir la ventana de sabiduría transdimensional de su cupsi Bhur, hasta captar algo de la luz de Dios, 
al menos, la sensación de unidad del Todo. El serevo se vuelve santo cuando El Espíritu Santo de Dios 
lo ilumina, no como otro ser, sino como Dios mismo, del cual el serevo capta que, en esencia, nunca ha 
habido más que Ese Uno sin segundo. No obstante esta no es la última y más alta iluminación. RR: MADI  

 Ver “iluminación”, en este libro.  

 La cantidad y nominación de santos, o iluminados, que se mide por ICR que han pisado la Tierra, es muy 
diferente a la que ha sido oficializada por humanos de las n fes. RR: MADI. 

 Luego de la partida de Avatar VT97%, ocurrida el 2011, hasta enero 2018, este autor mide que ningún 
iluminado, o santo, ha nacido o muerto en la Tierra.  
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 Fulano radiestesista, con más de VT24%, y cumpliendo lo que se pide para medir, con algún margen de 
error, puede medir qué tan santo es Perico de los Palotes, y la escala no es distinta de la TVT, o del 
arcoíris vibratódico. RR: MADI. 

 También se puede hablar de santidades o iluminaciones de otro tipo, como ser:  
o Los serevos iluminados del reino mineral, ya pueden entrar al reino vegetal. RR: MADI 
o Los serevos iluminados del reino vegetal, ya pueden entrar al reino animal. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del tamoguna, ya pueden avanzar por el rango 

vibratódico donde domina el rajoguna. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del rajoguna, ya pueden avanzar por el rango 

vibratódico donde domina el satvoguna. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del Bhur, ya pueden avanzar por el rango vibratódico 

donde domina el Bhuvá. De VT33,5%% para arriba. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del Bhuvá, o Astral, ya pueden avanzar por el rango 

vibratódico donde domina lo Causal, o Svahá. De VT70,5% para arriba. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del Astral, ya pueden avanzar por el rango vibratódico 

donde domina el Causal. De VT75% para arriba. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del Causal, ya pueden avanzar por el rango vibratódico 

donde domina el Supracausal. De VT98% para arriba. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del Supracausal, ya pueden avanzar por el rango 

vibratódico donde domina el Cielo de Dios. De VT106% para arriba. RR: MADI 
o Los serevos iluminados de la dominación del ego, ya pueden avanzar por el rango vibratódico 

donde domina Lo Divino. De VT86% para arriba. De ahí en adelante, mientras se conserve tal 
VT, ya no hay cómo mirar algo según las conveniencias degradantes del ego, es decir, 
demoníacamente, salvo que se cometan errores. Los cuales no son imposibles en alguien que 
recién se ilumina, pero que no ocurren en un Narayana Causal, con todas las kalas Bhur, Bhuvá 
y Svahá dominadas. RR: MADI 

o El Narayana Bhur, con VT96%, ha desarrollado todas las kalas que pudieran ser desarrolladas 
en el Bhur. RR: MADI 

o El Narayana Bhuvá, o Astral, con VT97%, ha desarrollado todas las kalas que pudieran ser 
desarrolladas en el Astral. RR: MADI 

o El Narayana Svahá, o Causal, con VT98%, ha desarrollado todas las kalas que pudieran ser 
desarrolladas en el Causal. RR: MADI 

o Como es de esperarse, superar los desafíos evolutivos, o de iluminación, o de santidad, de cada 
dimchian, es un proceso tipo escalera que parece no tener fin, arcoíris vibratódico arriba, 
dimensión tras dimensión.  RR: MADI 

o No es casualidad sino bendición que cuando un serevo terrícola recién se ilumina en VT86%, 
deje de importarle comer, o beber agua. Con tal experiencia de felicidad por el trabajo de vivir 
muy bien hecho, ¿para qué permanecer más tiempo en el cuasi infierno Bhur? En parte es 
porque casi cualquier cosa que coma, podría botarlo arcoíris abajo con su vibra de corto plazo, 
VTCP, y necesita irse luego al Astral. RR: MADI. 

o Siendo el humano un buscador de felicidad, desde la perspectiva del santo que con sus méritos 
y esfuerzos de muchas vianes, ha llegado a lograr por fin esa experiencia de felicidad chiansar 
inimaginablemente intensa, es comprensible que anteponga conservar esa alta vibración 
chiansar por encima de cualquier otro propósito. RR: MADI. 

o Por lo anterior es que, cuando baja algún iluminado a la Tierra, no come, (o casi), crece apartado, 
hasta desarrollarse, en presencia de buenas compañías. Luego suele hacer algún tipo de vida 
más pública, para difundir su mensaje. No todos son iguales. El Narayana Sathya, comenzó su 
vida pública a los 14 años. RR: MADI. 

o En cierta ocasión, Avatar VT97% explicó que los avatares tenían dos tipos de conciencia. Una 
para moverse acá abajo en el Bhur, y otra, Divina. RR: MADI. 

 Los iluminados, o santos, de VT86% para arriba, saben que “Yo soy Dios”, no es una frase falsa. Lo 
chiansan por experiencia directa. Porque ya abandonaron el encarcelamiento en el ego, que les hacía 
experimentar algo distinto de Aquello. También saben que tal frase no puede ser pronunciada 
públicamente en lugares dominados por humanos degradados, donde decir verdades de Dios “nuevas” 
suele ser penado con la muerte.   
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SATANÁS 
 
Sarcásticus: Demonios hay, y de sobra. Pero Satanás, originado en Luzbel, ¿existe?  
 
Considerando la derogación del infierno como lugar físico, si es por lugar donde anti-vivir, el cornudo rojinegro hoy 
se encontraría en situación de calle. Lo cual mueve a preguntarse: ¿Existió alguna vez? ¿Y cómo, sin casa, en el 
espacio vacío? 
 
Si el cornudo rojinegro realmente existiera, tal vez su único pecado, involuntario por cierto, habría sido permitir que 
aterrorizaran en su nombre, y que cobraran por hacerlo. Con el delito de no darle participación en el negocio de 
trasquilar ovejas.  
 
Al cornudo no podríamos arrogarle interés en lanas, o dineros. ¿De qué le servirían, sobrándole calorías? 
¡Quemaría su colchón! ¡Hasta se asfixiaría con humos de lana! Por tonto que fuera. Al pretender superar a Dios, 
en el supuesto de haber sido creado por Él desde El Cielo de Dios hacia penumbras, no dejó un historial de 
inteligencia), habría captado que la ropa de lana dificultaba su incógnito, tan relevante para tentar con éxito.  
 
Cama de asbesto, al menos. Su papel de cometedor de todos los pecados ajenos, para no existir, no colindaba 
con su perfil de escurridizo. ¿Ponerse de tiro al blanco gratuito? ¡Impensable! Exceso de riesgo laboral, 
incompatible con su perfil de inventado astuto. Por su espíritu quimérico, el pobre resultaría impotente para realizar 
cualquier acto. Crisis. ¿Y a quién culpar por nuestros pecados entonces?  
 
Payaso: Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Alguna sospecha? ¿Creeré que respondo por lo que hago?   
 

-o-o-o- 
 
Si les preguntaran a teístas adolescentes tipo 15 años, de inteligencia normal: ¿Creen ustedes que puedan ser 
más perfectos que Dios?, la mayoría se reiría por lo estúpido de la pregunta. Ninguna criatura puede superar a 
Dios, su creador. No obstante, más de una teología infernalista eternalista postula que la criatura más perfecta de 
Dios, Luzbel, pecó con ese tipo de soberbia estúpida, de creerse el cuento que podría superar a Dios. Después 
de lo cual cabe preguntarse: ¿Los adolescentes de 15 años son más inteligentes que Luzbel, supuestamente el 
ser creado más sabio del universo? ¿O Luzbel no pasa de invento aterrorizador de los partidarios del sufridero 
eterno? 
 
SATHYA, LA VERDAD NATURAL QUE ELEVA AL PRACTICARLA 
 
La ley natural es como es, sin importar lo que el humano crea. Aun así, fulano puede realizar su mejor apuesta a 
que la ley natural que sirve para realizar a Dios, vista desde la evolución humana, es pódvica. Es decir, fulano 
progresa espiritualmente cuando consigue reconocer lo que llega al Bhur de las virtudes-poderes del alma, y las 
aplica a su conducta diaria. RR: MADI. 

 
SATVA O SATWA 
 
Las mejores personas logran balancear armónicamente dar con recibir, servir o que los sirvan, en el sentido dado 
por Cristo. Si queremos acercarnos a Dios, aumentar VT, conviene aplicar ese concepto a la conducta: Polmá 
necesitamos servir; polmé, necesitamos ser servidos. Armonizando opuestos.  
Zutano va congelando su balance o desbalance contable de pros y contras en el Banco Kármico, según progresa 
su tiempo. RR: MADI.  
 
SFO: 

 La SFO no cabe dentro de la cáscara de huevo de ninguna relidesligión actual específica. Ni siquiera lo 
planteado en textos narayánicos previos es exactamente igual a lo dicho en libros SFO, aun teniendo 
conceptos comunes. Los seres que han estado ayudando a este autor, son responsables de lo nuevo 
que aparezca en libros SFO. Este autor es responsable del trabajo, y de los errores.  
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 Las religiones no debieran tener diferencias esenciales entre sí, porque la religión esencial es una, y 
opera según la ley natural, no sobre aseveraciones que el hombre llama sagradas, sin importar que lo 
sean o no.  

 Dios y Su ley divina, Son Uno. Es misión SFO difundir que la interacción radiestésica con Dios es posible. 
Pero esa misión no la puede completar este autor solo, tal como fue dicho por el clarividente César 
Capdeville en 1970 a este autor. La difusión del mensaje de los seres, no es misión para una persona 
sola. (Ver R7-SFO).   

 La SFO tiene algo de invitación a redescubrir la realidad transdimensional, por la vía del Internet cósmico; 
realidad que siempre ha sido directa para el alma serévica; al avanzar, purificación y mediciones allá, 
apartando verdades de falsedades radiestésicas, es como que cada cosa redescubierta retomara su brillo 
especial, profundo, para captar el cual, la mirada transdimensional debe estar, poco a poco, más y más 
libre de ignorancia.  

 
SILENCIO:  

 
Dudón: ¿Crees en las oraciones a gritos?  
 
Sefo: Cada uno con su estilo. Pero midamos:  

o ¿Acaso la paz no está más cerca del silencio que del ruido? Si la alharaca iluminara, los gallineros 
serían lugares sagrados. RR: MADI. 

o Están bien los cantos serenos a Dios. RR: MADI. 
o Dios prefiere las oraciones a gritos. RR: El péndulo gira y gira.  

 
SOCIOLOGÍA DE LA ELEVACIÓN VIBRATÓDICA 
 

 No hay mejor camino social e individual posible hacia Dios, que cumpliendo el deber, dharma, con 
respecto a Sathya, la ley natural que sirve para realizar a Dios. RR: MADI 

 Toda sociedad necesita de opciones colectivas para elevar la VT. Como declarar horas de sincronía 
colectiva en la repetición de mantras, u oraciones, o buenas obras, cada cual según sus métodos. RR: 
MADI 

 
SUFRIMIENTO 
 

 El sufrimiento es un acicate para buscar purificación y más luz espiritual en la vida. El camino a Dios suele 
ocultarse detrás de un intenso dolor, que termina por demostrarnos que apegarnos a lo efímero es una 
apuesta débil, frente a validar lo que eleva hacia La dimchian eterna.  

 El sufrimiento es el intervalo entre dos placeres, con tiempo neutro a menú libre.  

 Hay dolor físico y psíquico, al menos. El físico, caídas, contusiones, heridas, enfermedades con síntomas 
de dolor. El psicológico tiene raíz más profunda, por lo que resulta más difícil deshacerse de él. 
Experiencias de sufrimientos físicos o psíquicos son obvias para todos. 

 El hombre, ¿hace lo que debiera para evitar sufrimiento?  

 Sufrimiento: Tanto el sufrimiento individual como el social pueden ser mayores en seres racionales que 
en bestias. Respecto del dolor biológico y del psíquico, las bestias son menos afectadas que el hombre 
por el dolor psíquico. Si Dios Es Amor, por mayor que sea el karma que debamos pagar, ningún dolor lo 
hará durar para siempre. Cuando apostamos a “dios horror”, no dejamos límites a la maldad imaginable 
que pueda provenir de tal invento. 

 
TTT 
 
TABÚ: 
 
Dudón: ¿Qué tanto sirve repetir como loros tabúes desligacionistas dogmáticos, aislados del análisis intelectual? 
¿Cómo encontrar el camino a Dios con tanto tabú degradante sembrado en tu cabeza desde la infancia? De adulto, 
serán árboles. O son. 
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Sefo: Un buscador unitivo de Dios no se contenta con repetir como loros tabúes que otros predican, sólo porque 
antes otro humano-loro hizo lo mismo. La investigación radiestésica, unida al análisis en términos de principios 
multidimensionales, se sugiere en SFO como fuente de conocimiento transdimensional hacia cosmogonías 
mejores.  

 Hace falta des-tratrizar las relidesligiones en que tal proceso aplique. RR: MADI. 

 Hace falta des-tratrizar todas las relidesligiones. RR: MADI. (Tratrizar, verbo SFO, volver alguna conducta 
o tradición, tratra; destratrizar significa quitar todos aquellos dogmas que al aplicarlos implican hacer caer 
la vibra tódica de modo anti-virtuoso). 

 
Hay gente que se cree muy iluminada porque puede cantar por horas cantidades de canciones memorizadas, en 
algún idioma como el sánscrito. En ciertos movimientos, hasta exigen alto nivel de memorización para lograr 
ascensos en el nivel de lo que llaman “maestrías”. Pero la memoria no tiene la alta vibración de la intuición, por 
ejemplo, que es supracausal, con raíces en la dimchian Cielo de Dios. De ser así, cualquier grabadora podría 
“iluminarse” cuando repita información electromecánicamente. RR: MADI. 
 
Necesitamos apostar a que la ley natural bien vivida acerca a Dios. Mejor que la simple creencia o apuesta, es 
preguntárselo a Dios directamente, vía Internet Cósmico. Dios no cometería el error de dejar la totalidad de 
civilizaciones Bhur al garete, sin brújula sobre qué es bueno, o malo, y por qué. En el evolucionismo espiritual 
SFO, el resultado kármico de acciones elevadoras es bueno, porque eleva la vibratódica y acerca a Dios; 
y el resultado kármico de acciones degradantes es malo, porque baja la vibratódica y aleja de Dios. Y se 
regalan libros y métodos que sugieren caminos sobre qué eleva, o baja, la vibratódica. RR: MADI. 
 
TAMOGUNA, O INERCIA COSTUMBRISTA IGNORANTE 
 

 Cuando los tiempos cambian desde tamásicos de mal rajoguna, a un rajoguna un poco más sátvico, las 
redes sociales demuestran lo bárbaras que son ciertas costumbres. Pero el humano de los pueblos más 
atrasados, o más bajo-vibrantes, igual resuena con lo que degrada. Como apedrear mujeres, solo porque 
el marido desea repudiarla y se buscó testigos falsos. RR: MADI 

 De las creencias humanas degradantes, poco a poco, no va quedando títere con cabeza. El aspecto 
tradicional de que la realeza salga a matar animales a África ya está siendo vista como es: 
Bestiodemoníaca, trátrica. RR: MADI 
 

Dudón: Que tantas personas hayan sido motivadas a ser ateos por los conceptos rígidos y decadentes sobre Dios 
de las tradiciones, ¿no debiera hacer pensar a los tradicionalistas religiosos, sobre que un buen concepto de Dios 
es un requisito esencial para una fe sana? ¿Dónde está la gran fábrica de ateos, sino en los abusos de las grandes 
relidesligiones, o de interpretadores de turno de escrituras - ídolo, en un pasado distante y no tan distante? ¿Y aun 
así no quieren revisar tema alguno de sus escrituras? 
 
Sefo:  Por algo domina el tamoguna en esta dimchian y planeta. Se manifiesta en que el mayor porcentaje de 
gente, por sí, tiende a conservar sus costumbres, no siempre buenas. Como fulano se encuentra ante una 
avalancha de información y actividad, termina enfocándose en las acciones diarias que necesita, y, en la casa, 
descansa del día de trabajo. Las películas sobre los actos históricos invasivos de las tratras están dejando en claro 
la cantidad de excesos que ha habido, y cada vez menos gente que piense y conozca algo de Sathya, está 
queriendo repetirlos. Además, si la gente no encontrara algo de paz en su creencia, se alejaría de ella. No es que 
todo sea malo con las relidesligiones actuales. Solo que eliminando lo desligioso, simplificaría la elevación rápida 
de un gran salto de la vibra mundo; pero a los apegados a sus costumbres y dogmas, no les resulta fácil cualquier 
cambio. RR: MADI 
 
 
TEMOR A DIOS  
 

 El Temor a Dios debe ser armonizado. Ni exceso ni defecto. Más amor que temor. ¿Para qué preocuparse 
de castigos, cuando el foco está puesto en la conducta elevadora? La conciencia estará tranquila para lo 
que venga. RR: MADI. 
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 Aplica más la afirmación: “A Dios hay que tenerle respeto”, que “A Dios hay que tenerle miedo”. Teme 
más el que delinque más. RR: MADI. 

 A ciertos creyentes les han inyectado tanto temor por Dios, que amarlo es misión imposible. ¿Qué 
aterrorizado de Dios, Lo ama?  RR: MADI. 

 Es mejor evitar pecados desamorosos, por temor a las consecuencias, que temer a Dios. RR: MADI. 

 Si no tememos pecar contra Dios, luego que lleguen las consecuencias, y seamos capaces de 
entenderlas, sí tendremos temor a cometer nuevos desamores. Si sobrevivimos para contarlo. RR: MADI. 

 ¿Es deber de los predicadores demonizar a Dios con supuestas obras degradantísimas, como haber 
creado el supuesto sufridero eterno, para cobrar diezmos aterrorizando? ¿O fue para mitigar esa herejía 
que Cristo se dejó matar, después de haberles dicho a los corruptos de su tiempo: “Habéis convertido la 
casa de Mi Padre en cueva de ladrones”? 

 
TEMPLOS 
 
Tener un lugar digno para orarle a Dios es menos importante que andar trayendo el templo puesto, en 
pensamiento, palabra y obra. 
 
TEOLOGÍA 
 

 ¿Hay teologías degradantes, en Tierra 2016? RR: Sí.  

 Las teologías degradantes, ¿son anti-pódvicas? RR: Sí. 

 La teología demoníaca atribuye atrocidades a Dios, y luego las impone, cuando es reli-política. Ocurrió 
mucho en tiempos cuando que “las ovejas humanas”, vistas desde la jerarquía, solo tenían derecho a 
decir: beeeeee.  

 Un trabajo teológico relevante consiste en limpiar la propia tradición de tabúes y dogmas degradantes del 
concepto de Dios y del ser humano. El ICR y el buen entrenamiento en usarlo, sirven para eso.  RR: 
100% verdadero. 
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TEST: ¿RELIGIÓN O DESLIGIÓN? 
 

PARÁMETRO DE 
VOTACIÓN 

TEÍSMO  
DESLIGANTE 

TEÍSMO  
UNITIVO 

VOTO PERSONAL 
(D o U). 

Número de religiones 
válidas. 

Solo “mi” religión es válida.  Solo hay una religión, y 
es la religión del amor. 
La acción religiosa eleva 
y la desligiosa degrada. 
Las relidesligiones y su 
dogmática son relativas. 

 

¿Dogmas revelados? Únicamente mi dogmática es 
verdadera y revelada, el 
resto es obra del demonio. 

Aunque el dogma de fe 
se vista de seda, 
apuesta se queda.   

 

¿Quiénes se acercan a 
Dios?  

Únicamente practicantes de 
mi credo.  

Cualquiera que eleve su 
vibra pódvicamente.  

 

¿Número de maestros 
que salvan? 

Única y exclusivamente mi 
maestro o profeta salva.  

Muchos maestros y 
personas corrientes 
pueden sugerir cómo 
elevar VT. No basta con 
uno. 

 

Actitud hacia el 
incrédulo: ¿Amorosa o 
desamorosa? 

Odio. Desprecio. Desamor. 
Discriminación. Solo son 
humanos a medias. El mejor 
incrédulo es el incrédulo 
muerto.  

Desamor es desligión.  
Toda alma es igual de 
divina. Amor no egoísta, 
no incauto ni ingenuo 
con los delincuentes.  

 

¿Quiénes serán 
salvados del sufridero 
eterno? 

Únicamente practicantes de 
mi credo. 

El alma eterna no puede 
ser salvada. Hay o 
puede haber muchos 
infiernos relativos, pero 
ninguno eterno.  

 

Actitud frente a la guerra 
para expandir la propia 
fe.  

Está escrito que debo 
imponer mi fe a sangre y 
fuego.  

Religión es paz y amor, 
no guerras de 
sometimiento violento 
de otros a mi credo.  

 

Actitud hacia el pobre.  Solo debo ayudar a pobres 
de mi credo.  

Ayuda a todos, cuándo y 
cómo puede, sin dejarse 
usar por malos.  

 

¿Cuál es el pueblo 
escogido por Dios? 

Solo el mío.  Todos son el pueblo 
escogido.  

 

Bueno y malo. Bien y 
mal. 

Todo incrédulo es malo. Solo 
mi grupo y mi credo somos el 
bando del bien.  

Polmá es bueno o malo 
lo que eleva o baja VT, 
respectivamente.  

 

¿Qué es “salvarse una 
persona”? 

Irse al cielo, luego de 
practicar únicamente mi 
credo.   

Mi salvación en esta 
vian viene de mi acción 
elevadora maximizada.   

 

¿De qué salva mi 
relidesligión? 

Del infierno eterno, por toda 
la eternidad, bastando la 
“vida” presente.  

Sugiere minimizar malos 
karmas, elevando VT 
como forma de vida. A 
largo plazo, esto salva 
del cuasi infierno Bhur. 

 

¿Existe el infierno 
eterno? 

Sí.  No.  
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Satanás. Satanás existe, es el rey de 
los demonios, y el culpable 
de todo pecado humano.  

Satanás nunca existió. 
Su criatura más 
perfecta, nunca le 
saldría fallada a Dios. 

 

¿Hay demonios? Sí.  Sí, pero ninguno como 
Satanás.  

 

¿Hay planetas 
infernales, a dónde 
llegan los malos después 
de morir en la Tierra? 

Solo hay infierno eterno para 
los no practicantes de mi 
credo.  

Sí. En la dimchian 
Astral, a dónde vamos 
luego de morir, hay 
planetas mejores, 
intermedios, y peores. 

 

Calidad autodefinida de 
las relidesligiones. 

Mi religión es puramente 
revelada por Dios, y cuando 
mi libro declara la necesidad 
de violencia para imponer mi 
credo, es divina.  

Todas son 
relidesligiones, mientras 
su gente y su dogmática 
no se purifiquen hasta 
volverse elevadoras.  

 

Actitud hacia otras 
relidesligiones, vista en 
la rueda de las 
relidesligiones y del 
ateísmo.  

Diversificante, centrípeta. La 
unión pacífica con otros 
credos no es posible. Solo el 
sometimiento por parte de 
otros credos al mío es lo 
correcto.  

La gente de todo grupo 
relidesligioso es 
necesaria para que 
funcione bien la rueda 
mundial de las 
relidesligiones. Puede 
acercarse a Dios gente 
unitiva de cualquier fe.  

 

Actitud frente a 
maestros, líderes, 
profetas, dioses, de 
relidesligiones propias o 
ajenas. 

Mi profeta es el único 
enviado por Dios. El resto 
son falsos: profetas, dioses, 
maestros, inventos, o lo que 
sean.   

Medir la VT y la calidad 
de obra amorosa de 
todos, investigando 
además sus obras. 
¿VTLP antes de nacer, y 
después de morir? 
¿Vivió o antivivió? Su 
mensaje, ¿eleva o 
degrada?  

 

Efecto del mensaje del 
líder principal de una 
relidesligión, sobre las 
generaciones 
posteriores de sus 
partidarios. 

Degradante. Mucha guerra, 
nacional e internacional. Las 
doctrinas antipódvicas 
causan siglos de sufrimiento, 
cuando políticamente se jura 
que son revelaciones. 
Retraso de los pueblos. 

Mejoría en el tiempo. 
Haciendo todos lo 
necesario unitivo para 
elevar VT, los tiempos 
individuales y sociales 
pueden mejorar de 
modo inimaginable. 

 

¿Basta un único enviado 
por Dios para ayudarle a 
la humanidad de todos 
los tiempos? 

Sí. El mío es el único que 
salva.  

Afirmar que solo vino un 
enviado de Dios, es 
ofender Su sabiduría. 
Obvio que no alcanza 
con uno.  

 

¿Dios abandona al 
hombre? 

Sí. Dios abandona al 
incrédulo, pero no a los de mi 
credo.  

No. El alma, esencia de 
cada humano, no puede 
ser aislada de Dios. 
Nada ni nadie puede 
existir absolutamente 
aislado de Dios.  

 

Mi relidesligión puede 
imponerse con violencia. 

Sí. No. Lo anti-pódvico 
degrada a personas de 
cualquier relidesligión. 
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La actitud de cantarles 
con devoción a los 
nombres de Dios, dioses 
y/o maestros alto-
vibrantes de otras 
relidesligiones, es:  

Incorrecta. Es pecado de 
apostasía.  

Correcta, unitiva.   

En el proceso de 
liberación, ¿importa más 
fortalecer el ejército y el 
botín de mi credo, o 
buscar a Dios sin apego 
a bienes materiales? 

A más rico, poderoso y 
hegemónico sea el grupo 
conformado por las personas 
de mi credo, más cercano a 
Dios estaré, sin importar que 
use la violencia para 
conseguirlo.  

A Dios Se lo busca 
practicando virtudes 
elevadoras, liberándose 
de apegos. Apegarse a 
grupos humanos más 
que a Dios, degrada.  

 

¿Qué maestro es el más 
cercano a Dios? 

Mi líder (profeta, o “dios”, o 
maestro), es el más divino e 
importante de todos.  

Medir bien la VT zanja el 
problema.  

 

    

 
Preguntócrates: ¿Qué podría preguntarle a Dios por ICR un practicante de alguna relidesligión, que desea ser más 
unitivo? 
 
Sefo: Algo como esto, si aplica:  

 ¿Qué tan verdadera o falsa es mi lucha contra el incrédulo que jamás ha sido agresivo conmigo? (TVF). 

 De lo no amoroso que mi escritura le atribuye a Dios, ¿qué porcentaje viene de Dios, y no del hombre? 
(T%). 

 ¿Qué concepto de Dios mide mi escritura completa? (TRA, o TVF). 

 ¿Qué tan cierto es que Dios promueve la guerra para imponer sus ideas a sangre y fuego, a pueblos  
pacíficos? (TVF). 

 
TORRE DE BABEL 
 

 ¿Fue alguna vez construida la Torre de Babel que describe la Biblia? RR: Sí. 

 ¿Es cierto que se les cayó la torre, y le echaron la culpa a Dios? RR: No.  

 ¿Es cierto que en esa Torre de Babel hubo un portal transdimensional, que permitía interactuar con 
civilizaciones avanzadas, con “dioses”? RR: No. 

 ¿Es cierto que los constructores de tal torre perdieron su capacidad de comunicarse? RR: No.  

 ¿Es cierto que los impulsores de tal construcción ambicionaban contruir una torre tan alta, que esperaban 
poder comunicarse con Dios? RR: Sí.  

o Payaso: Les habría salido más barato usar un péndulo.  
 
  
UUU 
 
UNIFICACIÓN ENTRE CIENCIA, TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y LEY NATURAL 
  

 Trabajar por la unificación de ciencia, teología y filosofía, es una oportunidad que está especialmente 
activa ahora, en tiempos de transición, en mayor medida que cuando la cultura ya se define y rigidiza. 
RR: MADI 

 Trabajar por esta unificación multidisciplinaria, no es una oportunidad para todos. La gente que ya cerró 
su mente respecto de los dogmas que ya cree, se niega a sí misma aportar al desarrollo de este 
acercamiento tremendamente necesario. Ellos probablemente son más hábiles para otras cosas, no traen 
misiones filosóficas, organizadoras de información multidimensional. Pero sus misiones también se 
necesitan, pues fue por voluntad de Dios que nacimos todos en este planeta; y lo ideal sería que se 
acercaran a la mejor misión que Dios podría esperar de ellos. RR: MADI 
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 Una vez que esta unificación resulte, apostando a la esperanza, la educación debería enseñar su Sathya, 
para que las universidades, funcionalmente, puedan llamarse universidades, y no negocios neofeudales; 
de este modo las nuevas generaciones centrarían su actividad en lo que concordaran necesario según 
esa nueva visión multidimensional. Si la ley natural es multidimensional, y si Dios está en el cenit del 
arcoíris vibratódico, no deberían llegar a concluir otra cosa que no fuera la necesidad urgente de aumentar 
porcentaje de realización de Dios, para convertir el cuasi infierno en algo más llevadero acá abajo, y para 
aumentar las probabilidades de partir luego de este cuasi, con la tarea respectiva realizada de modo 
aceptable. Al 2017 muchas misiones se están perdiendo. RR: MADI 

 Si cada cerrado de mente no quiere ver lo que obviamente degrada y es malo, con su inacción violenta 
aportará al movimiento retrógrado hacia la periferia. Cuando la vibra mundo aumente rápido, como 
está cercano a suceder, el suelo se moverá debajo del apegado a costumbres degradantes, 
cambiando el mapa geopolítico de las culturas dominantes. Movimiento armonizante es vida. RR: 
MADI   

 Cada representante, de ciencia, filosofía o religión, tiene que ceder algo, si quiere unidad. El 
arcoíris vibratódico, la multidimensionalidad chiansar, la evolución espiritual de los serevos, la 
contabilidad kármica serévica, el bien como aumento de vibra tódica, el mal como disminución de vibra 
tódica, los tres tipos de seres, que a Dios le alcance Su sabiduría para manejar leyes naturales que 
permitan a serevos Bhur distinguir entre verdadero y falso, (respecto de afirmaciones concernientes a la 
ley natural), etc., no son temas eludibles en culturas que acerquen a Dios, por tratarse de leyes naturales 
síntesis, que permiten atar enormidad de cabos sueltos. RR: MADI. 

 ¿Qué tanto le costaría a cada especialista, (de ciencias, filosofía o religión), incorporar como ley natural 
organizadora, al arcoíris vibratódico, por ejemplo, agregando los términos que deba, para complementar 
su teoría? RR: MADI 

 Hagamos lo que hagamos, La Verdad, Dios y Su ley natural, continuarán conteniendo todas las claves 
sobre cómo filosofía, religión y ciencia, multidimensionales, han estado operando eternamente en el rango 
vibratorio divino del Cielo de Dios. RR: MADI 

 La unificación de las religiones jamás será total, pues en la Tierra siempre habrá gente incapaz de 
modificar las creencias que aprendió en su etapa educativa. RR: 100% verdadero.  

 En San Juan 10: 16, dice: “Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor”.  

 Llegar a un solo rebaño bajo un solo pastor, aparte que el pastor tiene que ser Dios, requiere romper 
mucho paradigma trátrico, incluyendo proscribir lo que degrada. La mezcla relidesligiosa no es compatible 
con una cultura planetaria amorosa.  

 El mejor tiempo cultural no reina cuando el sol está oculto siempre detrás de nubes de ignorancia. Y en 
el Bhur, los tiempos no pueden ser mejores en promedio, que los promedios de otras dimensiones de 
existencia relativa. RR: 100% verdadero. 

 
TEÍSMO UNITIVO.  

 Al unitivismo este autor le puso apellido: “Estilo SFO”, porque no es el único estilo posible. Cuando no se 
mencione apellido en este libro, significa que es unitivismo estilo SFO. 

 Las religiones no se pueden unir con las desligiones, porque blanco no es igual a negro. Lo que puede 
volverse unitivo es el lado claro de todas las personas y fes, y ello solo ocurre priorizando el polo claro y 
minimizando el lado oscuro. RR: 100% verdadero. 

 Cualquier relidesligión liberada de su lado oscuro será convertida en religión por sus héroes liberadores. 
RR: 100% verdadero. 

 El unitivo estilo SFO no se deja atrapar dentro de los límites del pequeño huevo de una sola relidesligión 
camisetista que desprecia al resto. RR: 100% verdadero. 

 Mediciones recomendadas: ¿Qué tan unitivo es el presente tomo T16-SFO? ¿Y cualquier libro, como “El 
Quijote”? ¿Y X libros base de religiones? RR: A medir por los estimados lectores, en una 2T%, o en 
una T%. (Tabla de porcentajes doble, o simple).  

 Lo que Avatar VT97% hizo y dijo, fue unitivo general. Del Avatar VT97% este autor copió la idea.  

 Ninguna iglesia humana que siga a un solo profeta y a una sola escritura puede ser universal, pues ya el 
hecho que haya otras fes con profetas y escrituras lo desmiente. RR: 100% verdadero. 
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 El unitivo busca la verdad transdimensional sobre la ley natural de Dios, utilizando sus dos cupsis de 
abajo, sin encerrarse en límites dogmáticos humanos que no midan MADI. Lo cual, como concepto de 
ley natural evolutiva, mide: RR: 100% verdadero. 

 En concepto SFO, desde la cuarta sub-realidad, no deberíamos despreciar las leyes naturales que sirven 
para estimar cómo son las cosas en el Más Allá, porque necesitamos algo de esa información, poder 
comprobarla muchos, masificar lo masificable que eleve. RR: 100% verdadero. 

 Dios ama a todos los seres. RR: 100% verdadero. 

 La única religión que merece tal nombre es la religión del amor puro. RR: 100% verdadero. 

 Todos son el pueblo escogido, se relaciona con que no hay pueblo que no esté formado por serevos 
humanos, y con que cada serevo es su alma respectiva, y ello nos confiere a todos divinidad esencial. 
No obstante, en los cuerpos psiquis de más abajo del alma, hay diversidad y libertad de escoger 
tradiciones elevadoras o bajadoras de vibra, y del bienestar de los pueblos. RR: 100% verdadero. 

 En el teísmo unitivo estilo Sathya SFO, interesa hallar y validar MADIS sobre la ley natural que sirve para 
viajar arcoíris vibratódico hacia arriba, en todas las fes donde sea posible.  

 
VVV 
 
VALORES Y ANTIVALORES 
 

 El valor SFO síntesis de para qué estamos vianando, consiste en aumentar porcentaje de 
realización de Dios. Lo cual, a cada instante del tiempo, refleja un resultado, haber hecho más bien que 
mal desde el nacimiento, o, en su defecto, implica que la suma de buenas y malas conductas que fulano 
tiene acumuladas en esta vian, arrojan saldo a favor, y no en contra. Este concepto mide: RR: MADI. 

 En SFO se habla de vian, como vida – antivida, porque no es posible que un terrícola no iluminado solo 
manifieste conductas elevadoras, en esta cuarta subrealidad. En el minuto presente, el vivir estilo SFO, 
implica comportarse de modo elevador del porcentaje de realización de Dios. Y, ya nos enteraremos en 
el juicio de toda nuestra vian en un segundo, de cómo estuvimos contablemente en amores - haberes, 
menos desamores – deudas; es decir, entre vida y antivida. Este concepto mide: RR: MADI. 

 Si fulano ama o practica podvismo con pureza, el resultado es que eleva su vibra tódica, según cómo 
pueda esto ocurrir, considerando condicionantes personales de cada cuenta corriente personal del BK. 
RR: MADI. 

 Algunos valores elevadores, puestos en activo y armonizados, según apliquen, son: purificación, 
disciplina, armonización, podvismo en acción, compasión, tenacidad, fidelidad, ternura, justicia, etc. RR: 
MADI. 

 Cada fulano es el campeón del mundo para decidir su pensamiento, a qué apuesta o deja de apostar, en 
cuanto a dogmática, axiomas, premisas o valores en los cuales funda su visión de mundo. Aun así, la 
esencia de la ley natural es única, y no capricho de apuestas humanas. RR: MADI.  

 La soberbia del ignorante pone en “boca” de Dios, palabras que nunca han sido suyas, a la par que niega 
toda ley natural que no figure en su libro, con una soltura que abisma, tildándolas de “teorías humanas”. 
Al menos se debería reconocer que son apuestas. Para no engañar incautos.  RR: MADI. 

 El diezmo, cuando se cobre, debiera tener una aplicación pódvica. RR: MADI. 

 Más que cobrar el diezmo, es más transparente mencionar las necesidades de pagos del grupo, y que 
los interesados hagan sus aportes. RR: MADI. 

 El trabajo del pastor es más digno, cuando él mismo gana el dinero que necesita para alimentarse. RR: 
MADI. 

 Respecto a las tradiciones vigentes, el clarividente rosacruz César Capdeville, que habló a este autor en 
1970, dijo: “Hay cosas que deben ser dichas, y no se podían decir antes”. “Las cosas se ven muy distintas 
arriba, respecto a cómo el hombre las ve acá abajo”.  

 
Resulta sano cada cierto tiempo pasar a revisión los valores-antivalores personales, y botar todos los que ya están 
demasiado podridos como para guardarlos en el arcón psíquico, el cual debiera ser para tesoros evolutivos. Si el 
lector consigue activar su radiestesia, en una tabla de porcentajes, podrá preguntar:  
 

 ¿Qué porcentaje de mis valores es unitivo, pódvico? 
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 ¿Qué porcentaje tengo de fundamentalista fanático de la ciencia materialista, reducida a los cinco 
sentidos y a la razón burda?  

 ¿Qué tanta rigidez psíquica tengo? 

 ¿Qué porcentaje de tamoguna y mal rajoguna tienen los dogmas de mi tratra? 

 Etc. 
 
Tanto la extrema rigidez como la extrema flexibilidad crónicas, crean problemas. Algo debe significar el hecho que 
la gente rígida, de mente cerrada, sea incapaz de mover péndulos. Algo muere o se atrofia cuando se pierde la 
flexibilidad espontánea de la niñez, en lo mental. 
 
 
 
VEDA, VÉDICO, POR NARAYANA SATHYA 

 El Veda es el más antiguo y también el más perdurable conocimiento (shastra) que ha descubierto el 
hombre. Es decir, el hombre no lo ha inventado, sólo lo ha recopilado en el sereno silencio del alma. De 
modo que el Veda puede conducir al hombre hacia la visión de la Verdad, la cual es inalcanzable por 
medio de los sentidos y no se relaciona con el mundo material. Resulta inaccesible para la razón humana 
porque es trascendente, y por ello se le describe como el Gran Protector (Paramam Vyoma), y también 
como lo Indestructible, la Verdad, “Eso”. Estos términos denotan a los cuatro Vedas, comenzando por el 
Rig Veda. RR: MADI. 

o Dudón: ¿Hay distinción entre escritos védicos humanos, y cómo es el Veda natural del Internet 
Cósmico de Dios, ICDD? 

o Sefo: Este autor mide y razona que sí lo hay, variando el grado según las tradiciones, sus 
maestros, interpretadores, y contaminadores. De estudiosos no iluminados del Veda, derivan 
interpretaciones no iluminadas, y, en la Tierra, los iluminados nos acompañan poco. Hay 
interpretadores desligacionistas autollamados “védicos”, que consideran charlatanes hasta a los 
narayanas que no son de su tradición. ¿Cómo podría decirse que “su” veda es bueno? RR: 
MADI. 

o Como en el caso de las relidesligiones, donde solo habló de “religiones”, el Avatar VT97% se 
refiere al Veda como la parte bien interpretada y elevadora del Veda. De personas con más alto 
avance vibratódico se puede esperar una mejor interpretación de la ley natural que sirve para 
aumentar el porcentaje de realización, o Sathya, inseparable del Veda, cuando hablamos de lo 
esencial de cada uno de ellos, y por ello es importante que aprendamos de los Narayanas. RR: 
MADI.     

 El término Veda se aplica originalmente al Supremo Señor, Parameshwara, el Omnisciente: "Aquel que 
sabe es el Veda". Luego le fue aplicado al principio del entendimiento: "Aquello que da a conocer es 
Veda". Más tarde, la palabra se aplicó a actividades concordantes con los Vedas, actividades que 
promovieran las metas que ellos habían establecido, como las justas, las económicas, las volitivas y las 
espirituales. El Supremo Señor es Omnividente. Él es la persona hacia la que convergen todos los himnos 
de los Vedas. Los Vedas capacitan al hombre para lograr la visión de ese Señor. Quienes han logrado 
aquella visión son los rishis; fueron guiados por los Vedas, y así muchos salmos, himnos y declaraciones 
emanaron de ellos. Como resultado, en el Brahma Sutra se hace referencia al Señor mismo como El Gran 
Sabio. (Maha-rishi; maha es “gran”, y rishi, en jerga SFO, es “el que ve por sí mismo, sin ayudas, cómo 
es la ley natural de Dios”. Los verdaderos rishis están bastante más arriba de VT86%). RR: MADI. 

 El Árbol de la Vida (personal y colectiva) debe cuidarse para que ofrezca frutos y sombra. El Veda debe 
resguardar de la destrucción a los "hacedores" activos (amantes del karma), debe alejarlos de la maligna 
tentación de caer en la injusticia; en cuanto a los pensadores proclives a la indagación (buscadores del 
jñana), ha de apartarlos de la perniciosa tentación de seguir a los sentidos vinculados con el placer. 
Puesto que el Veda guía y protege a la vez, en conjunto estos versos se denominan chandas. Mediante 
su papel de armadura o escudo derraman bienaventuranza sobre todos los que confían en ellos. 
"Chadanath chandas: Gracias a la protección se convierten en chandas". RR: MADI. 

 Las dificultades que experimentan las personas se deben, principalmente, a que olvidan su realidad 
espiritual y se identifican con el cuerpo. El cuerpo es sólo la vestimenta del Espíritu Interior. Al estar 
inmerso en la conciencia corporal, el hombre desarrolla egoísmo y sentido de posesión, lo cual fomenta 
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muchas malas cualidades, como la violencia. Olvida su divinidad inherente y no logra usar los 
sentidos y los órganos de los que ha sido dotado con un propósito Divino. RR: MADI. 

 El teísmo está declinando y el ateísmo va en aumento. La rectitud y el respeto por los mayores se 
están gradualmente extinguiendo. La devoción y la antigua sabiduría han desaparecido. La educación es 
hoy sólo agitación. RR: MADI. 

 El apego al cuerpo es la causa primordial de todas las preocupaciones. El hombre no puede 
alcanzar la felicidad sin dificultades ni angustias. El placer es un intervalo entre dos dolores. Es 
imposible experimentar la felicidad sin sufrir las dificultades. Hay divinidad en cada ser humano. El 
poder latente en el hombre no está presente en ninguna otra parte. Sin embargo, él es incapaz de 
hacer uso del divino poder dentro de él. Cada hombre está provisto de un intelecto (buddhi) que 
tiene inmensa potencialidad, pero la sabiduría (vijñâna) es superior al intelecto. Los principios de 
buddhi y vijñâna deben ser comprendidos adecuadamente primero, antes de minimizar el 
sufrimiento. 

 Más información, en el buscador de la página www.saibabadice.org, colocar: Veda.  
 
VENTILADOR, FIGURA RADIESTÉSICA DEL VENTILADOR 
 
El péndulo es una pequeña montaña que puede danzar sus brillos en manos de un radiestesista. La figura del 
“Ventilador de Dios” invita a bailar la danza cósmica. El afán por danzar aparece luego de nombrar a Dios, cuando 
el péndulo gira muy rápido. La danza cósmica contagia, de buenas vibras, y libera energía de Dios en el Bhur, 
hacia la persona, hacia el medio. Reuniones de cantos a nombres favoritos de Dios de las personas, son muy 
auspiciosas. Son agujeros blancos transdimensionales de energía sátvica. Nada del universo está vacío de danza 
cósmica. RR: MADI. (Ver T0-SFO). 
 
VERBO; “EL VERBO CHIANSAR”. 
 
Si toda la creación emerge Del Uno sin segundo, para esencializar el lenguaje, en la jerga humana ha de haber 
algún verbo holístico que represente a todo ser, a toda cosa, a la ley natural, y a todo proceso relativo, o absoluto. 
RR: MADI. 
 
En la jerga SFO, ese verbo es “Chiansar”. Por definición, este verbo incluye a toda la ley natural, sin importar que 
el hombre la conozca o no, y sin que sea excluyente nombrar apenas ocho leyes naturales. Al lado de la sabiduría 
de Dios, cualquier escrito humano de cuarta sub-realidad, no pasa de algo incierto elevado a la cuarta potencia. 
RR: MADI.  
 
Dudón: El apóstol Juan describe como “el Verbo” estaba con Dios en el principio, cómo la razón formó toda la 
naturaleza, y la forma en que el Verbo encarnado vino a la Tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ....Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. (Juan 1:1-4, 14) ¿Algo que ver con el verbo chiansar? En Juan 14:6, Jesús se describe a sí mismo como 
“el camino, la verdad y la vida.” ¿Qué mide lo afirmado? 
 
Sefo: Esencialmente son lo mismo, porque ambos se refieren a Dios.  
Para medir el texto, hay que desglosarlo, y proceder a medirlo por ICR, a ver qué se obtiene.  

 El Verbo que describe Juan Es El Chiansar Supremo. RR: 100% verdadero. 

 El Verbo estaba con Dios en el principio. RR: 100% verdadero. 

 El Verbo fue la razón que formó toda la naturaleza. RR: 100% verdadero. 

 El Verbo encarnado puede venir a la Tierra. RR: 80% verdadero. 
o Por ley natural de Dios, Dios Padre, con VT125%, no baja a tomar cuerpo en la Tierra, pero sí 

puede enviar a Narayanas, o a Gayatri misma. Recordando que Gayatri no es una diosa, sino 
La Matriz Cósmica que Dios proyecta, de sí mismo, para crear, mantener y destruir al universo. 
RR: 100% verdadero. 

 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. RR: 100% verdadero. 

http://www.saibabadice.org/
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 El Verbo era en el principio con Dios. RR: 100% verdadero. 

 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. RR: 100% 
verdadero. 

 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. RR: 100% verdadero. 

 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. RR: El péndulo se mueve elípticamente, cargado al eje de 90% 
verdadero. 

 Jesús es el camino, la verdad y la vida. RR: El péndulo gira y gira. 

 No hay otro maestro que supere a Cristo. RR: 100% falso. 
o Dios Es El Maestro de Maestros. RR: 100% verdadero. 
o Cristo es un serevo avanzado, no un hijo único de Dios. Todos los serevos somos hijos de Dios, 

en cuanto a nuestra parte comenzada. RR: 100% verdadero. 
o El nivel evolutivo de Cristo no es el mayor nivel evolutivo espiritual que puede alcanzar un 

serevo. RR: 100% verdadero. 
 
VERDAD Y FALSEDAD 
 

 ¿Qué humano Bhur conoce la verdad absoluta? ¿Cuál de todas las relidesligiones que juran poseer la 
verdad absoluta, no miente? ¿No sería más cercano a la verdad, reconocer que solo apostamos, y 
moverse cada cual, para limar las púas de su lado oscuro?  

 Habiendo tantas sectas, religiones, creencias, filosofías, etc., que divergen lo suficiente como para 
considerarse fes aparte, ¿qué porcentaje de narcicismo ególatra tiene afirmar: “Mi secta, (o mi libro) 
maneja la verdad única que Dios reveló”? RR: 100% de narcisista y ególatra.  

 ¿Debiéramos apegarnos narcisistamente a que la verdad más verdadera es la nuestra, y cerrar los ojos 
a razonamientos, sobre todo lo ajeno, o hasta de lo que nos viene como regalo de Dios, sin que lo 
sepamos, y que a veces es hablado por las personas que nos rodean? 

o Sarcásticus: “Espejito, espejito, ¿quién tiene la verdad más linda? ¿Acaso yo?” 

 En SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural. RR: MADI. 

 Sobre la verdad que eleva, es correcto razonar en términos de podvis, en pensamientos, palabras y obras. 
RR: MADI. 

 Dado que el hombre comete errores, es un error apostar a que los humanos que escribieron los textos 
sagrados no cometieron errores, a pesar de estar en la noche de la ignorancia de los tiempos terrícolas, 
cuando aplique. RR: 100% verdadero. Por esta razón, no es creíble que una escritura dogmática se 
autodefina como “toda la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad, que el hombre debe saber”. 
RR: 100% verdadero. Aun cuando parta estando bien intencionado, y al no tener los humanos la verdad 
absoluta acá abajo, el exclusivismo rígido y ciego fomenta la conservación de la ignorancia en quienes lo 
sigan, cuando cierra la puerta a lo nuevo sobre cómo pudiera funcionar la ley natural de Dios. RR: 100% 
verdadero. 

 En la búsqueda de la verdad sobre la ley natural profunda, en SFO se trabaja con la lógica relativa de 
una frase del Kybalion egipcio. “Toda verdad es medio falsa”. Modificando algo dicha frase, para que 
mida MADI, queda: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”. Midiendo esta afirmación en la TCD, 
tabla de conceptos de Dios, o TVF, para la perspectiva Bhur, mide: RR: 100% de verdadera como ley 
natural de Dios.  

 En concepto SFO, la plenitud de la verdad Divina, sólo Dios la conoce. En este contexto, sería falso que 
las verdades eternas puedan ser atrapadas 100% en libros – escrituras, o mentes humanas, peor si no 
iluminadas. Los libros sirven para versiones escritas de La Verdad, que Es Dios, pero resulta una herejía 
idólatra afirmar que cualquier escritura determinada sea “La verdad”. Dios no debiera ser cosificado, y 
quienes ignoran esto, lo hacen con frecuencia en sus prédicas. RR: MADI.  

 Un libro es un compendio de palabras, que “despiertan” sólo al leerlas. Las verdades divinas hay que 
vivirlas 100%, y para vivirlas de esa manera se necesita eternidad, amor y sabiduría supremos, todo lo 
cual dista bastante de lo que puede realizar el humano típico de cualquier tiempo presente o pasado. RR: 
MADI. 

 En concepto SFO, dentro de los límites de los seres manifestados, cada ser humano vivencia a Dios 
según el grado de realización de Él que tenga, según la vibra tódica que mida en la Tabla VT, y según la 
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dimensión dominante donde se encuentre. La experiencia de Dios habitualmente está bloqueada para 
serevos Bhur no iluminados. RR: MADI. 

 Al intentar dialogar con algunos adoradores desligacionistas de ídolos-escrituras, suelen esgrimir su 
escritura ídolo: “No falta palabra de Dios, todo está allí”. “Para qué vamos a cambiarla, si está tan buena”.  
Negando bajar nuevos mensajes del campo natural de información, el Internet Cósmico de Dios, y 
petrificando a Dios, cuando solo se Le permite haber hablado en tiempo pretérito, pero no en el presente, 
no se construye camino a Dios. RR: MADI.  

 El serevo, al liberarse de cuerpos, deja todo atrás, incluidas las cosas escrituras, y experimenta la 
realización del concepto: “amar a Dios sobre todas las cosas”, en cuanto a sentir un amor arrebatador 
por Dios, proveniente de Dios Mismo, y que, de iluminados para arriba, constituye el estado normal. 
Estado de ananda, con respecto al cual, todos los terrícolas no iluminados nos encontramos “en estado 
de depresión crónica”. RR: MADI.  

 La afirmación: “A más alta vibra tenga un serevo originador de religión, más confiable será lo que dice, 
cuando no ha sido contaminado por terceros”, mide: RR: MADI.   

 Aunque hay joyas MADI en varias escrituras, también está lo opuesto, y debiéramos poder distinguir al 
respecto. Mucho humano aún no consigue distinguir entre lo que llaman “verdades absolutas”, (sin poder 
serlo porque los humanos somos incapaces de captar verdades absolutas), y, “vendas que momifican a 
escrituras obsoletas, conduciendo a siglos de sufrimiento individual y social. RR: MADI. 

 Verdad, búsqueda: De cada forma de pensar humana, necesitamos aceptar una síntesis de lo que eleva, 
y rechazar lo que degrada. Dado que sería un trabajo enorme listar todo eso, que tal vez nadie hará, 
simplifica medir por ICR-TVF. RR: MADI. 

 Cuando lo religioso de calidad se disocia de la experimentación transdimensional por mucho tiempo, entra 
el congelamiento del tamas, y la religión deja de ser lógica. Aun cuando tal disociación no debiera ocurrir 
en teologías que elevan, las eras van y vienen. En los mundos habitados, cuando el tiempo respira 
decenas de milenios, el conocimiento evolutivo, en distintos grados, se gana y se pierde, así como una 
ola de mar sube y baja. Civilizaciones llegan, con nuevas necesidades, duran, y se van. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: Dime, fundamentalisto, ¿a qué le tienes más amor, a la verdad, o a tu dogmática?  
 
Fundamentalisto: Mis dogmas, mi escritura, son la verdad absoluta.  
 
Preguntócrates: ¿Puede la cuarta sub-realidad otorgar certeza absoluta sobre dogmas? 
 
Fundamentalisto: Lo que hablas no aparece en mi escritura, luego, es obra del demonio. Es deber de los 
equivocados acatar la única escritura que salva. Palabra de Dios. Al opinar distinto a mi escritura sagrada, 
demuestras estar poseído por el demonio.  
 
Sarcásticus: ¿Quién te otorga autoridad para demonizar al resto? ¿Te autorizó “el demonio”, en línea directa desde 
el sufridero eterno? ¿Qué te autoriza, según tú? ¿Practicar el teísmo infernalista, al aceptar como dogma un 
infierno y un Satanás que podrías rechazar si fueras capaz para darte un buen concepto de Dios? Las inversiones 
religiosas ofensivas de Dios son peores que el ateísmo no agresivo. Hablas barbaridades y las juras palabra de 
Dios. Para mí, Satanás no existe.  
 
Avatar VT97%, sobre la verdad, Sathya:  

 De acuerdo con la leyenda, Krishna mató a Narakasura con la ayuda de Satyabhama. ¿Qué significa 
esto? Cada uno de nosotros tiene que luchar y destruir las fuerzas demoníacas dentro de sí 
recurriendo a la verdad. RR: MADI. El Upanishad declara: 

 “Sólo la Verdad triunfa” (Satyameva Jayate). “Habla la Verdad” es un mandato védico. Una vez, la Diosa 
de la Tierra fue con Vishnú y se lamentó de que ella podía soportar cualquier clase de carga, pero no la 
carga de llevar a los que se dedicaban a la falsedad. Uno debe estar preparado a hacer cualquier 
clase de sacrificio por sostener la Verdad. Esta es la lección enseñada por Harishchandra, quien 
sacrificó reino, esposa e hijo por el bien de la palabra empeñada. Él se destaca como el supremo 
sostenedor de la Verdad. RR: MADI. 
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 Cada uno debe esforzarse por adherirse a la Verdad. La Verdad es Dios. Con fe en Dios y adherencia 
a la Verdad, todas las fuerzas demoníacas pueden ser vencidas. RR: MADI. 

 Sus creencias y acciones deben ser expresiones de fe. Deben tener la sanidad como su núcleo. Deben 
estar tan llenas de amor y compasión que atraigan sobre ustedes la Gracia de Dios. RR: MADI. 

 Miran las cosas con sus ojos. Se sienten muy felices creyendo que lo que así están viendo es la Verdad. 
Más si desean entender qué es la Verdad, habrán de saber que se oculta detrás del telón. No 
descansen. Vengan conmigo y entonces veremos lo mismo. RR: MADI. 

 ¡Estudiantes!: ¿Cómo pueden encontrar a Aquel que todo lo permea y que es siempre refulgente? El que 
está presente en ustedes, en torno de ustedes y en todo lugar. Si cierran los ojos y le buscan, ¿cómo 
pueden encontrarle? Hay dos párpados en forma de "yo" y "mío" que les cubren los ojos de la 
Sabiduría. Si pudieran abrir estos párpados, podrían ver la real verdad del mundo. La ignorancia 
representa la falsa identificación del Yo con el cuerpo o la mente. La empresa espiritual ayuda a rebasar 
los deseos mundanos. Con ello, la mente se aquieta y uno alcanza el estado de "carencia de ego", 
en el que brilla por sí mismo el Fulgor del Ser. La experiencia de la ausencia del ego les despierta del 
sueño de la relatividad y la servidumbre. RR: MADI. 

 Cuando alguien intenta conocer cualquier cosa fuera de sí mismo sin preocuparse por conocer la verdad 
acerca de sí mismo, el conocimiento que adquiera no será el conocimiento correcto. Uno que no se 
entienda a sí mismo nunca llegará tampoco a entender nada acerca de la Divinidad. RR: MADI. 

 En el sagrado campo del corazón encontrarán un Kalpatharu, el árbol que les otorga todo lo que deseen. 
En torno de este árbol crecerá una enorme cantidad de malezas. Si logran arrancarlas, obtendrán la visión 
de este "árbol de los dones" que llevan en el corazón. Esto es lo que denominamos el Alma. Para que 
podamos experimentar esta verdadera naturaleza del Alma, no tenemos más que emprender cierto tipo 
de acciones que se relacionan con el modo correcto de vida. RR: MADI. 

 
VIBRAMUNDO VT23% 
 
PR: Señor Dios: Al mes de agosto 2014, si los presos de todas las cárceles del planeta Tierra se pusieran a 
repetir, durante una hora y con cierta concentración, el mantra: “Señor Dios, Ser Supremo”, desde VT23%, ¿a 
cuánto aumentaría la VTCP planetaria de la raza humana, al terminar esa hora? RR: VTCP29%.  

 Comentario: Esto se relaciona con las alusiones bíblicas, con otras palabras, a que: “Hay más alegría en 
el reino de los cielos, por un pecador que se arrepiente, que por justos que permanecen justos”. Un 
VTLP23% que está muy debajo de la media VT23% con su VTCP, supongamos, VT15% puntos debajo 
de 23 (lo cual no es inusual en los presos), si por una hora consiguiera recuperar VT23%, equivaldría a 
quince personas que subieron desde VTCP22% a VT23%, durante esa hora. Y no pueden haber nacido 
con menos de VT18%, o no tendrían cuerpo humano.  

 
VIBRATÓDICA, VT 
 
Dudón: ¿Qué aporta hablar de vibratódica? 
 
Sefo: Aporta otro eslabón perdido en el conocimiento de Sathya. Sin alguna clase de vibración, tipo frecuencia 
electromagnética o similar, que diferenciara las cosas y seres, manifestados o no, ninguna ofo podría ser 
distinguida de otra, y todo estaría en la misma dimensión de existencia. Pero si el universo comienza y termina, 
incluyendo al Bhur, debe haber otra dimensión, que vibre a otra frecuencia. El concepto del arcoíris vibratódico, 
diferenciando a seres, dimensiones y cosas, es un concepto síntesis del cual no puede prescindir el buscador de 
la verdad, porque es una ley natural de Dios. RR: MADI.    
La vibratódica es otro concepto síntesis fundamental en el entendimiento de la ley natural multidimensional. Sirve 
hasta para distinguir entre el bien y el mal naturales. RR: MADI. El tiempo se aprovecha mejor cuando se lo usa 
elevando la vibra tódica.  
 
Dudón: ¿Puede recuperar fulano toda la VT que trajo de vianes previas? 
 
Sefo: Según mediciones de este autor, realizadas en el T5-SFO, el 2010, en lapsos de semanas, o meses, (en 
estado “estacionario”) la VT recuperable de lo que se trae sería 1% debajo de lo ganado en vidas anteriores. Es 
debido al encierro en el cuerpo biológico, dimchian Bhur. La meta que logran las personas cielo consiste en 
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mantener su VT de corto plazo no mucho debajo del 1% de la VTLP que ganaron en vianes previas, por al menos 
tres semanas de cada mes.  
 
Según midió este autor el 2011, el Avatar VT97%, subió 1% después de desencarnar. Antes, a este autor le medía 
VT96%. Pero puede que transitoriamente se pueda levantar algo más de la VT ganada en vianes anteriores, como 
consecuencia de purificaciones intensas (como las 24 horas del Akhanda Bhajans, de la organización del Narayana 
Sathya), y de acción pódvica.  
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas indagaciones ICR:  

 ¿En qué porcentaje puede superar una persona, temporalmente, la VTLP que trae, si consigue vivir varios 
años como “persona cielo” (mantenerse en lo más alto de la VT ganada antes de la presente vida), y en 
esas circunstancias asiste a un Akhanda Bhajans? RR: 5%.  

o Akhanda Bhajans, 24 horas consecutivas de cantos a Dios, a distintos nombres de Dios y a 
distintos grandes maestros, de alta VT, recomendada por el Narayana Sathya para su 
organización.  

 
Dudón: ¿Con qué probabilidad recupera fulano una VTCP cercana 1% a lo que trae de VTLP de vianes previas, 
después de haber nacido en la Tierra, y antes de morir? 
 
Sefo: Hoy, Tierra 2017, donde apenas pocas personas saben qué es la VT, con alta probabilidad una persona 
típica no la recupera; este autor mide que cerca del 100% de las personas diariamente más baja que sube su VT, 
para peor, acumulando deudas kármicas contables, sin tener idea. Este autor solamente ha conversado con una 
persona, de “La organización para la conciencia de Krishna”, un monje joven, de VTLP42%, que casi había 
recuperado esa VT en el corto plazo. Los chinos tienen métodos para elevar la vibra, pero se la bajan con otras 
conductas, porque no miden VT. 
 
Habiendo mucho desligacionismo y recomendaciones bajadoras de VT incluso en tradiciones que presumen de 
reveladas, “no conviene como negocio espiritual” encarnar, sin una mínima posibilidad de resultar con algo 
evolutivo a favor en la contabilidad kármica, al morir. Pocos aceptan bajar a ser torturados adentro de alguna olla 
a presión desligacionista trátrica.  
 
Yendo a lo aritmético, al momento del juicio de un segundo con el ser de luz, a la salida del túnel de la muerte, el 
tiempo histórico acumulado por cada persona puede estar dividido en tres porcentajes: (1) Tiempo durante el cual 
la persona aumentó la VT respecto a lo que se traía. (2) Tiempo neutro. (3) Tiempo degradante. Y respecto de 
eso, cada radiestesista conocedor del tema puede realizar sus mediciones personalizadas, pero, para los 
terrícolas, por cómo se está vianando, y de no estar tan erradas las mediciones de este autor, la mayoría está 
bajando VT. Por eso es que importa “cambiar el switch”. RR: MADI 
 
 
VIDA, ANTIVIDA Y ELEVACIÓN O DEGRADACIÓN ESPIRITUAL DEL SEREVO 
 
Dudón: ¿Qué opción podría tener Luzbel – Satán de existir, en la cosmogonía SFO? El concepto de la degradación 
por caída de VT, llegando a estados chiansares peores arcoíris vibratódico hacia abajo, por pensamientos, 
palabras y obras degradantes, ¿valdría para Luzbel, que se convirtió en Lucifer, según la Biblia? ¿Habría perdido 
poderes, si hubiese existido?  
 
Sefo: Midamos: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, y dame una buena tormenta de 
ideas:    

 De haber seres intermedios entre Dios y el hombre, llámense ángeles o como sea, al no poder ser ni Dios 
ni Gayatri, tendrían que ser serevos. RR: MADI. 

 De haber ocurrido lo que relata la Biblia, que la criatura más sabia se hubiese vuelto la peor, habría tenido 
que ser algún serevo iluminado supracausal, a punto de completar la liberación de su alma, que entonces 
se habría vuelto arrogante, queriendo superar a Dios. El problema para creer esto, es que ya los 
iluminados supracausales están en conocimiento de La Unidad, en el nivel que les corresponde, y resulta 
completamente estúpido que van a querer revertir la felicidad que sienten, la cual les viene de Dios, 
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portándose como demonios, mediante defectos que ya superaron hace muchos miles de vidas 
iluminadas.  RR: MADI. 

 La ambición narcisa y estúpida de querer un serevo superar a Dios, la puede cometer el serevo de más 
alta vibra, el más perfecto y sabio, es decir, un alma libre. RR: 100% falso.  

 Un serevo del Supracausal no comete el error estúpido de querer superar a Dios. RR: MADI. 

 Un serevo recién iluminado en VT86%, no comete el error estúpido de querer superar a Dios. RR: MADI.  

 Cuando comienza la creación universal de un nuevo ciclo DNDD, en su momento, los serevos retoman 
su evolución serévica en la VT que ganaron, cuando pueden tomar cupsis en la dimchian que les 
corresponde, lo cual significa que no todos renacen por primera vez en ese DNDD, con la misma vibra. 
RR: MADI. 

 Si hay diferencia de VT nacimiento, y si los serevos supracausales no cometen errores degradantes de 
su VT, entonces, el serevo de más “al principio de los tiempos”, que podría “haberse rebelado contra 
Dios”, tendría que haber sido algún serevo causal no iluminado. Pero tal serevo carece del poder que le 
atribuyen a Satanás. RR: MADI. 

 ¿Cuál sería la VT máxima en que un serevo no iluminado adulto, en algún nacimiento, fuese lo 
suficientemente necio y ególatra como para tener la ambición de rebelarse para superar Al Dios Al que 
debe su existencia? RR: VT49%. Debajo de la racionalidad Astral, VT55%. 

 ¿Es cierto el concepto SFO que: “Todo serevo que comete antivitalidades se degrada. Degradarse 
empeorar: satchitananda, calidad de existencia, inteligencia, armonía, chiansar. Lo cual también 
valdría para supuestos luzbeles que se vuelven satanases, en caso de que existieran”? RR: Sí.   

 ¿Fue Luzbel un serevo muy avanzado? RR: No. 

 ¿Cuál es la vibra tódica de luzbel? RR: El péndulo gira en círculos de menos de medio centímetro 
de diámetro. No indica vibración, es decir, Luzbel nunca existió.  

 Si el hipotético Luzbel se hubiese vuelto Satanás al principio de la creación, y hubiese estado haciendo 
el mal durante miles de millones de años, su cuenta corriente BK solo tendría deudas, y con eso no podría 
tener otra vibra que VT04%, si es que pudiese haber cometido pecados durante tanto tiempo. Con la 
vibra de una piedra, o como vegetal, o como animal irracional, no habría podido continuar pecando, 
porque no podría razonar. RR: MADI. 

 Un supuesto ser divino que hipotéticamente se volviese muy malo en el tiempo X, se degradaría, 
aumentaría ignorancia, involucionaría, perdería poderes rápidamente, así como un drogadicto o un 
alcohólico pierde rápidamente salud y neuronas, empeorando en el tiempo con cada antivitalidad 
cometida. RR: 100% verdadero. 

 Por ley natural, portarse mal, anti-pódvicamente, degrada la condición vibratódica serévica en general. 
RR: MADI. 

 Un borracho, puede haber bajado de VTCP50% a VTCP04% de VT de corto plazo, desde que levantó el 
codo, hasta que cayó botado al suelo. Un hipotético demonio enfermo que durante millones de años 
terrestres se estuviese bebiendo todo el veneno kármico del universo, capaz de torcer los pensamientos 
más íntimos de todos serevo racional, y de hacerle zancadillas hasta a los perros, ¿cuánto duraría cuerdo, 
pensante, con semejante vicio? ¿Ni una úlcera por tanta cuenta? Habría vuelto rápido a VT04%, la 
degradación completa. RR: 100% verdadero. 

 ¿Es válido decir que hasta las piedras están conectadas con Dios, porque de otra manera tendrían que 
haberse creado a sí mismas? RR: Sí.  

 
VIOLENCIA 

 Quién comete violencia, gradualmente se vuelve más débil, según avance la infección kármica y lo 
debilite, aparte que atrae más desgracias. El primer paso de curación consiste en reconocer valiente y 
honestamente esa violencia, qué la causó. Pedir perdón aporta como acto de humildad, como 
reconocimiento de un error, pero no todo se arregla con eso, porque palabras no compensan hechos. 
Mientras a demasiadas palabras se las lleva el viento, los hechos, amorosos o desamorosos, van a dar 
directamente a la cuenta corriente individual del BK, o Banco Kármico. RR: MADI 

 Sociológicamente, pertenecer a grupos con alguna idiosincrasia, puede implicar cierta agresividad hacia 
grupos distintos, con “otra camiseta”, especialmente en deportes.  

 El dueño de un perro lo puede azuzar a que muerda a extraños. Los seguidores de tratras violentas 
pueden ser azuzados a que ataquen a personas no agresivas de otros grupos.  
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 La violencia delictiva de hoy es barbarie traída al presente. El desamor puede cambiar de forma con el 
tiempo, sin perder su poder de bajar vibras. RR: MADI.  

 Con la barbarie delictiva extrema no caben políticas blandas. RR: MADI.  

 El dogmático violento fundamentalista ciego no es recíproco, cuando espera que la sociedad no 
responda a su violencia con políticas defensivas violentas. Su violencia no la ve como parte de su 
bestiodemonismo, sino como orden divina.  

 
Vínculo entre violencia y cambio climático (Diario El Mercurio 02 agosto 2013-08-02, Chile). 
 
Científicos estadounidenses descubren vínculo entre violencia y cambio climático. Investigadores aseguran haber 
encontrado un vínculo causal que relaciona modificaciones en la temperatura o en la cantidad de lluvia caída con 
el aumento de hechos delictuales en el mundo.  
 
Un nuevo estudio realizado por investigadores estadounidenses asegura que existe un vínculo causal entre el 
aumento de la violencia en el mundo y el cambio climático. Según los autores del informe publicado en la revista 
Science, existe suficiente evidencia para relacionar las modificaciones en la temperatura y en los niveles de lluvia 
con hechos de violencia como asaltos, violaciones y asesinatos. 
 
"Esta es una relación que observamos a lo largo de la historia y alrededor del mundo, en todos los grandes 
continentes” declaró Marshall Burke de la Universidad de Berkeley en California, agregando que los vínculos entre 
ambas variables "son muchas veces muy amplios". 
 
Para la investigación se analizaron 60 estudios de todo el mundo, los cuales corroborarían este vínculo "sustancial" 
entre el clima y los conflictos. Los autores del estudio son cautos al aclarar que no pueden atribuir cada hecho de 
violencia a las diferencias climáticas, pero aseguran que han encontrado "resultados interesantes" durante el 
análisis. 
 
Algunos de los ejemplos de esta relación causal que han dado los estudiosos son el incremento de la violencia 
doméstica en India durante periodos de sequías y el aumento de hechos delictuales durante olas de calor en 
Estados Unidos. 
 
"Uno de los principales mecanismos que parecen estar en juego es el cambio de las condiciones económicas” 
explica Burke, aclarando que hay muchas evidencias que señalan que estas diferencias “afectan las decisiones 
de las personas respecto a si unirse o no a una rebelión, por ejemplo". 
 
Según lo registrado en la investigación, los científicos estiman que un aumento de la temperatura global de 2º C 
incidiría en el incremento de alrededor de 15% en los crímenes individuales y del 50% en los conflictos grupales 
en algunas regiones del mundo. 
 
Dudón: Al respecto de lo anterior, ¿cómo explicas que cambios climáticos y catástrofes aumenten violencia? ¿Qué 
crees que ocurre primero, la violencia humana desatando el problema kármicamente, o el cambio catastrófico, 
desorganizando la organización social? 
 
Sefo: Creo, razono y mido que funciona hacia los dos lados. Una sociedad muy mala pronto adeuda mucho karma, 
y atrae desgracias colectivas, pues kármicamente, el karma se paga con karma.  
 
Sociólogos internacionales expertos, han dicho en programas televisados, que la cáscara de civilización humana 
es muy delgada, porque en cualquier lugar del mundo donde se pierda la gobernabilidad mediante alguna 
catástrofe, el vacío de poder tiende a ser llenado por mafias, y, el día mismo de la catástrofe ya comienzan asaltos 
a supermercados, a casas, lo típico de la lucha egoísta desatada por la sobrevivencia. La pregunta típica es: ¿Qué 
harías si el comercio no funciona, no tratarías de evitar que tu familia muera de hambre? Al menos podrían esperar 
un poco, que se restablezca el orden.  
 
Obviamente que después de un gran terremoto deben sacar soldados a las calles, o las turbas se roban todo. Esa 
norma la impusieron luego de la enésima verificación de que eso ocurría.  
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VTLP DE ALGUNAS PERSONAS 
 
Dudón: ¿Qué VT te mide Cristo? 
 
Sefo: Me mide VTLP80%. Como puedo haber medido mal, otros deberán medir. Si esta medición estuviese 
aproximadamente, Cristo sería, no Dios Padre, ni Dios Madre, (que Es Dios Mismo, pero en versión sujeta a 
comienzo y término, con fines de creación, mantención y destrucción del universo), sino Dios-alma, es decir, un 
ser evolucionante, o serevo, como nosotros, solo que muchísimo más avanzado que la media humana VT23% de 
la raza humana 2009 - 2017. Y al preguntar por ICR, pidiendo ayuda a Dios para no errar por tanto, si acaso Cristo 
es un serevo, la respuesta siempre ha sido afirmativa.  
 
Fundamentalisto: ¡Pero cómo! ¿Tan poco? ¡El demonio te posee! 
 
Sefo: Mis padres me formaron en la tradición católica. Si me hubiese dejado sugestionar por mis creencias, Cristo 
me “mediría” altísimo, cerca de Dios. Pero intento medir de modo ecuánime, tratando de poner la mente en blanco. 
Pude haber medido mal, por exceso y por defecto. En todo caso, tenía más razones tradicionales para haber sido 
influido al alza, que a la baja, en esa medición.  
 
Es importante que cada persona interesada mida lo que le importa, y bien, si quiere acercarse a Sathya, la verdad 
natural, en lugar a las apuestas humanas presentadas en escrituras como dogmas. RR: 100% verdadero. Pero 
los demonizadores del prójimo incrédulo en sus visiones de mundo, ni siquiera querrán medir, porque la ley natural 
de la radiestesia no aparece en su escritura. RR: 100% verdadero. Se lo pierden. Ya llegará su momento, quizá 
no en esta vian. Dios hizo las cosas bien. Cualquiera que logre abrir su mente a la ley natural divina de la 
radiestesia, y consiga medir en un buen modo pasivo, sin intercalar creencias ni deseos, no será un desligacionista 
cerrado en su tratra. Todas las leyes naturales son divinas, porque vienen de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿En qué tomo SFO hay más mediciones de VT de las personas? 
 
Sefo: En el T5-SFO.  
 
¿VOLUNTAD DE DIOS O DEL HOMBRE? 
 

 Polmá, si es voluntad de Dios, ocurre. Polmá, si no es voluntad de Dios, no ocurre. Polmé, el hombre 
puede alterar la superficie Bhur, con su libre albedrío. RR: MADI. 

 En lo superficial, parece que el hombre determinara mucho. Pero determina muy poco. RR: MADI. 

 En la superficie, parece que fulano fuera completamente capaz para mover una hoja terrícola que está 
mirando, de un lado para otro. Pero hasta la hoja requiere toda la superestructura penta-dimensional para 
poder estar donde está, y moverla un serevo, también requiere de la superestructura penta-dimensional 
serévica, determinada por Dios casi completamente. Varios eventos podrían ocurrir que lo impidieran. 
RR: MADI.   

 Si Dios deja un porcentaje Bhur ambiental para ser determinado por el hombre, es por Su voluntad. RR: 
MADI. 

 
YYY 
 
YOGA 
 
Fulano: Para alcanzar la fortuna de escapar de los nacimientos y muertes, sabios asiáticos dicen que el yoga es 
importante. ¿Qué es ese yoga del que hablan? 
 
Avatar VT97%: Los Yoga Shastras (Shastras, normas de vida, de comportamiento) dicen que hay que utilizar 
ciertas posturas (asanas) para eliminar las ondas cada vez más extendidas de las agitaciones mentales y purificar 
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la mente; también para afirmar la fe, para establecer el Conocimiento Supremo y despertar el poder de la Kundalini 
que está latente en el hombre. RR: 100% verdadero. 
 
Fulano: Se dice que el yoga tiene ciertos auxiliares (yogangas). ¿Cuántos son y cuáles son sus nombres? 
 
Avatar VT97%: Son ocho en total; la abstinencia o yama, el dominio o niyama, las posturas o asanas, la 
regulación del aliento ó pranayama, el retiro de los sentidos de los objetos o pratyahara, la concentración 
o dharana, la meditación o dhyana, y la contemplación o samadhi. Estos son los nombres de esos ocho 
auxiliares. RR: 100% verdadero. 
 
Fulano: Para lograr la liberación, ¿tienen que practicarse todos los yogangas a la perfección, o son suficientes 
algunos de ellos? 
 
Avatar VT97%: Oh, la liberación puede alcanzarse si se dominan los primeros, la abstinencia y el control 
de los sentidos. ¡En verdad el universo es sostenido sólo por estos dos, yama y niyama! RR: 100% 
verdadero. 
 
YOGAVASIHSTHA  
 
Vasishtha: (Un VT98%, de tiempos del Avatar Rama. Según mediciones de este autor, habría venido hace unos 
9500 años). "¿Sabes quién es Dios? Dios no es Vishnu, Brahma, ni Shiva, ni el Viento, ni el Sol, ni la Luna, ni los 
Brahmanas, ni los Reyes, ni Tu, ni Yo, ni Lakshmi, ni la Mente. Dios no tiene forma y no está determinado por 
objeto alguno, sea cual fuere; el Esplendor (Devanam) no Creado que no tiene Principio ni Fin, es lo que se conoce 
como Dios o el señor Siva, que es Conciencia Pura. El Solo es todas las cosas y solo El merece ser Adorado."  
RR: 100% verdadero. 
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9.6.- TEOLOGÍA UNITIVA ESTILO SFO Y TEOLOGÍA DESLIGIOSA – INFERNALISTA ETERNALISTA. 
ANÁLISIS Y TABLA COMPARATIVA.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

 Todo grupo humano 2017 auto-llamado “religión”, tiene algo de desligioso. Toda “religión” es relidesligión, 
mientras no sea depurada por sus propios partidarios. Lo cual debería ocurrir antes de que el descrédito 
ante el resto del mundo sea completo, causando su desaparición. Los dirigentes de cada grupo de 
creyentes son responsables por cómo viven su religiosidad o desligiosidad quienes confían en ellos, y, 
en consecuencia, deberían ser quienes den los mejores ejemplos.  RR: MADI. 

 Toda persona interesada por elevar su nivel espiritual debe luchar su yihad pacífica, eliminando lado 
oscuro, y fortaleciendo su lado luminoso. RR: MADI. 

 A quienes les interese la búsqueda de la verdad natural, Sathya, en estos libros se les sugiere aprender 
a usar el modo pasivo de la radiestesia estilo Sathya SFO, procediendo a medir y razonar qué de lo suyo 
es religión o desligión, qué líderes son verdaderos maestros, qué vibra miden, y si acaso el mensaje que 
les atribuyen, para el tiempo actual, eleva o degrada. Porque, en la mirada humana Bhur imperfecta, las 
culturas y las enseñanzas necesitan evolucionar de modo armonizante, mientras les quede opción de 
acercarse a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. RR: MADI. 

 La sensación de poder confiar en las propias mediciones radiestésicas, (aun aceptando algún margen de 
error inevitable, que puede aumentar al medir mal), es una buena amiga en el camino hacia la verdad 
transdimensional. Sin olvidar que dicha amiga no se acerca sin práctica periódica suficiente en medir por 
ICR, en chatear pidiendo ayuda a Dios. Al menos una hora de mediciones por semana, relacionado con 
temas o lecturas que podrían aceptarse o rechazarse. RR: MADI.  

 Es prerrogativa de gente avanzada de cada religión – desligión, según que la policía y la legalidad se 
fortalezcan y lo permitan, lograr que la violencia injusta, dogmática, contra otros seres, sea proscrita, y 
conseguir que las virtudes y costumbres elevadoras se vean fortalecidas; tarea nada fácil en un planeta 
Bhur, pero ahora nos está ayudando Dios Mismo, en todo lo que eleva el nivel espiritual. RR: MADI. 

 El ateísmo agresivo es desligioso cuando agrede teístas inocentes, porque empeora el karma del 
infractor, y lo aleja de Dios. Lo ídem ocurre con el teísmo agresivo. RR: MADI. 

 Dado que los países ateos han sido más efectivos en autolimpiarse de tratras que las democracias 
blandas de occidente, del tipo de “perdonar setenta veces siete”, es que los países ateos pueden darse 
mejores presentes y futuros en cuanto al recurso material. Empero, no conseguirán darse mejores futuros 
en lo espiritual, mientras no hagan lo necesario. La SFO sugiere caminos. RR: MADI. 

 A mayor belicosidad injusta posea cualquier tradición, peor funcionará sin dictadura. RR: MADI.  

 Midiendo: Dogmáticas muy contrarias a los derechos humanos, no podrán ser impuestas en democracias 
con medias vibratódicas superiores a VT47%. Cuando la vibra media es suficiente, se vuelve necesario 
que la gente escoja espontáneamente la mejor forma de vivir, individual y colectiva, sin amenaza 
dictatorial trátrica. Con algunas guías MADIS. Cuando la vibra nacional promedio es baja, la mejor 
situación sería una democracia fuerte de sátvicos, que decrete leyes sátvicas, y las vigile. No obstante, 
con una media baja, difícilmente se den un sistema de leyes que saque a un país de la sombra. Porque 
eso requiere acuerdo. RR: MADI. 

 A mayor antivitalidad tenga una tratra, más fuertemente aumentará la dificultad ciudadana para difundirla 
socialmente, sin dictadura. RR: MADI. 

 Todos los seres quieren ser felices. Todo humano libre e inteligente, tiende a desechar lo que le causa 
sufrimiento innecesario, como creencia. No habiendo democracia en un pueblo, cabe esperar que su 
dictadura oculte imposiciones forzadas, injustas, obsoletas y siniestras, en beneficio del poder de turno, 
o de tradiciones oscuras.  

 RR: MADI.  

 Aun cuando las democracias blandas no funcionan en el Bhur, (cuando son vulnerables a la penetración 
de conductas y tradiciones degradantes), y menos durante la era del egoísmo, la presencia de las 
democracias dignifica al hombre, cuando además manejan valores que eleven el nivel espiritual humano. 
RR: MADI. 
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 Las democracias blandas, hasta los adolescentes consiguen cambiarlas. Basta que salgan a las calles, 
griten, quemen, maten, destruyan, y los gobiernos negocien con ellos, para que se dejen de realizar 
desmanes. Lo cual solo posterga el problema hasta la próxima marcha de adolescentes. Los estudiantes 
adolescentes, para madurar, necesitan estudiar y cumplir deberes. Estudiantes en huelga crónica, 
secundados en marchas – hordas por mafias, son un desastre para las naciones, y deben evitarse. Cada 
aspirante a líder adolescente que propicia huelgas, se carga un pésimo karma cuando su incendio social 
cunde. Lo que es quemado es el tiempo, la posibilidad de ser mejores personas, y una enormidad de 
recursos. RR: MADI.  

 Las tratras de la era de la sombra, difícilmente son 0% siniestras. Como recién hay atisbos de estar 
saliendo la raza humana de la era de la sombra, necesitamos poner “en modo edición”, toda 
dogmatización, con la mejor base de recambio posible. RR: MADI. 

 En especial, importa eliminar los apegos dogmáticos degradantes, pues la dogmática puede afirmar 
cualquier cosa, y cualquier dogmática proveniente de tiempos oscuros, que no se ha “bañado” para 
quitarse la mugre, porque fue “divinizado” a la fuerza que no se limpiara, apesta con su espectáculo 
degradante, que la dogmatización petrificante no deja ver.  

 
Preguntócrates: El Avatar VC97% dijo que el hombre ha convertido a Dios en piedra. ¿Cuándo se reemplaza a 
Dios por un ídolo-escritura? 
 
Sefo: Se reemplaza a Dios por un ídolo, o se lo petrifica:  

 Cuando no se interactúa de modo elevador con él, mediante cantos que Lo nombren, oraciones, 
ceremonias, preguntas y respuestas radiestésicas, y, en lugar de interactuar, se propicia el aislamiento 
como tabú. Triste concepto teológico para El Ser más interactivo del universo, El Uno sin segundo. Sin la 
interacción desde Dios, nada relativo es posible. RR: MADI.  

 Cuando se quita la alerta a los posibles mensajes de Dios desde cualquier fuente, y se la petrifica 
exclusivamente en una escritura congelada desde hace siglos o milenios, como si Dios no pudiera realizar 
mayores aportes a la raza humana y al individuo, que los petrificados en la escritura.  

 Los petrificadores, aparte imponer renovación conceptual nula, definen una dogmática, y se olvidan de 
qué podría querer decir Dios aquí y ahora, para motivar los tan necesarios cambios armonizantes. En 
consecuencia, se apegan a una mezcla entre lo bueno y lo malo de pasados de barbarie, cuando la 
petrificación es antigua. RR: MADI. 

 Las piedras se caracterizan por su inercia ignorante y su tamoguna extremo. El hombre tiene su concepto 
de Dios petrificado en escrituras, cuando no permite actualizaciones armonizantes necesarias.  

 El hombre no solo petrifica a Dios, sino que lo demoniza, cuando manipula escrituras, asociándole a Dios 
un perfil perverso, y permite que se predique violencia injusta en su nombre; peor cuando actúan en 
consecuencia.  

 Cuando no se conoce ni se practica el significado transdimensional de “amar a Dios sobre todas las 
cosas”. 

 Cuando se predica que a Dios se lo busca solo con acciones materiales y por medio de "la palabra Bhur 
de Dios de la escritura X", interpretada al gusto de los predicadores oficiales, y no por experiencia interna 
de la conciencia trascendental que al menos acceda al Burdo Alto. 

 Cuando se imponen supuestos intermediarios exclusivistas entre Dios y el hombre, del tipo de porteros, 
que cobran diezmos hasta a los pobres, en el supuesto que sin ellos nadie puede ser una buena persona, 
ni “salvarse”, supuestamente condenándose al sufridero eterno.  

 Cuando la abulia materialista predomina, y hay olvido de interactuar con Dios por medio de prácticas 
elevadoras. Como los ateos, para quienes Dios es “la cosa nula”, algo inexistente, o los creyentes 
abúlicos, que aun cuando se reconocen creyentes, nada hacen para elevar su nivel espiritual.  

 Cuando pensamientos, palabras y obras son orientados exclusivamente hacia la parte material-intelectual 
por una escritura carente de enseñanza evolutiva, y se limita a comportamientos comerciales, morales, 
de normas para interacciones humanas ordinarias, y hasta de guerra, entonces la escritura es altamente 
probable que no represente a Dios, sino a los intereses de los políticos y humanos que la escribieron. 
RR: MADI. No es amoroso que la escritura promueva una guerra religiosa incesante, contra no se sabe 
qué enemigos, y para nada es difícil que cualquier pueblo invadido supere en VT a las hordas invasoras 
bárbaras típicas, tipo Gengis Kan, ávida de botines de guerra. RR: MADI. 
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 Se está reemplazando a Dios por un ídolo - escritura, cuando se dogmatiza que la conducta materialista 
basta para acercarse a Dios; se adora al ídolo escritura cuando no se quiere ver que la esencia de Dios 
Es La Dimensión Central de la existencia, que El Todo Es multidimensional.  

 J 

 J 

 J 

 je. RR: MADI. 
 
Suponerlo aislado, incapaz de comunicarse con el hombre, salvo, como dicen, durante las “revelaciones”, 
SIEMPRE de otros, y contradictorias, ¿...cuáles ocurrieron, cuáles no...?, aísla, supone a Dios incapaz de 
contestarle algo al serevo humano que lo necesita. Impide usar las leyes naturales de la interacción que están 
para romper aislamiento entre Dios y el hombre. Falta un renacimiento espiritual, del que se habla en SFO; falta 
una cultura interactiva transdimensional, cuya gente más purificada experimente que puede bajar mini revelaciones 
del ICR, y que le pueden llegar tormentas de ideas elevadoras desde el ICDD. Todo en religión deberá entenderse 
con lógica multidimensional, mediante cosmogonías como la 5x4x3x2x1 SFO. El tiempo, aparte solamente lo 
productivo, debe ser ocupado por los pueblos en practicar podvis, asegurando la elevación de vibra.  RR: MADI. 
 
Las piedras de un montón, polmá solo interactúan entre sí cuando se tocan. El hombre multidimensional es 
bastante más que una piedra.  
 
Al apegarnos a un concepto materialista de Dios, Lo "reducimos" a esta dimensión, y "eso" es un ídolo, porque 
Dios no es limitado. Peor si "Lo reducimos" a la palabra de un texto. Reducir a Dios a un papel de jefe guerrero 
que odia al resto de la humanidad, salvo al "pueblo X", y reducir la acción religiosa a la única vía de morir en batalla 
para irse al cielo, es pretender quitarle todo rastro de amor a la religión y a Dios. A Dios Se Le prohíbe hablar, 
tildando de herejes a la mención de las leyes naturales útiles para romper el aislamiento del hombre con Dios. 
 
Al apegarnos solo al intelecto y lo percibido del plano físico, al creernos el cuerpo y nada más, estamos 
materializando lo que toque nuestro pensamiento, porque nos suponemos aislados dentro de esta dimensión 
materialista. La pretensión ignorante de convertir el espíritu en materia puede ser vista también como idolatrar al 
cuerpo biológico.  
 
COMPARACIÓN ENTRE TEOLOGÍA UNITIVA ESTILO SFO Y TEOLOGÍA DESLIGIOSA – INFERNALISTA 
 
Dudón: ¿Qué es una teología desligiosa e infernalista? 
 
Sefo: Básicamente, la teología desligiosa infernalista dogmatiza lo siguiente:  

 Dios horror creó el sufridero eterno para los muchos llamados, pero no escogidos. Hay infierno eterno y 
Satanás, u otro demonio, es su jefe. RR: 100% falso.  

 Solo se viana una vez, y, al final, muchos no escogidos para abajo, pocos escogidos para arriba, 
resultando que el universo es convertido en una máquina para condenar criaturas de Dios. RR: 100% 
falso. 

 Hay constante lucha entre el bien y el mal, y en la Tierra, casi a permanencia, triunfa el demonio, el 
“príncipe de este mundo”. RR: 100% falso. 

 Aterrorizar con el infierno eterno inexistente es muy útil para cobrar diezmos y para llenar templos, cuando 
la gente se lo cree. RR: 100% falso. 

 Si dios horror fue capaz de crear un sufridero eterno para castigar a quienes cometieron errores relativos, 
entonces Sus representantes en la Tierra, en especial cuando tienen poder sobre los pueblos, deben 
crear y mantener infiernos sobre la Tierra. RR: 100% falso. 

 
Preguntócrates: Compara en una tabla la teología unitiva SFO con la teología desigiosa infernalista eternalista.  
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TABLA DE COMPARACIÓN ENTRE TEOLOGÍA UNITIVA ESTILO SFO Y TEOLOGÍA DESLIGIOSA – 
INFERNALISTA ETERNALISTA 

TEOLOGÍA UNITIVA ESTILO SFO TEOLOGÍA DESLIGIOSA INFERNALISTA 
ETERNALISTA 

Sin amar a Dios sobre todos los malos conceptos, no 
se es un buen buscador de las altas vibraciones. RR: 
MADI.  Sabiduría multidimensional es sentir un amor 
intenso, permanente y arrebatador por Dios. RR: 
MADI. La iluminación parte por entreabrir la 
conciencia a la luz del alma, ganando sabiduría con 
la luz de Dios. RR: MADI. Nada santifica como la luz 
de Dios. RR: MADI. Como nadie anhela al que teme, 
fomentar el temor a Dios como sabiduría, aleja al 
hombre de Dios. RR: MADI. El respeto a Dios es 
sabio, pero no lo más sabio. RR: MADI. El temor ha 
de ser dirigido a las consecuencias de los propios 
desamores, con el fin estratégico de evitar 
sufrimiento. RR: 100% verdadero.  Satanás y el 
sufridero eterno jamás existieron, ni existirán. RR: 
100% verdadero. Vianar aterrorizado por mentiras, 
enferma. RR: 100% verdadero. Si Dios Es amor, es 
falso que propicie la guerra incesante, como medio 
para ir al cielo. RR: MADI. De haber demonios, hay, 
y los más peligrosos suelen ser los que tienen cuerpo 
humano. También se mide que hay demonios 
astrales. RR: MADI. 

Satanás y el sufridero eterno son tremendamente 
reales, siniestros y amenazantes. RR: 100% falso. 
Es mi deber de salvación del alma sentir un miedo 
pánico por Dios, los demonios y su infierno. RR: 
100% falso. Sabiduría es terror a Dios. RR: 100% 
falso.  
Mientras más me asuste Dios, más sabio soy. RR: 
100% falso.  
Los inquisicionistas eran “sabios” porque 
encarnaban el concepto terrorífico de “dios horror”, 
torturando y matando. RR: 100% falso.  
Mientras más dinero pague a intermediarios, más a 
salvo del sufridero eterno estaré. RR: 100% falso. 
Si Dios crea un sufridero permanente, al menos el 
hombre debiera crear infiernos en la Tierra, 
propiciando la guerra invasiva disfrazada de santa. 
RR: 100% falso. (La función de Satanás es tener la 
culpa de todo lo malo, y justificar que haya 
intermediarios para "luchar" contra “los malos”. De 
no ser fomentada la creencia en Satanás desde 
algunas relidesligiones, pasaría desapercibido, lo 
cual estaría más acorde con su no existencia. Por 
buscar el mal donde no está, nunca se soluciona el 
problema del bien y del mal natural). 

Cada vez que mi concepto de Dios hace crisis, debo 
ampliarlo, de modo armonizante, hasta sentir que no 
ofendo a Dios con esa apuesta. Sin importar que 
dogma sea abandonado, siempre que no mida 
MADI, y esté bien medido. RR: MADI. 

Únicamente el concepto de Dios que describe mi 
escritura es el verdadero, y jamás debe ser 
cambiado, por ser palabra de Dios. RR: Gira y gira. 
(La afirmación vale para una escritura religiosa sin 
errores, pero no sirve para escrituras erróneas; por 
eso gira). 

Solo hay una religión esencial, y es la religión que 
resalta las virtudes y valores humanos del alma. 
Resumiendo en cinco: Amor a todos los seres, 
verdad natural que sirve para realizar a Dios, deber 
con respecto a esa verdad, no violencia con todos 
los seres, y paz. RR: MADI. Lo esencial de la religión 
no es un invento, es parte de la evolución natural 
serévica; solo que muy pocos humanos conocen lo 
suficiente sobre ello. RR: 100% verdadero. Vía ICR 
Se Le puede preguntar a Dios, si acaso Su creación 
es tan miope, o no, como para que no haya evolución 
espiritual serévica. RR: MADI. 

Considerando hipotética e imparcialmente que cada 
religión es verdadera para sus seguidores, habrá 
tantas religiones “verdaderas” como el humano 
invente. RR: 100% falso. (Al contaminar la sabiduría 
con terror y soberbia, se fomenta la ignorancia 
evolutiva de los fieles, y se contaminan las 
constituciones de los pueblos, obligando a que 
después domine el laicado, para evitar 
discriminaciones desestabilizadoras de la paz, 
priorizando unas u otras creencias). RR: MADI. 
Luego de la muerte se acaban los cambios 
evolutivos, y todo queda eternamente sellado, 
arriba o abajo.  

Todos son el pueblo escogido. RR: MADI. El único pueblo escogido es el mío. RR: 100% falso. 

El alma serévica mora eternamente en la dimchian 
Cielo de Dios, jamás pierde vibración celestial; el 
alma solo proyecta su poder de animación chiansar, 
arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: MADI. 
Solamente es eterno lo que existe siempre. Si algo 

Algunas afirmaciones desligiosas sobre el alma, son: 
El alma del pecador se condena por toda la 
eternidad. RR: 100% falso. 
Las almas comienzan con el nacimiento, y no 
terminan. RR: 100% falso. 
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comienza, termina. Si el alma comenzara, no sería 
eterna. RR: MADI. 

La reencarnación no existe porque el alma es creada 
por Dios cuando nace una persona. RR: 100% falso. 

Lo sepan o no, en cada religión hay gente religiosa y 
desligiosa. RR: MADI. En la Tierra no puede haber 
religiones puras, absolutamente verdaderas, porque 
el hombre solo capta al nivel de la cuarta 
subrealidad, y no capta conocimientos puros del 
nivel Cielo de Dios. RR: MADI. 

La única religión verdadera es la mía. RR: El 
péndulo gira y gira. (Depende de cual religión se 
trate. Con la religión del amor a todos los seres, en 
parte vale, pero esa no es propiedad privada de un 
grupo: Es ley natural evolutiva). RR: MADI. 

El humano terrícola esencialmente es su alma eterna 
y divina; tiene cupsis, o cuerpos psiquis, en cuatro 
dimchians. Quién más errores comete, es el serevo 
que recién comienza con la racionalidad, y eso 
ocurre en el Bhur. RR: MADI. 

El hombre es un pecador. RR: 100% falso. 
El hombre es malo. RR: 100% falso. 

Amar a todos los seres. El principal deber es amar. 
El principal derecho es ser amado. RR: MADI. 

Debo amar exclusivamente a los de mi religión y 
odiar al resto. RR: 100% falso. 

Para religarse con Dios, el hombre debe avivar los 
podvis de su alma, en su cupsi Bhur, y elevar VT. 
RR: MADI. Al morir, todos pasamos por el cielo del 
Bhur, que es el Burdo Alto, y luego vamos a otro 
cielo, que es la dimchian Bhuvá, o Astral. Además, la 
dogmática puede ser buena, regular o mala, y 
seguirla no conduce a lo mismo. RR: MADI. 

Para irse al cielo, sin otra opción, el hombre debe 
cumplir únicamente la dogmática de su relidesligión. 
RR: Gira y gira.  

El amor a lo esencial, y su práctica hacia todos los 
seres, acercan gente de religiones diferentes. RR: 
MADI. 

En nuestra diferencia individual está la fuerza. Si no 
condenamos a todas las otras religiones, la nuestra 
perderá fuerza. RR: 100% falso.  

Avanzar en religión implica desapego. RR: MADI. Subir en la jerarquía de una organización 
relidesligiosa, implica poder satisfacer más apegos, 
ganar poder y fama. RR: 100% falso. 

Urge creer en Dios Amor por encima de todos los 
terrorismos denigrantes de Su santo nombre. De 
Dios amor no vienen acciones perversas. Si creemos 
que las hay, necesitamos explicárnoslas, ampliando 
visión. RR: MADI. 

Dios amor creó el sufridero eterno y nos manda 
imponer nuestro credo a sangre y fuego, por medio 
de ejércitos y planes políticos hegemónicos. RR: 
100% falso. 

Coherencia elevadora entre pensamientos palabras 
y obras. RR: MADI. 

El fin del hegemonismo de mi relidesligión justifica 
los medios, mentir, engañar, invadir, matar, etc. RR: 
100% falso. 

Avatar VT97: Si te importa tu alma, no comas 
carne. Si te importa tu cuerpo, come carne. Todo 
clérigo que come carne encuentra difícil cumplir su 
promesa de celibato. RR: MADI. 

Comer carne es recomendación de Dios, porque mi 
escritura lo manda. RR: 100% falso.  

El alma permanece eternamente en el Cielo de Dios. 
Por buenos o malos karmas, el espíritu serévico 
toma cuerpo en lugares mejores o peores. En 
diferentes planetas o dimchians. RR: MADI. 

Ya que no hay reencarnación, el alma de los muchos 
llamados pero no escogidos se va al sufridero eterno, 
y poquísimos se salvan. Dios amor lo sabe, pero lo 
permite. RR: 100% falso. 

La religión no es negocio material. Cristo entregó su 
vida Bhur a sabiendas, cuando atacó a los 
mercaderes del templo. RR: MADI. 

Si quitas el 10% de tu sueldo a Dios, Dios te quitará 
tu 90% de sueldo y te dejará cesante. RR: 100% 
falso. (El “dios” castigador comercial). 

El alma nunca ha corrido riesgo de abandonar El 
Cielo de Dios. Lo que se puede mejorar o empeorar 
es la parte cambiante del espíritu, pero el alma ni 
empeora ni mejora. RR: MADI.   

Debes asustarte con Satanás y el sufridero eterno, 
para que así yo pueda cobrarte el 10% para 
“salvarte”. RR: 100% falso. 

Dios comienza la manifestación del universo, la 
mantiene un tiempo, y la termina, todo perfecto, sin 
perder el control en ningún momento. Absoluto y 

El príncipe de este mundo es Satanás, el ser más 
sabio creado por Dios, el cual, después de haber 
pecado de orgullo, manda más que Dios en la Tierra, 
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relativo son plenos, vistos desde El Cielo de Dios. La 
maldad del humano terrícola se debe a que en 
alguna parte debe comenzar la evolución serévica. 
RR: MADI. 

lo cual explica tanta maldad humana. RR: 100% 
falso. (Si Dios no comete errores, y si no hay más 
dimensiones ni evolución espiritual, ¿cómo es que su 
mejor criatura, Luzbel, le salió fallada, y también el 
ser humano?)  

Todos los espíritus que parcialmente se alejan de 
Dios para iniciar cada ciclo evolutivo, volverán a Él. 
La baja vibración genera infiernos efímeros, Burdos 
y Astrales. RR: MADI. 

Las almas que se alejan de Dios por el pecado, y 
“mueren” en pecado mortal, después sufren 
eternamente en el infierno. RR: 100% falso. 

No hay perdonazos ni condenazos eternos. RR: 
MADI. El karma se paga con karma, en esta u otras 
vianes. RR: MADI. No hay intermediarios 
permitiendo la salvación del alma, sin importar el 
nivel evolutivo del serevo, porque el alma no necesita 
ser salvada, y porque el ciclo serévico está para ser 
cumplido. RR: MADI. Cada fulano evoluciona o 
involuciona por lo que hace o deja de hacer. Es justo 
el castigo proporcional a errores. RR: MADI. Los 
serevos evolucionamos desde la ignorancia de las 
piedras hasta la sabiduría del alma. RR: MADI. 
Hay maestros que pueden cargar una parte menor 
de los karmas o pecados de discípulos adelantados, 
transfiriéndoselos a ellos. RR: 100% verdadero. 

Hay intermediarios entre el hombre y Dios, de 
iglesias, que salvan o condenan al alma del infierno 
eterno, bastando solo que se arrepientan y los 
intermediarios los perdonen, con lo cual la 
consecuencia de los pecados desaparece 
totalmente. RR: 82% falso. 
No hay otras reencarnaciones, en esta vida es todo 
o nada, para arriba, o para abajo. RR: 100% falso. 
Pecados relativos generan condenas eternas. RR: 
100% falso. 

En la teología del amor a todos los seres, el pecado 
efímero genera karmas efímeros, y se enfatiza 
purificación y generar karmas positivos, sin interés 
por el fruto de la acción. Cuando el espíritu de la 
religión elevadora ha sido asumido por el pueblo, y 
cada fulano optimiza su tiempo para elevar vibra, 
principalmente trabajando en funciones dignas, no 
se requieren grandes instituciones asociadas a 
religión. RR: MADI. Dado que ni Satanás ni el ratón 
Mickey existen, ¿de qué sirve culpar de pecados 
individuales a cualquiera de ellos? 

En la teología infernalista eternalista, que ve al 
hombre como malo y pecador, o que el demonio, 
como príncipe de este mundo, constantemente sopla 
pecados al oído de todos, principalmente de clérigos. 
Las grandes organizaciones clericales se consideran 
indispensables a sí mismas.  
La afirmación: “Las grandes instituciones de clérigos 
han sido indispensables para la salvación humana”, 
mide: RR: 73% falso. El hombre es presa fácil del 
superpoderoso Satanás, y eso explica y justifica 
cualquier pecado clerical. 

Satanás no existe, el hombre es un ser que 
evoluciona espiritualmente y Dios no comete errores. 
Los errores humanos bestio-demoníacos es porque 
al principio de la evolución racional, la mezcla entre 
animalismo y demonismo resulta inevitable. Sin esa 
mezcla, cuyo sufrimiento derivado sirve para que el 
hombre encuentre el camino de las altas vibras, ni la 
evolución serévica, ni el universo, tendrían sentido.  
RR: MADI. 

A “dios horror tontito e impotente”, le quedó mal 
hecho Satanás, el hombre, la creación, y todo lo que 
haga sufrir a alguien; incluso el infierno eterno. 
Contra la voluntad de ese dios horror, y como secuaz 
encubierto suyo, Satanás causa todos los 
sufrimientos acá abajo. Si Satanás no dominara a 
Dios en la Tierra, no habría tanta maldad. Y si Dios 
es más poderoso, es que se lo permite. RR: 100% 
falso. 

El hombre es responsable por sus amores y 
desamores. Pecados son desamores. Fulano actúa 
bien siendo amoroso. En el buen entendimiento de 
la palabra. RR: MADI. 

Satanás es culpable de cada pecado humano. Es un 
tentador de inocentes, útil como chivo expiatorio, 
para que incluso los clérigos puedan pecar y pecar 
sin jamás ser responsables. RR: 100% falso. 

Dios Amor no tiene el perfil siniestro necesario para 
crear sufrideros eternos. Nada eterno puede ser 
creado. Si fuera creado, comenzaría. Lo que 
comienza, termina, y es relativo. RR: MADI. 

El “dios” de la teología del horror, es incapaz de 
perdonar pecados relativos, por toda la eternidad. En 
cambio, a nosotros nos exige perdonar setenta 
veces siete. RR: 100% falso. 

En un contexto de amor a todos los seres, todos 
tienen derecho a escoger su relidesligión, 
monoteísta o politeísta, pero nadie debe ir contra el 

El regente militar de los imperios monoteístas puede 
y debe convertir o matar a toda la disidencia 
politeísta. RR: 100% desligioso. 
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amor, usando su relidesligión como arma contra los 
incrédulos en lo suyo. RR: 100% verdadero. 
Mono y politeísmo no se armonizan matando a toda 
la oposición, sino midiendo cómo es la ley natural 
multidimensional de los seres, y acatando la verdad 
natural de Dios. En la ley natural, monoteísmo y 
politeísmo ya están armonizados. No hay más que 
Un Ser Supremo, que proyecta, sostiene, y 
desproyecta a todos los seres y dimensiones de la 
manifestación. RR: MADI.   

Dios, o Dimchian Cielo de Dios, Es Uno, aun cuando 
tenga potencial de manifestar, de Sí Mismo, a La 
Matriz Cósmica, al universo, y a los cuerpos 
incontables de los serevos. RR: MADI. La cantidad 
de serevos dioses es medible. Basta que midan de 
VT82% para arriba. Los serevos que en SFO ganan 
el derecho vibratódico de llamarse “dioses”, lo ganan 
porque han recuperado gran parte de la divinidad de 
su propia alma, que no está separada de Dios. De 
modo que es El Espíritu Santo de Dios lo que los 
hace seres muy puros, progresivamente más 
divinos, pero sin superar jamás la vibración 
VT1220%. RR: MADI. 

En cada relidesligión, históricamente un alto 
porcentaje de escritores, recopiladores o 
compaginadores de escrituras que después llamaron 
“sagradas”, determinaron cuántos dioses tendrán en 
cada fe, y, sin medir ni estar seguros, lo presentaron 
como verdad revelada. (Aciertan cuando Dios les 
revela algo, sin que necesariamente los 
dogmatizadores estén iluminados).  

¿Cómo saber si es verdadero el libro “revelación” de 
zutano y no el de mengano? En SFO se apuesta 
pensando, midiendo, y mediante el proceso de bajar 
información del ICDD, proceso en el cual, cuando un 
no iluminado encuentra información antes 
desconocida, pero verdadera, quizá es porque algún 
ser avanzado brindó su ayuda transdimensional; lo 
cual es posible porque Dios conserva información 
eterna en el ICDD. RR: MADI.  

Cada relidesligión usualmente dogmatiza jurando 
revelación, 100% verdad absoluta, sin importar que 
el paso del tiempo y el proceso de maduración 
cultural pueden poner en evidencia lo degradante y 
lo obsoleto; sin importar que lo violento es una fuente 
kármica de sufrimiento que dura operando siglos o 
hasta milenios. (La fragilidad de este procedimiento 
tamogúnica de apego al estado tradicional anterior 
se vuelve evidente con tanta dogmática mundial 
divergente en proporciones no menores, la cual, en 
conjunto, considerando toda relidesligión, no puede 
haber sido revelada por Dios, al menos en los puntos 
contradictorios y degradantes; porque de Dios no 
vienen los errores humanos).  

Dios Padre jamás baja a la Tierra, con vibración 
VT125%. A lo más baja Gayatri, VT100%, El Aspecto 
Personal de Dios. Todos los líderes o dioses de 
cualquier religión que midan menos de VT86%, en 
SFO se consideran carentes de este tipo de 
iluminación, en la cual la felicidad divina es 
arrebatadora y permanente. Y son la gran mayoría. 
Algunos “dioses” jamás existieron, y ahora eso será 
medible, cada vez con mayor precisión, según 
avance el tiempo. De los “dioses”, o iniciadores de 
tradiciones “reveladas” que no pasan de inventos 
humanos, la dogmática debería ser limpiada en lo 
que aplique. Todo lo cual debe ser indagado, como 
una especie de aseo, al menos una vez cada 
quinientos años. RR: MADI. 

Hay tendencia camisetista de elevar al líder fundador 
de cada relidesligión, por oficio, a “la mayor divinidad 
que ha venido a la Tierra”. Así mismo, los dioses, o 
el “Dios”, tiende a ser considerado por sus devotos 
como “el más poderoso de todos”, y como que 
hubiese hablado “la verdad más absoluta de todas”.  
(Suelen hablar de politeísmo para negar los dioses 
ajenos, y de monoteísmo para afirmar el propio. A lo 
más habría una divinidad mayor que todas, pero no 
una por relidesligión. Visto desde la totalidad de 
relidesligiones y sectas que hay, resulta obvio que de 
una enormidad de supuestos dioses, no todos 
pueden superar a todos, desde una perspectiva 
imparcial; lo cual, si en gran parte no puede ser 
verdad, ¿acaso no debiera limpiarse de lo 
desligioso? ¿Es Dios el que miente, para confundir, 
o el hombre el que demuestra su ignorancia, 
inventando lo que sea? ¿Cuantos “sagrados” 
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organizadores de religiones yerran, o seguidores 
suyos han errado por ellos, hasta invirtiendo 
verdades y falsedades? Se necesitan madistas alto-
vibrantes para resolver esta paradoja. Los 
Narayanas difícilmente entren a estos temas; pero 
igual es ropa sucia humana que lavar. RR: 100% 
verdadero.  

Dios no abandona, porque la esencia de los serevos 
nos viene de la dimchian eterna Cielo de Dios. Nada 
quedaría de la creación si Dios la “abandonase”. Hay 
o no hay creación, cíclicamente, cuando Dios 
dispone. Lo creado no puede existir relativamente sin 
Dios. Apostar a que basta un solo profeta para salvar 
al hombre de todos los tiempos y lugares del pecado, 
es suponer, letra chica, que Dios es tonto. 
Obviamente no basta. Antes del profeta, ¿todos 
condenados al sufridero permanente? No calza con 
el perfil de Dios Amor. RR: MADI. 

Basta un solo profeta, el mío, para salvar al hombre 
del pecado y del infierno. RR: 100% falso. Ese 
profeta dejó una institución que es la única que salva, 
a través de sus clérigos, y luego de venir, se 
desentendió del planeta. Nos abandonó, visto que el 
hombre se portaba mal. Si Dios no hubiese 
abandonado a mi grupo relidesligioso, habríamos 
tenido éxito en todas las invasiones para imponer 
nuestra fe a sangre y fuego. RR: 100% falso. 

En diferentes dimchians y VTs, el serevo puede 
realizar funciones de distinto nivel, según su 
capacidad, VT, misión, y tipo de cupsi, o cuerpo 
psiquis. RR: MADI. Solo hay tres tipos de seres, 
integrados en Dios. Gayatri no es una diosa, sino la 
proyección Supracausal de Dios. RR: MADI. Los 
ángeles no son un cuarto tipo de ser. RR: MADI. 
Cuando corresponde, hay serevos avanzados que 
toman funciones transdimensionales como las de los 
llamados ángeles. RR: MADI. Los ángeles, como 
criaturas aladas, no miden vibración en la TVF. Salvo 
error de medición, nunca existieron. RR: MADI. 

Ángeles y humanos fueron creados como tales, sin 
más opción que merecer cielo o infierno eternos. RR: 
El péndulo gira. (¿Qué escritura “sagrada” 
tradicional habla literalmente de dimensiones de 
existencia? Ni siquiera el Narayana Sathya usa la 
terminología “dimensiones de existencia”, aunque da 
pistas relevantes. Solo en el hinduismo hablan de 
Gayatri, y no todos; algunos la consideran “la 
principal de las diosas”. No hablan de serevos, ni de 
evolución espiritual, ni de cupsis, ni de los tres tipos 
de seres unificados en Dios de que se habla en SFO, 
aunque suelen hablar de distintos tipos de seres 
espirituales).  

La evolución serévica cíclica por méritos y la 
involución por deméritos, es una ley natural a firme. 
RR: MADI. La evolución serévica comienza en 
VT04% y termina en VT120%. Esta evolución 
gradual serévica se intuye, razona y mide como algo 
más sabio que la teoría blanquinegra azarosa y 
caprichosa del perdonazo versus condenazo eterno. 
RR: MADI. Quién ame a su bebé recién nacido, 
¿debería exponerlo a una creencia tipo ruleta rusa, 
sacando apenas una de ochocientas balas del súper-
revolver de la maquinación tenebrosa de “dios 
horror”, para determinar si irá al cielo o al infierno, 
eternamente? Suponer que Dios Padre lo hace, para 
seleccionar cuál de sus bebés humanos va al cielo o 
al infierno, no es “amar a Dios sobre todas las cosas”. 
RR: MADI. 
Si en una cultura a Dios Se Le declara un perfil 
guerrero, el humano buscará morir matando para 
“salvarse”. Si a Dios Se Le declara un perfil 
sabio, amoroso, justo y coherente, el hombre que 
siga esa declaración, buscará copiarla, 
enriqueciendo su vida y sociedad. Dios Es Dios, 
pero el hombre le inventa conductas, en su 

No hay reencarnación ni evolución espiritual, 
porque no aparecen en mi escritura.  RR: 100% 
falso. (Un concepto infernalista donde el humano 
declara en su escritura que “dios” solo permite una 
opción de vianar para merecer cielo o infierno, y 
donde además declara que “muchos llamados, 
pocos escogidos”, (letra chica, no habiendo más 
opciones, muchos para abajo y pocos para arriba), 
sin otra oportunidad para vianar, enmendar errores y 
salvarse de la condena eterna, es un concepto que 
declara en letra chica Dios sería desamoroso, injusto 
y poco sabio). RR: MADI. 
(Distintos humanos nacen con opción muy desigual 
de averiguar lo necesario para “salvarse”, por el 
ambiente diverso que hay en la Tierra. La ruleta rusa 
forzada del perdonazo / condenazo eterno, con más 
balas que receptáculos vacíos, con una sola chance 
de disparar el revólver de la vian, aparece como obra 
de un demonio suprauniversal que crea mayorías 
para sufrimiento eterno. RR: MADI. Negar la ley 
natural de la encarnación, y de la evolución espiritual 
gradual, atenta contra “amar a Dios sobre todas las 
cosas”, ya que su letra chica lógica pudre el concepto 
de Dios. RR: MADI.) 
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escritura respectiva; y luego copia la conducta 
que inventó, elevadora o degradante. RR: MADI. 

Fe es poder de interiorización transdimensional 
hacia Dios. A mayor vibra tódica, mayor felicidad 
interna promedio, dependiendo también del medio 
ambiente, de la dimensión, y del serevo. RR: MADI. 

La fe es vista como la aceptación completa, 
irracional, sin derecho a discusión, de una 
dogmática. Lo cual, como concepto de ley natural, 
mide: RR: 50% falso.  

El uso del tiempo presente, para bien, o para mal, la 
aceptación o rechazo de la acción elevadora, es 
personal, libre y voluntaria. Pero no todo serevo es 
igualmente libre, pues la ignorancia bloquea y 
condiciona. RR: MADI. 

Rechazar la relidesligión, acá abajo, sin importar 
porcentaje de desligiosidad, suelen presentarlo 
como rechazo de Dios. Lo cual mide: RR: El 
péndulo gira y gira. Si la religión realmente merece 
el nombre, rechazarla implica rechazar a Dios. En 
cambio, rechazar una desligión, eleva. RR: MADI. 
Dios no es ninguna relidesligión humana. RR: MADI. 
Algunas relidesligiones condenan a muerte al 
apóstata. Lo cual mide: RR: 100% desligioso.  

La elevación de VT requiere desapego, pues jamás 
se eleva VT al lucrar con la religión, explotando a 
otros, ni apegándose a bienes ajenos, robados en 
campañas militares. RR: MADI. Cristo murió pocos 
días después de atacar a los mercaderes del templo, 
coludidos con los fariseos, sabiendo que lo 
asesinarían por eso. Prefirió dar su vida Bhur para 
dejar muy claro que no se debe comerciar con la 
religión. RR: MADI. No obstante, ¿qué predicador lo 
menciona en su prédica? En SFO, los libros se 
regalan, y no se propicia una fe nueva, sino 
enriquecer y unificar las existentes, y, a interesados 
en ir más rápido, se les sugiere formarse una idea 
transdimensional del tipo cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, medir por ICR, y acercarse a la organización 
del Narayana Sathya, uno de los tres maestros que 
conforman la encarnación triple de Dios, 
considerando también lo que propondrá Prema 
Baba, cuando venga como encarnación de Gayatri.  

Hay mucho comercio con el diezmo, lo cual recarga 
a sus seguidores y a los más pobres les dificulta 
llegar a fin de mes. Apegarse al diezmo y asustar con 
el infierno eterno para llenar lugares de culto y 
bolsillos, mide: RR: 100% desligioso. En tiempos 
oscuros no tan distantes, y que para algunos no han 
cesado de ocurrir, se imponía relidesligiones a 
sangre y fuego, como actividad supuestamente 
sagrada. Lo cual mide: RR: 100% desligioso.  

El que aporta con información y tiempo a que otros 
aumenten su porcentaje de realización de Dios, 
polmá debe autofinanciarse de sus gastos. Polmá no 
debe pedir dinero. El Narayana Sathya no pidió 
dinero. Los seguidores que quieran darán algo, a los 
posibles múltiples pequeños grupos con enseñanzas 
elevadoras que se formarán en el futuro, si ocurre.  
RR: MADI.  

Usualmente los pastores, clérigos, templos e 
instituciones deben ser financiados por donaciones 
de los feligreses para funcionar. O por rentas de 
negocios de las iglesias, dejados por devotos como 
herencia. O por el diezmo. RR: El péndulo gira y 
gira. Hay casos y casos.  

Limpiar cupsis con disciplina frugal, pódvicamente, 
elevando VT, aumenta sabiduría y baja ignorancia. 
RR: MADI. 
Sabiduría de alta vibra y soberbia aumentan juntas. 
RR: 100% falso.  

Erudición ególatra y soberbia aumentan juntas. RR: 
MADI. Dios desprecia a los humanos que intentan 
saber más sobre la ley natural. Los sabios son tan 
despreciables como los ricos. RR: 100% falso.  

El porcentaje de realización de Dios ganado en vidas 
anteriores puede perderse, o aumentarse, durante la 
presente vian, y constituye la principal riqueza 
transdimensional del serevo. RR: MADI. 

Ni el porcentaje de realización de Dios, definido 
como VT, ni la evolución espiritual, figuran 
literalmente en alguna dogmática que conozca este 
autor a inicios del 2018.  

Dios Es El Padre Divino de todos, y no restringe la 
"salvación" a una relidesligión específica. RR: MADI. 
Por “salvación” unitiva de los terrícolas, puede 

Solo “mi” iglesia salva. RR: El péndulo gira y gira.  
(Al medir por “ICR”, “no es computable”, salvar de un 
sufridero eterno que jamás existió). RR: MADI. 
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entenderse escapar de los estados prende – apaga, 
logrando VT86%.   

Hay varios cielos por lograr, en el camino a Dios. Al 
menos uno por dimensión. RR: MADI. 

Opciones después de morir: Arriba o abajo; cielo o 
infierno. RR: 100% falso. (Dios no usa lógica bipolar 
blanquinegra). RR: 100% verdadero.  

Todo en religión debe ser lógico, acorde a una buena 
cosmovisión, o todovisión. No hay buena teología sin 
buena cosmogonía, y viceversa. Y en este caso, lo 
de “bueno”, coincide con qué tanto se parezca a la 
parte elevadora de cómo puede usarse la ley natural. 
RR: MADI. Más vale el espíritu de la ley, que la letra 
de la ley, pero, más que leyes humanas, la verdad es 
Dios y Su ley natural; dicha ley no se compra, no se 
vende, y no contiene errores. RR: MADI. Si la 
escritura humana X contiene equívocos, o dogmas 
deshumanizadores, es por asociaciones humanas 
erradas, y es necesario corregirla, antes que desvíe 
más gente. RR: MADI. Los errores, lo que siempre 
causa degradación al que los aplica, demuestran que 
fue escrita por humanos, no por Dios. De lo que 
supera toda prueba bien hecha, racional, elevadora, 
pódvica, y de medición, por madistas limpios del 
futuro, ¿por qué dudar? RR: MADI. 

Es irrelevante pensar con lógica, solo vale la 
revelación de mi libro sagrado, al pie de la letra. RR: 
Gira. (Gira porque es ambiguo, dependiendo de si la 
escritura referida es elevadora o degradante). RR: 
MADI. 
La cosmogonía nueva no importa; solo la “revelada”, 
si la hay. RR: El péndulo gira y gira.  
Objetar mi escritura es soberbia humana, tentada por 
el demonio, porque mi escritura solo contiene 
palabra de Dios. RR: Gira. (Objetar leyes naturales 
sagradas y eternas de Dios, es ignorancia y soberbia 
humana, aunque aparezca en escrituras “sagradas”, 
por omisión o declaración literal; pero el hombre 
2017, y anteriores, en general no sabe, o no ha 
sabido, qué “dijo” Dios, o no, y usualmente, el 
cerrado en su dogmática solo apuesta, con egoísmo 
e intolerancia, a la validez exclusiva de su propia 
escritura). RR: MADI. 

Si todos son el pueblo escogido de Dios, de toda 
tradición se puede aprender algo, es posible rescatar 
MADIS, e integrarlos. Si una relidesligión aleja de 
Dios al que practica sus preceptos, tiene mucho de 
tratra, o tradición traicionera desligiosa. RR: MADI. 

Mi tradición es la única que acerca a Dios. Todas las 
otras son falsas. RR: Gira y gira, con círculo 
cargado al lado falso de la tabla de verdades y 
falsedades.  

La paz con todos los seres, incluyéndose, resulta 
esencial en el camino a Dios. RR: MADI. 

Los no creyentes en mi relidesligión, apenas son 
humanos a medias, o simplemente bestias. RR: 
100% falso.  (La afirmación mezquina, ignorante, 
racista, egoísta, fanática, intolerante, desprovista de 
base, prueba que, si su relidesligión afirma eso, más 
que religión, es tratra). RR: MADI. 

Las guerras deben ser evitadas haciendo los 
mayores esfuerzos. No obstante, de quienes juran 
matar a personas de grupos elevadores, sin haber 
dañado a los agresivos, es deber defenderse, dentro 
de lo posible. Si fulano muere matando inocentes por 
una causa degradante, sumará como deuda kármica 
cada mal causado a terceros. RR: MADI. 

La guerra para imponer nuestra relidesligión a 
pueblos que no nos son agresivos, es necesaria y 
ordenada por Dios. Si mueres en guerra santa, 
luchando por imponer tu credo a sangre y fuego a los 
incrédulos, sin importar si te han agredido o no, te 
irás al cielo, a disfrutar, eternamente. RR: 100% 
falso.  

Solamente lo que eleva porcentaje de realización de 
Dios es bueno; lo que lo baja, es malo. Así se mide 
por ICR que operan el bien y el mal de la ética natural 
para serevos. Toda religión humana es 
relidesligiosa, mientras no se purifique de lo 
desligioso. El crecimiento desmedido del cuerpo 
material de la relidesligión, quita a los pobres y da a 
los apegos. No obstante, templos e instituciones de 
caridad conseguidos y mantenidos con medios 
dignos, son necesarios. RR: MADI. 

Cualquier cosa debe ser aceptada en fortalecimiento 
del cuerpo material de mi tradición. Mi escritura es 
100% sagrada, 100% palabra de Dios, y no puede 
ser modificada. RR: Gira, cargándose al cuadrante 
de falsedad de la tabla; obvio que depende de 
cómo es la tradición por una parte, pero las 
acciones anti-pódvicas no deben ser aceptadas 
en pro de fortalecer la ganancia material de una 
tradición. 

Aunque el ego se disfrace de movimiento espiritual, 
ego se queda, cuando el objetivo es el movimiento, 
y no la unión desapegada con Dios. Apego a la cosa 

Mi movimiento, mi religión, mi tradición, mi 
revelación, mi escritura, son lo que Dios manda, y 
deben fortalecerse sin importar los medios. El resto 
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escritura y a la conveniencia del cuerpo material del 
ego grupal, por encima de toda coherencia con el 
principio del amor a Dios y a los otros seres, es 
desligioso. RR: MADI. 
Este desprecio “a granel” contiene impureza, y no es 
algo que haga un Narayana. RR: MADI. 

es basura. RR: El péndulo gira, cargándose al 
lado falso.  

Dios amor no promueve la guerra entre grupos que 
buscan a Dios a su manera. El sufridero eterno 
jamás existió. El alma humana es divina. El hombre 
que demoniza su conducta, se vuelve humano 
demonio. El hombre que vuelve pódvica su 
conducta, poco a poco, se santifica y eleva hacia 
Dios.  Al no existir Satanás, el humano debe asumir 
su responsabilidad de conducta, como corresponde. 
RR: MADI. Un demonio inexistente no puede hacer 
pecar al hombre. RR: MADI. 

El hombre y los demonios son esencialmente malos. 
RR: 100% falso. (De tal palo, tal astilla. La supuesta 
obra más perversa de la creación, el infierno eterno, 
si existiera, vendría de dios horror, y sería astilla 
digna del peor demonio del universo). RR: MADI. 
Criaturas malas vienen de creador malo, por lo tanto, 
tengo derecho a hacer la guerra, a imagen y 
semejanza suya.  
(Para otros infernalistas eternalistas:) El hombre es 
bueno pero el demonio lo hace pecar.  RR: 100% 
falso. 

Cuando los tiempos se vuelven difíciles, se debe 
enfrentar la situación limitando deseos, con 
frugalidad y disciplina, y practicando todo lo que 
eleva el porcentaje de realización de Dios, 
especialmente los cinco podvis. De morir en el 
empeño, será una buena muerte. Con ahorro 
kármico BK. RR: MADI. 

Cuando los tiempos se ponen difíciles, se debe 
matar gente en sacrificio. Para eso sirven las guerras 
santas. RR: 100% falso. 
El mejor incrédulo en mi desligacionismo cerrado, y 
agresivo, es el incrédulo muerto. RR: 100% falso. 

El cornudo rojinegro jamás existió, ni tampoco el 
sufridero eterno. Ninguna de estas dos invenciones 
de la teología infernalista eternalista va con el perfil 
amoroso y sabio de Dios. Quién la acepta, Lo 
ofende. Serevos demoníacos hay, en el Burdo y en 
el Astral. Si ayudamos a otros, o si buscamos a Dios, 
que sea por amor a todos los seres. RR: MADI. El 
temor no es, ni lejos, lo principal del camino de unión 
con Dios. El amor, sí lo es. RR: MADI. 

Si los infernalistas eternalistas no difunden el terror 
del infierno eterno, ¿quién lo hará? El mayor triunfo 
de Satanás es que no crean en él. Sin el terror que 
carcome por dentro, por pensar en sufrimiento 
eterno, ¿cómo mantener templos y alcancías llenos? 
RR: 100% falso. 

Medir la vibra y la calidad verdadera o falsa de obras 
y mensajes, cuando se mide bien, permite distinguir 
maestros de charlatanes. Se debe medir la vibra 
tódica de largo plazo, ya que la otra (VTCP) suele 
estar como ascensor. RR: MADI. Negar Narayanas 
como si fueran falsos profetas, sin importar su 
avance, mensaje, procedencia ni potencial, es una 
de las peores ofensas que el cerrado en su propia 
ideología puede hacer a Dios. RR: MADI. 

El aislamiento dogmático respecto de falsos profetas 
es necesario porque fue revelado para el fin de los 
tiempos. RR: 100% falso.  
(No estamos al fin de los tiempos. RR: MADI. Salvo 
el karma que deba ser pagado, a futuro, los tiempos 
serán mejores según que escuchemos a los 
maestros de alta vibra enviados por Dios, y 
practiquemos sus mensajes, pues la clase de era 
varía según merecimiento de la raza humana). RR: 
MADI. 

El perfil actual de los humanos, visto desde la 
teología unitiva estilo SFO, se compone de los cinco 
tipos de seres humanos de que habló el Narayana 
Sathya. Eras elevadoras enfatizan superar cada cual 
lo que lo degrada, y, disciplinarse de modo 
armonizante un porcentaje suficiente de humanos, 
para buscar tiempos mejores. Eras oscuras, 
fomentan lo contrario. El tipo de era es consecuencia 
del tipo de vibración que domina. RR: MADI. 

¿Perfil de los humanos en la teología infernalista 
eternalista? Leña de infierno, salvo dispersiones 
estadísticas despreciables. Satanás manda como "el 
príncipe de este mundo", sobre su propiedad 
privada, la Tierra. RR: 100% falso.  

Al teólogo unitivo le importa avanzar de modo 
medible hacia su unión con Dios; le interesa el 

Al teólogo infernalista eternalista no le importa 
predicar desarmonía y violencia guerrera, con tal de 
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avance hacia el centro divino de la rueda de las 
relidesligiones, del máximo de personas de todas las 
relidesligiones, e incluso de los ateos. No debe 
obligar gente. RR: MADI. 

imponer su idea grupal egoísta, y que, como lo ve, el 
cuerpo material de su grupo crezca. El "dios terror" 
es vengativo, cruel, intolerante, incapaz de perdonar 
por toda la eternidad, odioso, injusto, caprichoso, 
sádico, condena con agravantes de premeditación y 
alevosía, fomenta invasiones solo favorables a un 
pueblo o credo, lo cual no puede ser ni sabio ni 
amoroso. (Varias de estas afirmaciones hay que 
leerlas como letra chica de ciertas recomendaciones 
escriturales relidesligiosas). 

En la teología unitiva, algunas virtudes que resultan 
desarrolladas con la práctica elevadora son: Paz, 
amor por todos los seres, sabiduría, tolerancia, no 
violencia, servicio desinteresado, no imponer ideas 
con violencia, verdad y deber evolutivos, desapego 
del fruto de la acción (el cual se ofrece a Dios), 
respeto al débil, y otros. RR: MADI. 
En la teología unitiva se acepta la diferencia 
evolutiva y costumbrista de personas, relidesligiones 
y pueblos, y hay tolerancia con las diferencias no 
esenciales, pero lo que no debe ocurrir, porque es 
parte del mal mismo, es que se predique la inversión 
del amor con el desamor, mintiendo que es palabra 
de Dios. RR: MADI. 

La desligiosidad exalta egoísmo pro-cuerpo de su 
grupo, por medio de anti-virtudes, conductas y 
conceptos degradantes, tales como: Guerra "santa", 
intolerancia, violencia, acción interesada, odio al no 
creyente y pseudo amor al creyente, como en la 
Inquisición. Solo importa la "verdad" favorable a los 
dirigentes del ego-cuerpo material del grupo. La 
teología infernalista eternalista fomenta el cinismo y 
la corrupción de las altas esferas jerárquicas de más 
de una relidesligión. Ejemplo: “Vamos a invadir 
América para salvar a los animales humanos que la 
habitan, para Dios, ya que el pobrecito no pudo; al 
que no se convierta en esclavo, lo castramos o 
matamos, porque está poseído por el demonio”. ¿En 
qué porcentaje refleja este párrafo a la teología 
desligiosa? RR: 100%. 

Al serevo que avanza por la senda religante, no le 
importa si ayuda a serevos de otras relidesligiones, 
como hizo la Madre Teresa de Calcuta. También hay 
santos en otras fes, y todos somos hijos de Dios. 
Este autor ha detectado muchos alto-vibrantes en la 
cúspide de los gobiernos ateos. Y no solo ahí. Alto-
vibrantes, con más de VT66%. Nadie es hijo 
espiritual de otro serevo.  RR: MADI.  
Que todas las almas serévicas tienen igual magnitud 
de divinidad, que no hay unas almas serévicas hijas 
de otras, mide: RR: MADI. 

El desligioso degradante y corto de miras se 
despreocupa de presentar un perfil demoníaco de su 
“dios”; pero sí enfatiza la propagación, a como dé 
lugar, de su relidesligión, o movimiento. RR: MADI. 
Parte de la “divinización por oficio humano” del 
fundante de la propia relidesligión, o de seguidores 
suyos, consiste en enviarlo por ascensor al último 
piso de la divinidad. Como si la votación humana 
sirviera de algo más arriba. RR: MADI. Un ejemplo 
de esto deriva de la dogmática que inventa almas de 
distinto nivel. Como el dogma sobre que unas almas 
serían hijas del alma del fundador de una 
relidesligión, y que ese fundador sería el único hijo 
de Dios. ¿Cuánto mide este último concepto? 
Apuesta que mide: RR: 100% de falsa.  

Las escrituras son irrelevantes para la evolución de 
los iluminados, pero no para los habitantes típicos 
del Burdo. Las buenas escrituras no son más que 
mapas útiles para encontrar al tesoro, que Es Dios, 
pero no recorren el camino por nadie. Ya encontrado 
el tesoro, ¿de qué sirve el mapa? RR: MADI. 
El iluminado entra en una interacción cercana con 
Dios. RR: MADI. 

Las escrituras con frecuencia alarmante son lo único 
que los creyentes de las relidesligiones tradicionales 
juran saber de Dios. Como si no fuera posible 
interactuar con Él, como si toda verdad ya hubiese 
sido dicha, como si jamás el hombre pudiese 
acercarse, evolución y purificación espiritual allá, a 
cercanías sagradas con Dios. Al final, y siempre, 
manda la ley natural. Así como ésta lo dispone, es, a 
pesar de las apuestas humanas. RR: MADI. 

El unitivo no se aproblema de incorporar leyes 
naturales de Dios que no aparezcan en su escritura 
a su visión del mundo. RR: MADI.  

Todo lo que no aparece en mi escritura es 
considerado obra del demonio. Concepto que mide: 
RR: 100% falso.  De la creación, Satanás nada 
hizo. No pudo. Jamás existió. RR: MADI. 
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Fomenta el desarrollo de la fe y de la VT en sentido 
vertical multidimensional, prácticas conductuales, 
disciplinarias, meditativas, purificatorias. No fomenta 
el apego a tabúes que ni se razonan ni se miden. No 
demoniza a priori cada práctica transdimensional, 
pero analiza y mide las opciones, buscando las 
armonizantes.  RR: MADI. 

Al 2017, la teología infernalista eternalista impide el 
desarrollo de la fe en sentido vertical 
multidimensional; no conduce a practicar técnicas 
purificatorias, solo fomenta el apego a tabúes. 
Demoniza toda práctica transdimensional que no 
figure en su escritura. RR: MADI. 

Convergencia entre los unitivos de cada relidesligión, 
en el contexto de la rueda relidesligiosa. Concepto 
que, como unitivo religioso, mide: RR: MADI. 

Entendimiento imposible entre grupos de tabúes 
divergentes predefinidos según la conveniencia del 
ego-cuerpo escritural de cada grupo, en especial 
cuando está de moda la imposición de cerrar la 
mente de modo exclusivista. RR: MADI. 

El bien natural consiste en realizar todo lo que eleva 
vibras. El mal natural consiste en realizar todo lo que 
baja vibras tódicas. RR: MADI. 

En teología infernalista eternalista se ignora todo lo 
relativo a medir verdades y falsedades. Cuando un 
infernalista invierte valores naturales, no lo capta, 
porque es llevado por el viento cultural de su tratra, 
según aplique. Para el desligioso es bueno lo que 
incremente el poder material de su tratra, sin 
importarle los karmas oscuros que cargue para 
conseguirlo. RR: MADI.  

La teología unitiva recomienda a todas las 
relidesligiones, lo centrípeto respecto de la rueda de 
las relidesligiones. RR: MADI. 

La teología infernalista eternalista, promotora de 
infiernos diversificantes en la Tierra, enfatiza e 
impone lo centrífugo respecto a la rueda de las 
relidesligiones, buscando favorecer egoístamente a 
su tratra. RR: MADI. 

El teólogo unitivo sabio dimensiona al perdón en lo 
justo. Ningún humano ordinario borra la 
consecuencia de los pecados o del karma. RR: 
MADI. 

La teología infernalista eternalista sobredimensiona 
el poder del perdón y desprecia como herejía a la ley 
natural de causalidad multidimensional o karma, por 
no figurar en su escritura. RR: MADI. 

La esencia humana, el alma, es inseparable de Dios, 
por toda la eternidad. RR: MADI. 

Dios abandonó al hombre, y al pecador lo envía al 
infierno. RR: 100% falso. El abandono de Dios al 
hombre les enseña a los gobernantes a traicionar a 
sus pueblos, con supuesta venia divina, y a 
considerarse dioses ellos, o que detentan el poder 
por recomendación divina directa. El concepto de 
esto mide: RR: 100% desligante del hombre con 
Dios. 

El sabio elevador debe predominar sobre el 
ignorante degradativo. Dios no sería sabio si 
fomentara que el bien siempre se humillara y se 
mostrara débil frente al mal, pues el resultado obvio 
sería entregar el mando en bandeja al mal, lo cual no 
procede social, ni militar, ni religiosamente.  
La policía no se puede mostrar sumisa al 
delincuente, porque entonces la policía no sería 
necesaria, y el mal reinaría a su antojo. Pertenecer 
al bando del bien no consiste en ser débil. Eso sí, 
hay ocasiones en que al bestiodemoníaco no 
conviene responderle lo que merece, cuando el 
asunto no reviste mayor importancia. No armoniza 
activar el poder asesino de los humanos de abajo, 
por nimiedades. El trasgresor pagará mal karma 
igual, tarde o temprano, aunque no se lo devolvamos 

La dogmática antigua es congelada como 
sabiduría de Dios, y es forzada a predominar, con 
desprecio de la sabiduría elevadora que cambia 
dogmas degradantes. Se pide al hombre que 
perdone setenta veces siete, y que ponga la mejilla 
de modo indefinido, pero su dios terror no perdona 
por nimiedades, y castiga por toda la eternidad. 
Como concepto de Dios, este párrafo mide: RR: 
100% desligioso. (Si el Poder Judicial del Estado 
aplicara a la delincuencia la política de perdonar 
setenta veces siete, mandaría la mafia. Es mejor 
política elevadora del espíritu y frenadora de 
infiernos en la Tierra, actuar pódvicamente, y, 
castigar al delincuente, rico o pobre, para que el bien 
mande en el mundo, versus pasarle el poder en 
bandeja a los malos, lo cual no debiera ser 
fomentado por escrituras religiosas). RR: MADI. (La 
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de inmediato. Porque la justicia divina jamás comete 
errores.  RR: MADI.  

justicia cósmica importa más que el perdón humano 
impotente. ¿De qué adelanta que una madre 
perdone consecuencias legales al que mató a sus 
doce hijos, si todos ellos continúan muertos, y el 
asesino sale libre?) RR: MADI.  

Uso amoroso y universal de los varios nombres de 
Dios. No Es Dios el que comete errores, sino el 
hombre, cuando le atribuye lo afirmado en tantas 
escrituras que el humano llama sagradas. RR: 
MADI. 

La teología separatista valida únicamente el nombre 
de Dios de su relidesligión, pero desprecia al resto, 
los llama “falsos dioses”. Desarrolla o desarrolló una 
visión religiosa egoísta, centrada exclusivamente en 
la dogmática de la propia relidesligión. Intolerancia 
que mide: RR: 100% desligiosa.  

La teología unitiva sugiere variar conductas para 
acercarse al poder amoroso de Dios, 
desapegándose de los poderes fácticos, pero 
tratando de mejorarlos, pues la necesidad de 
armonizar vida material y espiritual resulta obvia. 
RR: MADI. Lo ideal en la Tierra, paz para adentro y 
paz para afuera, por ahora, es ciencia ficción. RR: 
MADI. El desapego al fruto de la acción, que es 
ofrecido a Dios, debe ser vigilado y desarrollado día 
a día, en lo que aplique. RR: MADI. Esto no significa 
desapegarse de la parte del sueldo personal, ganado 
trabajando, que sirve para continuar pudiendo vivir 
dignamente, aunque con limitación de deseos. RR: 
MADI.  

Cuando el infernalismo domina en la Tierra, 
dictadores siniestros ascienden al poder 
plenipotenciario, y desde ahí irradian sombra 
despótica, usando sin contrapeso posible el nombre 
de la relidesligión para cometer crímenes contra sus 
opositores. Es usual que desde un poder totalitario 
sea manipulada la parte elevadora de las 
relidesligiones, minimizándolas, invirtiendo valores, 
e incluso declarando normas orientadas a expandir 
las fronteras geopolíticas. Apego degradante al fruto 
de la acción, individual o colectivo. Se adora al ídolo 
del propio movimiento, o de la propia escritura, u 
organización, en reemplazo de Dios. Todo lo cual 
mide: RR: 100% desligioso.  

A mayor poder espiritual y fe, mayor capacidad de 
amar. En términos cósmicos el amor no se entiende 
igual que acá abajo. No existen maestros dioses 
malos, desamorosos, o degradantes. RR: MADI. 
Como Satanás no existe, no puede arrastrar almas a 
un infierno que tampoco existe. RR: 100% 
verdadero.   

En la letra chica de “muchos serán los llamados, pero 
pocos los escogidos”, y, “escogidos para arriba, no 
escogidos para abajo”, Satanás se quedaría con casi 
todas las almas, es decir, le ganaría la guerra de las 
almas a Dios, lo cual evidenciaría que tendría más 
poder que “dios terror”. RR: 100% desligioso. 

Fomenta el desarrollo de la ciencia espiritual, la 
investigación transdimensional de la conciencia, el 
pensamiento universal interactivo, la búsqueda 
amorosa de Dios a partir de cualquier religión. RR: 
100% verdadero. 

“Lo nuevo es herejía y debe rechazarse”. RR: 100% 
falso. (Cuando una relidesligión es casi 100% 
desligiosa, suele adquirir el hábito de no razonar con 
los preguntones, sobre errores obvios, descartando 
medievalmente lo nuevo como “obra del demonio”).  

Las escrituras de la teología unitiva son un manual 
de amor y desapego, un mapa del camino, 
orientadas a que cada uno sea maestro de sí mismo. 
La búsqueda de la verdad no avanza dejando fuera 
lo amoroso, lo sabio, ni lo racional, en conjunto. 
"Todo en religión debe ser lógico", según el 
Narayana Astral Shankaracharya. RR: 100% 
religioso. 

Los versículos desligiosos fomentan la guerra 
injusta, propician el apego violento a los bienes 
ajenos, con el pretexto cínico de "salvar" infieles del 
demonio, de la falsedad, o de convertirlos 
violentamente a la propia relidesligión. Los “buenos” 
están adentro y los “malos” afuera de la desligión. 
RR: 100% desligioso. 

La mejor experiencia religiosa se asocia a 
interacción directa con Dios por medio de prácticas 
elevadoras, según se pueda lograr después de un 
tiempo disciplinando al cuerpo y a la mente, pero, en 
vida Bhur, no más arriba que el cielo Bhur, es decir, 
el Burdo Alto. Para ir al Astral y quedarse, hay que 
cortar nexo con el cuerpo biológico. Morir del cuerpo 
Bhur. No será en esta vian cuando el terrícola podrá 
experimentar el Astral del modo más completo. En 

Se teme a las experiencias paranormales, 
descalificándolas como tentación del demonio. El 
ídolo escritura reemplaza a interacciones directas 
con Dios. Es frecuente Idolatrar tabúes degradantes. 
RR: 100% desligioso.  
(Lo que baja las vibraciones tódicas, es degradante. 
Sin aumentar el poder de interiorización de la fe 
personal, no se avanza hacia el descubrimiento del 
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SFO no se fomenta mucha dedicación a obtener 
experiencias transdimensionales felices, pues ya 
tendremos tiempo para eso después de muertos, 
solo habiendo hecho las cosas bien con el cupsi 
Bhur; tal propósito implica elevar vibra aquí y ahora. 
RR: 100% religioso.   

Tesoro Interior de las altas vibraciones). RR: 100% 
verdadero. 

La verdad que maneja el unitivo no iluminado es 
parcial y evolutiva en el tiempo: La verdad, que Es 
Dios y Su ley natural, apenas es conocida por el 
hombre, razón por la cual el unitivo siempre vive a la 
expectativa de aprender nuevas leyes naturales, sin 
importarles de qué tradición o persona vengan, sino 
que funcionen como leyes naturales holísticas 
medibles. RR: 100% religioso.  

Fundamentalista cerrado en lo suyo: “Mi dogmática 
es absoluta e inmodificable en el tiempo”. RR: 100% 
desligioso. (Quién petrificó a Dios en su escritura, 
no necesita buscar, porque en ese ídolo ya está todo, 
y ni Dios puede aportar algo nuevo). Cuando la 
escritura X pasa a funcionar como un ídolo de 
concepto y alcance rígido, a poco que evolucione la 
humanidad, en alto porcentaje deja de ser un mapa 
con opciones para avanzar hacia a Dios).  

No se asocia terror al sexo, como en la Inquisición, 
pero no se lo deja fuera de la ley del balance, porque 
se pierde armonía por exceso, y por defecto. Sin 
procrear, o procreando ciegamente en exceso, la 
humanidad desaparece igual. La práctica del sexo es 
vista como un medio para perpetuar la especie con 
procreación responsable, y no para aumentar la 
cantidad de soldados de algún imperio o fe 
hegemónica.  
El placer animal sexual se dosifica, no se busca 
como objetivo dominante, cuando el propósito claro 
es elevar vibras como primera opción. Un tipo de 
felicidad más elevada, a chispazos puede llegar 
desde experiencias con el cupsi astral, en el Burdo 
Alto, con disciplina elevadora, merecimiento y apoyo 
de arriba. RR: MADI.   

La orden escritural de sobrepoblar procreando en 
exceso, correcta para la prehistoria, ¿armoniza, al 
presente? Si no armoniza, ¿viene de Dios? Mucho 
sexo procreativo, o por placer, ¿eleva la condición 
social de vida, y la condición espiritual? Ahora es 
posible medirlo, al menos en modalidad ciencia 
ficción experimental SFO.  

El hábito no hace al monje, sino la alta vibración. 
Solo las personas de más alta VT, espontáneamente 
no necesitan actividad sexual; si están por 
iluminarse, no les sirve bajarse a diario la VT hasta 
VT16,5%, porque no nacieron para eso. Al sexo se 
le mide la vibración, y cada cual procede a su propio 
criterio. En la teología unitiva se mide que es 
necesario limitar deseos bajadores de vibra, como el 
sexo, pero no se obliga a nada. Cada persona decide 
en esto. RR: MADI. En teísmo unitivo, o religante, se 
mide que hay ingestas muy bajadoras de vibra 
tódica, incluso algunas recomendadas en escrituras 
que ciertos grupos consideran sagradas, y se 
sugiere evitarlas. RR: MADI. Manejo armonizante y 
voluntario del tema sexual.   

Ha habido demonificación del sexo, amenazas 
infernales asociadas a la práctica sexual de clérigos, 
agregadas a las escrituras para que éstos no 
abandonen a la institución religiosa. En la Inquisición 
se torturó y mató a personas que reconocían sentir 
placer sexual, afirmando que el demonio estaba 
dentro de ellos. Personas aterrorizadas de su propio 
orgasmo. Impotencia y frigidez sexual en creyentes 
a la antigua. Aplicación a todos del terrorismo sexual 
escritural creado para retener a los clérigos en su 
celibato. Encrucijada: "Si me voy a ir al infierno 
eterno por practicar el sexo, que obviamente produce 
placer, mejor lo reprimo". Imposición traumática del 
creyente con el sexo, por dogma, en algunos casos. 
RR: 100% desligioso. 

Religiones cercanas a lo esencial permiten que el 
hombre avance hacia Dios, practicando lo que eleva, 
buscando minimizar lo degradante. RR: MADI. 

Maximizar de modo intolerante y violento la tradición 
propia en desmedro de otras, es típico de reli-
políticas agresivas.  

En SFO se busca honrar a Dios, con las apuestas, 
con la letra chica de las apuestas combinadas, y, 
teniendo claro a qué se apuesta como “verdad” 
personal, se tiene más claro qué deber se debe 

Debido al poder de la inercia, con tal de no tocar los 
tabúes irracionales de algunas escrituras, optan por 
afear la imagen de Dios antes que limpiar la 
escritura. Varios dogmas no funcionan cuando se les 
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cumplir. Esta actitud, como concepto, mide: RR: 
MADI. 

exige que funcionen juntos, y aun así den una buena 
imagen de Dios.  

El unitivo se alegra cuando le mencionan que alguno 
de sus conceptos ofende a Dios, porque tiene la 
posibilidad de evitarlo a futuro.  
En SFO no se demoniza a Dios, por medio de la 
imaginaria y horrible creación de un sufridero eterno 
para los muchos llamados pero no escogidos; casi 
para todos. Lo creado, por comenzar, no puede ser 
eterno, porque le falta desde el momento de creación 
hacia atrás, en el tiempo. No existió siempre. 
El Narayana Sathya habló de los cinco tipos de seres 
humanos, incluyendo a los humanos demonios. Lo 
cual mide: RR: MADI. La afirmación: “Satanás nunca 
existió”, mide. RR: MADI.  

En fes con dogmas que ofenden a Dios, hay 
personas que montan en cólera cuando se los hacen 
ver. ¿Dónde está su pretendido amor a Dios? 
Los infernalistas eternalistas ocultan algo obvio: 
Luzbel, el supuesto ser más sabio creado, si fuera 
sabio, no ambicionaría superar a su Creador eterno, 
a sabiendas que él fue creado por Quién pretende 
superar. Tal error mueve a sospechar que no fue 
creado, y que no pasa de invento. El Papa Juan 
Pablo ll hizo pública la inexistencia del infierno como 
lugar físico, sin aclarar si existía o no como lugar 
espiritual. A pesar del dogma, y que “el infierno” 
figure en el mismo Credo.  

En SFO no se diviniza como verdad absoluta ni 
siquiera lo que mide MADI. Lo absoluto no puede ser 
asido por una conciencia humana intermitente, que 
olvida todo mientras duerme. Al medir, este autor 
pudo haber cometido errores, deberán medir más 
personas por ICR. La experiencia personal de medir 
es relevante. Los MADIS bien medidos por muchos 
madistas de alta vibra, pueden ser considerados 
verdades Bhur, relativas.  
Aunque un escrito humano se vista de divino, 
humano se queda. Hablamos en el Bhur con 
palabras de cuarta sub-realidad, que se dignifican al 
purificarse fulano y utilizar su cupsi astral para des-
relativizarse una dimensión, pudiendo hablar desde 
la tercera sub-realidad. En la cosmogonía 
pentadimensional SFO, esto es así, aunque no se lo 
quiera reconocer. ¿Qué se gana negando lo obvio? 
Los ojos de la cara dan acceso solo al Bhur. 

Divinizar una escritura humana, madurando algo la 
raza, atrae riesgo obvio. Los errores obvios en 
cualquier escritura, dificultan presentarla como 
“palabra de Dios”, debilitando su propia autoridad 
como supuestos intermediarios entre Dios y el 
hombre. Si divinizo lo humano, miento. Lo divino es 
Cielo de Dios, lo humano terrícola es cuarta sub-
realidad. Cae la autoridad moral para cobrar diezmo, 
tomando como cimiento a “la palabra de Dios que 
salva del sufridero eterno”, cuando resulta obvio que 
si la hubiese hecho Dios, sería perfecta. Por ello, los 
idolatradores de sus escrituras afirman 
dogmáticamente como sagrado incluso lo 
desligioso. ¿Problemas? Desviar gente del camino 
a Dios atrae karma del malo. Arriesgan complicar en 
falsedad su teología, recurriendo al terror como 
juicio. El andamiaje del terror no soporta templos 
para siempre. Alguna vez cae. Dios Es amor.  

 
 
Dudón: Cuando por a, b o c pidas a Dios una buena muerte para aquí y ahora, podría no hacerte caso, porque no 
es tu mozo, y porque posiblemente todos adeudamos más de alguna mala muerte, y alguna vez habrá que pagarla.  
 
Sefo: Tu afirmación mide MADI. Podemos preguntar: ¿Siempre nos concederá Dios una buena muerte a todos, 
sin sufrimiento, cuando uno Se la pida?, y la respuesta por ICR, es: RR: No.  
 
Podrá ser voluntad de Dios que tú no mueras cuando Se lo pidas, pero no es pecado que Se lo pidas, bajo 
condiciones infernales. Supón que ya cumpliste tu misión, tus compromisos, y que estás inmovilizado, cuadripléjico 
irreversible, dependiendo, acumulando karma pendiente desde quienes te apoyan, perjudicando en alguna UTI la 
estabilidad financiera de tu familia, a la cual podrías dejar en la ruina, y sin opción de ser un apoyo para nadie, 
solo una carga. En tal caso, yo pediría a Dios que me llevara “ya”, y me enfocaría en pedírselo. Él sabrá si me lo 
concede o no, porque puedo estar debiendo malas muertes que en vianes previas pude haber causado a otro; en 
cuyo caso, después de pasar por eso, deberé menos karma, del tipo que alguna vez habría tenido que pagar. RR: 
100% verdadero. 
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9.7.- BUSCAR A DIOS POR EL CAMINO ESENCIAL HOLÍSTICO  
  
Preguntócrates: ¿Quiénes van por el camino esencial hacia Dios? ¿Deben irse a India, donde hay varios grandes 
maestros? 
 
Sefo: En concepto SFO, respecto de los buscadores esenciales de Dios, al menos, al estilo SFO, se pueden 
considerar los siguientes puntos:  

 El camino esencial holístico hacia Dios involucra la actividad chiansar completa de sociedades e 
individuos. RR: 100% verdadero.  

 El Narayana Astral Sathya dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. Dando por obvio que 
solamente lo iban a seguir, cuando comenzaran las pruebas, los más alto-vibrantes, y/o los más limpios 
para la devoción. 

 Personas de pensamiento unitivo que se interesan por maximizar sus minutos de amor a Dios, al prójimo 
y a sí mismos (amor evolutivo), sin condiciones, sin detenerse en irrelevancias desamorosas.  

 Personas que se dedican a fortalecer los cinco podvis, y que practican técnicas de meditación para limpiar 
sus cuerpos-psiquis en las tres dimensiones colectivas.  

 Han borrado lo anti-religioso.  

 Ningún buscador esencial de Dios confunde "religión", con "grupo político hegemónico causante de 
invasiones y muertes, que mezcla poder fáctico, depredación y religión".  

 Buscar a Dios no significa desintegrarse de la sociedad, sino aportar a que Dios esté más presente en la 
sociedad por medio de la interacción armonizante que se pueda lograr.  

 Ser buscador esencial implica ofrecerle la vida personal a Dios, a pesar de inevitables errores personales, 
buscando que Él pueda hacer fluir su amor por medio del aporte personal. Nunca debiéramos perder la 
alerta con esto, para no agregar errores. Pero el que no arriesga no cruza el río.  

 Ser buscador de Dios al estilo SFO, no implica abandonar a los seres queridos ni el trabajo, mientras se 
lo necesita, porque eso, a gran escala, desintegraría a la sociedad. En altas VTs, reales, no imaginarias, 
las misiones suelen divergir de las ocupaciones familiares de tiempo. Por ejemplo, Avatar VT97%, en 
algún momento de su adolescencia, les dijo a sus padres algo como: "Ahora mi familia es el mundo". Y 
se marchó. 

 La entrega a Dios no es completa mientras queden impurezas de ignorancia evolutiva; sólo se puede 
entregar lo que se tiene. La disciplina purificante es para que no exista ese bloqueo, y el avance es 
personal. Esta meta (de la entrega a Dios) no es rápida de conseguir, pero no se logra sin acumular pasos 
en la misma dirección y sentido.  

 Buscar a Dios es priorizar el polo existencial de arriba sobre el de abajo y los intermedios, es priorizar el 
polo "alma" sobre el polo "animal", sobre desvíos sutiles o no tan sutiles del ego, del intelecto, de 
memorias, apegos y emociones de bajo nivel. 

 En el plano intelectual, los buscadores esenciales universales aceptan cantarles a los nombres de Dios 
o de grandes maestros de varias religiones, pues están libres del egoísmo relidesligioso desligacionista 
característico de las sectas comerciales o elitistas: "Solo nuestras recomendaciones salvan".  

 Toda forma de egoísmo aparta de Dios, es anti-religiosa. Los desligacionismos religiosos apartan de Dios 
más que el ateísmo, porque fortalecen los egos grupales, y porque al menos el ateísmo no atribuye a 
Dios el delito cósmico de haber creado el sufridero eterno.  

 Estamos practicando la anti-religión del odio cuando consideramos "buenas" solo a personas del propio 
grupo religioso, y demonios al resto. Por esta razón algunos buscadores de Dios buscan ser unitivos, 
para liberarse de egoísmos sectaristas encarcelantes. 

 Libres de formas yoyoístas de culto, cuya egolatría encarcela.  
 
Preguntócrates: ¿Hay diferentes categorías de buscadores de Dios? 
 
Sefo: Afirmativo. La fuerza de gravedad del “caer hacia Dios”, es más fuerte en vibras altas. Cerca de VT18%, a 
no ser con una cultura muy elevadora, para nada se logra lo mismo que cerca de iluminación.  
 
Hay diferentes categorías de buscadores de Dios, según la impureza que bloquea el acercamiento consciente a 
Dios en cada uno; los que tienen menos ignorancia evolutiva ya casi han retornado a Dios.  
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Debido a las tradiciones degradantes, es poco frecuente encontrar adolescentes que sean buscadores de Dios, y 
las personas quizá se tardan hasta su madurez en ser mejores buscadores, de modo que una misma persona, por 
más que haya nacido con una VT alta, puede pasar por distintas intensidades y sentidos de búsqueda de Lo Divino, 
a lo largo de su vian. En la etapa productiva, teniendo varios, el tiempo se va hacia las acciones, ojalá pódvicas, 
pero pocos pueden dedicar tiempo a leer o rezar gran cosa. 
 
No es buscador el que viaja a todas partes sin llegar a ninguna. Haber estado en 800 grupos sin apostarle ni 
aportarle a ninguno, o a ningún principio, conduce a no encontrar, a no responsabilizarse, a no amar, a permanecer 
siempre en actitud de recibir energía e información de los que tratan de promocionar sus ideas; habría sido más 
rompe-tamoguna ir a ayudar a una institución de niños huérfanos, de modo armonizante, por ejemplo.  
 
En algún momento debiéramos dejar de escapar de una fe a otra cuando comiencen los compromisos de entregar 
tiempo para fortalecer la propia capacidad de amar, sin esperar beneficios. Cada cual podrá buscar su estilo para 
dar tiempo desinteresadamente. Los que tengan habilidades para cantar, podrán organizar sesiones de canto 
unitivo en templos o casas. Con buenos cantos unitivos. Se puede cantar a Dios, y también a maestros de alta VT. 
No se les debiera cantar a los líderes de grupos políticos o militaristas hegemónicos que han usurpado la función 
de la religión para camuflar sus fines siniestros, invasivos, asesinos. Como Atila, Genghis Kan, y otros. 
 
No es el buscador el que visita todos los templos, y todos los ashram, sin derramar ni una lágrima de amor en 
ninguno, o sin convertir ningún minuto en un pétalo de la flor de loto del servicio.  
 
Más buscador de Dios que los memorizadores de escrituras es cualquier persona anónima que cuida enfermos 
por amor, aunque nunca lea una escritura, y aunque tenga pésima memoria. A Dios Se lo busca acumulando el 
máximo de minutos de amor día a día, y esforzándose por minimizar los minutos desamorosos, que se cuelan 
fácilmente, hasta sin intentarlo. 
 
El negocio espiritual se debilita cuando se fortalece el negocio material, pero sin recursos materiales, un no 
iluminado poco avanza.  
 
Son formas de idolatría adorar encendiéndole demasiadas velas de tiempo al ego, al intelecto interesado en lucirse, 
a la memoria, o a los propios kilos de músculos.  Ni exceso ni defecto. Confundir velos o cupsis materiales con 
alma no es algo que deba hacer un buscador de Dios. 
 
Preguntócrates: ¿Todos los buscadores van a India?  
 
Sefo: No. Todo buscador de Dios necesita llegar a "la Morada de la Paz Suprema" (Prashanti Nilayam), 
principalmente por dentro, y para ello debe activar virtudes elevadoras.  
  
En India muchas personas hablan inglés, esa es una bendición resultante de la dominación inglesa, que, aparte 
alejar algunos salvajismos derivados de invasiones bárbaras previas, y de agilizar el tema del trabajo, también 
tuvo su parte contaminante.  
  
En India hay temperaturas de 50º si se va después de agosto. Lo anterior, y aunque la comida es barata, 
considerando la pobreza que hay, no deja fácil ganarse la vida en India. Si haces demasiados viajes tan lejos, 
sumando las millonadas que te gastas cada vez en pasajes y alimento, pudiera ser que estés yendo contra el 
mandamiento del amor. Ese dinero y tiempo, en lugar de "evolución comprada para mí", o del engreimiento: “con 
tanto viaje a India, ya debo estar por iluminarme”, pudo haber tenido un destino más amoroso, más evolutivo, 
derivado hacia otros seres, o hacia sí mismo, pero por otras vías, aprovechando que cada persona está conectada 
a Dios por su alma. Buscando bien, en el Internet Convencional ya hay buena información, que puede evitar viajes 
ineficaces en el campo de la devoción elevadora.  
 
Preguntócrates: ¿Cómo compensar el vacío de prestigio y peso moral que significan las religiones, cuando la 
dirección clerical da mal ejemplo? 
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Ateus: Las cosas se deben hacer bien, en el plano de las funciones humanas. Cuando un ministro se corrompe en 
China, y lo descubren, lo ejecutan, y eso sirve de ejemplo. Allá no hay grandes instituciones religiosas, que pesen 
sobre el gobierno, y China ya es la primera potencia económica mundial. Cuando el mal comportamiento clerical 
se descubre, ¿de qué prestigio y peso moral estamos hablando? Disminuyen los curas. Ya no tienen que salvar a 
nadie de un sufridero eterno inexistente como lugar físico. El perdonalotodismo salvacionista fue divulgado como 
una función importantísima, pero terminó siendo falsa.  
 
Los servicios sociales del Estado están para atender a gente con problemas. ¿Para qué clérigos? Si en China 
algún clérigo islámico promoviera un golpe de Estado desde su mezquita, reunirían pruebas, lo fusilarían y punto. 
Aumentando el número de ateos, más gente produce alimentos en lugar de rezar inútilmente. Trabajar limpio por 
alimento es la necesidad top. Que alcance para todos es un tema sistémico enorme, relacionado con el amor social 
hacia el individuo. Es lo que busca el socialismo. No es un problema que unos cuantos devotos vayan a solucionar 
con lo poco que puedan aportar de sueldo o tiempo. Instituciones que cobran 10% del sueldo a devotos, agobian 
a las clases menos pudientes.     
 
Sefo: Demasiadas curaciones no explicables hubo luego que grupos devotos dirigieran oraciones a pedir por 
enfermos incurables. Templos e instituciones religiosas, debieran funcionar como centrales de virtudes unitivas de 
elevación de vibras, como lugares donde se cante a Dios, y donde la gente ayude con lo que pueda a necesitados. 
También se pueden hacer cursos. Pero igual, los lugares grandes también implican gastos importantes de 
mantención, y construcción. RR: 100% verdadero. 
 
Al hablar de grandes instituciones relidesligiosas, hay que pensar en cómo financiarlas, de modo sátvico, y en 
cuáles han de ser sus funciones principales. Es la parte desligiosa de las relidesligiones lo que ha estado causando 
que más y más Estados sean administrados desde una plataforma laica. Es porque no hay acuerdo entre dogmas 
de unas u otras relidesligiones.  
 
En SFO se sugiere detectar y disminuir la parte desligiosa de las instituciones relidesligiosas que quieran 
progresar arcoíris vibratódico arriba; ídem con agrupaciones tamásicas de otro tipo, o de rajoguna 
degradante. Movimiento sátvico genera más movimiento sátvico.  RR: 100% verdadero. 
 
Las organizaciones sátvicas, una red fuerte de ellas, son necesarias, incluso para limitar posibles 
desarmonías del poder político. RR: 100% verdadero. 
 
Avanzar con lo esencial holístico implica un proceso virtuoso en todo frente, como el definido por el 
Narayana Sathya, y que es conocido en los centros de su organización.  
 
 
¿MONJE O CASADO? ¿ES UNITIVO SOLAMENTE EL CELIBATO, O TAMBIÉN PUEDEN CONSEGUIR 
ELEVACIÓN ESPIRITUAL LOS CASADOS? 
 
Dudón: En el tema de la familia, suponte que un papá o una mamá deciden elevar su VT, abandonando a sus 
hijos. ¿Se recomienda esto en SFO? 
 
Sefo: No se recomienda, por razonamiento, y además por medición. En caso de haber formado una familia, los 
compromisos con los hijos deberían ser respetados por los unitivos, hasta que los hijos puedan valerse por sí 
mismos. Lo cual nunca podrá asegurarse, por cómo están las cosas al 2012. Y con la pareja, también hay 
compromisos. El que escogió el camino de casado, al menos en la visión de este autor, debiera honrar sus 
compromisos. Se debe decidir antes del matrimonio, si apostar a renunciante o casado. Los dos caminos tienen 
ventajas y desventajas. Hay excepciones desde VC86% para arriba.  RR: 100% verdadero.   
 
Dudón: Afirmar que es anti-religioso lo que para muchos es religioso implicará mucha polémica. ¿Debe haber 
polémica en religión? ¿Qué crees que hará la gente con su tiempo libre en estos tiempos de selección natural 
fuerte? ¿Crees que leerán libros SFO, suficientes personas? 
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Sefo: La inercia es fuerte. Ha habido, hay, y creo que habrá guerras, entre bandos con relidesligiones diferentes. 
En tiempos oscuros, la diferencia de opinión suele conducir a la muerte a manos del dictador de turno. En tiempos 
no tan oscuros, deben haber polémicas, para limpiar sombra. No habría tiempos grises claros sin esfuerzos 
curativos previos. RR: 100% verdadero. Si consideramos única a La Verdad Es Dios y Su ley natural, en el 
organismo “raza humana terrícola” falta bastante para que terminen las heridas relidesligiosas. Pedir perdón ya es 
un gesto, pero no equipara deudas kármicas históricas genocidas de imperios difrazados de religiones.  
 
Al 2018, los visitantes a la página www.internetcósmico.com suben poco de diez diarios. No alcanza para polémica, 
si es por lo que mido. Se interesan por la SFO, más bien por el tema de la medición TAVA de alimentos, o de 
mover péndulos, quizá para preparar y vender algún curso. Este autor permite que usen material SFO, pero no 
vender los libros, sin permiso de este autor.  
 
La parte filosófica atrae a un porcentaje menor. La gente con visión filosófica, y además interesada en cómo podría 
ser la ley natural transdimensional, en modo ciencia ficción experimental, por ahora, es poquísima.  
 
Occidentales piden cambios en lo que creen obsoleto de sus fes. A un porcentaje muy menor de personas con 
mente abierta, con espíritu de pioneros, podría interesarle leer estos libros. Los que ya cerraron su mente en torno 
a una dogmática, o visión del mundo específica, o relidesligión, si tienen algo de tiempo libre, no leen SFO.  
 
Quién quiera medir, que mida. Es lo práctico, aterrizable. Este autor sugiere cómo distinguir parte clara de parte 
oscura, y escoger bando, en las distintas instituciones o formas de pensamiento.  
 
Shaktina: Si todos tuviéramos claridad completa sobre la ley natural, no habría posibilidad de polémica, pero la 
diversidad evolutiva y cultural humana existe, y debe ser tomada en cuenta. Es necesario que se pueda conversar 
sin violencia entre interesados sobre cómo dejar atrás lo que degrada, para no prolongar el sufrimiento. 
 
¿Adorar a Dios Amor o a dios terror? El sentido que tome el cambio planetario dependerá de buscar la gente amor 
o desamor.  
 
 
  

http://www.internetcósmico.com/
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9.8.-  TÉCNICAS ELEVADORAS DE VIBRATÓDICA, RESUMEN. LOS PILARES DEL CAMBIO ELEVADOR 
SFO. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué es lo primero, y la secuencia inicial, para comenzar a tomar control sobre la vibratódica, o porcentaje 
de realización de Dios? ¿Cuáles son los pilares del cambio elevador SFO? 
 
Sefo: Cuando en 1970 este autor le preguntó al clarividente rosacruz César Capdeville: ¿Qué tengo que hacer?, 
la respuesta fue: “En el futuro habrá todo estará conmocionado, la gente no sabrá qué creer; ni los presidentes 
sabrán cómo arreglar ciertos problemas. Tienes que indicar caminos para ayudar con eso, y en que le reconozcan 
su divinidad a tu tercer maestro. Muchos van a encontrar el camino a Dios por tus libros. Pero habrá otros 
encargados de elevar la gente a Dios. Tienes que decirlo”. Y donde está el poder elevador, es en la organización 
del Avatar Triple. La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO plantea la necesidad de honrar cada cual su concepto de Dios, 
limpiándolo de insultos cuando amerite. Para salir de estos problemas, se necesita avanzar un paso en la senda 
sugerida por Shankaracharya, a propósito de: “Todo en religión debiera ser lógico”, y, “religión es 
experiencia”.  
 
Una buena cosmogonía multidimensional, cercana a la ley natural, que responda preguntas esenciales 
como de dónde vinimos antes de nacer, y a dónde iremos luego de morir de este cuerpo, es necesaria para 
que la religión esencial elevadora gane coherencia, para que lo religioso pueda entenderse masivamente 
como lógico, en el contexto transdimensional de la evolución serévica, al menos entre quienes se tomen 
la molestia de interiorizarse lo suficiente. RR: 100% verdadero. 
 
El nuevo estilo Sathya SFO de radiestesia, orientado a indagar sobre la ley natural profunda, por medio de 
experiencias radiestésicas Bhur, la medición de vibras y verdades y falsedades porcentuales, aportan experiencias 
necesarias para comenzar a entender por qué Shankaracharya dijo que “religión es experiencia”, y, de paso, 
aumenta el poder de indagación humano terrícola sobre el Sathya, la verdad natural conocible en el Bhur.  
 
Recordemos que sin conocer la verdad natural, no puede ser cumplido el deber natural. ¿Cómo aporta esto a 
mitigar el caos civilizacional? Aporta en aclarar que la única forma de superar estos problemas mundiales es 
que la humanidad debe seguir la escalera pódvica de evolución: no violencia – verdad – deber – amor – paz; 
aporta en poder medir personalizadamente qué es verdadero o falso en este proceso.   
 
Mejorar el chiansar Bhur es un proceso holístico e iterativo de muchas experiencias y conductas, con 
varios de estos pilares no en serie sino en paralelo. Todos los pilares (cuál más, cuál menos) que siguen 
son necesarios para el propósito, primero, de frenar la involución, y luego, de comenzar a elevar VT, desde 
donde parta cada interesado. Los pilares elevadores sugeridos son:    
 

 P1º: Purificación por reemplazo de violencia degradante por una forma de vida elevadora: Este 
proceso abarca desde aprender a distinguir qué es degradación bárbara y violenta de cualquier tipo, 
consigo mismo o con otros seres, colocando las acciones bajo control, tal que después de un tiempo, 
pensamientos, palabras y obras, la meditación y las oraciones, sirvan para recuperar la vibra perdida 
después del nacimiento. Implica renunciar a lo que baje vibra por violencia con otros serevos o consigo 
mismo. Incluye abandonar la ingesta de carnes de cualquier tipo, pero no lo perteneciente al reino vegetal, 
ni huevos, ni leche, o derivados. La auto contaminación es violencia. Degradarse es violento. Incluye 
temas como: alimentación, meditaciones, oraciones, pensamientos, palabras y obras elevadoras. RR: 
100% verdadero. (Tomos SFO asociados: T2, T3, T7, T9, T11, T12, T29; al 2018, solo han sido 
publicados los indicados en www.internetcosmico.com). 

 P2º: Armonización de opuestos elevadores: Este pilar de elevación espiritual consiste en identificar 
opuestos que elevan o degradan, y armonizar su influencia; resulta crucial distinguir que no todos los 
pares de opuestos se complementan de igual forma. En pares de opuestos vitales horizontales, con sus 
dos polos en la dimchian Bhur, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. En pares de 
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opuestos transdimensionales, como el par sabiduría / ignorancia, (donde la sabiduría suprema está en 
Dios, y la ignorancia más extrema está en el reino mineral del Bhur), la armonización de opuestos 
aumenta disminuyendo lo vibrabajo y potenciando lo más alto-vibrante. RR: 100% verdadero. El T1-
SFO, (tomo uno), está dedicado a la armonización de opuestos.  El T9 también aporta.  

 P3º: Aceptación y práctica de la evolución gúnica: La secuencia evolutiva gúnica transdimensional, y 
que involucra a los tres cupsis materiales penta-elementales, es: (1) Tamoguna o inercia ignorante. (2) 
Rajoguna o dinamismo imperfecto. (3) Satvoguna o armonización de opuestos. El buscador de altas 
vibras debe balancear la influencia de estas tres gunas sobre su cupsi Bhur, previo a iluminarse. Aunque 
vivir con este equilibrio trigúnico no es la única condición para iluminarse en VT86%, aporta fuerte. (T2, 
T3, T8, T16). RR: 100% verdadero.  

 P3º: El bien, el mal, y la VT: Cuando ocurre como resultado de pensamientos, palabras y obras, el 
aumento de VT, o evolución serévica, es bueno. Ídem, la disminución de VT, o involución serévica, es 
mala, porque degrada la vibración del espíritu, propiciando nacimientos futuros de mayor sufrimiento. 
(Tomo T16).  RR: 100% verdadero. 

 P4º: El pilar holístico de los 8PSFO y el verbo chiansar, que resumen la ley natural: Memorizar y 
estudiar los 8PSFO, y entender la importancia de la mirada holística de todas las leyes naturales 
concentradas en el verbo chiansar, se complementa con la mirada desde lo particular a lo general de la 
ciencia. (En las dimensiones físicas, comienzan por largo, ancho, alto, tiempo, y van completando; tomo 
T0; T17; los 8PSFO aparecen en varios tomos, como: T2, T16).  RR: 100% verdadero. 

 P5º: El laboratorio radiestésico: Aprender a usar ICR y los métodos de medición ICR, usando al menos 
tablas como las TVF-TVT-TAVA, lo mejor posible; aplicarlas con suficiente frecuencia, cuando amerite, 
llegando a confiar en las propias mediciones, con cierto margen de error, y, razonando siempre, al 
redactar la frase a medir, pero también después de la medición, tal que resulte un proceso responsable. 
Lo que se mide en SFO son afirmaciones sobre la ley natural. (Tomos: T5, T0, T6, y resumen R2). 

 P6º: Sathya, sabiduría, la verdad, los MADIS: La Verdad Es Dios y Su ley natural. Solamente después 
de haberse purificado lo suficiente de violencia y degradación, es posible encontrar y poder usar 
efectivamente más sobre la verdad elevadora necesaria, Sathya, que nos es posible conocer a los 
humanos no iluminados, para elevar vibras, en la Tierra. Leer información sobre Sathya, la verdad que 
sirve para avanzar hacia la realización de Dios-alma, de textos ricos en MADIS, ejemplificada en detectar 
qué eleva, o baja, en SFO se considera una experiencia transdimensional indispensable, para someter a 
prueba personalizada lo dicho en estos libros SFO. Es posible avanzar con la parte principal de este pilar 
entrando directamente a aportar en la organización del Narayana Sathya, o con su estilo, pero sin estas 
mediciones para distinguir altas vibras y verdades de falsedades, la probabilidad de perder el camino 
aumenta. No cualquiera acepta la divinidad del Avatar Triple. (T4, T5, T0, T16). RR: 100% verdadero. 

 P7º: Cosmogonía 5x4x3x2x1, buen concepto de Dios, y del sentido del vianar serévico: El caos 
civilizacional comienza por no tener una buena cosmogonía, que refleje el pasar social, y que entregue 
luces tódicas sobre cómo mejorar los problemas humanos sociales e individuales. Con la mitigación de 
tal caos, entre otros, se avanza aprendiendo una cultura holística armonizante, que haga difícil perder el 
camino. Importa comenzar a formarse una teología y una cosmología afín con lo multidimensional, aun 
cuando sea en el plano de las apuestas momentáneas, mientras aparezca algo mejor. Por la gran 
diferencia de dimensiones y vibras entre el humano terrícola y Dios, la cosmogonía debe permitir un 
concepto no ofensivo Del Supremo. Por lo pronto, este autor apuesta a cinco dimchians, tres tipos de 
seres desplegados por El Uno sin segundo, y cuatro zotras. Dios y las almas no están en la misma 
dimchian que los cuerpos biológicos, y debe entenderse hacia dónde va la evolución, y hacia dónde va 
la involución. (T8, T11, T16). 

 P8º: La justicia tódica: Karma vectorial, Banco Kármico (BK), contabilidad de buenas y malas obras, y 
proceso evolutivo espiritual cíclico: El tomo dedicado al KV o karma vectorial es el T19. La evolución 
espiritual aparece cronológicamente en todos los tomos desde el T5 adelante. Sin BK, no habría justicia 
cósmica individualizada. El tomo dedicado a la justicia multidimensional, al 2018, será el T13, Dios 
mediante.  

 P9º: El pilar de la intención: Una vez teniendo una buena visión cosmogónica Bhur Del Todo, la acción 
consecuente es purificación y elevación chiansar, individual y o social. Teniendo lo básico de la 
cosmogonía SFO, de los 8PSFO  y del laboratorio radiestésico, no habrá problema para medirle la VT a 
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los tres maestros que componen La encarnación triple de Dios, ni para medir que sus enseñanzas son 
practicamente todas MADIS. (T11, T16, T18, T28, T29).  

 
Mientras llega y se activa Gayatri, el mejor maestro sobre Sathya, la sabiduría que sirve para realizar a Dios, casi 
toda la cual mide MADI, fue dada por Sri Sathya Sai Baba, (o SSSB, o Avatar VT97%, o Narayana Sathya en este 
libro), quién entregó a la humanidad los mejores métodos elevadores posibles para el tiempo, que están 
disponibles en su organización, solo que no aplican a egoístas incapaces de romper ego por medio de acciones 
desinteresadas, sin importar más que ofrecerlas a Dios. 
 
Para llegar a este maestro, milagroso, sabio, pero polémico, importa reconocerle su divinidad, para lo cual, según 
el método SFO, es necesario medir suficientemente bien la VT de las personas, y luego medirle la vibra tódica a 
varios maestros, incluyendo a Sai Baba. La energía emergente es fuerte, y a este autor le mide VT97%. De no ser 
capaces de medir en modo pasivo las VTs de buena manera, el ruido que hace el humano sobre este maestro 
desviará del mejor camino hacia las altas vibras. No se podía esperar otra cosa que desacreditación por ignorancia 
de cómo es la ley natural que eleva hacia Dios, dada la gran diferencia de dimensiones. De esa ley, nos falta 
descubrir la mayoría. RR: 100% verdadero. 
 
El Narayana Sathya, o Sathya Sai Baba, un avatar rupturista, aparte realizar gran cantidad de milagros, y de 
aportar enseñanzas que pueden apreciarse en este libro con letra azul inclinada, (cuando se cita que es de él), 
aplicó ciertas técnicas de purificación a discípulos con esperanza de lograr altas vibras de corto plazo. Es por eso 
que India saltó de VT30% el 2010, a VT23,5% al inicio del 2018, situación que no ha ocurrido con ningún otro país 
del mundo. Dijo que iba a limpiar la India primero. RR: 100% verdadero. 
 
El Narayana Astral Sathya, con porcentaje de realización de Dios de VT97%, aplicó técnicas purificadoras, que 
son criticables desde las perspectivas culturales humanas típicas, pero no desde la perspectiva de la ley natural, 
manejada por sabiduría divina.  
 
El método SFO para descubrir a este Narayana, consiste en aprender a medir bien la vibra tódica, tal de poder 
confiar en las propias mediciones, y no en opiniones humanas, de una VT23% promedio, sobre quién es charlatán, 
degradante, o Narayana. Los Narayanas van de VT96% para arriba, y este autor mide que no han tomado cuerpos 
en naciones distintas de India. Quién no lo crea, favor, compruébelo.  
 
Quien desee continuar apegado a sus dogmas, pues, que lo haga. Es sátvico (armonizante) respetar la elección 
ajena, cuando no es gente agresiva intolerante. Lo cual no implica guardar silencio siempre, respecto a lo que está 
mal, o bien. Incluso las verdades sobre qué está causando degradación, deben ser dichas con todo el amor posible, 
a quienes creamos capaces de entenderlas, y que les sirvan para algo.  
 
Preguntócrates: ¿Qué personas o seres forman el llamado “Avatar Triple”, que incluye Al Aspecto Personal de 
Dios, o Matriz del Universo, y cuáles son sus vibras? ¿Cuál es la vía para obtener información de alguno de estos 
maestros, o para encontrar alguna sede de esta organización? 
 
Sefo: El Avatar Triple se compone de:  

 1º: Shirdi Baba, VT97%, una encarnación del serevo Shiva sólo. 

 2º: Sathya Sai Baba, VT97%, o Narayana Sathya, una encarnación de Shiva y Shakti, o Gayatri. 

 3º: Prema Baba, VT100%, una encarnación de Shakti sola, o solo, pues en ese nivel, Supracausal, no 
hay masculino ni femenino. Según Sathya Sai Baba, se trata de una única encarnación de Dios.  

 
La condición principal SFO para encontrar a estos avatares, es aprender a medir bien la vibra, pues las malas 
bocas, de esas para quienes todos los maestros o profetas no mencionados en su escritura, son falsos profetas, 
desprestigiarán lo suyo, por un lado, y por otro, ya el año 1970, cuando el clarividente rosacruz César Capdeville 
contactó a este autor, le dijo: “Tendrás tres maestros; los dos primero serán maestros menores, contradictorios 
entre ellos; pero con lo que aprendas de estos dos, comenzarás a hacer lo tuyo; el tercero de tus maestros, uno 
de los grandes que ha venido al mundo, será polémico. Él te ayudará mucho a tí, pero con tu misión debes trabajar 
para que le reconozcan la divinidad al tercer maestro. Sin este reconocimiento, no podrán superar los problemas 
que le vienen a la humanidad en el futuro, porque no practicarán su mensaje”. Las cosas se te van a ir dando 
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solas. Te ayudarán seres de muy arriba. La vida te va a tener que dar golpes, porque no vas a querer asumir tu 
misión. Vas a tener que aislarte. Si te casas, será más difícil, pero lo vas a lograr igual. Debes cuidar lo que digas, 
pues, mucha gente en el futuro, encontrará el camino a Dios por lo que tú digas; debes acercarlos a este maestro, 
que los elevará hacia Dios”.  

 (Extracto del R7-SFO, que mientras este autor tiene cuerpo Bhur activo, se está regalando en la página 
www.internetcosmico.com; a los interesados, se les recomienda guardar copia de las últimas versiones, 
pues dicha página es comercial, en el prestigioso sitio de páginas Weebly. Con esa información, que se 
regala completa, este autor autoriza a interesados en formar otras páginas, www.internetcosmico1.com, 
dos, tres o más, a futuro, copiando el contenido; el texto de la carátula también es copiable. Por si nadie 
continúa financiando la página, luego que este autor muera de su cupsi Bhur).  

 
Capdeville no mencionó al Avatar Triple, que puede ser considerado como una encarnación de Dios, según SSSB.  
 
Luego que el año 2005, cuando por fin este autor, después de darse muchas vueltas, contaminado solo algo 
menos que el promedio, encontró la organización SSSB (Sri Sathya Sai Baba en Chile, en Seminario 1522, 
Santiago), tuvo acceso a información de este maestro; dejó de comer carnes; la cantidad de libros comenzó a 
aumentar, no sin errores, que ha debido ir corrigiendo en revisiones posteriores, según posibilidades.  
 
No es fácil acercarse a describir el Todo penta-dimensional, y los tres tipos de seres, como podrían verlos desde 
dimensiones superiores. Así como no es fácil que los sacrificados lectores y lectoras hayan llegado hasta esta 
página. 
 
Cuando encarne Dios Madre en persona, que al 2017 ya falta apenas un año según mediciones de este 
autor, como Prema Baba, los tres tipos de humanos de abajo también hablarán mal de él. Pero nada de lo 
que hagan o hayan hecho estos maestros, se apartará o se ha apartado del dharma de los avatares, ni de la ley 
natural elevadora de Dios, aun cuando empleen, o hayan usado técnicas curativas avanzadas, algunas de ellas 
polémicas para una raza humana con VT23% de vibra media al 2017, al inicio de la evolución espiritual. Ni 
multiplicando esta vibra por tres se llega a la vibra de un Narayana; habiendo tantas dimensiones de diferencia, 
¿qué se podría anticipar de la capacidad humana de comprender a cada una de estas encarnaciones divinas en 
la Tierra? 
 
Para llegar a estas organizaciones, puedes poner: www.saibabachile.org en el buscador Google; si estás en otro 
país, reemplaza “Chile” por el nombre de tu país. Te anticipo que sin practicar los cinco podvis, sin dejar de ejercer 
la violencia contaminadora involucrada en comer carnes, difícilmente conseguirás mantener la vibra más alta que 
traías antes de nacer, como vibra de corto plazo, a pesar de practicar las técnicas elevadoras poderosas que dejó 
Sri Sathya Sai Baba. Y si esperas degeneramiento, menos. Se trata de ayudarte a escapar de la cárcel de tu ego, 
vía práctica de virtudes elevadoras, mediante las cuales, el fruto de tu acción no sea tu ego, sino la ayuda 
desinteresada a otros.   
 
Dudón: ¿Cómo sería un Sutra para mejorar el sentimiento de amor por Dios, y qué mide en la TVF? ¿Cómo deben 
estar compuestos los sutras? 
 
Sefo: El libro dedicado a las técnicas elevadoras, es el T3-SFO. Según el principio “forma función”, “el ejercicio 
armonizante de la función, desarrolla la forma psicofísica que es usada para desarrollar la función, lo cual, aparte 
perfeccionar el ejercicio de la función, brinda posibilidades para nuevos desarrollos de la forma, y así. Vale para el 
desarrollo de lo psíquico transdimensional, de las formas y funciones basadas en los cupsis de más arriba. Como 
la radiestesia, o mover energías Reiky. 
 
Todas las energías pránicas provienen del alma, y, por lo tanto, son transdimensionales. Estas deben ser 
complementadas con las energías tierra, provenientes de Gayatri, que se aprenden a manejar con los métodos 
chinos, Chi Kung, o Quigong.  RR: MADI. 
 

 La frase: “Todo Sutra debe comenzar por OM”, mide: RR: MADI.  

 La frase: “Después del OM, la segunda parte del Sutra debe describir en palabras simples, pero sin omitir 
lo relevante, la función bio-psíquica natural que se quiere perfeccionar, o desarrollar”, (y, en lo posible, 

http://www.internetcosmico.com/
http://www.internetcosmico1.com/
http://www.saibabachile.org/
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en sánscrito, que es el lenguaje universal de los seres evolucionantes, aquel lenguaje en el cual son 
atesorados los conceptos de la ley natural), mide: RR: MADI. Según lo cual, un buen Sutra para ayudarse 
a sentir amor por Dios, podría ser: “OM, amor por Dios”, y repetirlo, no como loro; con la atención en la 
zona del entrecejo, como “empujando” hacia las altas vibras. RR: MADI.  

 Más importante todavía, recordando la frase narayánica: “Son más santas las manos que ayudan que los 
labios que rezan”, trabajar en destruir la cárcel del ego, practicando el podvismo, que el fruto de la acción 
recaiga en quienes lo necesitan, de modo desinteresado de recompensas materiales; ojalá dedicando la 
vida a servicio, cuidando eso sí, poder generar un mínimo de sustento, como para vivir de modo digno. 
En tal caso la contabilidad de buenas y malas obras, en el juicio de un segundo, dará más para alegrías 
que para tristezas.  

 
Dudón: ¿Cuáles serían otros sutras posibles? 
 
Sefo: Otros sutras posibles, serían: 

 El sabio Patanjali, en sus Yogasutras, afirmó que “las impresiones perturbadoras deben ser compensadas 
por medio de aquellas que las anulan”. Los débitos kármicos deben ser pagados con acciones pódvicas. 
El efecto nocivo de películas, pensamientos, lecturas e influencias degradantes en general, deben ser 
debilitados, primero, impidiendo que continúen entrando, y, segundo, por medio de películas, 
pensamientos, lecturas e influencias elevadoras en general. En lugar de lecturas y películas degradantes, 
priorizar lecturas y películas ricas en MADIS, elevadoras, es parte relevante del método para salvar el 
tiempo que resta, al menos haciendo esfuerzos purificatorios, y ojalá acciones pódvicas.  

 Desarrollar sutras, al estilo de los de Patanjali, se vuelve más fácil haciendo samyama en OM, con 
frecuencia, es decir, repitiendo nombres de Dios, y luego aplicando los procedimientos descritos en 
“Yogasutras de Patanjali”, más la infaltable práctica de podvis. 

 Narayana Sathya: Los Vedanta Sutras proclaman: “Aquello en lo que descansa la atención es lo 
que se desea”. “Aquello en lo que descansa el deseo, es por lo que se actúa”. “Aquello por lo que 
se realizan las acciones, eso es en lo que uno se convierte”. Por ejemplo, lecturas degradantes, son 
una acción cargadora de impresiones degradantes; cargando mucha basura en la psiquis, no nos 
extrañemos que desarrollemos conductas afines con tales impresiones. Si disfrutamos demasiadas horas 
con películas de guerra, eso estamos deseando, y, alguna vez, en esta o en futuras vianes, tal deseo nos 
será concedido: Sufriremos una o más guerras en carne propia. RR: MADI. 

 Narayana Sathya: De los nueve pasos en el sadhana espiritual que llevan a la realización del ser, según 
se establece en los Bhakti Sutras, la actitud de servicio, que es el octavo paso, está bastante cerca de la 
meta final. El estudio de los textos, la renuncia a la riqueza para darla en caridad, la repetición del Nombre 
Divino y el canto de salmos e himnos pueden ser un buen ejercicio para santificar la mente y para evitar 
caer en malas costumbres y pasatiempos funestos, pero pocas veces purifican la conciencia del hombre. 
RR: MADI. 

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con esto:  

 Para sumar apoyo a romper la inercia en la concentración astral que logre enfoque en el cuerpo psiquis 
astral, rango vibratódico Burdo Alto, ¿hay algún sutra, o frase de poder, que, desde la inteligencia y el 
ego, (centrados en el segundo velo de Shankaracharya, para los tres cupsis de abajo), diga a la mente 
qué debe hacer? RR: Sí. 

 Midiendo en la TVF, ¿en qué porcentaje de verdadero o falso, la frase que sigue, cuando se tiene VT 
suficiente, funciona como sutra, que facilita el acceso consciente al cuerpo – psiquis astral, en el Burdo 
Alto? <Om, conciencia astral del Burdo Alto> RR: 76% verdadero.  

 ¿Con qué VTCP mínima resulta más fácil tener experiencias con el cuerpo psiquis astral, en el Burdo 
Alto? RR: VT42%. 

 Experimentar en el Burdo Alto con lo que se pueda activar de conciencia de vigilia, es parte del poder 
natural de interiorización, relacionado con aumentar VT por medio de una vida ordenada, disciplinada, 
amputadora de apegos y deseos degradantes, y relacionado con fe. RR: MADI.  

 Es una desgracia para muchos clérigos, que sus propias escrituras los inciten a bajarse la VT, a 
incrementar sus bajos impulsos, por la vía de recomendar la ingesta de carnes, por ejemplo. En esta 
sociedad fomentadora de los deseos, incluso por medio de películas donde el sexo y la violencia no 
pueden estar ausentes, ¿qué clérigo de tradición que no mide VT, va a conseguir persistir en su propósito 
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de celibato? Además, no todos tienen condición para eso. Este autor mide que desde VT60% para arriba, 
sumando practicar una cultura evolutiva, y una buena definición de línea para vianar (casado o monje) 
mantener el celibato no es un problema tan insoluble. Pero incluso algunas ingestas que parecen buenas, 
son afrodisíacas, porque contienen las vibras de animales poco evolucionados. (Ver R2 y T2-SFO, bajar 
gratis de www.internetcosmico.com, mientras dure).  

 Para aumentar el porcentaje de realización de Dios, influye la cultura, las impresiones mentales al 
momento de intentarlo, las huellas kármicas, el medio ambiente, el tipo de actividad, y la voluntad de 
avance.  RR: MADI. 

 La meditación en el alma personal es necesaria. Sin importar la relidesligión, no hay otro modo de 
acercarse a Dios de los serevos, que aproximándose cada uno, vibratódicamente, a su cenit del Cielo de 
Dios, VT120%, la vibración del alma, porque eso es lo diseñado por Dios para el serevo. RR: 100% 
verdadero. 

 En el T3-SFO, dedicado a las meditaciones, aparece la meditación del alma:  
o Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma Om, alma Om, alma Om, Om. El complemento de 

esta oración - canto - mantra - meditación esencial del individuo, que comienza por Om, un 
nombre de Dios (que puede cambiarse, según preferencia personal), en algo complementa el 
proceso de religamiento del hombre con Dios. Necesitamos reconocer que la esencia humana, 
de todos los seres, de cualquier religión y reino, por más que nos hayamos desviado acá abajo, 
es divina, parte de la dimchian Cielo de Dios. Cada cual tiene derecho a su propia revelación, 
por ICR, por ICDD, y a limpiar su propio camino de lo que bloquea su elevación de vibratódica. 
RR: 100% verdadero. 

o Y si los podvis son poderes virtudes del alma, también necesitamos alimentar nuestra 
humanidad con mantras pódvicos: RR: MADI. 

 <Om, shanti, shanti, shanti>. Donde shanti es paz suprema. RR: MADI. 
 <Om, prema, prema, prema>. Donde prema es amor supremo. RR: MADI. 
 <Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa>. Donde ahimsa es no violencia con todos los seres. 

RR: MADI. 
 <Om, sathya, sathya, sathya>. Donde sathya es verdad suprema. RR: MADI. 
 <Om, dharma, dharma, dharma>. Donde dharma es deber supremo, relacionado con 

la verdad natural sathya, la parte que debemos conocer para aumentar porcentaje de 
realización de Dios, viviéndola. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Quién fue Patanjali? ¿Qué es el yoga? 
 
Sefo: Patanjali fue un maestro hindú, estiman que vivió el siglo lll a.C., al que algunos llaman “padre del yoga”. 
Según Wikipedia: Patanjali fue un pensador hindú cachemiro, autor del Yoga-sutra, importante texto sánscrito 
compuesto por aforismos (sutras) acerca del yoga. El yoga hindú se compone de: (1) Una filosofía. (2) Una forma 
de vida. (3) Una serie de métodos psíquicos y físicos para avanzar en la realización de Dios. El yoga tiene muchas 
variantes. Se puede buscar información sobre yoga y Patanjali por buscadores de Internet. Yoga es camino de 
unión con Dios. 
 
Dudón: ¿Qué son los Yogasutras, y cómo están compuestos? 
 
Sefo:  

 Los yogasutras son frases de poder, para desarrollar en el cupsi Bhur, poderes de los cupsis de más 
arriba, o del alma. Supuestamente, al practicarlos, repitiéndolos, en estado de gran concentración, el 
poder se comienza a poder ejercer, pero esto tiene requerimientos de VT, de pureza, de potenciamiento 
desde arriba, de la media vibratódica del medio, y de una forma de vida renunciante. RR: MADI. 

 La construcción que por ICR se mide como ideal para un yogasutra, consiste en: (1) Nombrar a Dios, 
logrando un estado interno de alta vibra. (2) Mencionar el poder natural que se desea desarrollar, con 
base en ese nivel profundo logrado. Si el nivel logrado es superficial, será igual que con la fe mejor que 
un grano de mostaza. Las montañas, mayores y menores, se quedarán donde están. RR: MADI. 

http://www.internetcosmico.com/
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 Esos sutras o frases de poder de Patanjali (se puede encontrar información por el Internet convencional), 
dicen algo como esto: “Haciendo Samyama en la ligereza de una fibra de algodón, el cuerpo logra levitar”. 

 En la Meditación Trascendental, en los años que este autor estuvo, lo practicó, y cuando se retiró de ese 
movimiento (para trabajar como ingeniero eléctrico y poder autofinanciarse, alrededor de 1985), no tuvo 
noticias sobre que alguien llegara a levitar. Argüían algo como que la atmósfera vibratoria estaba 
demasiado contaminada. Lo último se deduce que es cierto, al medir que la VT - mundo no pasa de 
VT23%.  

 Además, tal como hace 100 años el humano ni imaginaba que podría llegar a construir aparatos 
electrónicos pequeños, capaces de ser usados para la cantidad de funciones que prestan los celulares, 
por ejemplo, ¿qué nos depara descubrir, por experiencia directa, sobre el potencial humano? Los 
maestros asiáticos hablan de 16 kalas, o poderes que pueden llegar a desarrollar los serevos; lo de 
serevos es en jerga SFO. ¿Qué se esconde detrás de los kalas, que miden MADI, como parte de la ley 
natural serévica? ¿Qué tanto poder podríamos ejercer, como individuos, y como raza humana, sobre los 
cinco estados elementales de la materia, por ejemplo, que son parte de estos 16 kalas? O, ¿qué implica 
llegar a controlar los cinco sentidos, los cinco aires vitales, o la mente, que son los otros once kalas? Los 
aires vitales tienen que ver con el velo pránico, o velo de los ritmos vitales.  

 
Dudón: ¿Qué significa samyama? 
 
Sefo:  

 Midiendo “Samyama”, como palabra sola en una TVT, tiene la VT de Dios. Igual que Meditación. Se 
concluye que el Samyama esencial, o es un nombre de Dios, o es un estado de gran concentración en 
Lo Divino.  

 Samyama en Dios, mide VT125%. RR: MADI. 

 Samyama en Gayatri, mide VT122,5% RR: MADI. 

 Samyama en el alma, mide VT120%. RR: MADI. 

 Aunque el serevo no puede chiansar más arriba que VT120%, sí puede fijar su atención en esas altas 
vibraciones. Por ejemplo, al repetir un mantra dedicado a Dios, el péndulo oscila en VT125%. 

 Como, según el Narayana Sathya, OM es el nombre de Dios más poderoso, este autor antepone OM a 
todos los sutras que practica. Como concepto de ley natural de Dios, eso mide: RR: MADI. 

 Practicando demasiadas técnicas de poder transdimensional, se puede perder el sentido sobre que el 
camino principal de elevación consiste en una vida virtuosa, dedicada a servir a la sociedad. Las palabras 
de Sai Baba: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, no deben ser olvidadas.  
RR: 100% verdadero. 

 Comenzando con OM, luego diciendo o pensando la parte funcional del Sutra, qué se quiere lograr, 
cuando se reúnen las condiciones, de preferencia VTCP36% para arriba, el desarrollo del poder siddhi 
se inicia, en un marco de vida general dedicada a la elevación de VT, sin descartar servicio desinteresado 
pódvico.  

 Lo anterior no significa obtener todos resultados en diez minutos. Para comenzar, a mayor egolatría, peor 
se auto-mide la VT personal, pues más se descontrolan los deseos, casi que el ególatra da por supuesto 
que tiene una alta VT, y “mide” sus deseos, pasándose al modo activo. No conviene entusiasmarse 
demasiado con esto. Fulano tiene la VTLP que tiene, crea lo que crea. Mida lo que mida. Es mejor usar 
el tiempo pódvicamente. A mayor VT, resultará más fácil podvizar más el tiempo. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: Y el Narayana Sathya, ¿dijo algo del Samyama? 
 
Sefo: Dijo: Yama (la muerte) puede ser vencida mediante samyama (control de los sentidos y del deseo que los 
impulsa). Aquel que se controla a sí mismo y regula sus propias acciones, posee la cualidad de “samyama”. RR: 
100% verdadero. 
 
Dudón: Pero eso difiere de tu concepto sobre samyama.  
 
Sefo: En parte sí, en parte no. Hay distintos niveles, cupsis, y dimchians, para este control. Si la muerte es vencida, 
estamos hablando de superar la condición prende – apaga de los tres cupsis relativos al universo tridimchional, 
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donde se nace y se muere, o se inicia la opción de vianar en una dimchian, y se la termina. Ausencia de muerte 
es realización del alma. Y como las almas no pueden ser separadas de Dios, realizar al alma significa para un 
serevo realizar a Dios-alma, en la vibra que puede realizarlo.  
 
También habla del deseo que impulsa a los sentidos. Mientras no tengas control sobre tus deseos, continuarás 
acumulando más y más deseos, y los que no alcances a realizar, te fabricarán opciones para satisfacer algo similar 
en próximas vianes, en las cuales nacerás y morirás incontables veces más, que sin descontrol de deseos.  
 
Hay distintos tipos de controles, y el Narayana Sathya no se refiere a alguno específico. Los kalas, (o poderes que 
pueden llegar a desarrollar los serevos Bhur, en enormidad de vianes), que controlan los Narayanas, son 16. 
Súmale otros kalas no Bhur, o como se llamen, que los serevos necesitan lograr controlar en el Astral, en el Causal, 
y en el supracausal, y tienes, en cuanto a serevos, la vibra VT120%, para el control de poderes óptimo. 
 
Dudón: Dado que los 16 kalas incluyen a los sentidos y a la mente, ¿qué dice el Avatar VT97%, sobre cómo 
avanzar en controlarlos? 
 
Sefo:  
 
Control de los ojos y la lengua. Por Narayana Sathya, o Avatar VT97%. 
 
En el camino hacia la Divinidad, el hombre tiene que reducir progresivamente los deseos, que son la causa de 
todas sus dificultades. RR: MADI. Es verdad que el hombre no puede existir sin deseos, pero estos deberían 
limitarse razonablemente. No puede haber felicidad sin control de los deseos. RR: MADI. De los sentidos, los más 
importantes son la vista y el gusto, es decir, los ojos y la lengua. Debido a su excepcional importancia, el Señor 
les ha proporcionado los medios para restringir sus actividades. El Señor señala: “¡Hombre necio! Advierte que te 
he dado medios naturales para cerrar los ojos y la boca”. Si no quieren ver algo indeseable, pueden cerrar los ojos 
bajando los párpados. En cambio, los oídos y la nariz no tienen algo que los cierre. La boca posee labios que 
pueden sellar la lengua. RR: MADI. 
 
Por lo tanto, hablen con medida y controlen la lengua. También tengan control sobre los ojos. Si controlan los ojos 
y la lengua, controlarán fácilmente los demás sentidos. RR: MADI. Cuando los ojos vagan libremente, la lengua 
comienza a moverse sin límite. Cuando la lengua está dedicada a la charla interminable, los ojos quieren mirar 
todas las cosas concebibles. Cuando estos dos órganos se combinan sin ninguna restricción, la vida puede resultar 
desastrosa. Por lo tanto, dirijan los ojos únicamente hacia cosas buenas. RR: MADI. 
 
Los estudiantes deberían comprender que sólo cuando tienen control de lo que ven, de lo que oyen y de lo que 
hablan pueden vivir vidas felices y llenas de sentido. Hablen con moderación y dulzura. No se dediquen a las 
charlas malas y vacías o a los chismes escandalosos. RR: MADI. 
 
La triple pureza que agrada al Señor. 
 
Hay tres cosas que agradan inmensamente al Señor: una lengua que nunca se entrega a la falsedad, un 
cuerpo que no está manchado por causar daño a otros y una mente libre de apego y odio. RR: MADI. 
 
Las tres constituyen Trikarana Suddhi (la Triple Pureza). Absténganse de decir mentiras, para no causar dolor a 
otras personas y tener mala voluntad hacia ellos. Practiquen el silencio como una forma de evitar que la lengua se 
aleje de la verdad. Los antiguos sabios practicaban y predicaban el silencio con este propósito. RR: MADI. 
 
Al usar los órganos sensoriales, debe darse la debida importancia a la moderación y a la pureza. Esto se 
aplica al alimento así como también a otras cosas que pueden entrar a través de los sentidos. La bienaventuranza 
se experimenta en el estado de ausencia de deseos. La mente es la que tiene que ejercer control sobre los 
sentidos, que no pueden funcionar por sí mismos. La mente está presente en los tres estados de conciencia: la 
vigilia, el sueño y el sueño profundo. Sin embargo, está ausente en el estado Karana (causal), en el que sólo se 
experimenta lo Divino. Este es el estado de ausencia total de deseos. Sólo cuando los deseos cesan, la mente 
deja de funcionar. La verdadera bienaventuranza se experimenta en ese estado.  
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10.- MENSAJES NARAYÁNICOS  SOBRE DIOS Y EL CAMINO QUE LIBERA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En este punto se transcriben, analizan y miden ideas y partes de textos narayánicos buscando coincidencias y 
divergencias respecto a lo que este autor mide por ICR y a lo analizable desde la visión penta-dimensional SFO. 
También se incluyen algunos cabos sueltos sobre los Narayanas, y otros, que aparecen, y deben ser atados a la 
red cósmica de información multidimensional, del modo más lógico posible.  
 

 Midiendo en la TVT, es detectable que hay Narayanas Bhur, astrales y causales. RR: MADI.  

 Los Narayanas Bhur, o burdos, miden VT96%, y han superado los 16 kalas Bhur, o de la dimchian Burda. 
RR: MADI. 

 Los Narayanas Bhuvá o astrales, miden VT97%, y han superado los kalas de la dimchian Astral, o Bhuvá. 
RR: MADI. 

 Los Narayanas Svahá o causales, miden VT98%, y han superado los kalas de la dimchian Causal, o 
Svahá. RR: MADI. Los identificados por este autor, que habrían venido a la Tierra en tiempos pretéritos, 
son: Krishna, Vasishtha y Suka. Todos de la tradición Krishanva.  

 Un listado de alto-vibrantes aparece en el T5-SFO, que se puede bajar gratis de 
www.internetcosmico.com, mientras dure la página. Habiendo oportunidad todavía, conviene copiar todos 
los textos, incluido el texto carátula, de esa Web, la cual obviamente no es eterna, pudiendo desaparecer 
algunos años más adelante del 2017.  

 Del Avatar Triple, Gayatri no es Narayana, porque solo serevos pueden llegar al nivel de Narayanas. 
Gayatri, o Dios Persona, no baja de Su vibra Supracausal.  RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
10.1.-  MEDICIONES Y ANÁLISIS SFO SOBRE DISCURSOS Y TEXTOS DE AVATAR VT97%, O NARAYANA 
ASTRAL SATHYA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 13} (39 discursos 1975 a 1977) /// 23. 01/10/76  
 
La religión del Amor 
 
Aquél a quien los musulmanes adoran como Alá, los cristianos como Jehová, los vaishnavas como Pullabjaksha 
y los saivitas como Sambhu, que en respuesta a sus plegarias concede salud, larga vida, prosperidad y felicidad 
a todos dondequiera que estén, Él, el Dios único, es el Dios de toda la humanidad. RR: MADI. 
 
Desde hace mucho tiempo, la India ha estado enseñando el mensaje del espíritu y los medios para adquirir y 
asegurar la ecuanimidad y la felicidad. Ella se ha mantenido como la preceptora del mundo durante siglos. La 
oración que ella le ha enseñado a su gente es: “Que todos los seres en todas partes sean felices”. Ésta es la 
consumación del pensamiento hindú desde tiempos inmemoriales. Este propicio ideal fue propagado y fomentado 
por los gobernantes de esta tierra, los profetas y los yoguis que guiaron al pueblo y las castas madres que criaron 
a generaciones en un ambiente de esfuerzo espiritual. RR: MADI. 
 
Pero cuando el país se vio inmerso en las vicisitudes de la historia y los pueblos fueron sometidos a 
opresiones, los ideales sufrieron un retroceso. Los conceptos abstractos de la fe recibieron una forma 
concreta y se cristalizaron en nombres identificables y formas específicas. Cada nueva actitud o aptitud, 
cada concretización, se volvió una secta especial, y cada teoría se envolvió en su propia concha.  

http://www.internetcosmico.com/
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De esta manera, la religión védica única se volvió el padre de un número de sectas y creencias, como la 
Ganapatya, basada en el concepto de Ganapati; la Saktheya, en el concepto de energía cósmica como expresión 
de la Divinidad, Soura, basada en el sol como el origen, sostén y meta del logro espiritual; la Charvaka, basada en 
el concepto del placer y la prosperidad material, y la Virasaiva, basada en Shiva como el motor interno de todos 
los seres. Cada una de estas sectas, y muchísimas más, elaboraron sus propios rituales y formas de 
adoración, sus prioridades en logros espirituales y sus doctrinas acerca del individuo, el mundo objetivo 
y Dios. RR: MADI. 
 
El propósito de estas normas y costumbres en todos los casos fue purificar la mente e insistir en la práctica 
de elevadas, virtudes morales. Pero pronto esto fue ignorado y se le dio importancia al vano conformismo 
y a la pureza externa. El anhelo por el engrandecimiento personal y por el poder hizo que cada secta, fe o 
religión se volviera rígida y árida. Hoy en día existe una gran necesidad de descubrir la fuente interna de 
todas estas creencias, la fuente que inspira los ritos y las ceremonias externas. RR: MADI. 
 
La palabra matha generalmente es usada para nombrar a la religión; la palabra mathi indica la mente. Si se juntan 
las dos palabras se puede decir que matha está principalmente dedicada, o debería estar dedicada a enderezar y 
fortalecer a mathi. La meta, el propósito, la clave, la esencia de todos los credos y religiones es simplemente 
ésta: la sublimación de la mente del hombre, garantizar la liberación de las preocupaciones por parte del 
individuo y lograr la felicidad para la sociedad de la cual él es una unidad. Los principios y las prácticas 
se han agrupado alrededor de esta necesidad principal, y el resultado ha sido la diversidad de credos. RR: 
MADI. 
 
Las religiones tratan de inculcar ideales sagrados en el corazón del hombre, pero éste no permite que esos 
ideales broten y crezcan. Su ansia egoísta por el poder y el éxito competitivo, en la mayoría de los casos, 
lo ha obligado a utilizar a la religión como un instrumento de tortura y persecución. En lugar de unir a la 
humanidad en un esfuerzo común, se ha convertido en un sistema hermético, custodiado por el odio y el 
fanatismo. Así pues, cada religión es un bando armado, hundido en el auto-engrandecimiento, tratando de 
atraer a otros hacia sus creencias y evitando las deserciones en su propio campo. A esto se debe que la 
religión sea condenada como la causa del caos y del conflicto. A pesar de grandes progresos en muchas 
otras áreas de la vida, actualmente la animosidad religiosa está exacerbaba en muchas partes del mundo. 
RR: MADI. 
 
Debe enfatizarse que la religión no es el origen de esta situación. La lucha entre facciones y el odio fanático 
se deben al ego incontrolable, al que se le ha dado rienda suelta. La religión lucha por destruir esta 
perversa tendencia, por lo cual debe ser apoyada y no condenada. Lo que se debe condenar es la actitud 
estrecha y pervertida de odiar a aquéllos que no están de acuerdo con ustedes, o que tienen diferentes 
opiniones acerca de la fuerza misteriosa que anima al Universo. RR: MADI. 
 
Las guerras y los conflictos religiosos producen el fango de la ignorancia y avaricia. Cuando las personas 
están ciegas a la verdad de que la familia humana es una unidad indivisible, van a tientas en la oscuridad 
y le temen a cualquier cosa extraña. Sólo el cultivo del amor puede convencer al hombre de esta verdad: 
Sólo hay una casta, la casta humana, y sólo una religión: la religión del amor. Es una equivocación atribuirle 
el caos a la religión, ya que ninguna religión apoya la violencia o desdeña el amor. Tampoco es aconsejable 
dedicarse a campañas de difamación o propagación exagerada de cualquier religión, con el objetivo de atraer 
adeptos. Si sólo cada uno viviera los ideales propuestos por los fundadores de su religión, sin ser afectado por la 
codicia o el odio, el mundo sería un lugar más feliz y más pacífico para vivir. RR: MADI.  
 
La religión de los hindúes enfatizaba la unidad de toda la creación y declaraba que la diversidad que 
experimentamos no es real, pero como la conciencia de la fe en el Uno sólo llega a la mente que ha sido purificada 
al máximo, la religión pronto tuvo que proponer como principio la dualidad, y hasta la multiplicidad, con deidades 
para cada faceta de la totalidad. Los más extendidos en India son los credos saivita y vaishnavita, centrados en 
dos aspectos del Uno: Son Shiva y Vishnú, respectivamente. RR: MADI. 
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Este proceso de separarse en diferentes puntos de vista ha estado sucediendo en todas las principales 
religiones. El islam tiene las sectas chiíta y sunita, el cristianismo tiene católicos y protestantes, pero por profunda 
que sea la división, ninguna secta niega a Dios ni enaltece la violencia y la falsedad. RR: MADI. 
 
Los nombres pueden ser diferentes, las facetas consideradas más importantes, también, pero la Providencia 
todopoderosa es denotada como absoluta y eterna. La terminología puede ser diferente, pero el concepto no lo 
es. Dios puede ser llamado como Alá, la oración se puede llamar namaz, a los sabios se les puede conocer como 
kajis, a los intelectuales se les puede aclamar como mullahs, la Biblia puede estar en la forma del Corán, pero la 
corriente subterránea de energetizante poder en todos los casos es el amor de todos hacia todos los seres. Sus 
fundadores siempre tuvieron en mente la unidad de toda la vida y la marcha progresiva del hombre de una simple 
humanidad a las alturas de la Divinidad. RR: MADI. 
 
El primero entre los intérpretes de los Vedas que fundó una escuela de filosofía y estableció el camino de 
la disciplina espiritual para beneficiarse de esa escuela fue Shankaracharya, oriundo del estado de Kerala. 
Durante su muy corta vida, estableció sobre los sólidos cimientos de la lógica y la intuición, la verdad de 
que sólo hay un Dios, y que todo lo demás es una apariencia de la realidad única. Ésta es la filosofía y 
creencia de la no dualidad o advaita, que concibe a la naturaleza individual y a Dios en armonía perfecta. 
Los axiomas védicos “Yo soy Uno, que me convierta en muchos”, “Dios Es inmanente en todos” y “Todo 
esto está envuelto y penetrado por Dios” son iluminados por el intelecto de Shankaracharya para 
convertirlos en verdades patentes. RR: MADI. 
 
El monismo propuesto por Shankaracharya con base en los textos védicos, les parecía a la mayoría de los 
individuos una solución demasiado simple para satisfacer sus necesidades internas. Había en ellos el anhelo de 
adoración, de dedicarse a un poder superior. No podían captar la verdad de que su realidad interna era el Uno y 
Único. Sus emociones y actividades tenían que ser sublimadas por las disciplinas de la devoción. RR: MADI. 
 
Por lo tanto, Ramanujacharya comentó desde un nuevo punto de vista los textos védicos y las escrituras religiosas.  
Esto hizo que advaita tomara una perspectiva especial. Así que la llamaron visishta (especial) advaita. Se 
estableció el camino de la devoción para permitirle al hombre unirse con Dios. La meta es la fusión: los ríos lo 
saben y luchan por alcanzarla.  
 
Las aguas del mar son llevadas por el sol hasta el cielo como nubes y éstas las dejan caer como lluvia sobre las 
tierras para que fluyan de regreso al mar a través de muchas cañadas, arroyos y ríos. El destino final es la unión 
con la fuente de la cual surgió. El río tiene la pasión del amor arrollador que lo hace descender por las pendientes 
hasta que llega al Amado, en el cual el amante, el amado y el amor, se unen en un éxtasis luminoso. El Amor es 
el apego a Dios que no permite que nada interfiera o disminuya su calidad o profundidad. El devoto del 
Señor ama a Dios por Él mismo y no por cualquier beneficio o bendición incidental. Es espontáneo, sustentador y 
sublime, como un niño frente al espejo disfruta de sus propias travesuras y gestos. RR: MADI. 
 
La entrega total al grado de la aniquilación de su propia individualidad está más allá de la mayoría de los aspirantes. 
El azúcar no puede ser probada y disfrutada por la misma azúcar; se debe ser una hormiga para poderse deleitar 
en la dulzura del azúcar. RR: MADI. 
 
Madhavacharya buscó satisfacer este anhelo del hombre, y declaró que el individuo siempre permanece separado 
de lo Universal, y que no puede haber unión. Como concepto, esta afirmación mide: RR: 75% falso. 

 Por cómo se interpreta en SFO: (1) No hay separación entre los aspectos esenciales de Dios Padre, Dios 
Madre y Dios almas. (2) El cuerpo material penta-elemental del serevo es parte del universo penta-
elemental tri-dimchiánico proyectado por Gayatri en Su propia psiquis. (3) Nunca hay división esencial de 
los tres tipos de seres, porque ninguna atma, o alma, o La Superalma de Gayatri, ni Dios Padre Mismo, 
jamás se ha apartado del Cielo de Dios, sin importar que proyecten, o no, relatividades hacia más abajo. 
RR: MADI. 

 Desde el Bhur, muchos renunciantes han intentado durante años iluminarse, incluido este autor cuando 
joven, sin tener idea de a qué se enfrentaban, o nos enfrentábamos. Más de un buscador de Dios se 
podrá decepcionar que incluso a líderes con fama de iluminados les falte algo, tal que no parezcan 
iluminados. Peor cuando ni siquiera se mide que habría apenas un iluminado hoy (junio 2017) en la Tierra. 
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En la dimchian Bhur, es raro que haya iluminados, pues la iluminación VT86% representa el escape del 
Bhur de los serevos. RR: MADI. 

 Cuando algo es difícil de explicar en la búsqueda de Dios, vale preguntarse: ¿En qué es demasiado 
estrecha mi visión del Todo? ¿No será que estamos en una dimensión de existencia relativa donde la 
norma para nada es la iluminación, lo cual no implica que ese logro esté más allá del Más Acá? También 
podría aparecer otra pregunta: ¿Será que Dios no diseñó escapes de sabiduría, para averiguar mucha 
gente, cómo es, o podría ser, la ley natural para llegar al Más Allá? Algunas reacciones de no ver 
respuesta, pueden ser el ateísmo, la náusea de Sartre, o la indiferencia al fenómeno relidesligioso. ¿Y 
qué tal que el problema sea multidimensional, y que solo después de plantearlo de ese modo, comience 
a volverse evidente que Dios no maneja cabo suelto alguno? RR: MADI. 

 
En el advaita, un destello de iluminación intelectual revela que sólo el Alma existe, y que todo lo demás es ilusorio. 
RR: MADI. 
 
El visishtadvaita (monismo calificado) afirma que el río es una parte integral del mar. RR: 20% verdadero. 

 Una y otra vez este autor ha medido que el universo es relativo, que está sujeto a comienzo y término, 
que tiene existencia relativa. Muchos científicos opinan que el universo material tuvo que comenzar, y 
que alguna vez terminará. Es decir, hay diferencia medible por ICR entre Lo Absoluto y lo relativo.   

Dvaifa (partidario del monismo calificado) señala que el gozo que se deriva de la adoración es suficiente para 
atraer la colmadora gracia de Dios. RR: El péndulo gira y gira.  

 El dicho: “A Dios rogando y con el mazo dando”, mide MADI. Lo planteado por el Narayana Astral Sathya, 
en la línea de Shankaracharya, va más por el lado de la conducta pódvica, que por solo rezar o meditar, 
igual que el aforismo del Narayana Sathya: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que 
rezan”. RR: MADI. 

 El rezo y la meditación de fulano son esfuerzos purificativos ofrecidos por él a Dios, por lo general, pero 
pueden ir dirigidos al objetivo interesado: “Dios, si Le rezo, puede ser que me bendiga, y me vaya mejor, 
a mí”. Requiere mucha disciplina purificatoria comenzar a deshacerse de la impurificación ególatra de 
esperar beneficio personal de todo. Solo el amor incondicional a Dios se libera de la cárcel del ego. RR: 
MADI. 

 Para una persona común y corriente, la acción inmersa en la sociedad tiene más valor de completitud 
evolutiva, que el retiro con aislamiento. RR: MADI. 

 
También hubo otros profetas que establecieron caminos hacia la misma meta; anunciaron que el Universo 
pertenece a Dios y que el hombre no debería desear acumular o apropiarse ninguna porción del tesoro Divino. 
Aconsejaron que el retoño de la devoción debe ser protegido de las plagas de la pereza, la duda y el fanatismo 
mediante el cultivo del valor y la vigilancia. RR: 90% verdadero. 
 
Buda estaba tan afectado por el sufrimiento que acompaña la vida del hombre, que investigó el comportamiento 
de la mente y el intelecto y descubrió las disciplinas para remediarlo. Analizó los caprichos de la mente que llevan 
al hombre a los remolinos del deseo; investigó también los caminos del raciocinio y descubrió las áreas donde se 
arraigan los prejuicios; sobre todo predicó la entrega al dharma, a la compasión y al Buda (el Iluminado). RR: 
MADI. 
 
El jainismo, la religión que Mahavira convirtió en un movimiento en toda la India, alaba al heroico conquistador de 
los sentidos, las emociones y las estratagemas del intelecto. Él hizo un llamado para que todos llevaran a cabo los 
deberes inherentes a su posición y profesión con fe y entusiasmo firmes. Declaró que todas las cosas y todos los 
seres son sagrados en sí mismos y sólo son peregrinos en el camino hacia la realización. Cualquier daño que se 
les cause es una profanación a ese sagrado camino y por eso, tal acción debe ser evitada escrupulosamente. RR: 
MADI. 
 
El zoroastrismo, la religión parsi, fue fundada por Zoroastro, quien deseaba que el hombre tuviera siempre el 
Fuego de la Sabiduría ardiendo en su conciencia para que los malos pensamientos y tendencias pudieran ser 
reducidos a cenizas. Ese fuego tiene que infundir todos los pensamientos, palabras y acciones con la luz de la 
virtud y el vigor. Debe destruir todo deseo mundano y tornar al hombre puro para entrar en el cielo de la libertad. 
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La adoración, la meditación y los actos de servicio libres de egoísmo; son esenciales para el alborear de la 
iluminación. RR: MADI. 
 
La religión del amor, o religión Sai, si se acepta el nombre de religión en su sentido literal de unir al hombre 
con Dios, es la esencia de todas las creencias y religiones, incluyendo el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. 
El motivo que yace bajo la formación y propagación de todas estas diferentes creencias es el mismo. Todos los 
fundadores y predicadores fueron personas llenas de amor y sabiduría. Su propósito y meta eran el mismo. Nadie 
tenía la intención de dividir, perturbar o destruir. Intentaron hacer el bien, ver lo bueno y ser buenos. Buscaron 
controlar las pasiones y emociones, educar los impulsos e instintos y canalizar la facultad de la razón por caminos 
benéficos para el individuo y la sociedad. Sabían que la mente, que es el terreno en donde nacen el deseo y el 
apego, la ambición y las aspiraciones, tiene que ser purificada y orientada adecuadamente. 
 
Sai considera que la práctica de estas disciplinas es mucho más esencial que la fe ciega en un puñado de teorías 
filosóficas. Nadie tiene autoridad para aconsejar a otros a menos que ya esté practicando lo que predica. 
Primero establezcan el reino del amor en su propio hogar. Hagan que la familia se vuelva un centro de convivencia 
armoniosa, de comprensión amorosa y confianza mutua. RR: MADI. 
 
El deber sagrado del hombre es estar siempre consciente del Alma que está instalada en todo ser viviente. Esto 
hará que él tome conciencia del parentesco que tiene con todos. Ésta es la base de la hermandad del hombre y 
la paternidad de Dios. Desechen el vicio del egoísmo, el mal de la codicia y el veneno de la envidia. RR: MADI. 
Cuando busquen la alegría en algo fuera de ustedes, recuerden que una alegría mucho más grande yace en 
espera dentro de su propia conciencia. Cuando tengan miedo de alguien o de algo fuera de ustedes, recuerden 
que el temor nace, se alimenta y crece en su propia mente y lo pueden vencer negándolo. RR: MADI. 
 
¿Cómo puede el temor ser un obstáculo en el camino de un aspirante espiritual? La sombra del temor no 
puede molestar a ningún aspirante espiritual que tenga a Dios en su corazón. La fe en el Dios todopoderoso es la 
armadura invulnerable que el aspirante espiritual se puede poner, y los hombres en todas las tierras son 
aspirantes espirituales, ya sea que lo sepan o no. Sean firmes, no flaqueen, persistan, aférrense al ideal sin 
desesperación. Oren hasta que Dios se apiade; no se desvíen llenos de tristeza si Dios no los colma de gracia 
cuando lo esperen. RR: MADI. 
 
Cuando una religión quiere ampliar su influencia, ¿tiene que recurrir a la calumnia de otras religiones y a 
la exageración de su propia excelencia? La ostentación y la publicidad se vuelven más importantes que la 
práctica y la fe. Pero Sai quiere que los devotos de cada religión cultiven la fe en la propia excelencia de 
su credo y que realicen su validez mediante la práctica intensa. Ésa es la religión Sanathana Dharma, la 
religión que alimenta y sostiene todas las religiones y que enfatiza su grandeza común. Dedíquense a esta 
religión, resuelta y alegremente. RR: MADI. 
 
Dios, quien es la encarnación del amor, puede ser alcanzado únicamente a través del amor, así como el 
Sol resplandeciente puede ser visto sólo gracias a su propia luz.  No hay nada más precioso en este mundo 
que el Amor Divino.  Dios está libre de todo atributo.  Por ende, Su amor también está más allá de los 
atributos.  Mas el amor humano gobernado por los atributos, resulta en apegos y aversiones. El amor no 
deberá basarse en expectativas de recompensa ni retribución.  El amor que se base en tales expectativas 
se convierte en un trato comercial.  El amor no es un artículo negociable.  No es como hacer un préstamo 
y recobrarlo.  Es un ofrecimiento espontáneo.  Un puro amor de este tipo puede emanar tan sólo de un 
corazón puro. RR: MADI. 
 

Dudón: En el contexto de: (1) Que, al medir bien, puedes conocer el porcentaje de divinidad que un serevo ha 
logrado desarrollar. (2) Que enseñanzas más sabias provienen de serevos más sabios, de mayor VTLP: ¿Qué 
VTLP, o vibración tódica de largo plazo, o porcentaje de realización de Dios de largo plazo, miden algunos 
maestros y dioses, hindúes o de otros lugares, como Ramanujacharya, Shankaracharya, Vishnú, Brahma, Rama, 
Madhavacharya, Dvaifa, Shiva, Buda, Mahavira, Zoroastro?  

Sefo: Sin poder asegurar que no he cometido errores al medir, me miden lo que sigue:  

 Ramanujacharya: RR: VT80%. 
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 Shankacharya: RR: VTLP97%. 

 Vishnú: RR: VTLP93%. 

 Brahma: RR: VTLP92%. 

 Rama: RR: VTLP91%. 

 Madhavacharya: RR: VTLP82%. 

 Dvaifa: RR: VTLP72%. 

 Shiva: RR: VTLP97%. 

 Buda: RR: VTLP84%. 

 Mahavira: RR: VTLP82% 

 Zoroastro: RR: VTLP75%. 

 Chaitanya, o Caitanya: RR: VT90%. 
 
Dudón: Descartando distorsiones causadas por terceros, ¿deberían hablar con mayor verdad los más iluminados, 
respecto de los no iluminados, cuando afirman algo? 

Sefo: Me mide que sí, al menos cuando hablan teniendo la vibra de corto plazo alta. Las frases de los iluminados 
no son fáciles de entender, cuando no se tiene una visión multidimensional del Todo, y menos cuando se las saca 
del contexto en que fueron bajadas del ICDD, si aplica. La vibra media de corto plazo del serevo humano actual, 
VTCP23%, se mantiene varios puntos debajo de su respectiva VTLP, VT de largo plazo. Hasta la vibra de alto-
vibrantes no iluminados puede o pudo ser perjudicada por la alimentación que reciben, o recibieron, cuando 
pequeños. RR: MADI. 

La evolución serévica comienza con la ignorancia de las piedras, y termina con la sabiduría del alma. La calidad 
chiansar promedio va en aumento, aunque no sin altibajos. RR: MADI.  

Cuando hay discrepancia entre opiniones de supuestos maestros, este autor les mide la VTLP a ambos, y mide 
en la TVF los mensajes. Es un elemento de juicio. Considerar también las distorsiones posibles de los mensajes, 
por a, b o c. 

Según mediciones SFO, el portal de la conciencia de vigilia Bhur con el alma se abre más menos en VT86%. Pero 
desde ahí, hasta el nivel Narayana Causal, VT98%, todavía hay algún crecimiento chiansar, que incluye sabiduría. 
El crecimiento se mide respecto a cuanto de la sabiduría del alma ha recuperado el serevo, del tope en VT120%. 
RR: MADI.  

-o-o-o- 
 
 
Visita del Avatar VT98% a naciones del África 
 
Hay muchos devotos en países extranjeros que aman a Swami. Su amor por Swami es incomparable. Los devotos 
de África oriental disfrutaron mucho mi vista a sus países. En ese momento decidí que no haría más visitas al 
exterior. Desde entonces, jamás visité ningún país extranjero. Incluso para mi visita a África oriental hubo una 
razón. El Dr. Patel Me oró desde lo más profundo de su corazón para que Yo visitara África. Él me suplicaba así: 
“¡Swami! Tu visita no es exclusivamente para nosotros. Hay muchos animales salvajes en esta región. Ten la 
bondad de conferir a estos animales la buena fortuna de Tu darshan y bendícelos también”. Cuando fui a ese 
lugar, él hizo arreglos para que recorriéramos el hábitat de la fauna silvestre en unas pequeñas avionetas. Se 
aseguró de que sólo dos personas se sentaran en cada avioneta, de modo que hubiera bastante lugar para 
moverse adentro. 
 
Sentados en esas pequeñas avionetas, vimos una cantidad de paisajes de gran belleza pictórica. El inmenso Lago 
Victoria se extiende sobre una vasta área. Nos llevó una hora y media cruzar ese lago con aquellos aeroplanos. 
Hay muchos cocodrilos en ese lago de extraordinario tamaño. Incapaces de hallar espacio suficiente para moverse 
por el lago, ellos caían unos sobre otros. Más tarde hicimos un paseo en bote por el lago. Los cocodrilos nos 
miraban con las mandíbulas bien abiertas mientras recorríamos el lago. Arrojamos manzanas hacia ellos. 
Sorprendentemente, ellos no comieron esas manzanas hasta que completamos nuestro paseo en bote. Mantenían 
las manzanas en la boca y nos miraban fijamente. Había muchos hipopótamos en ese lago. Algunos de ellos 
estaban amamantando a sus bebés. Era una escena fascinante de animales salvajes en su hábitat natural. 
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El hermoso paisaje era un deleite para nuestros ojos. Los animales también tienen deseos como los seres 
humanos. Sin embargo, su amor hacia nosotros era inigualable. Cuando llegamos a la orilla de ese lago, pudimos 
ver grandes manadas de elefantes. Los elefantes africanos tienen enormes orejas en forma de abanico. El viento 
causado por un pequeño movimiento de sus orejas era suficiente para hacer caer a la gente. Yo me moví en medio 
de ellos en un auto. Al verme sentado en el auto, ellos levantaron sus trompas con veneración y me rindieron 
homenaje. Las nobles cualidades de esos animales salvajes no pueden encontrarse ni siquiera en los seres 
humanos. ¡No hay ningún sentimiento de odio en esos animales! Todos ellos viven juntos alegremente. 
Normalmente, un elefante le teme a un león. Sin embargo, los leones y elefantes viven juntos felizmente en esas 
selvas. RR: MADI. 
 
Nos dirigimos a una colina donde había un grupo de diez leones. Los elefantes se movían en su presencia sin 
ningún temor. Nos acercamos a ellos y tomamos fotografías. Puede haber temor y ansiedad en los seres humanos 
de vez en cuando, pero ni uno de esos animales salvajes mostró algún temor al vernos. Había algunos leones 
descansando allí. Nuestro jeep pasó sobre sus colas, pero ellos no se molestaron. Por el contrario, acercaron sus 
colas a sus bocas y las besaron. Me sentí realmente conmovido por su amor y afecto. No podía irme de ese lugar. 
 
Hoy no puede encontrarse tal intenso sentimiento de amor ni siquiera entre los seres humanos. Los 
humanos se odian entre sí. Hasta la madre y el hijo se odian. El esposo y la esposa se odian. Sin embargo, no 
pudimos hallar ni un vestigio de odio en aquellos animales salvajes. Fui testigo de un intenso e inigualado 
sentimiento de amor e igualdad en aquellos animales salvajes. RR: MADI. 
 
Llegó el momento en que debíamos dejar ese maravilloso lugar y a esas maravillosas personas. La agonía por la 
separación que sufrió la gente, especialmente los devotos que vivían en aquellos países durante nuestro viaje de 
regreso es indescriptible. De hecho, Yo también sentí tristeza al dejar a aquellos devotos llenos de amor. Nuestro 
avión llegó a Bombay muy tarde. Sri K.M. Munshi estaba esperando nuestra llegada. ¿Saben quién era Munshi? 
Era el presidente del Bharatiya Vidya Bhavan. Él había sufrido un ataque de parálisis en su lado derecho y en su 
boca. En el instante en que tuvo mi darshan al descender yo del avión, él pudo levantar su mano. Con infinita 
dicha, gritó: “¡Bhagavan Sri Sathya Sai Baba: ji Ki Jai!” Las personas que lo rodeaban se sorprendieron al ver que 
Munshi podía levantar su mano y hablar. RR: 100% verdadero. 
 
Munshi me llevó al Bharatiya Vidya Bhavan directamente desde el aeropuerto. La conferencia mundial de las 
Organizaciones Sathya Sai iba a tener lugar allí. Una gran cantidad devotos y de público se había reunido en ese 
lugar. Munshi dirigió unas palabras a esa asamblea sin ninguna dificultad. Él declaró: “El Señor invisible está 
parado justo frente a nosotros y nos está hablando hoy”. Me pidió que permaneciera en su casa por tres días. 
Accediendo a su pedido, permanecí en su casa por tres días. Aquellos tres días pasaron como tres segundos para 
él. Se sentía muy feliz. RR: MADI. 

 Zutana: Encuentro raro que crean ver a Dios en una persona. Como “Señor Invisible”. 

 Sefo: Si es cierto que hay evolución espiritual, en VT86%, antes que llegues al nivel de Narayana Astral, 
VT97%, ganarás la experiencia iluminadora directa y permanente de que nada hay aparte de Dios.  
Si es cierto lo que mide este autor, que el Narayana Sathya, durante su visita a la Tierra, estuvo 
potenciado por Gayatri, aparte el nivel evolutivo que tiene como serevo, es que demás Dios pudo hablar 
por él, y comunicarnos lo que era necesario, sin distorsiones. Si todos somos en esencia nuestras almas, 
en la esencia de todos está la dimchian Cielo de Dios completa, aunque nuestros ojos de la cara sean 
incapaces de verlo. Solo que los iluminados narayánicos tienen opción directa de bajar información y 
funciones milagrosas del ICDD, o Internet Cósmico de Dios. A Dios Le alcanza Su poder como para 
manejar una ley natural eterna con opción de que los serevos pasen por distintos niveles espirituales. 
Apostando a que es así, alguna vez, cada serevo, deberá poder llegar a alumbrar con luz divina, por lo 
que habla, y hace. RR: MADI. 

 
Luego de mi regreso del viaje por África oriental, traté de explicar a la gente de acá el intenso amor y la devoción 
del pueblo africano y de los animales salvajes que viven allí. Si los animales podían desarrollar tan intenso amor, 
¿por qué no los seres humanos? Los animales no tienen prajnana (sabiduría divina), vinjana (intelecto que 
discierne) y sujnana (conocimiento más elevado). Sin embargo, los seres humanos, que están dotados de todas 
estas nobles cualidades y leen una cantidad de textos, carecen incluso de un ápice de amor. Por eso, ¡oh seres 
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humanos! Deseo que todos ustedes lleven una vida de amor mutuo. “¡Amen a todos! ¡Sirvan a todos!”: ésta 
es Mi exhortación para ustedes. Si sólo hay amor, podrán lograr cualquier cosa. El amor lo es todo. “El 
Amor es vida, la vida es Amor”. RR: MADI. 
 
La vida está asociada con el amor, no con el odio. Hoy, dondequiera que miren, ¡hay odio, odio, odio! Ésta 
no es una buena señal. Habiendo nacido como seres humanos, no está bien que posean cualidades 
animales, arrojando al viento las cualidades humanas. A veces, los animales parecen mejores que los 
seres humanos en este aspecto. Ellos parecen tener cualidades humanas. Hoy los animales se están 
transformando en humanos y los humanos están degenerando en animales. Esto no es correcto. Los seres 
humanos deben llevar la vida de seres humanos. Deben fortalecer sus cualidades humanas. RR: MADI. 
 
Las personas imbuidas de valores humanos son muy raras. De hecho, algunas personas no saben cómo hablar 
cortésmente. Incluso si les preguntan con amor “¡Señor! ¿De dónde ha venido?”, darán una respuesta lacónica 
“Vine de algún lugar”. Lo que digan será descortés y áspero. Esto no es correcto. Un ser humano debería hablar 
dulce y suavemente. Las palabras deben estar llenas de amor. Sólo entonces experimentarán paz. Si su conducta 
y sus palabras son malas, ¿cómo esperan que la paz reine en sus corazones? La paz no se halla en el mundo 
exterior. Está en su propio corazón. Afuera sólo hay pedazos, no paz. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
Dios no olvida 
 
Avatar VT97%: Las personas hoy en día dicen que Dios las ha olvidado. Es el devoto quien renuncia a Dios. Las 
personas se olvidan de Dios y se entregan al mundo, y un día de repente declaran que Dios las ha olvidado y 
abandonado. La separación de Dios es la causa principal de que las personas se regocijen en los placeres 
sensuales. La mente es la causa del placer y del dolor. Debe ser dirigida hacia Dios para obtener la 
liberación del placer y del dolor. Ustedes se apartan de Dios y piensan que Dios se está alejando de ustedes. 
Dios no puede olvidarse de Sus devotos y nunca lo hará. Dios nunca está lejos de ustedes. Él siempre está con 
ustedes, cuidándolos y esperando que vuelvan a Él. RR: MADI. 
 
En la actualidad hay mucho odio entre hermanos. Si no hay unidad dentro de la familia, ¿es posible lograr la unidad 
entre todas las personas del mundo? Muchas veces las personas se dirigen unas a otras como hermanos y 
hermanas. Debemos preguntarnos si esas palabras provienen de las profundidades del corazón, o si sólo las 
leemos de un papel. Si verdaderamente dicen ustedes “hermanos y hermanas” desde lo profundo del corazón, 
definitivamente se ganarán la gracia del Señor, y se producirán buenas consecuencias. Nunca se preocupen ni 
teman que tengan que distribuir sus propiedades ancestrales, o compartir dinero, con aquellos a quienes llaman 
hermanos y hermanas. Es necesario y suficiente con que se den cuenta y acepten que una Divinidad común está 
presente en cada uno de ustedes, y es la base de la hermandad entre toda la humanidad. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
El control de los sentidos, de los deseos, los deberes y la paz. 
 
Los sentidos deben ser controlados, primordialmente porque persiguen influencias nocivas que acosan 
al hombre y le llevan a la ruina.  La paz interior se pierde cuando los sentidos alimentan al hombre con 
anhelos urgentes e infructuosos deseos.  Para el aspirante espiritual ha de ser siempre puro y de 
naturaleza equilibrada lo que los sentidos absorban, aquello que promueva la humildad, la ecuanimidad y 
la simplicidad.  Si las impresiones fueran que induzcan pasión, la mente se volverá agitada y vengativa.  Si 
fueran que induzcan torpeza mental, la mente no será despertada ni siquiera para darse cuenta de sus 
propias imperfecciones.  Serán únicamente los impulsos equilibrados los que mantengan a la mente 
estable, plenamente concentrada para contemplar a Dios, con el fin de alcanzar paz. RR: MADI. 
 
Recuerden siempre que es fácil hacer lo agradable; mas es difícil estar comprometido en lo que es beneficioso.  
No todo lo que es placentero es provechoso.  El éxito llega para quienes renuncian a la senda cubierta de rosas y 
le hacen frente a los martillazos y las estocadas en la senda en que abundan las elecciones difíciles. 
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La vida es un campo de batalla, en donde deberes y deseos están siempre en conflicto.  Apaguen los 
candentes humos del deseo, el odio y la ira que se elevan en sus corazones.  Es absoluta cobardía el ceder 
ante estos enemigos que les convierten en bestias. Cuando se presenten obstáculos, enfréntenlos con coraje.  
Ellos les templan, les hacen resistentes. 
 
Véanse a sí mismos en todos; Amen a todos como a sí mismos. Un perro encerrado en un cuarto cuyos muros 
son espejos, verá en todos una cantidad de reflejos suyos, mas no piensa que son él, sino los ve como 
rivales y competidores. Le ladra a los demás perros y se cansa saltando contra sus reflejos, y se vuelve 
loco de furia. El sabio, en cambio, se ve a sí mismo en todas partes y está en paz.  Se siente feliz que haya 
tantos reflejos de sí mismo a su alrededor. Esa es la actitud que deben aprender a tomar, ella les salvará 
de molestias innecesarias. 
 
Deben transformar sus vidas a través del servicio. No deberán darle cabida ni en lo más mínimo a la arrogancia o 
al interés propio en sus actividades de servicio. Instalen en sus corazones el sentir que el servicio que le 
prestan a quienquiera es servicio a Dios. Sólo entonces el servicio al hombre de vuelve servicio a Dios. 
 
El amor debe vincular a todos los creyentes. También los no creyentes han de ser amados y servidos.  El 
Amor ha de ser manifestado como Servicio. El Servicio ha de tomar la forma de comida para los 
hambrientos, ayuda para los desamparados, consuelo para los enfermos y los sufrientes. Un corazón lleno 
de compasión es el templo de Dios. Desarrollen la Compasión.  Vivan en Amor. Sean Buenos, vean el Bien 
y hagan el Bien.  Este es el camino hacia Dios. 
 
La relación entre el individuo y el Señor puede ser comprendida por cualquiera que haya adquirido tres 
características principales - una mente limpia de apego y de odio, un lenguaje limpio de falsedad y un 
cuerpo limpio de violencia. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Depósitos en el Banco de la Gracia de Dios. (O Banco Kármico, BK, en jerga SFO). 
 
El dominio de Dios no tiene horizonte; abarca el espacio y llega al infinito. De modo que no dejen que las 
necesidades del culto les pongan anteojeras.  No odien a otros nombres o manifestaciones de único Ser 
Supremo.  El odio genera temor, el odio es el semillero de la ansiedad, la impudicia y la falsedad. Les vacía 
la mente de paz. Y si no estuvieran en paz consigo mismos y con quienes les rodeen, su mente estará 
agitada y la sangre les hervirá de furia y de rencor. Tan solo el amor puede aliviar la angustia y apaciguar 
el temor.  RR: 100% verdadero. 
 
El género humano ha progresado mucho en la explotación de los recursos de la tierra con el objeto de fomentar 
el nivel de vida. Más no ha aprendido la vía hacia la paz ni a la felicidad interna. La envidia y la codicia han 
descompuesto las relaciones entre las personas y las naciones, suprimiendo la conciencia de la Unidad 
que le subyace a toda la Creación. La causa principal para esta calamitosa situación es el egoísmo de la 
jerarquía: cada cual trata de agarrar para sí todo lo que pueda aumentar su poder y comodidad. La mente 
tiene a los deseos como su trama. Cuando los deseos son ego-orientados, se desperdician tiempo y 
esfuerzo; el deber es descuidado, se mal emplean el cuerpo y sus capacidades. Con el objeto de restaurarle 
la paz tanto al individuo como a la sociedad, la mente habrá de ser purgada de su apego al ego. RR: 100% 
verdadero. 

 Los deseos ego-orientados hacia fortalecer el cuerpo de una relidesligión por medio de guerras invasivas 
injustas, miden: RR: 100% odiosos y desligiosos.  

 
¿Cuál sería el provecho si simplemente repitieran mil veces “Deliciosa Comida”?  Deberán comer, digerir y asimilar.  
Si no tienen depósitos en el Banco de la Gracia de Dios, ¿cómo se atreven a extender cheques esperando 
cobrarlos cuando estén necesitados? (Rezar pidiendo milagros). A partir de hoy, hagan depósitos, como 
servicio a otros y creen activos para ustedes mediante la posesión de Amor Divino y la práctica de la No 
Violencia para con todos. Entonces recibirán ayuda a cambio. Créanme, a través de sus actividades diarias 
pueden realizar al Señor. Recuerden el Nombre del Señor con la angustia de la búsqueda insatisfecha, y 
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ciertamente Lo van a experimentar. Si el anhelo estuviera presente, el resultado será cierto. RR: 100% 
verdadero. 
 
El hombre ha estado dedicado a explorar, de todas las maneras posibles, los infinitos y admirables 
secretos de la naturaleza en esta maravillosa creación. Sin embargo, debido a los caprichos de su mente, 
intelecto y ego, no ha logrado entender la verdadera base espiritual y eterna que le subyace a todo en el 
Universo y se ha perdido en el seguimiento del mundo fenoménico externo como si éste fuera la única 
realidad. En el proceso, ha fracasado en realizar su propia y verdadera naturaleza y ha pervertido por 
completo su mente. Se ha perdido de vista la simple verdad que todo está saturado por Dios. RR: 100% 
verdadero. 
 
El hombre puede alcanzar la paz sólo a través del Amor. La paz es el fruto del árbol de la vida, sin el cual 
este árbol no sería más que un tronco inerte; no tendrá valor ni validez. El fruto está envuelto por una 
cáscara amarga para que el dulce zumo sea preservado y resguardado de saqueadores. Uno habrá de 
eliminarla antes de saborear la dulzura interior. Esta gruesa cáscara simboliza las perversas cualidades 
que envuelven el amante corazón del hombre: lujuria, ira, codicia, apego, orgullo y odio. Aquellos que 
puedan eliminar la cáscara a través de una rigurosa y consistente disciplina y experimentar la dulzura interna, 
alcanzarán la paz perdurable a la que todos aspiran. 
 
Una vez que hayan decidido que el huerto en su mente es de Dios, todos los frutos serán dulces. Esta 
búsqueda de refugio para su protección hará que todos los frutos resulten aceptables para el Señor, de 
manera que no podrán ser amargos. Y, en cuanto al riego, ¿qué podría ser más puro y más precioso que 
sus lágrimas? ¡No derramadas por pesar, sino con alborozo por la oportunidad de servir al Señor y de 
caminar por la senda que lleva hasta Él! RR: 100% verdadero. 
 
La alegría en tiempos de buena fortuna y el pesar en tiempos de adversidad, el tomar erróneamente el dolor del 
cuerpo y los sentidos como propios, dichas actitudes y sentimientos dualistas deben ser superados.  
Gradualmente, ha de ser desechada la identificación con el cuerpo. Este es el fundamento mismo de la 
senda de la sabiduría. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando la adversidad les confronta, trátenla como un medicamento para su propio bien. El oro ha de ser fundido 
y golpeado para hacer una joya. Un diamante es cortado para hacerlo más brillante.  Así también, los problemas 
en la vida sirven para refinar a una persona. El amor les deberá permitir aceptar hasta las dificultades como 
destinadas para su propio bien. RR: 100% verdadero. 

 Perengano: ¡Cómo es eso!  

 Sefo: Cuando te llegan sufrimientos kármicos que no recuerdas haber buscado, después que se fueron, 
ya debes menos. Es lo positivo. En algún pasado tuvimos libertad para endeudarnos con desamores, y 
la usamos. Es lo negativo. Y a la hora del sufrimiento, nos llega el deber de pagarlos. Es lo que armoniza. 
RR: 100% verdadero. 

 El karma se paga con karma. También puede ocurrir que otro esté usando su libertad para cometer 
desamores, y te dañe, abriendo cadenas kármicas nuevas. En tal caso, al hechor le volverá el daño que 
recibiste, sin que ni muevas una ceja.  RR: 100% verdadero. 
 

La paz es el mayor beneficio que uno puede alcanzar en esta vida. Tengan plena fe en Dios y en ustedes 
mismos.  Dedíquense siempre a las buenas acciones y las actividades benéficas. Digan la verdad. No 
inflijan dolor por medio de la palabra, la acción y ni siquiera el pensamiento. Esa es la manera de alcanzar 
la paz. RR: 100% verdadero. 
 
Cada uno de los actos desinteresados que prepare el terreno para la fusión del alma con el Alma Superior, 
que amplíe la visión hacia la Divinidad inmanente en todo, es un acto correcto. Cada uno de tales actos 
representa un pequeño riachuelo que corre hacia el mar de la Divinidad, el supremo conocimiento del Sí Mismo. 
Todo lo que se lleve a cabo con una actitud de dedicación y de entrega será un acto divino que lleve a la 
Autorrealización. RR: 100% verdadero. 
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Al igual que el viento que lo cubre todo de polvo, los deseos y los apegos nublan la mente. Han de 
mantenerse apartados como para que el esplendor del alma pueda fundirse en el esplendor de Dios. El 
proceso de purificar la conciencia del hombre en el crisol de los unidireccionales pensamiento, palabra, 
sentimiento y actividad dirigidos hacia Dios, le liberará de toda mácula y defecto. Cuando la conciencia 
interna se haya dejado pura e inmaculada, Dios residirá en ella. Entonces, el hombre podrá experimentar 
la visión de Dios dentro de él. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Se puede experimentar a Dios en la Tierra? 

 Sefo: Hay niveles, hasta para el alma libre. Antes de iluminación completa, hay o puede mácula y defecto 
no solo en el cupsi Bhur, sino también en los cupsis astral y causal. RR: 100% verdadero.  
 

La mente es la base para todos los órganos sensoriales. Sin conciencia ni mente, los órganos sensoriales no serán 
en absoluto capaces de funcionar. De tiempo en tiempo los sentidos suelen desviarse. Si se golpea una fuente de 
bronce con un palito, emitirá vibraciones. Así también, cuando alguien les critica, se excitarán sus ondas mentales 
y las ondas sonoras llegarán hasta un cierto centro nervioso en el cerebro. De inmediato se produce una reacción 
de enojo. Está dispuesto el escenario para una pelea. Alzada la cólera, ya no hay control sobre la mente. RR: 
100% verdadero. 
 
Por otra parte, puede que venga alguien y les alabe. Se olvidan de sí mismos y se sumen en alegría. El sentido 
de discriminación puede perderse debido a un excesivo contento o debido a un profundo pesar. Cuando es débil 
el poder de discriminación, la mente se inclina por tomar rumbos equivocados. Para alcanzar un estado de dicha, 
deberán comenzar por el control de los sentidos. Los sentidos han de encauzarse por un curso correcto. 
RR: 100% verdadero. 
 
El individuo, la sociedad y el mundo, los tres están inextricablemente interconectados. El bienestar del 
individuo depende del estado de la nación. Cada cual deberá empeñarse por desarrollar sus cualidades 
espirituales y utilizarlas para promover los intereses de la comunidad y del país.  El servicio a la sociedad deberá 
convertirse en la preocupación constante del individuo. No hay cualidad más grande en el hombre que el amor 
desinteresado, que se expresa como servicio a los demás. Dicho amor desinteresado es la fuente de su real 
ventura. RR: 100% verdadero. 
 
Muchos sienten que errar es humano y que Dios deberá perdonar sus deslices. De hecho, si fueran 
verdaderamente humanos no deberán cometer equivocaciones en absoluto.  Aunque se cometa un error 
a veces, consciente o inconscientemente, no deberá ser repetido. Es un craso error el pensar que es 
natural para un ser humano el fallar. El seguir el mandato de los sentidos es distintivo de un animal. El ser 
guiado por el Alma es el signo del ser humano. Nadie deberá intentar justificar sus debilidades y falencias 
como naturales para un ser humano. Deberán ser consideradas como señales de debilidad mental. Cuando 
hayan adquirido en verdad el control de los sentidos, experimentarán el poder de lo Divino en ustedes. RR: 100% 
verdadero. 

 Mengano: No creo eso. Todos cometemos errores.  

 Sefo: La frase: “Todos los no iluminados cometemos errores”, me mide: RR: 100% verdadera. 

 La frase: “Todos los serevos del universo cometemos errores”, me mide: RR: El péndulo gira y gira. 

 Serevos de alta iluminación no cometen errores. RR: 100% verdadero.  

 Si en ambientes no contaminados, el poder y la omnisciencia de Dios son capaces para hacer crecer 
tantas plantas sin errores, con incontables actividades celulares en el tiempo, para Dios no es imposible 
que fulano se ilumine, y llegue a fluir espontáneamente con la norma del Buda: Pensamientos, palabras 
y obras rectos. Tal rectitud se relaciona con el sathya y el dharma, naturales, que a iluminados les fluyen 
directo desde Dios. RR: 100% verdadero. 
 

Hoy en día es una práctica común de la gente el depositar su dinero en los bancos.  Así también, depositen el 
poder de sus sentidos, de su mente y la sabiduría en el Banco de Dios. Estos depósitos no disminuirán nunca, 
continuarán creciendo para siempre y les serán devueltos en momentos de necesidad. Nutran y protejan al amor 
sagrado. Nunca le den rienda suelta al odio. Consideren todo lo que suceda como bueno para ustedes. RR: 100% 
verdadero. 
 

-o-o-o- 
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El Señor reside en cada ser.  
 
La vida es una jungla en la que hay una gran cantidad de leña seca que alberga gusanos e insectos. Nadie limpia 
el suelo de la floresta ni recorta la hojarasca de matorrales y zarzas.  Para vadear por el suelo plagado de espinas 
y sanguijuelas de la jungla, uno ha de usar botas. Así también, uno habrá de usar las botas del control de los 
sentidos si debe atravesar la jungla de la vida sin sufrir percances. Esta es la lección sobre la que deben reflexionar 
y llevar a la práctica. 

 Dudón: Entendí que la esencia de la vida es el alma, y que en el alma no hay malezas. Explica. 

 Sefo: En esta ocasión, cuando dio su discurso, entiendo que el Narayana Sathya se situó en la 
perspectiva y uso de palabras que facilitaran la comprensión de su auditorio, situado en dimchian Bhur, 
Kali Yuga, con mucha maleza. Les recomendó botas a todos.  

 En la Tierra, es usual que la gente le llame “vida” a las peripecias de qué hace y le ocurre en su tiempo. 
En jerga SFO, se dice de otro modo: vida Bhur, vida – antivida terrícola, o vian. Resaltando que en el 
Bhur no es la pureza lo que reina, sino una mezcla de pureza con impureza, más cargada a la segunda, 
o no mediríamos VT23% promedio. RR: 100% verdadero.  

 En el fondo, tal como las relidesligiones que llaman religiones son una mezcla de tendencias buenas y 
malas, igual ocurre con la vian, que el sentido común entiende por “vida”.  RR: 100% verdadero. 
 

Puede que se pregunten e incluso que duden sobre cómo es posible que el Señor resida en cada ser. ¿No han 
visto cómo una semilla única de mango crece hasta ser un árbol que rinde miles de frutos? En cada uno de los 
frutos se encontrará una semilla, idéntica a la que se plantará para comenzar. Así también, el Señor Único puede 
ser encontrado en cada ser creado por Su Voluntad. 

 Dudón: ¿Cómo es que Dios reside en cada ser? Explica. 

 Sefo: Es un problema de cosmogonía y arcoíris vibratódico. En la parte más alta del arcoíris vibratódico 
mora Dios. En la cosmogonía SFO, El Chiansar Supremo es como un corazón de existencia ampliada a 
toda la ley natural y a todos los seres, que, según avanzan los días y noches de Dios, proyecta, mantiene, 
y desproyecta, secuencialmente, cuatro dimchians relativas. En un contexto donde toda manifestación 
sujeta a comienzo y término viene desde Dios, cada nivel de manifestación sea en cosas o serevos, está 
siendo sostenido por Dios, en cada momento cuando aplique. RR: 100% verdadero.  

 Ninguna analogía respecto de Dios funciona bien, porque se debe usar palabras y mentes relativas. El 
soporte chiansar holístico que provee Dios a todos los seres, en una analogía Bhur, se puede imaginar 
como que si plantas una semilla de apio y le das las condiciones para que prospere, la semilla brotará, 
echará raíces, crecerá; la planta de apio pasará por distintas etapas, hasta que, si tuvo las condiciones, 
dará semillas, y decaerá. En su etapa verde, dicha planta siempre dependerá de su raíz enterrada, que 
no ves. En su etapa verde, la raíz será como Dios para la planta. Sin ella no vive. RR: 100% verdadero. 

 
A lo largo de nuestras vidas aceptamos la ayuda prestada por varios miles de personas. Debemos 
rembolsar esta deuda ayudando a tantas gentes como podamos. Con un genuino anhelo y disposición para 
servir a otros, pueden sentirse felices en cualquier grupo o comunidad. Deriven dicha a través del servicio que se 
preste sin ningún deseo de recibir algo a cambio. Cuando se les presente la oportunidad para ayudarle a alguien, 
alégrense de su buena suerte. El afán mismo por servir a otros les dotará de la fuerza y la habilidad necesarias 
para el servicio requerido. RR: 100% verdadero. 
 
En todos los esfuerzos que hagan, si depositan su confianza en un Poder Superior, el trabajo se hará fácil.  
Esta confianza en el Señor, la fuente de todo poder, surge de una intensa devoción de uno. Cuando viajan por 
tren, no tienen más que comprar el pasaje, subir al vagón correcto y tomar asiento, todo el resto se lo dejan a la 
locomotora.  Así también, depositen su confianza en el Señor y sigan adelante con lo mejor de sus capacidades. 
Tengan fe en el Señor y Su Gracia. Busquen merecerla haciendo uso de la inteligencia y la discriminación con que 
Él les ha dotado. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando un individuo busca la realización fuera de sí mismo, fracasa: Si la busca dentro de sí mismo, tiene éxito 
en alcanzarla. El principio divino dentro de nosotros es siempre accesible y siempre pronto a responder. El dolor 
se siente sólo mientras se mantenga el apego o la aversión a formas externas. Un alivio final para el dolor 
puede venir únicamente con la anulación del ego, con la eliminación de aquello que ante una cosa 
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reacciona como dolor y ante otra, como placer, y cuyo recuerdo y condicionamiento sustenta el 
reconocimiento de las dualidades de alegría y pesar. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 

¡RESPETEN  A  LA   MUJER! 
 
Hoy en día, las mujeres son tratadas como simples marionetas. Pero están llenas de coraje, valor, sacrifico, 
determinación y rectitud. ¿Alguna vez se han preocupado por reconocer el poder latente en las mujeres? 
Los hombres no tienen el valor y el coraje de las mujeres. ¿Han reconocido alguna vez ese hecho de que 
las mujeres están provistas de tan grandes poderes como coraje, valor, determinación y rectitud? Estas 
cualidades no se encuentran fácilmente en los hombres. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están 
afligidos por la enfermedad de la ira que los está arruinando. RR: 100% verdadero. 
 
Las cualidades de paciencia y de perseverancia en las mujeres son grandiosas. Las malas cualidades de la ira, la 
pasión, los celos, la envidia y el orgullo son más prominentes en los hombres. Las mujeres son capaces de 
controlar y evitar que estas malas cualidades las dominen. En estas circunstancias, ¿no es deber del hombre 
el alentar y honrar a tales mujeres que preservan y promueven la paz y la armonía? Por el contrario, las 
mujeres son menospreciadas y ultrajadas. No, no. Esto no debería suceder. Las mujeres con estas nobles 
cualidades merecen ser alentadas y sostenidas. RR: 100% verdadero. 
 
Desde tiempos antiguos, las mujeres han sido el propio aliento vital y la propia base de la humanidad. Son la 
personificación de la verdad y la rectitud. ¿Cuánto respeto y reverencia debemos mostrar ante tan nobles mujeres? 
Por el contrario, hoy día muchos las hacen pasar por inexplicables sufrimientos. Ninguna mujer debe ser torturada 
mental y físicamente, cualquiera que sea su naturaleza. Deben ser reverenciadas y respetadas y protegidas de 
todas las formas, sin embargo, están sufriendo dificultades. ¿Cuál es la razón? ¿De quién es la culpa? La culpa 
recae directamente en los hombres. RR: 100% verdadero. 
 
Aquellos que maltratan a sus esposas nunca podrán ser felices y prósperos. Si los hombres no pueden proteger 
a sus mujeres que están dispuestas a sacrificar hasta sus vidas por el bien de sus esposos, ¿para qué existen? 
Las mujeres son en verdad las deidades que presiden en los hogares. Nuestro deber primordial es protegerlas. 
Nunca dejen que las mujeres derramen lágrimas. Si las mujeres derraman lágrimas, en poco tiempo estos hogares 
quedarán en ruinas. Las mujeres son los ideales de la sociedad. Nunca les causen dolor. RR: 100% verdadero. 

 Mengano: Con las mujeres buenas te creo, pero he visto mujeres demonias. ¿Cómo es que te puede 
medir que ese párrafo es 100% verdadero, si, quizá más de la mitad de las mujeres terrícolas no aman 
desinteresadamente?  

 Sefo: La medición ICR utiliza el campo natural de información, donde rigen conceptos plenos. Es decir, 
que “mujer”, significa, “una verdadera mujer”. De modo similar a cuando el Narayana Sathya dice algo 
como que “todas las religiones conducen a Dios”, está hablando en el sentido esencial de la palabra 
“religión”, aunque tenga claro lo que en SFO se expresa como que “no hay religiones humanas, sino 
relidesligiones humanas”. RR: 100% verdadero. 

 Cuando el Narayana Sathya dice que “el hombre no se está comportando como un verdadero ser 
humano”, vale para damas y varones. Considera las mujeres demonias que mencionas. Cuando el Avatar 
VT97% habla de un verdadero ser humano, dama o varón, se refiere a una meta que todos lograremos. 
Tal meta la pone como ejemplo al hablar de varones o damas a secas. Narayanas. Parcialmente, según 
su evolución y características, vale para maestros, para personas que, sin ser maestros, o maestras, se 
esfuerzan por hacer las cosas bien, o que ya tienen la vibra tódica suficiente, o que la lograron la 
superación necesaria de impresiones degradantes, como para ser espontáneamente capaces de dar 
amor de modo desinteresado, como tantas madres. Hasta una mamá leona arriesga su vida por sus 
cachorros, mientras crea que puede hacer algo. Y eso que tiene un nivel evolutivo de bestia irracional 
depredadora. RR: 100% verdadero. 

 
Cuando visiten un templo, deben hacer el voto de que van a respetar y proteger a las mujeres. Sólo 
entonces el hombre será protegido. Sólo cuando las mujeres estén a salvo, es que el mundo será feliz. RR: 
100% verdadero. 
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Pero los hombres, no tienen ese espíritu de sacrificio. También los hombres deben cultivar tal espíritu de sacrificio 
igual que las mujeres. Sólo entonces merecerán llamarse hombres. De otra forma, serán hombres sólo en forma, 
pero carecerán de masculinidad. Ustedes consideran a las mujeres como débiles, cuando en verdad ellas son 
personificaciones de fuerza y poder. Es el deber del hombre proteger a las mujeres. Si pueden cumplir con este 
deber, serán felices durante toda su vida. RR: 100% verdadero. 
 
El carácter y la moralidad de las mujeres son muy sagrados. Merecerán ser llamados hombres sólo cuando 
comiencen a proteger a tales mujeres. ¿El exhibir un bigote o una barba, los hará volverse hombres? El bigote y 
la barba no son los verdaderos signos de masculinidad. Deben proteger a las mujeres y defender la dignidad de 
la familia. Sólo entonces podrán volverse grandes hombres de carácter. RR: 100% verdadero. 
 
Consideren a las mujeres como personificaciones de la verdad. Aun cuando se noten faltas menores en ellas, no 
les den importancia. Respétenlas y reveréncienlas. No usen ni siquiera una sola palabra que pueda ofenderlas. Si 
ellas lo desean realmente, ellas pueden lograr cualquier gran tarea. Deberían de estar dispuestos a dar su vida 
para proteger y promover a las mujeres. Por lo menos a partir de hoy, todos los hombres deben dar un paso 
al frente para proteger el honor y la dignidad de las mujeres en el mundo. En cuanto a los hombres, su deber 
es proteger a las mujeres. El deber de ellas es promover y mantener a toda la familia como una unidad. Si las 
mujeres están protegidas, ellas a su vez protegerán al mundo entero. Nunca menosprecien ni traten a las 
mujeres como simples juguetes. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 
¿Dónde están la alegría, la auto-realización, y El Poder Infinito? 
 
Los mayores obstáculos en la senda hacia la entrega a Dios son el egoísmo y la posesividad.  Están profundamente 
enraizados en su personalidad. Pueden eliminarse ciertamente, mediante los detergentes gemelos de la 
discriminación y la renunciación. La Devoción es el agua para lavar esta suciedad y el jabón es la repetición del 
Nombre de Dios, el Meditar en Su Forma y la Comunión con Lo Divino ayudarán a eliminarlos más rápida y 
efectivamente. RR: 100% verdadero. 

 Zutano: ¿Cómo vas a meditar en la forma de Dios, si Dios no tiene forma? Se equivocó. ¿A qué se refiere 
con la comunión con Lo Divino? 

 Sefo: Es correcto que, en el nivel esencial, Dios no tiene forma relativa. Pero también es correcto que, en 
el nivel relativo, todas las cosas, todos los cuerpos serévicos, son formas que soporta Dios en su 
manifestación. Y de entre el menú de formas que ves, puedes escoger alguna como tu forma favorita 
para meditar en Dios. Puede ser un sol, el lingam o huevo dorado, o lo que cada civilización escoja, ojalá, 
algo digno. Puedes tener un nombre favorito para meditar en Dios. Si tienes fe en algún maestro, puedes 
escoger la forma de ese maestro para tus meditaciones elevadoras. RR: 100% verdadero. 

 Comunión es una palabra cercana a interacción frecuente. Comunión con Lo Divino es interacción 
frecuente con Lo Divino. Nuestra esencia humana, la respectiva alma, jamás se desconecta de Dios. El 
alma chiansa perpetuamente en comunión con Dios, es parte de Él. RR: 100% verdadero. 

 Un buen nombre de Dios, que mida VT125%, repetido con frecuencia y devoción, irradia divinidad y 
energía pránica favorable sobre el practicante devoto; aun cuando el alma siempre está en comunión o 
en interacción unificada con Lo Divino, la parte cambiante e impurificable del espíritu y de los cupsis 
humanos, necesita vibrar o energizarse de prana puro, con satva, ananda, satchitananda, todos los cuales 
son como maná que cae desde las altas vibraciones. RR: 100% verdadero. 

 
No existe objeto en el mundo que pueda no tener un creador. Todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria ha sido 
hecho por alguien.  No obstante, también hay objetos que están más allá de la capacidad de crear de los 
humanos.  Las estrellas que titilan en el cielo, el sol y la luna que iluminan todo el mundo, demuestran la 
existencia de un poder superior. Ellos no son creaciones humanas. ¿Han llegado a existir por sí mismos o 
han sido creados por alguna potencia invisible? El poder supremo que posee la capacidad para crear tales 
maravillas está más allá de toda comprobación y toda limitación.  No puede ser descrito con palabras.  El 
objetivo primordial del hombre debe ser el de buscar entender este Poder Infinito. RR: 100% verdadero. 
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La alegría que buscan y la Autorrealización a la que aspiran están ambas dentro de ustedes. No pueden ser 
encontradas en el mundo externo.  Esta condición es similar a la de una persona que ande mendigando por comida 
en las calles, siendo que hay confites y golosinas en su propio hogar. Imaginan que el mundo y sus objetos les 
otorgan felicidad. Esta es una ilusión creada por su mente. Será únicamente cuando sigan al intelecto capaz de 
discriminar que lleguen a disfrutar de verdadera paz y alegría. RR: 100% verdadero. 
 
Quienes deseen establecerse en la Divinidad deberán buscar cierta soledad, practicar la meditación y la 
repetición del nombre de Dios, adquirir a través de estas prácticas la acotación de su propósito, y estar 
siempre dedicados a acciones por el bien de todos los seres.  Deberán están comprometidos siempre en 
trabajar sin interés alguno por los frutos de su labor. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando se hacen perforaciones para sacar agua de las entrañas de la tierra, la tubería ha de mantenerse libre de 
aire como para que el agua pueda subir.  Si entrara aire, el agua no podría ascender por la tubería.  Así también, 
asegúrense que el apego a las cosas mundanas no eche a perder su esfuerzo espiritual. El Amor no surgirá si 
el placer sensorial o la vanidad personal invaden la mente. RR: 100% verdadero. 
 
Cada uno deberá hacerse la pregunta: las personas espiritualmente realizadas fueron también personas como yo.  
Siendo que pudieron llegar a la perfección, ¿no podré alcanzarla yo también, siguiendo su método? ¿Qué provecho 
saco si paso el tiempo descubriendo los defectos y flaquezas de otros?  Es por ello que el primer esfuerzo espiritual 
radica en buscar los defectos y flaquezas dentro de ustedes mismos y en empeñarse por corregirlos y hacerse 
perfectos. RR: 100% verdadero. 
 
En todas partes se encuentra barro, de modo que el barro carece de valor; el oro en cambio tiene un gran valor.  
¿Por qué?  Es difícil de obtener. De igual manera, una persona con un corazón puro es objeto de un gran respeto.  
Sus acciones tienen autoridad. Una vida feliz y una buena reputación dependerán de sus acciones y nada más.  
Para escalar a las alturas de la grandeza, uno habrá de dedicarse a sacras acciones. La vida humana es en verdad 
muy valiosa. Si se adhieren a la virtud, automáticamente serán distinguidos. El respeto que despierten en la 
sociedad no dependerá de su apariencia, su personalidad o su fortuna, sino únicamente de su conducta. Dios 
sabe qué entregar a quien, cuándo, dónde y cómo. Por lo tanto, cumplan con su deber y la Gracia de Dios se 
derramará, sin que la pidan. RR: 100% verdadero. 
 
La vida se hace más dulce con una pequeña dosis de rechazo. Si satisficieran todos sus deseos, la vida 
comenzaría a volverse insípida. Niéguense a sí mismos muchas de las cosas tras las cuales corre su mente 
y descubrirán que se han vuelto lo suficientemente resistentes como para soportar por igual tanto la buena 
fortuna como la adversa. RR: 100% verdadero. 
 
Amen a Dios con devoción y fe constante, teman al pecado y practiquen la moralidad en la sociedad. Si desean 
moralidad en la sociedad, deberán desarrollar amor por Dios. Si aman a Dios, le temerán al pecado. Hoy 
en día, la gente que no teme al pecado comete horrendos actos. Esto contradice la naturaleza misma de 
los humanos. El cuerpo es una casa que se les ha dado en arriendo. El dueño es Dios. Vivan en ella por todo el 
tiempo que Él quiera, agradeciéndole y pagándole la renta de fe y devoción. RR: 100% verdadero. 
 
Devoción y sinceridad son los dos remos con los que pueden llevar su barca a través del mar de la vida terrenal.  
Un niño le dijo a su madre, al irse a la cama en la noche, “Mamá, despiértame cuando sienta hambre”. La madre 
respondió, “No hay necesidad que yo te despierte, el hambre mismo lo hará.” Así también, cuando sienten sed de 
Dios, ella les incentivará y les hará buscar lo que necesiten para calmarla. Dios les ha dotado de hambre y de sed 
y Él también les suministra lo que necesitan para ellas. Él les da enfermedades y también los medicamentos que 
necesitan. ¡El deber de ustedes es cuidar de usar el elemento apropiado, ya sea agua, comida o medicina! RR: 
100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
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La paz por rectitud y liberación de los deseos 
 

La persona que esté libre de todo deseo, que no sienta ni la menor inclinación por poseer o disfrutar el mundo 
sensorial, que no muestre trazas de egoísmo y que esté siempre inmersa en la dicha de la conciencia de Dios, 
estará siempre limpia (o limpio) hasta del menor vestigio de pesar. Estará firmemente establecida en una alegría 
y paz supremas. RR: 100% verdadero. 
 
La rectitud es el cimiento para la felicidad de la humanidad; es la verdad eterna. Cuando el resplandor de 
la rectitud deja de iluminar las relaciones humanas, el género humano queda envuelto en la oscuridad del 
pesar.  El hombre deberá dedicarse a la rectitud para poder vivir en paz y para que también el mundo pueda 
gozar de paz. Él no podrá alcanzar una paz duradera ni podrá ganarse la gracia de Dios a través de ningún 
otro medio, como no sea el de llevar una vida con rectitud. RR: 100% verdadero. 
 
La religión es condenada como causa del caos y el conflicto. A pesar de los grandes progresos en muchas 
otras áreas de la vida, la animosidad religiosa está en llamas incluso hoy en muchas partes del mundo. Ha 
de ser enfatizado que la religión no constituye la base para este estado de cosas. Las luchas entre 
facciones y el odio fanático se deben al ingobernable ego al que se le ha dado libertad de acción. La religión 
se empeña justamente en destruir esta nociva tendencia. De modo que ha de ser apoyada y no condenada. Lo 
que ha de ser condenado es la estrecha y perversa actitud de odiar a quienes no concuerden con ustedes 
o que mantengan opiniones diferentes acerca de la misteriosa fuerza que anima al universo. RR: 100% 
verdadero. 
 
Cuando la gente se muestra ciega a la verdad de que la familia humana es una Unidad indivisible, andan a tientas 
en la oscuridad y le temen a todo contacto extraño. Únicamente el cultivo del amor puede convencer al hombre 
de esta verdad de la existencia de sólo una casta - la casta de la Humanidad, y de sólo una religión - la 
religión del Amor.  Siendo que ninguna religión defiende la violencia o desprecia el amor, es erróneo el adscribirle 
el caos a la religión. RR: 100% verdadero. 
 
Para realizar a Dios no es necesario poseer riqueza, oro, lujos o erudición. Todo lo que se requiere es una devoción 
pura. Sin pureza de pensamiento, palabra y acción es imposible experimentar lo Divino.  RR: 100% verdadero. 
 
Dios no puede ser realizado a través de la ostentación ni la vanidad.  El requisito básico es deshacerse del egoísmo 
y la posesividad, como para que uno se pueda involucrar, con un espíritu desinteresado, en las acciones.  
Cualquier persona tiene el derecho a lanzarse a esta búsqueda, sin que importe la edad, la casta ni el género. 
Antes de hacer cualquier cosa, esperen, tómense un tiempo, piensen, reflexionen sobre lo que estén por hacer.  
Nunca se apresuren. Recuerden que “La premura puede echar a perder las cosas”.  RR: 100% verdadero. 
 
Eviten las acciones impulsivas. En su lugar, esperen y sopesen. Cada vez que se les ocurra una idea de 
hacer algo, dense tiempo y pregúntense, “¿Será bueno o malo?” Es muy importante ejercitar 
correctamente su discriminación.  Es una “discriminación fundamental” la que deben aplicar y no una 
discriminación individual. La Discriminación Fundamental significa que “su acción deberá beneficiar a 
otros”. Eviten la prisa, sean pacientes, decidan cuidadosamente usando la discriminación fundamental, y sólo 
entonces actúen. RR: 100% verdadero. 
 
El hombre busca la alegría en lugares alejados y la paz en espacios tranquilos; mas, el manantial de la alegría 
está en su corazón, el cielo de paz está dentro de él. Incluso cuando camina en la luna, el hombre habrá de llevar 
consigo sus temores, sus angustias, sus prejuicios y sus aversiones. Tengan fe en Dios, y en la corrección de una 
vida moral. Entonces podrán tener paz y alegría, sin que importe el rumbo que la fortuna les depare. RR: 100% 
verdadero. 
 
Recuerden que la vida es preciosa y que no deberá ser desperdiciada en perseguir cosas triviales y temporales.  
Junto con los estudios académicos, los estudiantes deberán cultivar la práctica espiritual. Incluso en los estudios 
académicos, los estudiantes no deberán limitarse a meramente transferir a la memoria el contenido de los libros.  
Deben digerir lo que hayan estudiado y aplicar sus conocimientos a un uso práctico al servicio de la 
sociedad.  Intenten absorber lo que contienen los libros y hagan de este conocimiento una parte de su vida. Del 
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mismo modo en que el agua almacenada en un estanque se usa distribuida por conductos para regar, el 
conocimiento adquirido por ustedes deberá ser desviado hacia canales útiles para beneficio de la sociedad. RR: 
100% verdadero. 
 
Rehúyan de sus vicios. Renuncien a sus malos hábitos. Desarrollen virtudes y cultiven buenos hábitos. Tomen por 
la senda correcta y gocen de una vida ideal. Si tuvieran tanto salud como felicidad, no necesitan adquirir nada 
más. El dinero siempre podrá ganarse, más lo que es realmente importante es el ganar virtudes. El dinero sin 
virtudes es inútil, porque son las virtudes las que proporcionan felicidad en la vida y no el dinero. Lleven en verdad 
una vida sagrada por la senda sagrada y con una buena conducta. Los pensamientos y los sentimientos puros 
siempre nos mantendrán contentos. ¡Vivan alegremente! RR: 100% verdadero. 
 
Únicamente aquellos que se hayan llenado de amor y que hayan vivido a la luz de ese amor son llamados 
hombres. Aquellos que carecen de amor son demonios.  Quienes estén saturados de amor son incapaces de 
rencor, de egoísmo, de injusticia, de hacer el mal y de inmoralidad.  No obstante, en aquellos que no sienten amor, 
son predominantes las cualidades mencionadas. Por amor se entiende: un amor que sea inmaculado, 
desinteresado, constante y libre de impureza. RR: 100% verdadero. 
 
Manténganse siempre saturados de Amor Divino. Hablen suave y dulcemente. No usen palabras crueles para 
con nadie, porque las palabras pueden herir más fatalmente que las flechas. Simpaticen con el sufrimiento, 
las pérdidas y la ignorancia. Traten de hacer lo máximo que puedan por entregar una ayuda oportuna o compartir 
una palabra tranquilizadora. No debiliten la fe de nadie en la virtud y la Divinidad. Animen a otros para lograr 
esa fe, demostrando en sus propias vidas que la virtud es su propia recompensa, y que la Divinidad es omni-
saturante y todopoderosa. RR: 100% verdadero. 
 
Han dicho: “Uno se convierte en lo que piensa”. Por esto la gente debe cerciorarse de que sus pensamientos sean 
puros y buenos.  
 
La vida humana es la expresión de los pensamientos que se tienen. Los pensamientos que surgen de la mente 
llenan la atmósfera con ondas de energía. Las ondas de pensamiento son muy potentes. Por lo tanto, nuestros 
pensamientos deben ser sublimes y sagrados. Ninguna idea malvada debe afectar nuestros pensamientos. Los 
malos pensamientos inevitablemente conducen a malas acciones. Cuando entran en la mente pensamientos 
crueles, los seres humanos se comportan como animales crueles. Cuando, en cambio, hay en un ser humano 
pensamientos buenos y amorosos, lo divinizan y le permiten efectuar actos buenos y sagrados. Por eso el corazón 
de cada persona debe colmarse de amor, compasión y ternura. RR: 100% verdadero. 
 
El primer paso en el aprendizaje espiritual es el controlar el poder de los deseos, que impulsa a los sentidos 
a perseguir objetos. Si el deseo es por Dios, será bueno; si, por otro lado, es por placeres objetivos, 
entonces perjudicará al individuo. Si un bandido les corta la mano, será lesión; si un médico tiene que amputarla, 
les salvará la vida, de modo que no será lesión. Apego a objetos sensoriales rebaja a una acción; apego a Dios la 
hace sacrosanta. RR: 100% verdadero. 
 
El cuerpo ha de ser considerado como la base para la actividad espiritual. El cuerpo no está destinado meramente 
a ser mimado y a estar confortable. Nuestras capacidades mentales y talentos no deberán ser empleados 
únicamente en pro de logros mundanos. Sólo buscando la sabiduría espiritual podrá el hombre elevarse por encima 
del nivel del animal. Al animal le preocupa sólo el presente. Tan sólo el hombre puede realizar que el presente es 
el producto del pasado y que el futuro será determinado por lo que haga en el presente. Sólo actuando 
correctamente en el presente podrá ser bueno el futuro. Esto requiere de constancia y determinación para adherir 
a la senda de la rectitud, sean cuales fueren las dificultades. RR: 100% verdadero. 
 
Tienen que arrancar los malos pensamientos de su corazón; árenlo con buenos actos, riéguenlo con amor, 
abónenlo con fe, planten los retoños del Nombre del Señor, cerquen el terreno con disciplina, destruyan las pestes 
con dedicación y recojan la cosecha de la sabiduría. Entiendan que Dios está en ustedes, con ustedes y en torno 
a ustedes. RR: 100% verdadero. 
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Las sagradas escrituras han declarado: “Si golpeas, la puerta se abrirá. Si preguntas, Él responderá. Si buscas, 
Él te dará lo que quieres.” Deben golpear la puerta que conduce a la liberación. El hombre, que debe buscar la 
Dicha del Espíritu, ansía placeres terrenales. En lugar de buscar la presencia del Señor como la dicha suprema, 
el hombre se está distanciando de lo Divino. Deben orar a lo Divino y redimir su vida. Deben entrar por la puerta 
que conduce a la liberación espiritual. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 

¿Amigos, o enemigos? 
 
Si una persona estuviera adoptando malas conductas, un verdadero amigo no deberá temer en señalarle sus 
errores con miras a mejorarlas. Deberán tomar la determinación de cultivar amistades asociadas con el Amor.  
Sólo tales sacras amistades asociadas al Amor que brota del manantial del corazón de uno, serán verdaderas. No 
es suficiente el sólo compartir alegría; es más importante el compartir los pesares. La verdadera amistad 
es aquella que le permite a uno ayudar a los otros, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. 
Deberán trascender las disputas y vivir en armonía, elevando sus corazones hacia Dios. RR: 100% verdadero. 
 
A través de pequeños esfuerzos, se pueden llevar a cabo grandes cosas. Una enorme serpiente puede ser 
destruida por un gran número de pequeñas hormigas. No se consideren pequeños. Busquen adquirir la fuerza y 
la determinación para desempeñar sus deberes. De tiempo en tiempo afloran dificultades en el mundo. Los celos 
hacia nuestros superiores es algo común. El mundo tiene muchos de estos seres envidiosos. No permitan que 
tales experiencias les abrumen. Deberán enfrentarlas con determinación y ponerse de lado de la verdad. RR: 
100% verdadero. 
 
Agradézcanle al Señor por darles el Tiempo y también la acción con que llenarlo. Les dio el alimento y 
también el hambre para disfrutarlo. Más eso no les da derecho a dedicarse a la acción sin discriminación. 
Cuando construyen una casa, instalan una puerta al frente para admitir a todos los que sean bienvenidos y dejar 
afuera a los que no lo sean. No mantienen la puerta abierta para todos y cada cual para que entren como y cuando 
les plazca. De manera similar, seleccionen los impulsos y motivos que entren a su mente; dejen afuera los 
degradantes, los envilecedores y los perniciosos.  Admitan únicamente a la máxima sabiduría de las 
escrituras. RR: 100% verdadero. 

 La sabiduría máxima son los MADIS, bien medidos, en jerga SFO.  
 
Bien y mal, felicidad y desdicha, mérito y pecado dependen de las acciones de uno. Según sea la acción será el 
resultado.  Es fácil entregarse a actos pecaminosos, mas es muy difícil soportar los malos resultados que producen.  
Por lo tanto, hagan uso de su sentido de discriminación antes de llevar a cabo cualquier acción. Deben llevar a 
cabo sus acciones, renunciando al sentido del ego, como para que se vuelvan sagradas. De este modo, tales 
acciones les traerán un buen nombre y contribuirán también al bienestar del mundo. RR: 100% verdadero. 
  
La sed por Dios es una señal de salud en el campo espiritual. El no sentirla es una señal de dolencia que aflige 
a las personas mundanas, cuyos síntomas son sufrimiento, descontento, dolor y preocupación, incluso estando 
dotadas de salud y riqueza. La sed por Dios puede ser cultivada leyendo las escrituras, cultivando la compañía 
afín, las lecciones de un bondadoso y la práctica regular de la recitación del Nombre de Dios. Una vez que se 
adquiere, la sed misma les guiará hacia lugares y personas capaces de calmarla. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
Educación y felicidad 
 
El hombre tiene manantiales de alegría y de paz en su corazón, ya desde niño. Cultívenlos, déjenles la más 
plena libertad para fluir y fertilizar todos los campos de actividad, ese es el real propósito de la educación.  
El hombre nace para ser perpetuamente feliz, pero es siempre desdichado. Esto es trágico; viene a ser como aquel 
hombre que se murió de sed, aunque estaba parado en medio del río con el agua a las rodillas. La fuente de la 
felicidad está en ustedes. La real educación debe enseñarle al hombre qué hacer para conectarse a este reguero 
de alegría. RR: 100% verdadero. 
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La educación ha de cultivar la humildad y la disciplina; mas hoy en día está produciendo una cosecha de 
orgullo y envidia. La educación ha de irradiar luz e iluminar la oscuridad en la mente y el intelecto. No indica 
un mero conocimiento libresco.  Deberá aclarar el parentesco del hombre con el hombre y su íntima relación con 
la naturaleza. Deberá armonizar las anteriores experiencias de uno con las actuales y guiarle a uno hacia 
experiencias beneficiosas en el futuro. (Habla de la evolución espiritual en muchas vidas). Habrá de validar con la 
experiencia el conocimiento adquirido de los libros y, en el proceso, hacer que el hombre crezca hasta que se 
haga Divino. RR: 100% verdadero. 
 
La envidia, la codicia, la lujuria, la ira, todas originan dolencias. Alguien afligido por estas cualidades podrá 
consumir los más sanos alimentos, pero no le conferirán buena salud; él, ella, sufrirán de varios problemas 
digestivos y nerviosos. Por ello, uno deberá cortar de raíz las malas tendencias con la afilada espada de 
la sabiduría espiritual. Uno debe orar al Señor por Su Gracia, la que le permitirá controlar y conquistar estas 
malas cualidades. Con la gracia de Dios, uno puede estar a salvo de entrar en contacto con ellas. RR: 100% 
verdadero. 
 
El ejercicio espiritual que uno ha de adoptar es el cultivo del silencio interno, el ponerle fin al continuo 
diálogo con la mente. Déjenla descansar por un tiempo. No proyecten en ella detalles irrelevantes ni la 
contaminen con la envidia o la codicia. Cada idea que albergamos, buena o mala, se graba en la mente.  
De esta manera se introduce en ella un elemento de debilidad e inestabilidad. Mantengan a la mente calma 
y clara.  No la agiten a cada instante con su diálogo sin parar. RR: 100% verdadero. 
 

 La rectitud mora en sus corazones. Está en su conducta, sus pensamientos, palabras y actos. RR: 100% 
verdadero. 

 Cuando los impulsos que surgen desde el corazón se expresan en palabras, eso es Verdad. RR: 100% 
verdadero. (Si no surgen del corazón espiritual, o alma, difícilmente serán “Verdad”).  

 El llevar a la acción estas palabras surgidas de la pureza, es Rectitud. RR: 100% verdadero. 

 El Amor en acción es Rectitud. RR: 100% verdadero. 

 El Amor en el lenguaje es Verdad. RR: 100% verdadero. 

 El Amor en el pensamiento es Paz. RR: 100% verdadero. 

 El Amor en la comprensión es No-Violencia. Realicen que Dios está en todos y practiquen la no-violencia. 
RR: 100% verdadero. 

 
Se pueden prender más de mil velas de una misma lámpara. Recuerden solamente que una vela encendida puede 
usarse para encender otras velas. Pero una vela apagada no puede encender otras velas apagadas. De la misma 
manera, solo quien logra la sabiduría puede iluminar a otros que permanecen en la ignorancia. Quien no está 
iluminado no puede iluminar a otros que habitan en la oscuridad. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: ¿Significa esto que nadie debe osar enseñar cosa alguna, por no estar iluminado, eliminamos la 
educación y la pedagogía? 

 Sefo: Creo que hay un tema de relatividad, de niveles de luz. Si Fulano Oscuro carece de luz, poca podría 
traspasarle a zutano. Pero como Fulano Gris tiene algo de esa luz, puede compartírsela a quienes tengan 
sus velas apagadas. RR: 100% verdadero. 

 La noche no puede ser pintada solo con pintura de luz, ni el día, sólo con pintura negra. Pero hay buenos 
cuadros de claroscuros. 

 La luz completa está en la sabiduría de Dios y en Su ley natural. Digamos que en el ICDD está la llama 
esencial de la vela. Entonces, de ahí la podemos bajar, para después, convidarla. RR: 100% verdadero. 

 Si zutano sabe “un kilo” sobre la ley natural, a nadie le puede enseñar “dos kilos”. RR: 100% verdadero. 

 Permanecer en la ignorancia, acá abajo es relativo. Supongamos que no vinieran Narayanas. Para el 
caso muy improbable en que no nos hubiésemos autodestruido, habría predominancia bestio-demoníaca. 
Pero como los Avatares y Narayanas han venido, algo de luz está circulando, y puede ser copiada, en la 
medida que cada persona quiera y pueda, en calidad de “te copio una chispa; pégala si quieres y puedes, 
antes que se apague”. RR: 100% verdadero. 

 El Narayana Sathya se refiere a lo espiritual. De quién fulano puede aprender el tramo final de cómo 
iluminarse, ha de ser de un iluminado. Pero ¿a quién le falta un día para iluminarse? Los profesores y 
difusores intermedios, no iluminados, solo podemos retransmitir lo que nos hacen llegar de arriba, sea 
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por libros, discursos, o directamente, desde el ICDD, o ICR. Lo cual para nada elimina la pedagogía 
actual. RR: 100% verdadero. 

 Mucha luz, en ambiente estéril, será criticada por alumnos – sombra. Mucha sombra, será criticada por 
alumnos grises. RR: 100% verdadero. 

 Una oscura neblina atea suele entrar en las mentes de los pueblos, cuando la ignorancia se enseñorea 
de las cúspides oficiales de las relidesligiones que llaman religiones. RR: 100% verdadero. 

 
Entonces, deben esforzarse por encender su propia lámpara con la Luz Universal del Amor, y desde allí transmitir 
iluminación a todos los que buscan y se esfuerzan. Todas las lámparas brillan igual, ya que todas son chispas de 
la Luz Universal. Las lámparas son muchas pero la luz es una sola. Cada superficie de agua sobre la Tierra tiene 
el reflejo del sol, pero el sol original es uno. Así como ese único sol se ve en un millón de lagos o pozos, la Divinidad 
única brilla en forma de sabiduría en un millón de corazones. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 
La madre es lo primero 
 
El amor de la madre es más noble y supremo que el amor de todos los amigos y parientes en el mundo. El amor 
del corazón de una madre y la fuerza de sus bendiciones no tienen par. Lamentablemente, la gente es incapaz de 
entender correctamente el amor de una madre. RR: 100% verdadero. 
 
Sólo cuando defendamos el honor y la dignidad de la madre tendremos derecho a ser llamados verdaderos hijos. 
RR: 100% verdadero. 
 
La vida de una persona que no ha logrado ganarse el amor de su madre es sólo un desperdicio. RR: 100% 
verdadero. 
 
Por ende, debemos ante todo adquirir el merecimiento de ganar el amor de la madre. Nadie puede describir con 
palabras el amor de una madre. Es únicamente por la voluntad de una madre que un hijo surgirá en la vida. Por lo 
tanto, uno habrá de respetar y amar a su madre. A ella habrá que darle el lugar de honor. RR: 100% verdadero. 
 
El regazo de la madre es la primera escuela del niño. De modo que el primer honor le es dado a la madre. Es la 
madre la que le da forma a la vida del niño. Aun si ella castiga al niño por cualquiera de sus errores, ella lo hace 
con amor, para llevarlo por el camino correcto. Hoy en día necesitamos madres así. La dulzura de todos los 
sentimientos es el amor de la madre. No hay nada más sagrado que la maternidad. Necesitamos niños que 
cumplan con las aspiraciones de sus madres. RR: 100% verdadero. 
 
Hay una madre para cada ser humano. Sin embargo, niños que cuiden de tal manera con respeto, alegría, afecto 
y amor son cada vez menos. No hay amor más grande en este mundo que el amor de la madre. El respeto a la 
madre es muy necesario para toda persona.  Todos los grandes poderes que uno pueda tener en la vida dependen 
de la conducta de la madre. De esta manera – por medio del amor de la madre y de la conducta de esta – es que 
el respeto de sus hijos se va expandiendo por el mundo. RR: 100% verdadero. 
 
La santidad de tales madres está siempre aumentando sin sufrir merma.  Para esto no se necesita ni educación ni 
bienes. La base para esto son las buenas cualidades. Hay muchas madres en el mundo que tienen tales 
cualidades. La madre está siempre pensando en el bienestar de su hijo. RR: 100% verdadero. 
 
Obedezcan la orden de su madre y mantengan el ideal de la madre en su corazón. Éste debe ser el ideal de uno 
en la vida diaria. RR: 100% verdadero. 
 
Le deben respecto a la madre primero. Su madre es el verdadero Don. Sin embargo, ¿cuántas personas respetan 
tal personificación de la madre? Dejando a un lado la cuestión del respeto, ¿cuántos merecen el amor de ella? 
Sólo el niño que merece el amor de su madre es un verdadero niño. El que le causa problemas y la hace llorar no 
obtendrá paz ni felicidad en el futuro. Por eso, cada hijo debe tratar de darle alegría a su madre sin que ella derrame 
ni una sola lágrima. Uno puede estar grandemente educado y hasta tener gran autoridad, pero, no importa cuán 
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grande sea un hombre o cuán alta sea la autoridad, él sigue siendo hijo de su madre, ¿no es así? RR: 100% 
verdadero. 
 
Debido al desarrollo de su educación, los muchachos modernos de hoy se vuelven orgullosos y olvidan a sus 
madres. Es un GRAN error. ¿No estará el que olvida a su madre un día olvidándose a sí mismo? Él es el 
reflejo de su madre. Por lo tanto, primero recuerden a su madre, respeten a su madre y traten de darle la felicidad 
correcta. RR: 100% verdadero. 
 
Sólo cuando uno respeta a su madre y se gana su amor, puede ser tildado de ser humano en un sentido real. No 
existe un ser mayor en este mundo que la propia madre. Lamentablemente, hoy en día la gente olvida esta verdad. 
Uno debiera adorar y servir a la divinidad viviente que está justo frente suyo. Muchas personas emprenden 
diferentes acciones como penitencias, peregrinaciones a lugares santos, adoración y otros rituales con el objeto 
de obtener la gracia de Dios, pero nada de eso servirá. Uno no puede ganarse la gracia de Dios sin haberse 
ganado primero el amor de su madre. El amor de la madre fluye como una corriente oculta en cada ser humano. 
RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Y si te toca una madre mala? Las hay.  

 Sefo: Tal como un ser humano-demoníaco no puede ser llamado humano, una madre demoníaca, no 
puede ser llamada madre. En ese contexto creo que habla el Narayana: de conceptos limpios, de 
conceptos meta. Religión, carácter, ser humano, madre, verdad, realidad, existencia, son ejemplos. El 
destaca la meta elevadora. También menciona los vicios predominantes que deben ser evitados.  

 
Los jóvenes de hoy son incapaces de ganarse el amor de sus madres. La madre sufre grandes pruebas, está 
preparada hasta para emprender pesados trabajos para ganarse unos pocos centavos, para de alguna manera 
criar y educar a sus hijos. ¡Qué inmenso sacrilegio es el olvidarse del amor de una madre tan noble! Sólo la persona 
que puede ganarse el amor de su madre, puede ganarse también el amor de Dios. No hemos nacido de la tierra 
o el cielo; hemos nacido de la matriz de nuestra madre. Es posible que, a veces, surjan diferencias entre una 
madre y un hijo. Mas la madre no llega a odiar a su hijo por ese motivo ni lo abandona. Puede haber hijos que 
odien a sus madres, mas no existen madres que odien a sus hijos. La madre aspirará siempre al bienestar de su 
hijo. RR: 100% verdadero.  
 
La madre luchará siempre por la seguridad, la salud y el bienestar de sus hijos. El hombre está pasando por 
muchas dificultades hoy en día, por ignorar el amor de una madre tan noble. Si se empeñan en ganarse el amor 
de su madre, pueden ganarse el amor de todas las demás personas. El amor de sus madres estará siempre con 
ustedes, guardándoles y guiándoles constantemente en todos sus esfuerzos. RR: 100% verdadero. 
 
Lamentablemente la gente no es capaz de darse cuenta de esta Verdad. Piensa “Basta con proveerle algunos 
bocados de alimento a la vieja”. Tienen una mentalidad tan estrecha y son tan egoístas. Es un grave error el pensar 
que su responsabilidad termina al proporcionarles algo de alimento a sus madres. La madre habrá de mantenerse 
siempre en alta estima y ser servida. Debe hacerse que se sienta feliz y contenta. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
Cantidad y calidad. 
 
Ustedes le asignan importancia a la cantidad; más, el Señor considera también la calidad.  Él considera cuantas 
palabras dulces han pronunciado, cuanta dulzura han agregado en sus pensamientos. Ofréndenle la fragante hoja 
de la devoción, las flores de sus emociones e impulsos, libres de las pestes de la lujuria, la ira etc.; preséntenle 
los frutos cultivados en el huerto de su corazón. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: Si esto es verdad, Dios filtra ofrendas.  

 Sefo: La calidad de la devoción importa más que la cantidad de repeticiones como loro de mantras. La 
ley natural del filtro grande, universal para los serevos, es el BK, o Banco Kármico. Si tus acciones 
virtuosas desinteresadas, y tus acciones viciosas interesadas no fueran registradas en el BK, no podrías 
recordar tu vian en un segundo. Hay miles de regresionistas que testimonian que tal juicio ocurre, para 
quienes puedan captarlo. RR: 100% verdadero. 

 Cada acción susceptible de recibir “nota ética cósmica”, o “nota evolutiva / involutiva”, es guardada en el 
Registro Akásico, o Registro de Espacio.  
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La práctica espiritual es muy necesaria para controlar la mente y los deseos. Si encuentran que no son capaces 
de lograr el éxito, no renuncien, sino que practíquenla más vigorosamente, puesto que es la materia en la 
que no han conseguido buenas notas, la que requiere de un estudio especial, ¿no es así?  La práctica 
espiritual significa tanto limpieza interna como externa. No se sienten frescos cuando usan ropas sucias luego 
del baño, ¿cierto?  Ni se sienten frescos tampoco cuando se ponen ropas limpias, pero no se han bañado. Ambas 
son necesarias, la pureza, tanto externa como interna. RR: 100% verdadero. 
 
Cada acto llevado a cabo con la conciencia asociada al cuerpo denso no podrá sino ser egoísta. El servicio 
desinteresado nunca podrá llevarse a cabo mientras se esté inmerso en la conciencia corporal. Sin embargo, la 
conciencia de Dios en vez de la del cuerpo producirá el esplendor del amor. Con esto, como inspiración y guía, el 
hombre podrá lograr mucho bien, sin saber jamás que su perspectiva es altruista. Para él, todo será la voluntad 
de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
El carácter se desarrolla por una práctica constante de buenas acciones. Las acciones, a su vez, se basan en los 
pensamientos e intenciones de uno. Cada vez que surge cualquier pensamiento en la mente, uno deberá 
examinarlo para determinar si es correcto o erróneo, si le hará bien a la sociedad o le causará daño. Las 
acciones deberán basarse en esta indagación. Sería injusto el culpar a cualquiera por nuestras desventuras. 
Únicamente nuestros pensamientos y acciones son responsables por nuestras dificultades. Si uno alberga buenos 
pensamientos y lleva a cabo todas las acciones con una firme fe en Dios, él o ella serán favorecidos con la Gracia 
de Dios. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: Si la sociedad les pusiera la mejilla a los delincuentes, y los perdonara setenta veces siete, les 
entregaría el poder en bandeja. Hay muchos que se apegan a ese dogma escritural obsoleto.   

 Sefo: Por medio del ICR – TVF, tienes la posibilidad de afirmar: “Tal frase la dijo Cristo”, o, “Tal frase la 
manipuló el Imperio Romano para tener súbditos dóciles”, mides, y obtienes tu respuesta. A mí me mide 
que esa frase fue manipulada. No puedes promulgar como ley algo que entregue el poder a la 
delincuencia. O a que los gobernantes cometan cualquier violencia, y deberán ser perdonados igual. 
Claramente, la no violencia debiera valer tanto para gobernantes como para gobernados.  
 

Este cosmos es una vasta exposición. Es la creación del Señor. Todos toman lo que sea que elijan. Algunos 
buscan empleos, otros, riqueza y así. Se contentan con tomar los objetos de su elección. Mas ninguno pregunta: 
“¡Señor!  Si me llevo una u otra cosa, ¿qué es lo que gano realmente?  Deben buscar lo Divino. Deben 
buscar aquello que es duradero e invariable. Carece de sentido el ir por una cosa tras otra. Este proceso 
no tiene fin. No hay satisfacción en eso. Lo que hayan adquirido hoy, perderá su encanto al día siguiente 
y desearán algo nuevo. Más una vez que hayan logrado lo Divino, habrán logrado todas las cosas. RR: 
100% verdadero. 
 
Sin cultivar el amor por los otros, nunca podrán cultivar el amor a sí mismos. Cualquier felicidad que puedan darle 
a otros, resultará al final en felicidad para ustedes mismos. El hombre debe darse cuenta de que no puede 
conseguir nada sin compartirlo con la humanidad a su alrededor. De modo que deben creer que, a su debido 
tiempo, la felicidad de la gente que les rodee llevará a su propia felicidad. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
Dios está en ustedes.  
 
Una vez desechados los malos pensamientos, habrían alcanzado su meta.  No les den oportunidades a los malos 
pensamientos.  Vean lo bueno en todos.  Cada uno debe amar a Dios.  No pierdan el tiempo buscando a Dios en 
otro lugar - Él está dentro de ustedes, en torno a ustedes, detrás de ustedes, por sobre y por debajo de ustedes.  
¿Será de algún modo posible alejarse de un Dios así de Omnipresente?  Dios está en todas partes, más lo que 
ven de Él afuera, no es más que un reflejo de la Divinidad interior.  El Arte está afuera en tanto que el corazón está 
adentro.  Dios está en el corazón. RR: 100% verdadero.  
 
Si sumergen una vasija en el agua, habrá agua dentro de ella y también a su alrededor.  El agua de adentro no es 
diferente de la de afuera.  Lo mismo vale para Dios.  ‘Dios está presente adentro, afuera, en todas partes’.  Es el 
mismo Dios el que está dentro como también afuera de nosotros.  Deben mantener una fe inconmovible en esta 
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verdad, en este hecho básico concerniente a lo Divino.  Nunca se olviden de Dios, sin importar los problemas o 
las dificultades.  ¿No tienen una mente?  ¿No tienen aspiraciones y metas?  Sean firmes y resueltos.  Dios debe 
ser su meta, y deben perseguirla con determinación constante.  El hombre de hoy no hace eso; sigue metas 
establecidas por otros, por gente necia e irreflexiva.  ¿Qué es lo que logran con esto?  ¡Nada!  Por otro lado, 
pueden perder incluso lo que tienen. RR: 100% verdadero. 
 
La mente empapada en el Amor de Dios está más allá de cualquier impacto o tensión, como el paciente 
anestesiado que nada siente de las incisiones hechas por los instrumentos quirúrgicos.  Sólo este tipo de Amor 
puede ser victorioso al final.  El dolor forma parte de la vida y ha de ser aceptado a toda costa. El placer es 
un intervalo entre dos dolores.  Más hoy en día la devoción de la gente fluctúa ante cada circunstancia difícil.  
Cuando nuestros deseos se cumplen, instalamos una cantidad de fotografías para adorarlas; y cuando no se 
satisfacen, las tiramos todas. Debemos cultivar aquel temple que nos haga aceptar por igual placer y pesar - 
ambos son dados por Dios, porque no hay placer sin pesar, ni pesar sin placer. RR: 100% verdadero. 
 
Pagamos impuestos por todos los servicios que se nos da.  Pagamos impuesto por el agua, los pagamos por la 
electricidad.  Mas, ¿qué impuestos le pagamos al gran Señor que nos provee de todo? ¿No será nuestro 
deber el pagar un impuesto de gratitud a Dios?  No le mostramos gratitud alguna a Dios que nos ha dotado de 
todo.  De hecho, deberá ser nuestro deber primordial el mostrarle nuestra gratitud a Dios, quien nos da tanto en 
una inacabable abundancia.  Es la ausencia de una tal gratitud la que es causa de la agitación y la confusión que 
reinan en el mundo de hoy.  Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras trasgresiones, porque cada 
acción tiene una reacción.  La conciencia de este hecho por parte de uno y de todos, producirá paz y armonía en 
abundancia. RR: 100% verdadero. 
 
La ira y el odio son útiles a veces, igual que el silbido de la cobra, para mantener a distancia a los intrusos.  Pueden 
ser empleados para detener al mal que acecha al aspirante espiritual. Enójense con las cosas que obstaculizan 
su desarrollo espiritual. Detesten a los malos hábitos que les atormentan. Cultiven el Conocimiento Supremo y 
visualicen al Señor en todas las cosas y actividades. Eso hace que valga la pena el nacimiento humano.  No anden 
buscando defectos en los demás. No es sino el defecto propio el que ven reflejado en los otros. RR: 100% 
verdadero. 
 
Las llamas de la ira, el orgullo, el odio, la envidia son más devastadoras que cualquier otro fuego; surgen en la 
mente de manera furtiva o en arranques repentinos; permanentemente están exigiendo recibir más y más de que 
alimentarse. Le temen al fuego cuando está a distancia; y ¿qué cabría decir entonces cuando esté dentro de 
ustedes mismos? ¿Cómo apagar estas terribles llamas?  Bueno, deben cultivar la Verdad, la Rectitud, la Paz y el 
Amor.  Saturen su corazón con ellos y se volverán incombustibles. RR: 100% verdadero. 
 
El hombre tiene en sí la capacidad de desarrollarse como una pura personalidad Divina.  No obstante, debido a la 
ignorancia y a su rebeldía ha llegado a atrofiarse. Se ha encadenado a ideales inferiores y de este modo ha ido 
cayendo hacia el temor y la aflicción.  ¡Despierta, levántate y no te detengas hasta haber alcanzado la meta!  El 
hombre está dominado por el sueño de la ignorancia y ha olvidado los verdaderos valores de la vida.  Está 
obsesionado tan solo con el progreso material.  A no ser que se les despierte a los valores espirituales de la 
vida, no podrá haber paz ni prosperidad algunas en el mundo. RR: 100% verdadero. 
 
Divulguen siempre pensamientos nobles.  Cuando el aire llena un globo, tomará la forma del globo.  La mente 
asume la forma de los objetos hacia los cuales es atraída.  Si se fijara en cosas triviales, se volverá trivial; si 
lo hiciera en cosas nobles, se ennoblecerá.  Una cámara sacará la foto de lo que sea a que esté apuntando, de 
modo que pongan cuidado antes de apretar el disparador. Disciernan antes de desarrollar apegos. Cuando 
desarrollan apego hacia la familia, la riqueza, las propiedades etc., terminarán sufriendo cuando estos apegos 
declinen.  Más, si desarrollaran apego hacia Dios, crecerán en amor y en esplendor. RR: 100% verdadero. 
  
La principal de las metas del hombre es la de practicar y propagar el principio de la verdad.  Uno habrá de 
practicar la verdad antes de predicarla.  Pase lo que pase, uno deberá tener el coraje y la convicción para transitar 
por la senda de la verdad.  Uno deberá estar preparado para llevar adelante la práctica de la verdad y la rectitud, 
incluso a costa del alimento, el vestido y el albergue, y hasta a costa de la propia vida. RR: 100% verdadero. 
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Puede que el árbol parezca estar seco, pero florecerá, tendrá frutos, no desesperen.  Dios lo hará brotar, siempre 
que la savia del arrepentimiento siga fluyendo. Den un solo paso hacia Dios y dará cien pasos hacia ustedes.  
Derramen una sola lágrima y Él enjugará un ciento de sus ojos… Cuando la noche se vuelve fría, ustedes se 
envuelven más en el cobertor, ¿no es así?  Así también, cuando les asalte la aflicción, rodeen de cerca su mente 
con la tibieza del Nombre del Señor. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
La importancia de limpiar la mente. 
 
La mente puede actuar como un puente que lleve al hombre de lo tangible a lo intangible, de lo personal a lo 
impersonal. Limpien la mente y moldéenla en un instrumento con pensamientos de amor y amplitud de ideas.  
Limpien la lengua y úsenla para promover la intrepidez y la amistad.  Limpien las manos como para que desistan 
de la violencia y de lastimar.  Permitan que ayuden y que conduzcan, que sanen y que guíen. Esta es la más alta 
práctica espiritual. RR: 100% verdadero. 
 
El sentir compasión por todas las criaturas es la mayor de las virtudes; el herir deliberadamente a cualquier 
criatura es la peor de las vilezas. Sepan con certeza que esto es verdad; difundan amor y alegría a través de la 
compasión, y llénense ustedes mismos de alegría y de paz. Carecen ahora de alegría y de paz, principalmente 
porque su visión está sesgada y borrosa.  Está dirigida hacia los defectos y los errores de los demás, en lugar de 
mirar hacia los propios.  Honestamente, la indagación y la investigación deberán comenzar con uno mismo.  
Porque lo que vemos en otros no es sino nuestro propio reflejo, el de nuestros prejuicios y preferencias. RR: 100% 
verdadero. 
 
La existencia humana está envuelta en engreimiento. Cuando se libren de esta vanidad, serán capaces de 
experimentar la felicidad verdadera. Esta infatuación genera egoísmo y posesividad, que causan la pérdida del 
nombre y la fama de uno. Alguien que esté lleno de ego será incapaz de lograr la experiencia del amor de otros.  
Por eso es esencial el superar esta vanidad y, al lograr conquistarla, uno llega a hacerse querer por los demás. 
RR: 100% verdadero. 
 
Aunque uno sea un gran erudito o un funcionario de alto rango, uno seguirá siendo sólo un niño para su madre.  
Aquellos que se olvidan de su deber para con sus madres con certeza habrán de hundirse en la desolación. No 
son sino un reflejo de sus madres. Por ello, en primer lugar y ante todo deberán cumplir con su deber para con 
sus madres y hacerlas felices. RR: 100% verdadero. 
 
Todo es posible gracias al poder del amor.  El amor lo es todo en este mundo.  El mundo no puede existir sin amor.  
No alberguen malos deseos.  Ellos los llevarán a la ruina. Debemos mantener pacífica y sagrada a la mente.  
Podemos adquirir paz mental únicamente a través del amor a Dios. RR: 100% verdadero. 
 
El universo entero es la creación de Dios y cada ser es la encarnación de la Divinidad, incluyendo los más 
pequeños insectos. No vean diferencia alguna ya que Dios está presente en cada ser. No odien ni se burlen de 
nadie. No peleen con nadie. Si llevan sus vidas de esta manera, serán capaces de realizarse. Mientras tengan 
ego, no llegarán a entender su realidad.  Si le hicieran la cruz al ego se elevarían al nivel de la Divinidad. Si tuvieran 
el sentir del “yo, mío y tuyo”, esto desarrollaría la dualidad en ustedes. La dualidad no es correcta. El cuerpo les 
ha sido dado para que lleven su vida en este mundo y para cumplir con su deber. Cumplan bien con su deber. El 
deber es Dios.  No hagan diferencia alguna y consideren a todos como uno. RR: 100% verdadero. 
 
Tomen conciencia que todas las cosas le pertenecen a Dios. De modo que nadie puede reclamar nada 
como propio.  Más la gente lo reclama todo, diciendo, “es mío”.  En verdad, nada le pertenece a nadie. La 
gente está inmersa en el necio concepto de la propiedad; la posesividad es agresiva en cada pensamiento 
y acción, y ello conduce a la inflación del ego. El egotismo ha de ser absolutamente erradicado.  La 
posesividad deberá ser desterrada.  Llegaron con las manos vacías y regresan con las manos vacías. RR: 
100% verdadero. 
 
La espiritualidad significa destruir la naturaleza animal en el hombre y despertarle a su conciencia divina.  
La espiritualidad implica reconocer que las múltiples capacidades de uno emanan del Espíritu y no de la 
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mente, para luego utilizarlas para alcanzar fortaleza espiritual.  Significa reconocer que todos los poderes 
provienen de lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
Su mente corre con rapidez persiguiendo acciones equivocadas.  Sin dejar que se apresure así, recuerden en ese 
momento el Nombre del Señor o lleven a cabo una u otra buena acción. Aquellos que actúen así ciertamente se 
harán merecedores de la Gracia de Dios. Renuncien a la mala tendencia de sentirse impacientes frente a la 
prosperidad de otros y desear perjudicarles.  Siéntanse felices porque otros lo sean. Simpaticen con los que sufren 
la adversidad y deseen su prosperidad. Este es el medio de cultivar el amor por Dios. RR: 100% verdadero. 
 
La rectitud purifica la mente y les conduce a Dios. Crea un gusto por el Nombre de Dios. Cuando llegan a amar el 
Nombre de Dios, van a respetar y a acatar naturalmente los mandamientos de Dios.  Mantengan el Nombre sobre 
la lengua y la Forma ante los ojos, y el demonio del deseo sin fin huirá volando de su mente, dejando alegría y 
contento en ella.  Este tipo de contemplación constante en el Dios dentro de ustedes fomentará el amor por todos 
los seres.  Entonces verán lo bueno en los demás y se esforzarán por hacerles el bien. RR: 100% verdadero. 
 
Deben esforzarse por diagnosticar su propio carácter y descubrir los vicios que lo infectan; no intenten 
analizar el carácter de otros, buscando identificar sus defectos.  Este auto-examen es muy necesario para sacar 
a la luz los defectos que podrían socavar la carrera espiritual de uno.  Hay diferencias de un hombre al otro en 
esta lucha en contra de los enemigos internos.  Cada uno logrará los resultados que su ejercicio espiritual 
merezca. En la senda espiritual, cada cual habrá de avanzar desde donde se encuentra, a su propio ritmo, e 
iluminado por la luz de la lámpara que cada uno lleva en su propia mano. RR: 100% verdadero. 
 
Por muy alto que pueda remontarse un pájaro, tarde o temprano tendrá que posarse en la copa de un árbol para 
descansar y disfrutar de algo de tranquilidad. Así también, llegará un día en que hasta los más arrogantes, los más 
voluntariosos, los más descreídos, hasta aquellos que afirman que no hay alegría ni paz en la Contemplación de 
Dios, tengan que orar, “Dios, concédeme paz, concédeme consuelo, concédeme alegría.” RR: 100% verdadero. 
 
Primero, reduzcan su apego al cuerpo. Mientras se incremente su apego al cuerpo, también lo hace el 
sufrimiento.   Piensen que este no es su cuerpo, sino el templo de Dios.  El cuerpo es sagrado, puesto que Dios 
reside en él.  Es el don de Dios al hombre.  Por ende, usen el cuerpo para llevar a cabo acciones sagradas y lograr 
dicha con ello. Cuando comparten la dicha con otros, experimentarán la Divinidad.  Continúen sus prácticas 
espirituales.  Pero manténganse siempre transidos por el sentimiento que Dios está en ustedes, sobre ustedes, 
bajo ustedes, en torno a ustedes.  Nunca piensen que Dios está lejos de ustedes – “No estoy solo.  Dios está 
conmigo.”  Fortalezcan este sentimiento y modelen su vida de acuerdo con él.  Lleven su vida con amor. RR: 100% 
verdadero. 
 
A través de la actividad sátvica el hombre logra la pureza de la conciencia.  De hecho, el hombre ha de aceptar la 
actividad con miras a este fin. Y, ¿por qué esforzarse por una conciencia pura?  Si un balde estuviera lleno con 
agua contaminada y lodosa, ¿podrían ver el fondo?  De manera similar, dentro del corazón del hombre, en lo 
profundo de su conciencia, está el Alma.  Pero se puede conocer únicamente cuando la conciencia es 
transparente.  Sus imaginaciones, sus inferencias, sus juicios y prejuicios, sus pasiones, emociones y deseos 
egoístas enturbian la conciencia y la vuelven opaca. ¿Cómo entonces podrán percibir y darse cuenta del Alma que 
está en su base misma?  Por medio del servicio desinteresado prestado sin deseo alguno por el fruto de la acción. 
Teniendo sólo el bienestar de los demás a la vista, es posible limpiar la conciencia y hacer que se revele el Alma. 
RR: 100% verdadero. 
 
El nacer como ser humano es una gran fortuna. Puesto que únicamente el hombre puede alcanzar el estatus 
de lo Divino al reconocer la realidad de su ser. Ninguna bestia ni ave pueden llegar a esa altura de realización. Sin 
embargo, es trágico que en lugar de valorar la oportunidad y de utilizarla, el hombre desperdicia sus años y muere 
sin alcanzar la meta.  Está deshonrándose a sí mismo y denegándose su elevado destino. Un minuto de reflexión 
le revelará cuán lejos está de conseguir el nivel de la autorrealización.  Más, qué lástima, no le dedica su vida a lo 
Divino, y en cambio se encuentra entrampado en la vana persecución de comodidades y de amenidades en su 
vida. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Por qué es una gran fortuna el nacimiento como ser humano? 
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 Sefo: Lo tamásico es ignorante e inerte. La evolución serévica universal parte por el tamoguna, sigue por 
el rajoguna, y termina con el satvoguna. En la evolución serévica, el tamoguna o ignorancia inerte es el 
guna o modalidad de la naturaleza que se asocia al Bhur, que más demora en dejarse atrás. RR: MADI. 

 Las plantas tienen menos tamas que las piedras. Los animales tienen menos tamas que las plantas. Los 
animales racionales humanos tienen menos tamas que los animales irracionales. RR: MADI. 

 Llegar a nacer como humano implica haber superado lo más lento. RR: MADI. 

 El tiempo promedio que un serevo tarda en superar el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, no es el mismo. Lo más 
tamogúnico es más lento. Cuando este autor bajó la TVT del ICR, midió y razonó que la estadía en el 
Bhur era más extensa que la estadía en el Astral, y esta última, más extensa en tiempo que el tiempo 
promedio que los serevos tardaban para superar el Causal. Lo cual mide: RR: MADI. 

 Tal fortuna, de nacer en la raza humana, puede ser usada bien, o mal. Entrar a la raza humana implica 
iniciar la contabilidad kármica de acciones virtuosas y viciosas, es decir, pagar por amores, y también por 
desamores. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Armonía entre pensamientos, palabras y obras purificantes.  
 
Hoy día no existe armonía entre obras, palabras y pensamientos del ser humano. Lo que hablan, hacen o 
piensan no guarda relación con su experiencia real. Por lo tanto, son incapaces de experimentar una dicha 
real. Es mejor actuar que hablar. Hablar es fácil; practicar es difícil.  Su progreso espiritual será real sólo 
cuando practiquen lo que profesan, en el buen sentido.  Debe haber una plena armonía entre pensamiento, palabra 
y acción. En donde haya divergencia entre pensamiento, palabra y acción, allí se encuentra el mal. Esta armonía 
triple es el distintivo de los seres de almas elevadas. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: No entiendo. Intentando transferir el contexto, un delincuente piensa, habla y actúa como 
delincuente. Él piensa, habla y actúa para mal, es coherente con eso. Su experiencia real es la de antivivir 
como delincuente. ¿Cómo es que la experiencia real del delincuente, no guarda relación con sus delitos? 
Él puede creer que “trabaja”, y que el trabajo dignifica al hombre, en el sentido que lo libra de andar 
mendigando.  

 Sefo: Ahora puedes medir qué tipo de trabajo dignifica o hunde al hombre, en una 2T%, con degradación 
a la izquierda y elevación a la derecha. La delincuencia me mide que es degradante. 

 En una TVF puedes medir si acaso pensar, hablar y actuar de modo degradante es armonioso. Me mide 
que no, que es 100% falso, en el contexto de la ley natural.  

 No hay armonía cuando pensamos, hablamos o actuamos lo que degrada. Tampoco la hay cuando, para 
exportación, hablamos bellezas sublimes, y por detrás somos más malos que el natre. Todos podemos 
equivocarnos, pero cuando un mafioso llega a presidente y trata de presentarse como “santo” con una 
costosa campaña de imagen, mientras ese mafioso es el jefe de la mafia en un país, el BK lo está 
registrando igual, sin importar que acá abajo nadie lo descubra, y el está actuando de modo degradante, 
no por error casual, sino con premeditación y alevosía sistemática.  

 El Narayana Sathya se refiere a la armonía de la experiencia real del alma de todo serevo, que proyecta 
lo armónico hacia abajo. Cuando bajas ananda (más general que armonía) desde tu alma, sin 
obstrucciones desviadoras, el resultado es que hay coherencia armonizante espontánea entre tus 
pensamientos, palabras y obras. RR: MADI. 

 Lo que hacemos los no iluminados en la cuarta subrealidad Bhur, se encuentra bastante aislado de cómo 
es el alma, de qué tendencias produce, como impulsos de acción. La experiencia de robar no es una 
experiencia absoluta, armonizante, sino relativa, degradante, un tipo de causa que no puede elevar el 
nivel de felicidad, porque solo acciones virtuosas emanadas del ananda del alma, al ser puestas en 
acción, resultan en tiempos mejores. RR: MADI. 
 

Lo que necesitan para el progreso espiritual son tres cosas. Un corazón libre de apegos y de odios, una 
lengua no manchada por la mentira, un cuerpo no contaminado por la violencia – aquel que posea las tres, 
es de nacimiento sagrado. Sin las tres, todas las penitencias y todas las prácticas religiosas de nada servirán.  
Habrán de orar incesantemente para que la Gracia Divina les confiera estas cualidades. Realicen que lo Divino 
está dentro de ustedes.  La vida les ha sido dada para realizar la dicha duradera a través del correcto uso 
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del cuerpo, la mente y el intelecto.  Habrán de adquirir la sabiduría para llevar una vida así, basada en el amor 
a Dios. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: Explica eso de nacimiento sagrado. 

 Sefo: En el contexto de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, no es difícil interpretarlo, y después medirlo. Si 
fulano cuando nace mide VT86%, o más, su nacimiento es un nacimiento sagrado. Porque en vianes 
previas ya superó lo que no era sagrado. La sabiduría de un iluminado, especialmente si es un Narayana, 
por más que se encuentre en la etapa de bebé, emerge desde Dios, lo cual lleva a que por sí no cometa 
errores degradantes. No obstante, sus padres no deben contaminarle su cupsis Bhur, con malas comidas 
o malas enseñanzas. El contenido conceptual de este párrafo mide: RR: MADI. 

 
Preocupaciones o aflicciones habrá siempre, del uno o el otro tipo, en el pasado, el presente o el futuro; ya sea 
durante la vigilia, el soñar o el dormir.  Mas, si ponen la fe en el Señor y llevan a cabo sus labores como dedicación 
a Él, los vaivenes duales de alegría y pesar se desvanecerán.  El pesar es causado, al igual que la alegría, por el 
apego de los sentidos a los objetos.  Una vez que sepan que ustedes en esencia no son los sentidos ni la mente, 
sino Aquel que utiliza los sentidos y maneja a la mente, cruzarán los límites del placer y el dolor. RR: 100% 
verdadero. 

 Dudón: Explica. Entiendo intelectualmente que soy mi alma y no mi cuerpo Bhur. Apuesto a eso. No 
obstante, todavía experimento placer y dolor.  

 Sefo: En el contexto narayánico, “saber” fulano que no es su cuerpo, sino su alma, cuando es permanente, 
requiere iluminación. RR: MADI. 

 
La cantidad de sacrificio que encierra el dar a luz a un hijo y el criarlo con cuidado y amor continuos, queda más 
allá de toda descripción.  La comida que ingieren, la ropa que visten, la vida que llevan es un regalo de sus padres.  
Si no honraran a sus padres que son en verdad los ‘creadores’ en forma humana, ¿cómo podrían aprender a 
honrar al Creador en Forma Divina? El primordial deber de uno, por lo tanto, es el de complacer a sus padres. De 
esta manera puede retribuirse parte de la deuda contraída con ellos. RR: 100% verdadero. 
 
El nacer como ser humano es una gran fortuna. Puesto que únicamente el hombre puede alcanzar el estatus de 
lo Divino al reconocer la realidad de su ser. Ninguna bestia ni ave pueden llegar a esa altura de realización. Sin 
embargo, es trágico que en lugar de valorar la oportunidad y de utilizarla, el hombre desperdicia sus años y muere 
sin alcanzar la meta.  Está deshonrándose a sí mismo y denegándose su elevado destino.  Un minuto de reflexión 
le revelará cuán lejos está de conseguir el nivel de la autorrealización.  Más, qué lástima, no le dedica su vida 
a lo Divino, y en cambio se encuentra entrampado en la vana persecución de comodidades y de amenidades en 
su vida. RR: 100% verdadero. 

 Ateus: Según lo que planteas de la evolución serévica, no todos quienes nacen como humanos pueden 
experimentar la iluminación; de modo que para ellos no es tanta dicha lo humano. Hasta podría ser peor 
que la etapa de bestia irresponsable. En bajas vibras, sería imposible iluminarse.  

 Sefo:  

 Todos los que nacemos como humanos experimentaremos alguna vez la iluminación, aunque difícilmente 
ocurrirá en esta vida-antivida, porque la iluminación VT86% polmá es un evento causal. RR: 100% 
verdadero. 

 El Narayana sabe de niveles, y de cómo está el humano terrícola, pero aun así trata de inspirarnos a que 
validemos lo que eleva por sobre lo que degrada. RR: 100% verdadero. 

 Hablar de la evolución serévica y de tanto tema cosmogónico asociado, a este autor le ha costado más 
de veinte libros. Por alguna razón el Narayana Sathya no dio más detalles sobre esto. Se limitó a hablar 
empáticamente, al público al que estaba hablando, acorde su capacidad de comprensión. No obstante, 
estas letras SFO serán leídas por gente con habilidad filosófica, que hará muchas preguntas, para 
conseguir organizar bien su visión sobre la ley natural evolutiva. En un discurso no se alcanza a detallar 
todo; ni se puede ni se justifica, cuando no habla exclusivamente para filósofos. En tal caso, los filósofos 
tendrían que ser expertos en sánscrito. RR: 100% verdadero. 

 El Narayana habló muchas veces de niveles espirituales, de metas a lograr. En SFO todo eso se 
sistematiza en el concepto de la evolución serévica arcoíris vibratódico arriba. Pero eso es jerga SFO, 
que no estaba al alcance de quienes escucharon este discurso del Avatar VT97% Sri Sathya Sai Baba. 
RR: 100% verdadero. 
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Sea cual fuere el saber que uno pueda adquirir, sean cuales fueren las posiciones de autoridad que uno 
pueda ocupar o cuán grande uno pueda ser, si careciera de valores humanos, no podría ser considerado 
en absoluto un ser humano.  RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué es la humanidad? (El Narayana analiza el uso de la palabra “humanidad”, que aunque hoy mayormente se 
utiliza como sinónimo de “raza humana”, etimológicamente apunta a lo mejor del ser humano, en un sentido similar 
al que le da Confucio, o al menos al nivel de un humano recto). Esencialmente, significa unidad de pensamiento, 
palabra y acción. Cuando los pensamientos de uno difieren de lo que uno dice o hace, uno deja de ser 
humano.  Lo que los hombres han de cultivar hoy en día es unidad y pureza en lo que piensan, dicen y 
hacen.  Las verdaderas cualidades humanas pueden crecer únicamente en un corazón lleno de 
aspiraciones espirituales; las semillas deben sembrarse en un terreno fértil y no sobre trozos de roca.  Por 
lo tanto, desarrollen estas cualidades. Los hombres habrán de desarrollar también compasión y 
ecuanimidad en medio de las vicisitudes de la vida.  RR: 100% verdadero. 
 
Toda la violencia en el mundo se debe hoy al hecho de que la gente no lleva vidas virtuosas. La no-violencia 
no es simplemente contenerse de infligir heridas a los demás con nuestros miembros o armas. La no-
violencia tiene que ser practicada con pureza de pensamiento, palabra y obra. No debe haber sentimientos 
hostiles, los cuales son en sí mismos una forma de violencia. Nadie debe resultar dañado, ni siquiera a través del 
habla. El habla debe ser dulce, agradable y saludable. Todas las acciones deben ser de ayuda para los demás. 
RR: 100% verdadero. 
 
Las necesidades egoístas de uno han de ser sacrificadas.  Debe hacerse un constante esfuerzo por hacer el bien 
a otros.  Su deseo deberá ser el de establecer el bienestar en el mundo. Deben meditar en el Señor con todos 
estos sentimientos en el corazón.  Esta es la senda correcta.  Si los grandes hombres y aquellos revestidos de 
autoridad se dedicaran de esta manera al servicio de la humanidad y a la promoción del bienestar del 
mundo, los ladrones de la pasión, el odio, el orgullo, los celos, la envidia y la vanidad no invadirían las 
mentes de la gente común; los valores como la Conducta Correcta, la Misericordia, la Verdad, el Amor, el 
Conocimiento y la Sabiduría estarían a salvo.  Los enemigos internos pueden ser extirpados únicamente 
gracias a las enseñanzas de las almas grandes, el amor a Dios, el conocimiento del Señor y la compañía 
de los piadosos y los nobles. RR: 100% verdadero. 
 
Con pensamientos nobles, buenos actos y una contemplación constante de Dios emprendan buenas acciones.  
Ayuden a otros.  Nunca alberguen celos.  Los celos llevan a la ruina total.  Deberán sentirse felices ante la felicidad 
de otros.  Únicamente entonces, también ustedes alcanzarán el éxito y logarán la dicha. RR: 100% verdadero. 
 
No permitan que la fe vacile cuando el fracaso llegue hasta su puerta.  Enfréntenlo como un nuevo desafío 
y derrótenlo.  Su fe no ha de ser como su respiración; porque la respiración entra y sale a cada momento.  Hagan 
que su fe sea firme, sin alternancias de entradas y salidas. Si la fe fuera una corriente continua, la Gracia será 
derramada sobre ustedes como una plena y continua corriente. Dios está con ustedes en todas las etapas y en 
todas las situaciones. Ámenle desde lo profundo de su corazón. Busquen refugio en Él, porque Él sin duda les 
protegerá. Dios vendrá en su rescate si tienen una fe total en Él. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 

 
Unidad en Divinidad y el sentido del sufrimiento. 
 
La Divinidad es la misma en cada uno, ya sea que él o ella sean cristianos, hindúes, musulmanes, o 
budistas.  No existe sino una religión, la religión del amor.  No existe sino una casta, la casta de la 
humanidad.  Por lo tanto, desarrollen unidad, canten el Nombre Divino.  ¡Qué excelsa posición alcanzaría 
el mundo si toda su gente entonara unida el Divino Nombre!...  Aquel que cultive la siembra del amor en el 
campo de su corazón será un verdadero cristiano, un verdadero hindú, un verdadero musulmán y un 
verdadero budista. RR: 100% verdadero. 
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Todos ustedes son cofres de Amor Divino; compártanlo, espárzanlo.  Expresen ese amor en actos de servicio, 
palabras de simpatía, pensamientos de compasión. Manténganse siempre llenos de alegría como para que cuando 
su tiempo se acabe, puedan retirarse con una risita, y no gimoteando de pena.  Por lo tanto, diseñen sus vidas y 
actividades de manera tal que esta alegría suprema sea su posesión duradera. RR: 100% verdadero. 
 
Hagan el mayor esfuerzo por reconocer la Divinidad en todos.  Aunque Dios está presente en todos, Lo buscan en 
otra parte y, por ende, pierden el tiempo.  Hacia dondequiera que miren hay Divinidad en este mundo.  Se debe a 
la Divinidad dentro de ustedes que son capaces de hablar.  ¿No es una absoluta locura el buscar a Dios en el 
mundo externo siendo que llevan la divinidad dentro de ustedes?  Ustedes son la encarnación de la Verdad y 
del Amor.  Por lo tanto, no odien ni perjudiquen a nadie. El dañar a otro equivale a dañarse uno mismo.  Se 
harán Divinos cuando realicen la unidad de todos los seres humanos.  Ustedes pertenecen a la misma 
familia Universal.  Siendo así, ¿por qué le dan cabida al odio y a los conflictos?  Amen a todos.  El Amor 
es eterno e inmortal...  No permitan jamás que estas malas cualidades entren en su corazón, puesto que 
Dios reside en él. RR: 100% verdadero. 
 
Cada uno de ustedes debe asumir algún esfuerzo espiritual con miras a limpiar la mente de malas cualidades.  
Salgan del pozo del ego hacia el mar del Espíritu Universal, del que forman parte.  Contemplen en Dios y Su Gloria 
cuando estén repitiendo cualquiera de Sus Nombres. Emprendan alguna tarea en la dediquen el fruto de su Acción 
a Dios, en donde entreguen su tiempo y energía para compartir su alegría, habilidad o conocimiento con sus 
congéneres.  Manténganse siempre rodeados por personas que lleven una vida más elevada.  Por estos medios 
podrán lograr la limpieza de la mente. RR: 100% verdadero. 
 
Cada individuo deberá ser dueño de su conducta, ni él ni ella deberán dejarse desviar por impulsos del 
momento; uno debe estar permanentemente consciente de lo que es bueno para uno.  Deberán 
desempeñar sus tareas cotidianas de tal manera como para no hacer sufrir a otros ni sufrir ustedes 
mismos.  Eso es una señal de un vivir inteligente.  No deberán darles espacio a arranques de ira o de pesar, 
de regocijo o de desesperación....  Sean calmos, serenos y controlados.  Mientras más caridad desarrollen hacia 
todos los seres, arrepentimiento por sus propias faltas, temor de equivocarse y temor de Dios – más firmemente 
estarán establecidos en paz. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: El Narayana Sathya habla pocas veces de temor de Dios. La teología infernalista eternalista 
enfatiza demasiado el tema, al punto de faltar a la verdad atribuyéndole órdenes terroristas a Dios. Todo 
el terrorismo religioso puede interpretarse como un intento humano de representar de modo enfermizo el 
terror que debería, según los terroristas, infundir Dios, de quién se autodefinen como “enviados”. 
Comenta.  

 Sefo: Con las interpretaciones sobre “temor de Dios”, la armonía se pierde por exceso y por defecto. No 
está bien ni perderle el respeto que se debe Al Creador, ni considerarlo el “dios” del terrorismo universal. 
Lo que hay es la ley del karma y la cuenta corriente serévica en el BK. Ahora se añade la posibilidad de 
medir qué está bueno, o malo. Asociarle un lado siniestro bárbaro y demoníaco a Dios para mejorar las 
entradas del negocio material egoísta, es algo que endeuda abismos kármicos. RR: 100% verdadero. 

 
Esfuérzate lo mejor que puedas y ganarás la Gracia de Dios. No hagas tratos ni desesperes. Un paso a la vez es 
suficiente, siempre que sea hacia la meta y no en sentido contrario. Cuídate del orgullo de la riqueza, la erudición 
y el estatus que te arrastran hacia el egoísmo. No trates de descubrir los defectos de otros; detecta los propios.  
Siéntete feliz cuando veas como prosperan otros; comparte tu alegría con los demás. RR: 100% verdadero. 
 
No pueden encontrar paz afuera. Está en su corazón, por ende, busquen adentro. El corazón está siempre lleno 
de paz, amor y ventura. Es la base de todas las cualidades sagradas, tales como la compasión, el amor, la 
tolerancia etc. Todo lo que emane de su corazón es sagrado. Es el apego al cuerpo la causa de todas las 
cualidades viles, tales como el deseo, la ira, la codicia, el orgullo y los celos. La gente emprende muchas 
prácticas espirituales en un intento por santificar sus vidas, más sin pureza de corazón, todas serán 
inútiles. Ante todo, purifiquen su corazón. (Sinónimo de: “Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os 
dará por añadidura”, de Cristo, y de “elevar vibras”, en jerga SFO). No les den lugar a sentimientos ruines como 
el deseo, la ira o la codicia. En la senda espiritual son estos tres los peores enemigos. RR: 100% verdadero. 
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No se mantengan apartados, centrados en su propia salvación a través de la oración o meditación. 
Muévanse entre sus hermanos y hermanas buscando oportunidades para ayudar; pero mantengan el 
Nombre de Dios sobre la lengua y la Forma de Dios frente al ojo de la mente. Este es la más elevada práctica 
espiritual. ¡Dios en el corazón!  ¡Tarea en mano!  Actúen con ese espíritu.  La Gracia de Dios será derramada 
sobre ustedes en plenitud. RR: 100% verdadero. 
 
El sufrimiento (asociado a pagar karmas pendientes, pero no el causado por autoflagelación; en otra parte lo 
dice) les da más derecho a la Gracia del Señor. Cuando el sufrimiento llega en oleadas, una tras de la otra, 
alégrense de que la playa esté cerca: sopórtenlas valientemente; no le echen la culpa a algún Poder externo 
como los cobardes, ni desarrollen aversión hacia el Señor. Agradezcan la prueba, porque a continuación 
reciben el certificado.  Las pruebas se imponen para medir su progreso. No se acobarden frente al dolor.  
El Señor les hace un favor cuando decide ponerles a prueba, porque está impresionado por sus logros y 
desea ponerles el sello de Su aprobación.  Pónganse a la altura de las exigencias de la prueba, esa es la 
manera de agradar al Señor. RR: 100% verdadero. 
 
La vida ha de ser un incesante proceso de reparación y reconstrucción, de desechar la maldad y de 
desarrollar la bondad.  El algodón ha de ser convertido en hilaza antes de llegar a ser una tela para vestir.  Las 
pepitas de oro han de ser fundidas en el crisol para eliminar las impurezas.  También el hombre debe purificar 
sus impulsos, emociones y deseos, y cultivar buenos pensamientos, palabras y acciones para que pueda 
progresar espiritualmente. RR: 100% verdadero. 
 
Nota: En otro texto, el Narayana Sathya afirma que el sufrimiento cumple también una función de alarma, para que 
rectifiquemos lo antes posible nuestros caminos equivocados.  
 

-o-o-o- 
 

La insuficiencia de oración y meditación.  
 
No es suficiente que en el nombre de la práctica espiritual se limiten únicamente a recitación del Nombre favorito 
de Dios, y a la penitencia o meditación. De hecho, es la pureza de la mente lo que conduce a la adquisición 
de sabiduría.  Por lo tanto, el cultivo de la pureza de la mente representa la verdadera práctica espiritual que 
deberán emprender.  Con la pureza mental y el logro de sabiduría el hombre llega a alcanzar su equilibrio. 

 
El hombre no ha venido al mundo para comer, dormir y andar en busca de satisfacciones sensoriales. Ha venido 
para manifestar lo Divino en él.  Es con este propósito que fue dotado de cuerpo, mente y de la inteligencia 
necesaria para controlarlo y encauzarlo por canales de actividad útiles.  Deben lograr esto a través de una adhesión 
constante a la moralidad, ética y a las buenas obras. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Cómo se expresa la idea de este párrafo, en jerga SFO? 

 Sefo: Por la brújula del bien y del mal. El Bien máximo, Dios, está arcoíris vibratódico hacia arriba. El mal 
está hacia abajo, solo cuando son cometidas acciones degradantes. Vida y antivida. La vida conduce a 
Dios. La antivida, es anti-religiosa. Aleja de Dios. Cada uno con su esfuerzo, dirección, sentido, y 
resultados. Sabemos que es difícil vivir de modo elevador. En el juego evolutivo cósmico, los serevos con 
VT distinta han ganado experticia diferente. No es que sea malo partir con VT04%, un serevo que recién 
entra al ciclo evolutivo serévico, sin haberse degradado. Esa parte inferior del ciclo tiene que estar.  RR: 
100% verdadero. 

 
La gente siente que adherirse a la verdad resulta difícil.  En realidad, es la falsedad la que crea problemas difíciles.  
Hay que pensar en todo tipo de planes para encubrir una mentira.  En tanto que atenerse a los hechos, tal y como 
son, es fácil.  La gente deberá llegar a darse cuenta de que es fácil ser bueno. Es el tomar por mal camino lo que 
causa dificultades.  Uno no siempre podrá evitar el cometer un error, más deberá aprender una lección en base a 
esto y evitar repetirlo. RR: 100% verdadero. 

 
¿Qué es control de la mente? Control significa realmente ser indiferente a las excentricidades de la mente. Es 
difícil controlar a la mente, tan difícil como guardar un puñado de aire entre las manos.  ¿Cómo podría alguien 
controlar a la mente que es omni-incluyente en la vastedad de su alcance y extensión?  Cuando se llegue a 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1621 

entender que la mente está conformada por pensamientos y por dudas, la eliminación de los pensamientos será 
el medio para restringirla.  Los pensamientos están asociados a los deseos.  Mientras se mantengan los deseos, 
uno no podrá lograr el desapego. Se hace necesario limitar los deseos. Cuando no se restringen, los 
deseos excesivos se transforman en un mal. Conducen a la desdicha. Cuando nos esforzamos por 
controlar al deseo, ello se desarrolla en desapego o renunciación a su debido tiempo. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando despierten, sientan que están entrando al escenario para representar el rol que les ha sido asignado por 
Dios; rueguen por poderlo interpretar bien y así ganarse Su aprobación. En la noche, cuando se retiren para dormir, 
sientan que están volviendo al camarín, vistiendo aún los ropajes correspondientes a su actuación, porque tal vez 
el rol no ha terminado aún y no se les ha permitido todavía quitarse el disfraz. Tal vez tengan que entrar de nuevo 
a escena a la mañana siguiente. No se preocupen por eso. Pónganse por completo a Su disposición; Él sabe; Él 
ha escrito el guion y Él sabe cómo ha de seguir y como habrá de terminar. Vuestra parte no es más que la de 
actuar y retirarse. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 
El alma o corazón espiritual.  
 
Cada uno está dotado de un corazón espiritual. Cuando llenen su corazón con amor y compasión, la paz reinará 
suprema en el mundo. Habrá amor en todas partes. No habrá celos, odios ni enojos en el mundo. La inquietud 
desaparecerá de la faz de la tierra. Aquel que haya llenado su corazón con compasión, estará siempre en paz. Es 
esencial conocer esta verdad. De modo que deberán mantener su corazón absolutamente puro y sagrado. RR: 
100% verdadero. 
 
Los reflejos del sol que brilla en el cielo pueden verse en los océanos, ríos, lagos, charcas y pozos.  Aunque los 
reflejos son variados, no existe sino un sol.  Lo Divino está presente en el hombre como el hilo invisible que 
mantiene a una guirnalda de flores o un collar de gemas unidos.  Todo el Cosmos es permeado por lo Divino.  No 
hay nada en el mundo, no se puede encontrar ningún objeto, ningún ser humano, ninguna criatura en que Dios no 
esté presente.  No existe sino un Dios. RR: 100% verdadero. 

 Dudón: ¿Y Gayatri, y los Narayanas, según medición SFO, no tienen nivel de dioses? ¿No son dioses? 

 Sefo: Distingamos el contexto, esencial o relativo. En SFO se mide que los tres tipos de seres eternos no 
son más que un solo Dios, un solo Chiansar Supremo, una sola dimensión absoluta “Cielo de Dios”. Creo 
que se está refiriendo a un solo Uno sin segundo. La parte relativa de seres y cosas no tiene existencia 
absoluta, o existencia a secas. Ello en el nivel esencial, eterno. En sentido de manifestación, Dios 
despliega chiansar relativo en cuatro dimchians, incluyendo multiplicidad de seres. Los serevos que 
alcanzan el nivel de dioses, en VT82%. Pero no porque en el nivel manifestado haya serevos dioses, se 
pierde la unidad esencial del Uno sin segundo. RR: 100% verdadero. 
 

Piensen sólo por unos instantes si los ricos, los fuertes, los muy educados o los inteligentes son felices.  
Descubrirán que nadie es feliz.  Si quisieran ser felices, habría de producirse una de dos cosas. Todos sus 
deseos deberán satisfacerse o no deberán tener deseo alguno. Entre ambas, la reducción de los deseos 
representa la senda más fácil. RR: 100% verdadero. 
 
Los pequeños actos de servicio les pueden otorgar grandes beneficios espirituales.  En primer lugar, destruirán su 
egoísmo. El orgullo transformará en enemigos hasta a los amigos, podrá mantener separados a los parientes y 
echará por tierra todos los buenos proyectos. El servicio desarrollará en ustedes la cualidad de la humildad. Y la 
humildad les permitirá trabajar en una feliz armonía con otros. RR: 100% verdadero. 
 
En el Día de Año Nuevo deberán resolver que van a empezar cada día con Amor, que pasarán el día con 
Amor, que llenarán el día con Amor y que terminarán el día con Amor. No habrán de existir diferencias de 
casta, credo, color, religión ni nacionalidad. El Amor nada sabe de distinciones de ningún tipo. Deberán desear 
que cada uno y todos sean felices. Llenen el corazón de Amor. Cultiven buenos pensamientos, pronuncien buenas 
palabras y lleven a cabo buenas obras con la visión amplia de que cada uno en este mundo deberá ser feliz. RR: 
100% verdadero. 
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-o-o-o- 
 
La verdad y el amor.  
 
La verdad puede destellar sólo en una mente limpia de toda imperfección.  El primer defecto es la incapacidad 
de soportar el éxito de otros. La envidia es el mayor de los pecados. La vanidad, la envidia y el egoísmo – los tres 
son de un mismo linaje – corroen la raíz de la verdadera naturaleza del hombre.  El sentirse orgulloso de ser un 
devoto, también es una mancha. Aunque fueran una montaña, deben sentir que son un montículo; siendo un 
montículo, no habrán de pretender ser una montaña. RR: 100% verdadero. 
 
Esfuércense por la felicidad, la alegría de todos los demás tan sinceramente como lo hacen por la suya; 
luchen por la paz del mundo tan diligentemente como lo hacen por la propia.  Eso es verdadera divinidad, 
eso es verdadera humanidad. RR: 100% verdadero. 
 
Mientras se dedican, a hacer actividad de servicio como práctica espiritual, encuentran muchos obstáculos.  Más 
esa es la naturaleza del mundo en el que actúan.  Es un mundo de características duales: bueno y malo, alegría 
y pena, progreso y receso, luz y sombra.  No se mareen con los vaivenes, y hagan lo que se les presente como 
deber, lo mejor que puedan y orándole a Dios. El resto está en Sus Manos. RR: 100% verdadero. 
 
Pese al asombroso progreso en los campos de la ciencia y la tecnología, se ha producido un deterioro en la moral 
y la conducta social debido al crecimiento del egoísmo. El interés propio es predominante en cada acción. Si la 
vida entera de uno estuviera regida por el egoísmo, ¿qué le sucedería a la sociedad?  Cada individuo tiene una 
responsabilidad para con la sociedad de la que deriva tantos beneficios.  La sociedad se basa en el principio de 
un mutuo dar y recibir. El deber primordial de ustedes es el de mostrar gratitud hacia sus progenitores, sus 
parientes, sus amigos, maestros y otros que les han ayudado de variadas maneras para llegar a ser lo que son. 
RR: 100% verdadero. 
 
La gente de hoy está totalmente inmersa en los intereses propios, multiplicando sin límites los deseos. No se 
contentan con tener lo que necesitan para sus propósitos esenciales. Ansían acumular enormes cantidades para 
el futuro. Están llenas de problemas y descontento. Con esto enajenan su felicidad tanto aquí como en el más allá.  
Las aves y las bestias se contentan con lo que pueden conseguir. Sólo el hombre se ve afligido por deseos 
insaciables.  Se olvida de sus cualidades humanas naturales y se comporta peor que los animales.  Cuando 
son desechadas y se eliminan estas tendencias, se manifestará la divinidad que le es inherente al hombre. RR: 
100% verdadero. 
 
Para realizar lo Divino, el amor representa la senda más fácil.  Del mismo modo en que pueden ver la luna 
sólo por su luz, Dios, quien es la encarnación del amor, puede ser alcanzado únicamente a través del amor.  
Consideren al amor como su aliento vital.  El amor fue la primera de las cualidades en emerger durante el proceso 
de creación.  Todas las demás cualidades aparecieron después.  Por eso, llenen su corazón de amor y basen su 
vida en él. RR: 100% verdadero. 
 
Todas las relaciones son incidentales y temporales.  De ahí que uno deba desempeñar sus deberes en el mundo 
con desapego.  Aun involucrado en la vida mundana, uno ha de reconocer las relaciones entre madre e hijo, marido 
y mujer, hermano y hermana etc., como intrínsecamente pasajeras.  Tarde o temprano la separación es inevitable.  
Mas entre el hombre y Dios jamás podrá haber una separación.  Incluso olvidándose ustedes de Dios, Él jamás 
les olvidará.  Por lo tanto, desarrollen fe en Dios y ansíen fervientemente Su Amor. RR: 100% verdadero. 
 
En su búsqueda de toda la vida por paz la gente se olvida que pueden lograr una dicha duradera 
únicamente siguiendo la senda espiritual.  Hacia el final de sus vidas, cuando han fracasado todas las demás 
fuentes, se vuelven hacia Dios.  Uno no podrá lograr una felicidad real apoyándose en los objetos mundanos.  Sólo 
volviéndose hacia el Espíritu se puede asegurar la dicha. RR: 100% verdadero. 
 
El corazón ha de estar limpio de desesperanza, libre de vacilaciones y dudas y abierto a las oleadas de dicha que 
lo inunden de todos lados.  En el Universo de Dios, ¡el Amor es el que atrae las olas (de amor de Dios), cada vez 
mayores! Sigan las directivas con fe y sinceridad. Eso les ayudará a realizar el propósito de la vida. Siendo que 
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cada acto tiene su apropiada reacción, cuídense de las intenciones malvadas, las palabras perversas, los 
actos que lesionen a otros y, por ende, a ustedes mismos, y vivan de manera en que veneren a todos en 
cuanto templos móviles de lo Divino. RR: 100% verdadero. 
 
Es una marcha cuesta arriba la tarea de reformar las tendencias y el carácter de uno.  Un hombre puede estudiar 
todos los textos sobre indagación espiritual y todas las Escrituras, y hasta puede que diserte por horas sobre estos 
temas, más será desviado de su senda cuando la tentación lo sobrepase.  ¿Cuál es la verdadera cura para esto?  
Es la inconmovible confianza en la Divinidad en todo momento. RR: 100% verdadero. 
 

-o-o-o- 
 
Debe haber dulzura de pensamiento, palabra y acción.  
 
No tiene sentido hablar suavemente, si no hay suavidad en tu corazón. Dulzura en el habla y amargura en el 
corazón no son las cualidades de un ser humano. Debe haber dulzura de pensamiento, palabra y acción. 
Este es el verdadero signo del ser humano. Los humanos son considerados sumamente sagrados porque tienen 
la singular cualidad del amor. Una vez que tengas amor en el corazón, podrás conquistar al mundo entero. Hay 
amor en ti, pero no puedes expresarlo de manera adecuada. Cultiva un espíritu de hermandad. Incluso cuando 
pases cerca de tu acérrimo rival, salúdalo como a un hermano, y háblale con amor. Cuando te dirijas a él como 
hermano, su corazón se derretirá, y el odio desaparecerá de inmediato. Por eso, llena de amor tu vida. En este 
mundo, nada supera al amor. RR: MADI. 
 
Evita malgastar tu precioso tiempo en iniciativas inútiles. Dedica los sentidos de la percepción y la acción, y tu 
cuerpo, a tareas agradables pero nobles, para mantenerlos ocupados. La pereza no debe tener oportunidad de 
infiltrarse. Y todo acto debe promover el bien de los demás. Cuando nos confinamos a actividades relativas a 
nuestras tareas naturales, es posible sublimarlas en prácticas espirituales para el cuerpo y los sentidos. RR: 100% 
verdadero. 
 
Debes alejarte de los objetos sensoriales. Esto implica tener un estado mental que se sitúe más allá de las 
dualidades que agitan y afectan, tales como alegría y pena, gusto y disgusto, bueno y malo, alabanza y 
reprobación. Estas experiencias que comúnmente encontramos pueden ser superadas o negadas mediante los 
ejercicios espirituales o la indagación intelectual. Esfuérzate por escapar de los pares de opuestos y las dualidades, 
y por lograr equilibrio y estabilidad.  RR: MADI. 

 Ateus: ¿Cómo escapar de los pares de opuestos? En otra parte dijo que la armonización de opuestos era 
muy buen ejercicio de iluminación.  

 Sefo: Los opuestos con dos polos en el Bhur, como hacer o dejar de hacer algo, (beber / no beber agua, 
comer / no comer) se deben armonizar, pero mientras tengas cupsi Bhur, no podrás prescindir de los 
pares de opuestos vitales. Creo que se refiere a no apegarse a los extremos de estos opuestos.  RR: 
100% verdadero. 

 Además, la dualidad, las oscilaciones indeseables quita – paz entre opuestos, tienen menos influencia en 
el Causal que en el Astral, y en el Astral que en el Bhur. Arcoíris vibratódico hacia arriba, en promedio, 
las tormentas de ignorancia arrecian menos que en el Bhur. En alta vibra, nivel Narayana, lo que nos 
perturbaría a los terrícolas, a los Narayanas no les quita paz. RR: 100% verdadero. 
 

Para cualquier ser humano, la vida es una serie de aceptaciones y rechazos, de alegría y pena, de beneficios y 
pérdidas. Toma todo lo que te ocurre como obsequios de la Gracia. Por supuesto, debes actuar con toda la 
habilidad y devoción de que eres capaz. Y debes llevar a cabo tus tareas con tanta dedicación como la que pones 
al adorar a Dios. Luego, deja el resultado al Señor todopoderoso, omnisciente y compasivo. ¿Por qué te consideras 
responsable de los resultados? Él lo motivó todo, Él lo hizo a través de ti, Él pondrá los resultados que Él considere 
adecuados. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
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Cuando culpan y calumnian a otros, culpan a Dios.  
 
En primer lugar, deben terminar de construir el primer piso, y sólo después proceder con el segundo piso. 
¡Avancen desde “yo” hacia “nosotros”, y luego hacia Dios! El hombre ansía la bienaventuranza. ¿De dónde 
proviene la bienaventuranza? Viene desde adentro. Pero sin embargo los seres humanos se vuelven hacia otros, 
hacia lo externo. Sin comprender la naturaleza humana, el hombre va en pos de las riquezas. Busca sólo la 
felicidad temporaria, no la alegría permanente. Cuando desarrollen la fe en “yo soy Divino” y no el cuerpo, entonces 
desarrollarán la confianza en sí mismos, en que nada puede dañar al Alma. Manténganse ecuánimes, a pesar de 
las circunstancias. RR: MADI. 
 
Cuando culpan y calumnian a los demás, culpan a Dios. Tengan amplitud de miras. Las palabras compasivas y 
las acciones compasivas deben convertirse en servicio. Si tienen alguna pregunta para Dios, es mejor que hagan 
interiormente todas las preguntas, y obtengan todas las respuestas en su interior. Dios les dará las respuestas a 
sus preguntas. La mente es como una radio. Deben sintonizar la mente, para escuchar a Dios. Si sintonizan la 
mente en dirección al mundo, se harán mundanos. Es por lo que decimos que la mente esclaviza. Reduzcan el 
ruido a su alrededor (el mundo de los deseos), y luego oirán la voz de Dios. Reduzcan el egoísmo, y hagan 
servicio. Sigan al corazón. RR: MADI.  
 
Si uno lo sacrifica todo, logra la liberación. El auténtico sacrificio implica dos cosas: en primer lugar, darse 
cuenta de cuál es la causa del lazo que nos ata en esta vida, y segundo, cortar ese lazo. La gente cree 
erróneamente que el dinero, la familia, etc., son el lazo, y que cortando las conexiones con ellos podrán sacrificarlo 
todo y ser aptos para alcanzar la liberación. Pero este no es el verdadero lazo. El verdadero lazo que nos ata 
consiste en nuestra ignorancia al identificarnos con el cuerpo. Quien corte este lazo logrará la liberación. 
Para cortar este lazo es imprescindible la purificación del corazón. La manera más fácil de purificar la mente es 
mediante la repetición constante del nombre de Dios. Y entregarse a Dios con una mente pura es la manera más 
segura de alcanzar la liberación. RR: MADI.  
 
Todos están ansiosos por ser felices; todos quieren trabajar menos y ganar más, dar poco y obtener 
abundantemente; pero nadie experimenta con el otro método, es decir, desear menos y dar más. Cada 
deseo es un grillete que entorpece el movimiento, un impedimento en el pie. Reduzcan los deseos, vivan 
simplemente; ese es el camino a la felicidad. RR: MADI. 
 
En cada etapa de la vida ustedes caen presas de vicios tales como el egoísmo, los celos y la falsedad, en 
lugar de cultivar la verdad, la rectitud y la humildad. Durante la infancia ustedes llevan una vida inocente, sin 
notar la diferencia entre el camino mundano y el sagrado. Pero a medida que la edad avanza, van tomando el 
camino mundano en lugar del camino sublime. Zambulléndose en el río del deseo, golpeados por las olas 
de la ilusión, sumergidos en las aguas de la vida familiar y cubiertos por la intranquilidad y el conflicto, 
ustedes son tragados por la ballena de la insatisfacción. Para desviar a la vida humana de esta existencia 
mundana y orientarla hacia la divina, es esencial relacionarse con DIOS. Debemos relacionarnos con esta Verdad. 
Fundiendo su conciencia con DIOS, ustedes deben experimentar la bienaventuranza de tal relación. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
¿De qué sirve pensar en Dios? ¿Qué hará Dios si el hombre Le pide algo? 
Avatar VT97: Algunas personas dicen que no tienen tiempo para pensar en Dios, pero desperdician horas de horas 
en asuntos mundanos. La vida no tiene sentido si no piensan en Dios. El cuerpo ha sido dado utilizar el tiempo 
apropiadamente. El cuerpo se santificará únicamente cuando sea usado para actividades sagradas. RR: MADI. 
 
Deberían comprender la relación entre el cuerpo (Kayamu), el tiempo (Kalamu) y la responsabilidad 
(Karthavyamu). No desperdicien ningún momento. Ramakrishna Paramahamsa acostumbraba a contemplar a la 
Madre Divina día y noche. Antes de irse a la cama, se sentía triste pensando que había pasado otro día sin el 
Darshan (Visión) de la Madre Divina. Solía pensar, “Tal vez mi corazón no ha madurado lo suficiente para merecer 
la gracia Divina. ¿Qué utilidad tiene comer una fruta que no está madura? Por lo tanto, voy a madurar mi corazón 
y ofrecerlo a la Madre.” Esta es la verdadera práctica espiritual en su esencia sutil. RR: MADI. 
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Un estudiante no puede ser promovido a un grado superior si no ha aprobado el examen. No se consigue un 
trabajo a menos que pasemos la prueba y la entrevista. De manera similar, Dios prueba a un devoto para su 
bienestar y progreso. La prueba es Su gusto, y el merecimiento se relaciona con cómo el devoto haya usado su 
tiempo. RR: MADI. 
 
Nadie puede decidir las funciones y las actividades de Dios. Estos cuestionamientos de las acciones de Dios son 
fútiles. Cuando todo está penetrado por Dios, ¿qué puede haber que no sea capaz de hacer? No hay apremio 
de tiempo, lugar, distancia o complejidad en las acciones de Dios. No hay criatura que pueda imponer limitaciones 
o a apremios a Dios. Dios es completamente desinteresado. Todas Sus acciones son sagradas sea que parezcan 
agradables o desagradables para ustedes. Los estudiantes a veces se confunden. Ellos sienten, si Swami es Dios, 
hará esto o lo otro. ¿Cómo pueden decidir ustedes lo que Dios debe hacer? Nadie tiene la autoridad de cuestionar 
los poderes de Dios. Sólo Él decide si premiar, castigar, proteger o destruir algo. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Las seis formas de la devoción.  
 
Avatar VT97%: Una buena persona desarrolla una de las seis formas de devoción: Santham (tranquilidad), 
Sakhyam (amistad), Dasyam (servicio), Vatsalyam (amor maternal), Anuragam (sentimiento amoroso) y 
Madhuram (devoción extática). Bhisma, Arjuna, Hanuman, las Gopikas, Yasoda y Radha son ejemplos de las 
diferentes formas de Bhakti. RR: MADI. 
 
Bhisma manifestó devoción en la forma de Santha. Tendido en un lecho de flechas durante 56 días, esperando la 
llegada del momento auspicioso para abandonar el cuerpo, Bhisma dedicó sus pensamientos a Dios con serena 
dulzura y la mente en calma. RR: MADI. 
 
Arjuna es el ejemplo de Sakhya bhakti. Toda su vida fue devoto de Krishna, disfrutando de ser su cuñado, pero 
siempre adorando a Krishna como su divino mentor. La devoción de Arjuna estaba basada en el parentesco. Por 
la misma razón, Krishna protegió a Arjuna como a un pariente. RR: MADI. 
 
La devoción de Hanuman por Rama es un ejemplo de Dasya bhakti (el servicio como forma de devoción). El único 
pensamiento de Hanuman era servir a Rama siempre, estar cerca de Él y esperar Sus órdenes. En una ocasión 
Rama llamó a Hanuman y le preguntó: “¿De qué forma me amas?”. Hanuman respondió: “Con respecto a lo físico, 
te considero mi Señor y yo me considero Tu sirviente. Con respecto a la mente, Tú eres el objeto y yo soy sólo Tu 
imagen. Espiritualmente, Tú eres yo y yo soy Tú. Estoy experimentándote de estas formas. Mientras tenga 
conciencia corporal, Tú eres el Señor y yo soy Tu sirviente”. Esta es la actitud que prevalece en Dasya bhakti. RR: 
MADI. 
 
Las Gopikas son un ejemplo de Anuraga bhakti (devoción amorosa). Cualquiera fuera la tarea que estuvieran 
realizando, sus pensamientos estaban centrados en Krishna y siempre lo anhelaban a Él. Cuando se lleva a cabo 
el trabajo de este modo, se transforma en adoración. Cada acción está dedicada a lo Divino y se realiza como 
ofrenda a lo Divino. Con esta actitud, las Gopikas estaban preparadas para enfrentar toda clase de pruebas y 
tribulaciones que provinieran de sus esposos y suegras. Ellas adoraban a Krishna sin ningún sentimiento de rencor 
o amargura hacia quienes las trataban con dureza. Krishna estaba firmemente arraigado en sus corazones. Esto 
se conoce como Anuraga bhakti, la forma de devoción en la que el devoto está inseparablemente unido al Señor 
en su corazón. RR: MADI. 
 
Yasoda es un ejemplo de Vatsalya bhakti, amar al señor como una madre ama a su hijo. A pesar de los numerosos 
milagros realizados por Krishna y de haber presenciado manifestaciones de Su divinidad en diversas formas, 
Yasoda consideraba a Krishna su hijo y lo amaba con sentimientos maternales. Incluso cuando Krishna le mostró 
los catorce mundos dentro de Su boca, Yasoda pensó que era su propia imaginación y que Krishna era sólo un 
niño. Aun cuando Krishna estaba realizando maravillas en Mathura, Yasoda se preocupó por Él como cualquier 
madre lo haría y preguntó ansiosamente por su Gopala, cuando Uddhava llegó a Repalle. RR: MADI. 
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Al adorar a Krishna, los devotos se inclinan por diferentes nombres. Mirabai siempre lo aclamaba llamándolo 
“Giridhara Gopala”. Sakkubai le decía “¡Ranga! ¡Ranga!”. Yasoda prefería el nombre “Gopala”. Radha es un 
ejemplo de Madhura bhakti. Radha se identificaba completamente con Krishna. Su devoción por Krishna era la de 
una relación inseparable. La relación Radha-Krishna es la de Prakriti y Paramatma (de la Naturaleza y Dios). RR: 
MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Nivel espiritual:  
 
Búsqueda en textos de Avatar VT97%, en la página www.saibabadice.org, por “nivel espiritual”, para relacionarlo 
con el arcoíris vibratódico, la evolución espiritual y con la VT. 
 
Extracto de: Discursos dados por Sai Baba - {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979) - 12.  
 
El hombre con una fe firme logra la sabiduría 
 
Desde el punto de vista de la espiritualidad india, no vamos desde la falsedad a la verdad ni de la irrealidad a la 
realidad. La verdad no se puede derivar ni deducir de la falsedad. La espiritualidad representa una jerarquía de la 
realidad. Hemos de ascender desde un nivel inferior de la realidad hacia uno superior. La Verdad absoluta 
representa el nivel más alto de la realidad espiritual. RR: MADI. 
 
El hombre común se encuentra esclavizado por sus gunas o atributos. Debería trascender sus gunas y 
transformarse en un Ser Divino. Por así decir, debería sufrir una metamorfosis espiritual. La meta última del Gita 
la constituye la espiritualización o divinización del hombre. Podemos revivir y revitalizar las verdades y valores 
eternos de nuestra ancestral cultura, estableciendo una sociedad por completo santificada. La sociedad humana 
ha sido siempre un conglomerado de varias clases. La palabra "sociedad" misma se ha convertido en un término 
inapropiado. Una verdadera sociedad es una comunidad de individuos desinteresados. Una sociedad ideal habrá 
de tener una escala de valores y un código de moralidad que deberán aplicarse a todos los individuos. No hay 
campo para el florecimiento del Dharma en una sociedad dominada por el egoísmo absoluto y la competencia 
predatoria. Una sociedad contaminada por la inmoralidad, corromperá a todo el país. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 

Extracto de: Libros escritos por Sai Baba - {SB 75} Jnana Vahini - La Senda del Conocimiento.  
 
Cualidades y atributos: Las gunas. 
 
Hay cuatro tipos de sabios conocedores de Dios: el Brahmavid, el Brahmavidvara, el Brahmavid vareeyaan y el 
Brahmavidvarishta, los cuales se diferencian de acuerdo con el desarrollo de la cualidad sátvica pura y equilibrada 
en su Ser. El primero, Brahmavid, ha alcanzado el cuarto nivel llamado "patyapathi". El segundo, Brahmavidvara, 
ha llegado al quinto, el estado de "A samashakti". El tercero ha obtenido el sexto estado, la "padaarthabhavana" y 
el cuarto, Brahmavidvarishta, está situado en el séptimo grado, "turiya" o el estado del perpetuo "samadhi". RR: 
100% verdadero. 
 
El Brahmavidvarishta está liberado y, aunque vive en su cuerpo, tiene que ser persuadido y aun forzado para tomar 
algo de comida o bebida. Él no se compromete a ningún trabajo relacionado con el mundo; está inconsciente de 
su cuerpo y sus exigencias. Sin embargo, los otros tres perciben todo esto con intensidades variables, y además 
estarán envueltos en trabajos mundanos, hasta el límite apropiado a su nivel espiritual. Estos tres tienen que 
lograr la destrucción de la mente ("manas"), proceso que consta de dos etapas: la destrucción de las agitaciones 
y aun de sus formas y apariencias ("swarupanaasa"), y la destrucción de las agitaciones solamente ("arupanaasa"). 
En este punto los lectores podrían tener una duda, pues preguntarán: ¿quiénes son aquellos que han 
conquistado y aniquilado la mente? Aquellos que no tienen apegos ni odios, ni orgullo ni celos, ni 
ambiciones. Aquellos que están libres de las ataduras de los sentidos son realmente los héroes que han 
ganado la batalla contra la mente. Esta es su señal. RR: MADI. 
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Estos heroicos personajes estarán libres de todas las agitaciones. Todo aquel que haya destruido las agitaciones 
de la mente, e incluso sus contornos y formas, habrá eliminado las dos gunas tamas y rajas (inercia y pasión) y 
brillará con el esplendor del satva puro. Por la influencia de esa cualidad pura irradiará Amor, caridad y misericordia 
en cualquier parte en que se presente (en el individuo ya liberado, aun este satva guna estará ausente). El satva 
guna tendrá como sus inconfundibles acompañantes el esplendor, la Sabiduría, la Bienaventuranza, la Paz, la 
hermandad, el sentido de igualdad, la confianza en sí mismo, la santidad, la pureza y cualidades semejantes. 
Únicamente aquel que está saturado de esto, puede atestiguar la imagen del Alma dentro de sí. Solamente cuando 
lo sátvico se mezcla con lo rajásico y lo tamásico, es que aquél se vuelve impuro y se convierte en la causa de la 
ignorancia e ilusión. Esta es la razón de la esclavitud del hombre. RR: MADI. 
 
La cualidad rajásica da la apariencia de existencia a lo no existente, lo cual ensancha y profundiza el contacto de 
los sentidos con el mundo exterior, crea afectos y apegos y, así, por medio de los impulsos de la alegría y la tristeza 
(unos por obtenerlos y los otros por evitarlos), sumerge al hombre más y más profundamente en la actividad. Las 
actividades engendran a los demonios de la pasión, la furia, la avaricia, la fatuidad, el odio, el orgullo, la vanidad y 
el engaño. RR: MADI. 
 
¿Y la cualidad tamásica? Bueno, ésta nubla la visión y disminuye el intelecto, acrecentando la pereza, el sueño y 
el embotamiento de la razón y conduciendo al hombre a lo largo del camino equivocado, lejos de su meta. ¡Esto 
hará aun que uno vea lo que "no se ha visto"! Si se está sumergido en la inercia, uno dejará de beneficiarse hasta 
de sus propias experiencias reales. Esto descarriará hasta a los eruditos, porque la erudición no confiere 
necesariamente fuerza moral y, atrapados en los tentáculos de esta impureza (tamas), los eruditos no pueden 
llegar a conclusiones correctas. RR: MADI. 
 
Aun los sabios más juiciosos que se vean envueltos en esta ignorancia (tamas) serán atacados por muchas 
dudas y temores y poco a poco arrastrados hacia los placeres materiales, en perjuicio de la sabiduría que 
habían ya ganado. Ellos mismos empezarán a identificarse con sus propiedades, esposas e hijos, y con 
otras cosas pasajeras del mundo... y más aún: ¡confundirán lo verdadero con lo falso y lo falso con lo 
verdadero! ¡Vean qué gran embaucador es tamas! RR: MADI. 
 
Tamas es una fuerza de sobreposición que tiene maya* y que le oculta al individuo o alma individual lo universal 
que él es, Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza) en contemplación constante de Dios. RR: MADI. 
 
Todo este Universo con sus muchas manifestaciones, nace de la atribución o apropiación de multiplicidad donde 
existe únicamente la unidad. Cuando la evolución es absorbida dentro del proceso de involución ("pralaya", 
destrucción parcial o total de lo creado), las tres gunas quedan en perfecto equilibrio o balance ("saamyaavastha"). 
Entonces, por la voluntad de la Voluntad Suprema o Dios, el balance es alterado y la actividad empieza, creando 
las consecuencias. En otras palabras, el Universo se crea, se desarrolla y se repliega. De este modo surgen, 
debido a maya, desde el sutil inconsciente interior y el subconsciente, hasta el denso cuerpo físico exterior. A 
maya (ilusión de que la relatividad es real, siendo que tiene existencia prende apaga) puede llamársele "el poder 
de súper-imposición de lo particular sobre lo universal", y ésta es la razón por la cual se refiere uno a todo 
ello como lo "inanimado", el ser falso. Es como un espejismo en el cual se sobrepone agua y vegetación a la arena 
del desierto. Y solamente a través de la visión de Dios o el Alma puede la maya ser destruida. RR: MADI. 
 
El afecto que uno siente hacia los parientes, la alegría obtenida cuando se alcanzan las cosas que uno anhela y 
la satisfacción que resulta cuando se ha hecho uso de ellas, son las ataduras que la conciencia se impone a sí 
misma. Aun el dormir y el soñar son agitaciones que tienen que ser trascendidas para que el Alma pueda 
ser visualizada y realizada. En el sueño, el elemento de la ignorancia persiste, el sentimiento del "yo" y lo "mío" 
produce una serie interminable de actividades y agitaciones en los diferentes niveles de conciencia. RR: MADI. 

 Dudón: ¿A qué se refiere con que el dormir y el soñar son agitaciones que deben superarse para la 
realización del alma? 

 Sefo: Debes situarte en la perspectiva de la evolución espiritual serévica. La conciencia de vigilia prende 
apaga del Bhur, alterna con dormir y soñar. Pero el estado eterno del alma carece del prende apaga de 
las tres dimchians inferiores. Entonces, para llegar a él, en algún momento necesitarás realizar lo que 
algunos llaman “conciencia cósmica”, en la cual ni dormirás ni soñarás. Por lo general, eso no ocurre en 
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la Tierra. Los Narayanas, por ejemplo, no necesitan dormir. Puede que recuesten su cuerpo, pero “la 
tecla” de su conciencia cósmica siempre está en posición “encendida”. RR: MADI.  

 
Pero, así como un soldado solitario, situado en una posición ventajosa, puede atacar con éxito a cientos de 
soldados enemigos que vienen en una sola fila a través de una estrecha barranca, así puede uno bloquear cada 
agitación al tiempo que surge en la conciencia y aplastarla. El valor para hacer esto puede obtenerse a través 
de la habilidad que deriva de un buen entrenamiento.  
 
Todas las agitaciones deberán cesar en el momento en que uno inquiera: ¿Quién soy yo? Esta fue la práctica 
espiritual que Ramana Maharshi realizó y enseñó a sus discípulos y es también la más fácil de todas las disciplinas. 
Primero tiene que haber deseo de procurar el propio bienestar ("subhechchaa"). Esto llevará al estudio de libros 
sobre Dios y sus principios, a la búsqueda de la compañía de los hombres buenos, al alejamiento de los placeres 
sensoriales y a la sed de Liberación. RR: MADI. 
 
Aun el mantra "Mahavaakya Aham Brahmasmi ("Yo soy Brahman"; un nombre de Dios que mide VT125%) tiene 
una pizca de ignorancia adherida a él: el "aham", "yo", considerado como separado pero idéntico. El Aham es tan 
persistente que sólo desaparecerá a través de una incesante meditación sobre lo que implica la Real Identidad 
Divina ("thatvamasi") y el que todo lo abarca, el Atman o Brahman (Dios). Este es el estado de discriminación 
("vicharana o Bhumika"), que prosigue al estado de desear procurar el propio bienestar ("subhechchaa"). Por tales 
medios la mente puede ser controlada y enfocada rápidamente a la contemplación de Brahman. Cada estado es 
un paso en los peldaños de la elevación progresiva de la mente de lo concreto hacia lo sutil y de lo sutil hacia lo 
no manifestado. Este es el estado final ("Thanumanasi"). RR: MADI. 
 
Los tres estados antes mencionados y las disciplinas que conllevan destruirán todos los deseos y los anhelos e 
iluminarán el Conocimiento de la Realidad. Entonces la mente se volverá completamente santa y saturada con la 
Verdad. A esta condición se le denomina como el estado de no apego o no relación ("a samashakti"). En otras 
palabras, todo contacto con el mundo exterior e incluso con el propio pasado es suprimido. No se pone atención 
a lo exterior ni a lo interior; el aspirante espiritual alcanza un estado en que ningún objeto puede provocar sensación 
alguna en su conciencia. El buscador perfecto siempre estará inmerso en la Bienaventuranza del Alma. No se dará 
cuenta de la trinidad de "el que ve", "lo visto", y "la visión". Este es el cuarto estado ("turiya"), el estado del más 
allá. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Libros escritos por Sai Baba - {SB 72} Dharma Vahini - Torrente de Virtud - 4.  
 
La moralidad femenina.  
 

La MUJER es el pilar, el sostén del hogar y de la religión. Ella planta y nutre la fe religiosa, o la seca y desarraiga. 
Las mujeres poseen una aptitud natural para la fe y el esfuerzo espiritual. Las mujeres con devoción, fe y docilidad 
pueden guiar a los hombres por el sendero espiritual y la práctica de las virtudes sagradas. Se levantan temprano, 
antes del alba, limpian el hogar y, después de bañarse y asearse, se sientan un rato a invocar el Nombre de Dios 
y meditar. Tendrán en sus hogares un pequeño cuarto reservado para la adoración de Dios. Colocarán allí 
imágenes y estatuas de su Deidad preferida, así como otras de santos, guías y maestros. Considerarán este cuarto 
como especialmente sagrado y llenarán la atmósfera con sus oraciones, tanto de mañana como de tarde, así como 
en los días santificados y en las fiestas religiosas. Una mujer que se dedica a estas prácticas con tenacidad será 
capaz de cambiar incluso a su esposo ateo, logrando que se una a ella en las oraciones o a ocuparse de alguna 
actividad beneficiosa, o algún plan de servicio social, imbuido por una actitud de dedicación a Dios. Es la mujer la 
que, sin duda alguna, mantiene la unidad del hogar; ésa es su misión. Ella es indiscutiblemente la representante 
de la Divina Energía. 
 
Si por el contrario, la mujer trata de alejar a su esposo de la senda que conduce a Dios, si quiere rebajarlo desde 
el nivel espiritual al nivel de lo sensual, o si el esposo trata a su mujer, entregada a la búsqueda espiritual, como 
a una persona que sigue el camino equivocado y trata de desviarla, el hogar de tal pareja no merece esta 
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denominación; no es un hogar; es un infierno, donde fantasmas y espíritus perversos están de parranda. RR: 
MADI. 
 
La mujer, a decir verdad, debe esforzarse por alcanzar el conocimiento del Alma y vivir cada momento de su 
existencia consciente de ser nada menos que la encarnación del Alma Suprema. Debe demostrar siempre el deseo 
de llegar a ser una con la Divina Conciencia. El hogar en que la mujer es así y donde esposo y esposa llevan 
una existencia en consonancia con grandes ideales, donde los dos cantan juntos la Gloria de Dios, y se 
dedican a las buenas obras, donde reinan la Verdad, la Paz y el Amor, donde se lean regularmente libros 
sagrados, donde los sentidos están controlados y donde se ha dado igual trato de merced a toda la 
creación, fundada en la noción de la unidad básica de todo lo creado, ese hogar es ciertamente el Reino 
de Dios en la Tierra. RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Discursos dados por Sai Baba - {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979) - 18. - Impreso en castellano en Lluvias de 
verano Tomo 6 cap. 18. 
 
Los cuatro estados de conciencia 
 
Cada individuo habrá de reconocer la Verdad de que no hay sino un Señor Supremo para todos. Dios puede ser 
concebido de muchas maneras diferentes. Brahmán puede ser ya sea "saguna" o "nirguna", vale decir, puede o 
no tener atributos. No hay una diferencia esencial entre ambos, del mismo modo en que no hay diferencias 
sustanciales entre una tela y el algodón. El Dios sin atributos vendría a ser como el algodón, la sustancia básica, 
en tanto que el Dios con atributos vendría a ser como la tela, el producto derivado. Ambas denominaciones no son 
sino dos niveles de la Realidad. RR: MADI. 
 
Un rayo de luz que caiga sobre un prisma es refractado. Como resultado de la refracción veremos los diferentes 
colores del espectro. Los colores del espectro son diferentes, pero la luz no es sino una. De manera similar, 
posiblemente haya variados nombres y formas para la Realidad última. Brahmán no es sino uno y sus 
manifestaciones son múltiples. RR: MADI. 
 
Un aspirante espiritual tendrá varios tipos de experiencias durante la meditación. Cuando llegue a estar 
absorto en la Divinidad, escuchará diferentes clases de sonidos. Desarrollará una especie de percepción 
extrasensorial. Oirá el sonido de diversos instrumentos musicales. Estos dulces sones musicales son símbolo 
del Sakara Brahmán y son los primeros resultados de la meditación. Durante las etapas preliminares de la 
meditación, los órganos sensoriales se vuelven hipersensibles. Esta aguda sensibilidad le permite al aspirante 
responder a visiones y sonidos extraordinarios. RR: MADI. 
 
Con el tiempo, esta facultad de hipersensibilidad o de percepción extrasensorial se va desarrollando en la 
más elevada facultad de poder oír la Voz del Silencio misma. Hay sonido en esta Voz del Silencio: es el 
Pranava, el sonido primordial de Iswara, de Dios. El aspirante espiritual escuchará la repetición y la reiteración de 
la Voz Primordial del AUM. (OM, en castellano). Estará experimentando la inefable e inexplicable dicha del estado 
de supraconciencia. RR: MADI. 
 
Durante la meditación profunda, hay algunos aspirantes espirituales que sienten que sus cuerpos se han vuelto 
pesados y que no pueden moverse libremente. Otros experimentan una sensación de extremada liviandad y levitan 
hacia arriba. Hay otros que experimentan sensaciones de temblores y escalofríos. Los aspirantes tenaces y 
mentalmente estables, sin embargo, no se dejarán amilanar ni desconcertar por estas experiencias supranormales: 
continuarán con su práctica, sin, dejar que sus fantásticas vivencias la obstaculicen. RR: MADI. 
 
Ramakrishna Paramahamsa pasó por todas estas etapas de la meditación, desde las formas a lo carente de forma. 
Durante su evolución espiritual la Divina Madre se le reveló como Kali. No obstante, el Alma carece de forma. Es 
por ello que se le aconseja al aspirante dejar tras de sí todas las formas y nombres y esforzarse por 
alcanzar la experiencia del Dios sin forma. El Brahmán Absoluto, sin forma ni atributos confiere el más 
elevado de los éxtasis espirituales. El aspirante es embelesado y arrobado por la Divina inspiración del Dios sin 
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forma. Experimenta una dicha perfecta. En tal estado de meditación supraconsciente habrá trascendido toda 
dualidad. Es el estado del conocimiento unitivo de Brahmán. Es perdurable y trasciende todos los atributos y 
sentimientos. RR: MADI. 
 
Un novicio habrá de comenzar por la meditación en el Dios con forma. Habrá de observar todas las 
restricciones. Habrá de ser regular y puntual en su práctica. Un brote nuevo tiene que ser protegido de los 
animales: tendrá que ser rodeado con un cerco hasta que se convierta en un árbol. Después de eso, el 
cerco se hace innecesario. Se requiere de normas y reglamentaciones para los principiantes en la práctica 
espiritual. Un aspirante espiritual avanzado ya no dependerá de apoyos externos. Podrá entrar en trance cuando 
quiera. La meditación se convierte en algo espontáneo y habitual para él. RR: MADI. 
 
Hay que distinguir la meditación de la concentración. La concentración es la primera etapa de este proceso 
que habrá de ser seguido por la contemplación y la absorción. Esta absorción conduce a la meditación. La 
meditación no constituye el monopolio de ninguna religión en particular. Representa un programa universal y 
pragmático para ganar el conocimiento unitivo de la Divinidad. RR: MADI. 

 
 
Discursos dados por Sai Baba / {SB 30} (33 discursos 1997) / 07. 08/03/97  
 
Los bhajans y la bienaventuranza 
 
(Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 30 cap. 7) 
 
Espiritualicen los Bhajans (cantos a los distintos nombres de Dios) con devoción sincera. Para elevar a los bhajans 
a un nivel espiritual, se requieren sentimientos verdaderos y el éxtasis de la devoción. Las canciones no deben 
fluir de los labios, sino del corazón. Cuando las canciones surjan del corazón, proporcionarán deleite a los oídos. 
RR: MADI. 
 
¿Por cuánto tiempo los hombres seguirán revolcándose en lo mundano, olvidando lo Divino? Deben ansiar a Dios 
y redimir sus vidas. Los hombres quieren hacerse millonarios. ¿Pero cuántos millonarios tienen paz mental? El 
dinero puede dar muchas cosas que proporcionan confort, pero no puede dar paz mental. RR: MADI. 
 
Ha de comprenderse que el cuerpo y todas las funciones de la mente le fueron otorgados al hombre para permitirle 
alcanzar la paz espiritual (Atma-shanti). Si no se logra la bienaventuranza espiritual, todos los demás apegos 
físicos son inútiles. RR: MADI. 
 
Al hombre se lo ha dotado de un cuerpo para practicar la rectitud. 
 
El hombre tiene que elevarse por encima del nivel de las aves y las bestias. Dediquen sus vidas al servicio de sus 
semejantes. No lleven una vida ociosa. Bharat (antiguo nombre dado a India) posee cualquier cantidad de tierra y 
agua. ¿Por qué las personas pasan necesidades? Porque no se dedican al tipo correcto de actividades. Muchos 
pierden el tiempo. RR: MADI. 
 
El tiempo es Dios. El tiempo perdido es vida perdida. Órenle a Dios y transformen el trabajo en adoración. 
RR: MADI. 
 

-o-o-o- 
 
Les pertenezco a todos ustedes (Aplausos) (Está hablando en términos esenciales, desde la Unidad que cualquier 
Narayana experimenta). Todos ustedes me pertenecen. Yo no diferencio entre individuos. Todos son Míos y yo 
soy de todos. Puede que haya diferencias en algunos aspectos entre la gente, desde el ángulo mundano. Más no 
debiera haber diferencia alguna al nivel espiritual. 

 Aquí da a entender que “el nivel espiritual donde no hay diferencia entre las almas”, no es el mismo que 
el nivel del “ángulo mundano”, la perspectiva Bhur que proyecta Gayatri, y que cada fulano percibe como 
diferente y personalizada. 
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Tenemos aquí un libro en la mano. Vemos este libro con nuestros ojos. El momento en que lo vemos, somos 
capaces de leer las letras. Tan pronto como hemos leído las letras, el intelecto trata de entender el significado y 
de cavilar sobre ello en la memoria. La mano que sostiene el libro es un miembro del cuerpo. Los ojos que lo ven 
es un órgano de los sentidos. El intelecto que comprende y la memoria que cavila son igualmente órganos 
sensorios. Es la acción coordinada de todos los órganos la que nos permite examinar cualquier objeto. Así, la 
concentración toma lugar en el nivel más bajo de los órganos de los sentidos. RR: MADI. 
 
La meditación es un proceso que tiene lugar más allá de los sentidos. Entre la concentración al nivel sensorio y 
la meditación que está por encima de los sentidos hay una línea fronteriza en la cual ocurre la contemplación 
(chintana). La contemplación es la segunda mitad de la inteligencia (chit) cuya otra función es la 
discriminación entre lo correcto y lo equivocado. RR: MADI. 

 
-o-o-o- 

 
Discursos dados por Sai Baba - {SB 21} (34 discursos 1988) - 07. 6/02/88 - Impreso en castellano en 
Mensajes de Sathya Sai, Tomo 21 cap. 7. 
 
La ascensión hacia La Divinidad. 
 
Más refulgente que el Sol, más blanco y puro que la nieve, más sutil que el éter en el espacio, el Paramatma (otro 
nombre de Dios) habita en todos, saturando todo el Cosmos, brillando en cada átomo. RR: MADI. 
 
Ustedes están en ese Brahmán. Ese Brahmán está en ustedes. Ustedes son ese Brahmán. Y ese Brahmán 
es ustedes. ¿Qué mayor verdad puedo transmitirles? RR: MADI. 
 
El hombre no es una mera combinación de lo físico, lo mental y lo intelectual. Está cubierto por cinco Koshas 
(envolturas, velos de Shankaracharya, súper-imposiciones, las cinco vestiduras que rodean al alma y conforman 
los tres cupsis de los planos Bhur, Bhuvá y Svahá):  

 El Annamaya Kosha. (El cuerpo denso, Bhur, biológico, o quinto velo; anna es alimento, cuerpo de 
alimento).  

 El Pranamaya Kosha. (La envoltura vital, o velo pránico, cuarto velo de los aires vitales). 

 El Manomaya Kosha. (La envoltura mental, tercer velo, emociones). 

 El Vijnanamaya Kosha. (La inteligencia y el ego, segundo velo que mencionó Shankaracharya). 

 El Anandamaya Kosha. (La envoltura de la bienaventuranza, el primer velo, o velo de ananda).  
 
Los Upanishads (libros resumen de la sabiduría védica) han señalado la importancia y las características sagradas 
y divinas de estos Koshas. 
 

 La forma física sostenida por el alimento que consumimos es el cuerpo denso. RR: MADI. (Cuerpo 
biológico, cuerpo Bhur, o burdo). 

 Los Pranamaya, Manomaya y Vijnanamaya Koshas (parte de los cinco velos) forman juntos el 
Lingasvarupa, el “Cuerpo Interno” o “Cuerpo Sensitivo”. (Cuerpo Astral, dimchian Bhuvá). RR: MADI. 

 La tercera forma es el Anandamaya Kosha, el cuerpo sutil que posee el “conocimiento del Verdadero 
Ser”. RR: MADI. (Cupsi causal; aunque usualmente en India hablan solo de cuerpos, en otra parte el 
Narayana Sathya asocia estos cuerpos a niveles “mentales”. Pero como la mente la asocian también al 
tercer velo, en SFO se prefiere hablar de psiquis, habiendo una psiquis asociada a los cuerpos, en lo que 
ya se ha llamado cuerpo psiquis, o cupsis; algunas tradiciones confunden que el velo de ananda es el 
alma. En jerga SFO: El alma es la novia. La novia no es su ropa. Cinco velos ocultan la cara de la 
novia. Para consumar el matrimonio entre el espíritu viajero y la novia, los cinco velos materiales 
deben ser quitados). RR: MADI. 

 
Hay una entidad que controla los tres velos sutiles, Pranamaya, Manomaya y Vijnanamaya Koshas. Es el 
Antaratma (el Espíritu Interior). Este Antaratma también es conocido como Chaitanya Purusha. El Chaitanya 
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Purusha reside en Hridaya Guhyam (una caverna en el corazón). El “corazón” al que se hace referencia aquí no 
es el corazón físico del cuerpo humano, sino el corazón espiritual, que lo penetra todo, lo conoce todo y es ilimitado.  

 Este autor interpreta que ese Antaratma, sería el cupsi supracausal, ya que los tres cuerpos, burdo, astral 
y causal, son de cinco elementos, y el nivel Supracausal está sobre la materia penta-elemental del 
universo; las dos dimchians divinas, en el contexto SFO, no son consideradas parte del universo material, 
debido a mediciones ICR y razonamientos. Si el alma es la esencia, “una caverna en el alma”, puede 
interpretarse como una relatividad supracausal, que le es próxima. Esta interpretación mide: RR: MADI. 

 
Niveles múltiples de conciencia. 
 
El Atma (Espíritu), cuando se asocia con el cuerpo físico, recibe el nombre de Annamaya Purusha. Este es el 
estado de conciencia ordinario. RR: MADI.  

 En jerga SFO, la vigilia del cupsi Bhur. 
 
Cuando la conciencia espiritual se asocia con Pranamaya Kosha (la Conciencia Vital), el Atma recibe el nombre 
de Pranasvarupa (Conciencia de Vida). RR: MADI.  

 La animación del cuarto velo, pranamaya, pránico, de aires vitales, de ritmos vitales, o cuarto velo de 
Shankaracharya, asociado al aura, al chi, al prana, y que opera como interface entre el cuerpo astral y el 
cuerpo biológico. 

 
Cuando el Atma se asocia con la conciencia mental, se la conoce como Manopurusha.  

 El tercer velo, mental, debe ser animado para que cumpla sus funciones.  
 
La cuarta conciencia trasciende los sentidos humanos. Recibe el nombre de Atita Manasatvam (Conciencia 
Trascendental). Los Vedas y los Upanishads han denominado este estado Brihat y Rita (Conciencia 
Trascendental). Trasciende las limitaciones humanas y se acerca a la Divinidad. Recibe el nombre de 
Supermente. El Atma en este estado se llama Vijñanapurusha.  

 El segundo velo, del ego y del intelecto, también debe ser animado desde el alma del serevo; está más 
allá de los sentidos que se asocian al tercer velo mental. 

 
Por encima de este estado se encuentra el Anandamayapurusha (el que disfruta la bienaventuranza). Es un 
estado de supraconciencia que, a su debido tiempo, se expande hasta fundirse con la Conciencia Universal.  

 El primer velo, o velo de ananda, el más próximo al alma, debe ser manifestado y animado para que 
ejerza funciones. La afirmación: “El velo de ananda está hecho con lo más sutil de los cinco elementos 
materiales de la dimchian Causal”, mide: RR: MADI. 

 
Esta Conciencia Universal que todo lo penetra ha sido llamada Chit-Tapas. Es la conciencia más elevada 
que abarca todos los otros niveles de conciencia y es la base de todos ellos. Es el Suddha-Satva (la 
Voluntad que todo lo puede), la vida Superdivina. Es el Sai-tatva (el Principio Sai). El Suddha-Satva, que 
constituye el Principio Sai, es omnipotente. No hay nada que supere su poder. Es la encarnación de todos los 
poderes. El objetivo de todos debería ser esforzarse por reconocer este Principio Supremo.  

 Sai significa Padre, y alude Al Padre Divino, Dios Padre. Baba significa Madre Divina, o Dios Madre. RR: 
MADI. 

 
Conciencia de La Divinidad  
 
Hay algunos métodos claramente definidos para alcanzar conciencia de La divinidad. La visión del hombre, que 
ahora está dirigida hacia fuera, hacia el universo fenoménico, debería volverse hacia adentro, hacia el Espíritu 
Interior. El hombre debe manifestar la conciencia Divina inherente en él. Debe someterse a esa conciencia como 
disciplina espiritual. Esto se denomina “Realización Consciente de la Divinidad Interior”. RR: MADI. 
 
La primera tarea consiste en desarrollar la conciencia de la Divinidad Interior. La etapa siguiente es tomar 
conciencia de que aquello que está dentro de uno se halla igualmente presente dentro de todos los demás. Las 
personas deben reconocer que el velo o barrera que parecen separarlas de otros nace de la ilusión, y deberían 
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hacer un gran esfuerzo para eliminarlo. Sólo entonces será posible experimentar la unidad de todos los seres 
vivientes. “Aham eva idam Sarvam”, dice el Sruti (“Yo soy en verdad todo esto”). RR: MADI. 
 
Entonces alborea la realización: “Todo esto está contenido en mí”. Y entonces está la conciencia: “Yo soy Divino. 
Lo Divino soy yo. Yo soy Brahmán. Brahmán soy yo. No hay distinción entre Brahmán y yo”. RR: MADI. 
 
Seis estados mentales  
 
Después de alcanzar esta etapa, hay una tercera, que se ha llamado la etapa de Arohana-Avarohana (la Ascensión 
y el Descenso).  
 
El hombre posee seis tipos diferentes de mente: 1) la Mente Ordinaria. 2) La Supermente. 3) La Mente más 
Elevada. 4) La Mente Iluminada. 5) La Mente Intuitiva. 6) La Supramente o Más allá de la Mente. 

 Dudón: ¿Por qué habla de seis mentes? ¿No era que asociaban mente con el tercer velo? En otro 
discurso se refirió a lo que en jerga SFO asociaste como: (1) Psiquis Bhur, mente, o mente ordinaria. (2) 
Psiquis astral, o Supermente, asociada al cuerpo astral. (3) Psiquis asociada al cuerpo causal, o mente 
superior. (4) Psiquis asociada al cuerpo supracausal, o mente iluminada. (5) Mente divina, que sería el 
alma. Explica.  

 Sefo: Obviamente en este discurso el Narayana Sathya agregó otra, la mente intuitiva. Como ya dije 
antes, en la cultura compleja de India, a la cual han llegado tantos maestros e influencias, y otros que no 
son maestros, han ocurrido distorsiones y confusiones, las cuales empeoran al ser traducidas. Hay 
palabras comodines como “mente”, a las que distintos autores dan interpretaciones muy diferentes. Y 
cuando llega un maestro nuevo, debe usar las palabras que hay en el lenguaje. 

 Midiendo:  
o La “mente intuitiva” está entre el alma y la psiquis supracausal, mide: RR: 100% falso. 
o La “mente intuitiva” está entre la psiquis causal y la psiquis supracausal. RR: MADI. 
o La “mente intuitiva” depende del velo de ananda. RR: 35% falso. 
o La mente intuitiva tiene algo de vigencia en el cupsi causal, que puede ser usado por los 

Narayanas. RR: MADI. 
o La mente intuitiva no está compuesta por los cinco elementos materiales típicos del universo 

penta-elemental. RR: MADI. 
o Los Narayanas Bhur, en VT96%, han desarrollado la mente intuitiva que aplica al Bhur. RR: 

MADI.  
o Los Narayanas Bhuvá, o astrales, en VT97%, han desarrollado la mente intuitiva que aplica al 

Bhuvá o Astral. RR: MADI. 
o Los Narayanas Svahá, en VT98%, han desarrollado la mente intuitiva que aplica al Svahá o 

Causal. RR: MADI. 
o La mente intuitiva tiene algo que ver con los kalas. RR: MADI. 

o Cuando el Narayana Sathya afirma que el kala número 16 es la mente, en este kala incluye todos los 
tipos de mentes relativas necesarias para desarrollar el nivel Narayana Bhur, VT96%. RR: MADI.  

 
El nivel básico es la mente ordinaria. En el nivel más alto, está la Supramente. En los procesos mentales, se da 
un ascenso desde la mente ordinaria hasta la Supramente, así como también un descenso desde la Supramente 
hasta el nivel más bajo. Cuando el proceso de ascenso y el proceso de descenso se encuentran, hay plenitud en 
el ser humano. RR: MADI. 

 Dudón: Refiriendo a jerga SFO, interpreto que la evolución espiritual humana es un ascenso que va desde 
un nivel bajo, la mente Bhur ordinaria, y que llega a la Supramente, o “psiquis del alma”. Pero el resto no 
lo entiendo. Usa alguna tormenta de ideas para ver qué aclaras. ¿Qué desciende, de la supramente? 

 Sefo: PR: Señor Dios, por favor, aclárame qué significa este enigmático párrafo del Narayana Sathya, si 
es tu voluntad, y dame una buena tormenta de ideas.  

o El descenso desde la Supramente, en VT120%, hasta el nivel más bajo, VT04%, corresponde a 
las almas que retoman la animación de cupsis serévicos, después que sus espíritus se 
iluminaron en un ciclo serévico anterior, hasta el punto de superar todos sus cupsis Bhur, 
llegando a vibrar con VT120%, y después del correspondiente descanso en la gloria de Dios, a 
esa alta vibra. RR: 100% verdadero.  
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o La plenitud del ser humano ocurre cuando el serevo se purifica de todos sus cupsis relativos, en 
VT120%. RR: 100% verdadero. 

o El encuentro del proceso de ascenso con el proceso del descenso, midiendo en la TVT, ocurre 
en una vibra de: RR: VT120%. 

o La ondulación de VT de los serevos, es entre VT120% y VT04%. RR: 100% verdadero. 
o Tal como cuando una ola de mar alcanza su máximo, luego comienza a bajar, alcanzado el 

extremo alto, VT120%, el proceso serévico ya puede comenzar a derivar hacia el extremo bajo, 
VT04%, pero lo hace después de disfrutar de una “jubilación dorada”, de miles de millones de 
años terrícolas. RR: 100% verdadero. 

o El proceso de ascenso serévico, desde VT04%, hacia VT120%, es incomparablemente más 
lento que el proceso inverso de descenso. RR: 100% verdadero. 

o Midiendo en una tabla de porcentajes simple, T%, ¿qué porcentaje del tiempo de ascenso, toma 
el tiempo de descenso? RR: El péndulo oscila en 0%, o muy cerca de ese valor.  

o El proceso de descenso de VT120% a VT04% es automático y rápido, e implica que el espíritu 
del serevo queda sumido en la máxima ignorancia de los cuerpos minerales, para recomenzar 
su ciclo completamente. RR: 100% verdadero. 

o Este descenso no implica que los serevos VT120% tengan que pecar o cometer errores, o 
volverse demoníacos. RR: 100% verdadero. 

o Este descenso serévico, que es parte de la danza cósmica y del plan de Dios, es necesario, 
pues, de no haberlo, no habría ascenso. RR: 100% verdadero. 

o Si ningún alma bajara a animar cuerpos en todos los niveles del universo, no habría evolución, 
ni vida relativa. Tras lo cual, no tendría sentido el universo, cual teatro sin actores del drama 
cósmico. RR: 100% verdadero. 

o En esta etapa de mediciones imprecisas, ¿vale provisoriamente, la medición del T5-SFO, (El 
Internet Cósmico), según la cual, un ciclo serévico tarda en promedio cuatro DNDD? (DNDD, 
ciclo día noche de Dios, de 750 mil millones de años cada DNDD, según midió por ICR este 
autor en el T8-SFO, la cosmología). RR: Sí. 

o En 1970, el clarividente rosacruz César Capdeville, dijo a este autor: “No vas a tener la precisión 
que quisieras. La precisión vendrá después”. La humanidad tiene que limpiar sus cupsis para 
medir mejor. En sociedad contaminada, nadie se alimenta bien. Se necesitan padres y madres 
purificados, al menos vegetarianos, libres de tratras degradantes, en el grado suficiente, para 
que los hijos no nazcan contaminados, y puedan llegar a ser los futuros madistas, radiestesistas 
filósofos de no menos de VT68%, capaces de medir todos estos valores obtenidos por este autor 
de tablas ICR, pero con precisión. Todo ello porque, como dijo Avatar VT97%, dicho en jerga 
SFO: Polmá, de tal sociedad, tal individuo. De tal palo, tal astilla. ¿Cómo podría un bebé cambiar 
la alimentación biológica y psíquica de sus padres? 

o Gracias, Señor Dios, por esta tormenta de ideas. Ojalá mis limitaciones no hayan adicionado 
errores demasiado graves.  

 
No existen diferencias (esenciales) entre una clase de conciencia y la otra. Toda conciencia es la misma porque 
es una manifestación de Brahmán (el Absoluto). Brahmán se ha manifestado a Sí Mismo como el Cosmos. RR: 
MADI. 
 
Se discute mucho sobre la doctrina de la evolución (biológica, los cambios de los cuerpos), que es 
ampliamente aceptada. Sin embargo, uno debería tratar de comprender cómo se produce la evolución en 
la Naturaleza. En realidad, se trata del despliegue gradual de los poderes inherentes de la Naturaleza. 
 
El proceso evolutivo  
 
La vida (relativa) ha evolucionado de la materia, y la mente ha evolucionado de la vida. RR: 100% verdadero. 

 Es aceptado que primero tuvo que desarrollarse la materia cósmica en grado suficiente, incluyendo al 
planeta Tierra, para poder albergar las primeras formas de vida biológica. Además, y esto aún no es 
aceptado por completo al 2017, como parte de la evolución espiritual serévica, después de los mamíferos 
irracionales superiores VT18%, aparecieron los mamíferos racionales, cuyo distintivo fue la mente Bhur, 
en desarrollo progresivo. RR: 100% verdadero.  
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 La vida absoluta no evoluciona en términos de prende-apaga, o de cambiar entre estados mejores y 
peores.  RR: 100% verdadero. 
 

¿Qué significa materia? Aquello que está encerrado en la vida. Tomen el ejemplo del palay. Mientras el grano de 
arroz está cubierto por la cáscara, se llama “palay”. Cuando se quita la cáscara, se convierte en arroz. El palay 
tiene el poder de germinar mientras conserva la cáscara. Del mismo modo, el principio vital está contenido en la 
materia. Así puede verse que la vida vino de la materia. Del mismo modo, la mente evolucionó de la vida. Hoy los 
hombres están preparados para reconocer que la mente evolucionó de la vida y la vida, de la materia, pero 
no están preparados para ir más allá de esta etapa en la evolución humana. La evolución humana no puede 
completarse a menos que vaya más allá de la mente. 

 Dudón: No entiendo eso de que la materia esté encerrada en la vida. ¿Acaso el medioambiente no está 
más allá de nuestra piel, hacia afuera? 

 Sefo: Trata de verlo penta-dimensionalmente, por cómo, en este contexto de ciencia ficción experimental 
SFO, se desarrollaría la creación. Dios crea al Supracausal, o Matriz Cósmica, o Gayatri. Esta Matriz 
Cósmica proyecta secuencialmente, de sutil a denso, en su psiquis, la parte del arcoíris vibratódico 
correspondiente a las tres dimchians del universo penta-elemental, Svahá, Bhuvá y Bhur. Recién cuando 
los planetas y dimensiones que albergarán vida relativa están en condiciones, comienza a “llover” la vida 
biológica, desde las altas vibraciones. Cuando los serevos humanos aparecen, ya el día universal tiene 
bastante avance. Más del mediodía, según midió este autor en el T8-SFO, la cosmología. En la vibración 
VT04%, son proyectados los cuerpos serévicos biológicos. En el rango VT04% a VT0%, están las fuerzas 
básicas proyectadas en Su propia psiquis, por Gayatri, como medioambiente que percibe el terrícola. En 
VT03%, están los sentidos de percepción, que transducen la señal psíquica de universo relativo, 
proyectada por Gayatri, a la psiquis serévica. El serevo percibe la materia, porque está vivo, pero la capta 
desde adentro, desde más altas vibraciones que su cuerpo Bhur. Por esto dice el Narayana Sathya, que 
la materia está encerrada en la vida. Porque La Vida Divina proyecta todo, en las mentes referenciales 
de los serevos. La jerga SFO permite una expresión más holística y simple: “El Chiansar Divino proyecta 
todo”. RR: 100% verdadero.   

 
El siguiente paso en la evolución (espiritual) es la Supermente. Sin embargo, el hombre tiene que avanzar 
incluso desde lo supramental hasta la etapa última de Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia- Bienaventuranza) para 
realizar su destino final. El día en que el hombre sea capaz de experimentar el estado Divino de Sat-Chit- Ananda 
será realmente el sagrado día de Siva-ratri.  

 Siva, a este autor le mide que es un nombre de Dios, VT125%. Shiva, le mide que es un serevo VT97%, 
al que han llamado “el dios de la destrucción de la ignorancia”, y que ha tomado cuerpo humano en la 
Tierra varias veces. RR: MADI.  

 
Cuando una persona está apegada al cuerpo y sólo considera real lo físico, está destinada a seguir siendo 
ignorante. El cuerpo denso es sostenido por el alimento y está limitado por su base material. RR: MADI. 
 
Sin embargo, hay un cuerpo sutil (astral) que trasciende el físico. Recibe el nombre de Lingadeha. RR: MADI. 
 
Después de comprender la naturaleza del cuerpo sutil, los hombres deberían tratar de avanzar para conocer la 
naturaleza del Karana Deha (el cuerpo Causal, más sutil que el Lingadeha), que es la experiencia de Ananda 
(Bienaventuranza Divina). Todo tiene su origen en la Bienaventuranza y depende de ella. La Bienaventuranza está 
presente en forma sutil en cada objeto de la creación. RR: MADI. 
 
Sientan el anhelo de avanzar hacia un estado superior ¿De qué sirve el estudio de los Upanishads y el Gita, 
si no hay transformación en los pensamientos o la forma de vida? Tiene que existir el anhelo de cambiar 
y progresar hacia un estado superior de conciencia. Sólo cuando se alcanzan los estados supramentales se 
puede comprender hasta cierto punto la relación entre el Universo fenoménico y la Divinidad. En realidad, todos 
son encarnaciones de Sat-Chit-Ananda. El “Yo” real de ustedes existe en los estados de vigilia, sueño y sueño 
profundo. RR: MADI. 
 
Sin embargo, en los estados de sueño y sueño profundo ustedes no son conscientes de su cuerpo. La entidad que 
existe en los tres estados no sufre cambios. Deben tratar de comprender la naturaleza de este Yo. RR: MADI. 
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Analicen hacia dónde los conducen todos los sadhanas que realizan. Tienen que avanzar del estado puramente 
mental al estado más elevado de la Supramente y experimentar la unidad con la Conciencia Universal. Tal 
vez lo consideren extremadamente difícil, pero si muestran dedicación y perseverancia, resultará bastante fácil. 
No hay nada en el mundo más fácil que el camino espiritual, pero cuando no se trabaja con seriedad, parece difícil. 
Por eso el Gita ha declarado: “Sradhavan labhate Jñanam” (“El aspirante serio adquiere la Sabiduría Suprema”). 
Si se interesan profundamente por algo, lo lograrán. RR: MADI. 
 
La Conciencia Cósmica  
 
Deberían recordarse a sí mismos constantemente: “Yo soy la encarnación de la Conciencia Divina. Sat-Chit-
Ananda constituye mi forma”. Hoy el hombre ha olvidado su verdadera naturaleza y percibe el mundo a través de 
los sentidos, la mente y el intelecto. Sin embargo, tras todos estos órganos se halla el Sat-Chit-Ananda 
fundamental. RR: MADI. 
 
El hombre siempre busca la bienaventuranza debido a este principio Átmico de bienaventuranza presente en él. 
Todo el cosmos ha emanado de Parabrahman (la Omni Voluntad Suprema). Parece un objeto material, pero desde 
lo material deberían avanzar hacia lo espiritual: la Conciencia Universal. RR: MADI. 
 
En el hombre está presente la “Mente más Elevada”, que le permite trascender lo físico y lo mental y alcanzar lo 
Divino. La vida ordinaria consiste en Materia + Mente. Sin embargo, Materia + Ser está más allá de la mente. 
Conduce a la Supermente. RR: MADI. 
 
La mente atrae muchos objetos que ve. Promueve una variedad de cualidades, actitudes y apegos. Sobre todo, 
hace que Ahamkara (el ego) se infle. Inflado por su ego, el hombre pierde la facultad de discernir y olvida qué es 
efímero y qué es permanente. Se vuelve el objeto de las burlas. Sólo cuando se desinfla y se elimina el ego, el 
hombre puede realizar gradualmente su esencia espiritual. RR: MADI. 
 
El hombre no comprenderá la espiritualidad mientras el ego lo domine. No le servirán los estudios espirituales ni 
los discursos. RR: MADI. 
 
¡Encarnaciones del Amor Divino! Ustedes realizan diversos ejercicios espirituales. Algunos hacen referencia a lo 
mundano, ilusorio y efímero. Describen el mundo como Maya o Mitya. Esto es totalmente erróneo. Yo soy Sathyam 
(Real). Ustedes son Reales. El universo entero, (en esencia, según corresponde cuando se usa la palabra “es”, 
pues lo relativo no cuenta, como en “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso), es Real. La 
Conciencia es inmanente en todo. Todo es una manifestación de Brahmán. Cuando reconozcan esta unidad que 
subyace tras todo, serán capaces de conocer la naturaleza de la Divinidad. RR: MADI. 
 
 
La esencia de todas las cosas es la Realidad fundamental. Es el principio triple: Asti, Bhati, Priyam (que existe, 
brilla o se manifiesta, Agradable o Amoroso) o Sat-Chit-Ananda o Sathyam, Sivam, Sundaram (Verdad, Bondad y 
Belleza). 
 
Si se acepta que el cuerpo, que es la base de la vida, está sujeto a cambios, ¿cómo puede decirse que el mundo 
fenoménico es una ilusión sólo porque también está sujeto a cambios? El universo ha provenido de Brahmán, la 
Conciencia Universal. La multiplicidad de formas es como las diferentes clases de figuras hechas de azúcar para 
atraer a los niños. Las formas son diferentes, pero la conciencia básica es una. Así como un muñeco hecho de 
azúcar se disuelve en la boca, la forma externa del cuerpo debería disolverse en la experiencia de la 
bienaventuranza Átmica. La fuente de la vida es Brahmán. El cambio y la evolución son naturales en ella. RR: 
100% verdadero. 
 
La presencia de la Divinidad inmutable debería ser experimentada dentro del cuerpo cambiante. RR: Elipse con 
eje en 100% verdadero; obviamente el Narayana se refiere a que eso ocurre en los niveles altos del serevo. 
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En el proceso evolutivo, el principio Bráhmico existente en la materia evolucionó hasta la vida. La mente 
evolucionó por un salto desde la conciencia en la vida. La mente no debería detenerse allí. Debería 
evolucionar hacia la conciencia de la Divinidad y, finalmente, fundirse en la Conciencia Universal: Sat-Chit-
Ananda. RR: 100% verdadero. 

 El Narayana está declarando más allá de toda duda que hay diferencia evolutiva de niveles espirituales. 
Lo que en SFO se denomina “arcoíris vibratódico”, y vibra tódica. RR: 100% verdadero. 
  

Sathyam-Jñanam-Anantam  
 
El ser humano debe esforzarse por progresar hasta el estado último de Conciencia “Supramental”: el estado que 
los videntes llamaron Vijñanamayakosha (la Supermente Intelectual). Vijñana (la ciencia moderna) se ocupa de 
analizar los objetos físicos, pero Vijñanamayakosha se encarga de explorar la Realidad Suprema: la Conciencia 
Omnipresente. Sólo esta es la verdadera indagación científica. RR: MADI. 
 
Desde Vijñanamayakosha uno avanza hacia Anandamayakosha: el estado de Supraconciencia o 
Bienaventuranza Total. 
 
Puede parecer difícil alcanzar este estado. Sin embargo, si hacen el esfuerzo necesario, no se lo debería 
considerar más allá de la propia capacidad. Escuchen mis palabras. Yo les mostraré el camino. Si escuchan, 
pero no practican lo que yo digo, no alcanzarán el objetivo. Entrenen la mente dirigiéndola hacia lo Divino.  
Se trata de un proceso natural. El capullo de una flor tiene muy poca fragancia. Cuando crece y se abre, adquiere 
un fino perfume. RR: 100% verdadero. 
 
Del mismo modo, cuando la conciencia humana se expande, encuentra plenitud en el estado de Sat-Chit-Ananda. 
Comenzando con la mente ordinaria, la conciencia se eleva hasta el nivel de la Supermente. Entonces asciende 
al estado de la Mente más Elevada. RR: 100% verdadero. 
 
El siguiente estado superior es la Mente Iluminada. A través de todos estos estados, la entidad constante sigue 
siendo la misma, así como sucede con los cambios corporales desde la infancia hasta la vejez. Esa es la 
Conciencia Universal presente en todos: El Uno en los Muchos. La Conciencia Universal es Sathyam (Verdad). Es 
Jñanam (Sabiduría Suprema). Es Anantam (Infinita). RR: 100% verdadero. 
 
Dirijan la mente hacia la Divinidad. La repetición del Nombre del Señor ha sido prescrita como disciplina espiritual 
para que aparten la mente de las cosas del mundo. Si dedican toda esta noche a pensamientos sobre el Señor, 
sus mentes serán transformadas, aun cuando no sean capaces de alcanzar el estado más elevado de la 
“Supramente”. Teniendo siempre presentes las características de la Divinidad —Sathyam, Jñanam, Anantam, 
Brahma—, esfuércense por alcanzar el objetivo supremo del hombre. RR: 100% verdadero. 
 
Discurso pronunciado en el Auditorio Purnachandra, el día de Maha Shivaratri, el 16 de febrero de 1988. 
 

-o-o-o- 
 
El huevo cósmico, lingam. 
 
Dudón: En mucho vestigio de culturas antiguas, aparece el huevo, como escultura o dibujo, con trasfondo 
significativo, en ocasiones, místico. El Brahma Ananda védico, simboliza a Dios creador. Comenta. 
 
Sefo: Es fácil escoger cualquier fulano, de cualquier tiempo con humanidad pensante, al huevo como metáfora 
impersonalista de nacimiento, por cuanto desde antiguo las aves han puesto huevos, y los humanos ven como de 
ellos nacen aves. Si quieres imaginarte a Dios como un huevo, puedes, solo que Dios no tiene forma material 
penta-elemental.  
 
Dudón: La reincidencia en tantas culturas sobre el mismo símbolo, en varias partes del mundo, podría significar 
algo. Está el lingam, el huevo de oro que, según tradiciones hindúes, materializa Shiva en sus encarnaciones. 
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¿Será que la forma del lingam no significa cosa alguna? ¿Qué dijo el Narayana Sathya, sobre los linghams de oro, 
que sus devotos afirman que materializó él, a la vista de muchos? 
 
Sefo: Llaman “lingam” a un huevo de oro que el serevo avanzado Shiva, en sus encarnaciones de Shankara y Sai 
Baba, habrían materializado, expulsándolo por la boca, el día de Mahashivaratri.  
 
Llaman “Shivaratri” a todas las noches de cada mes con luna nueva, ocasiones en que los devotos oran, cantan y 
meditan durante toda la noche.  
 
Han dicho que los lingam, o huevo cósmico, representa el origen de toda materia, y la relación esencial del hombre 
con Dios, cuando hablan de atma lingam.  
 
Según Wikipedia: Maha Shivaratri, también llamada “la gran noche de Shiva”, es una festividad popular hindú 
celebrada cada año en honor del dios Shiva. Shivaratri significa literalmente la gran noche de Shiva. Se celebra 
en la noche del día trece del mes Phalguna del calendario hindú. 
 
Dicho huevo – lingam representa a Dios, a Su poder de generación de mundos, y a la posibilidad de fundirse el 
serevo con Dios.  
 
Aun cuando El Supremo no tiene forma, el lingam es una de las formas a través de la cual algunos devotos deciden 
adorar a Dios. Atribuyen (y este autor mide que es cierto), que el lingam en sí trae bendiciones, y también tener 
una foto con el Avatar VT97% exhibiendo el lingam, a personas y hogares donde lo tengan, con respeto. En cuanto 
a Shiva, este autor le mide VT97%, pero a Siva, le mide VT125%, la vibración de Dios. En India, para algunos, 
Shiva es Dios Padre. Como Siva, este autor mide que Lo Es. Como Shiva, este autor mide que Shiva es un serevo 
avanzado. De modo que en contexto SFO, en su actual nivel de evolución de 97% de realización de Dios, Shiva 
es un serevo narayánico, mientras que Siva es un nombre de Dios Padre.  
 
Dudón: La forma que un devoto escoge adorar, sea una imagen de su maestro, de un dios, el sol, o el lingham, 
con el tiempo, la práctica, y la intensidad de la devoción, ¿opera como una password transdimensional de 
interacción conectiva entre el devoto que reza o medita habitualmente, y Dios? 
 
Sefo: Eso hay que medirlo. Me mide: RR: Sí. 
 
Algunos extractos donde Avatar VT97%, (o Sri Sathya Sai Baba), habla sobre el lingam o huevo cósmico a 
estudiantes de India, (obtenibles colocando “lingam”, con ayuda del buscador, de la página 
www.saibabadice.org), son los siguientes: 
 
¿Cuál es la santidad de Shivaratri? Ustedes responden: "Es cuando el lingam emerge del abdomen de Swami". 
En verdad el lingam está dentro de cada uno de ustedes. En el cuerpo compuesto de miembros, hay siempre 
movimiento de la mente hacia los objetos externos; en este movimiento surge el apego, y a través de él se llega 
al lingam, ya que el hombre aprende, a través del apego y el consiguiente sufrimiento, la necesidad y la eficacia 
del lingam, o Dios, que es su esencia más íntima. Vean el Atmalingam que va a emerger y obtengan 
bienaventuranza de ello, pero háganse merecedores de obtenerla. RR: MADI. 
 
Por ejemplo, déjenme decirles por qué este día es considerado sagrado. Hoy es el decimocuarto día de la mitad 
oscura del mes, cuando la luna está casi invisible; con sólo una diminuta fracción visible. La luna es la deidad que 
preside a la mente, que es la fuente de todos los deseos y emociones que los enredan. La mente es, por lo tanto, 
casi impotente este día; y si sólo esta noche es pasada en vigilia y en la presencia de la Divinidad, la mente puede 
ser totalmente conquistada y el hombre puede hacer que esa libertad sea real. De modo que cada mes se 
establece el decimocuarto día de la mitad oscura para una práctica espiritual más intensa, y una vez al año, esta 
Gran Noche de Shiva, o Mahashivaratri, está establecida para la gran consumación. La vigilia de esta noche debe 
mantenerse por medio de los cantos devocionales o de la lectura de textos sagrados, o del escuchar la lectura de 
tales textos, no asistiendo a películas o juegos o jugando a las cartas. Dedíquense a ver lo bueno, hablar lo bueno, 
pensar lo bueno, hacer lo bueno; éste es el programa para la vigila de esta noche. Háganlo también el programa 
de toda su vida. RR: MADI. 

http://www.saibabadice.org/
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El río Godavari se realiza al llegar al mar; el hombre se realiza al fundirse en lo Absoluto. Aquello que se funde en 
la meta es el lingam. RR: MADI. El éter (akasha) en la vasija debe volverse uno con el éter que llena el universo 
entero por medio de la negación de la envoltura, que no es sino una creación artificial de la mente engañada. Ese 
apego a la envoltura debe desaparecer, ese estado inferior de humanidad que ahora los satisface, debe ceder 
el lugar al estado de divinidad, que es su verdadero estado. He venido para darles el valor de verse a ustedes 
mismos como el Principio Supremo que en realidad son, para darles el poder mental de captar esa realidad. Sólo 
ello puede destruir el engaño nacido de la ignorancia. RR: MADI. 
 
Dentro de pocos momentos presenciarán la aparición del lingam que se está formando dentro de Mi cuerpo; se 
acerca la salida del lingam, lo estarán viendo y recibirán las bendiciones que de él emanan y, sin embargo, habrá 
algunos entre ustedes que dudarán y lo negarán. Ese es el karma de tales personas. ¿Qué más pueden hacer? 
[Aquí Sai Baba cesó de hablar y empezaron los movimientos, primero en la región del abdomen, luego en el pecho 
y la garganta; Sai se movía de un lado a otro; se apoyó en la mesa, bebió agua, y finalmente, después de casi 
veinte minutos, un lingam rosado salió de Su boca. Sosteniéndolo entre el pulgar y el índice de Su mano derecha, 
Sai Baba siguió hablando acerca del lingam]. RR: MADI. 
 
Este es el Brahmanda lingam, el lingam en forma del huevo de Brahma; dentro de él giran los nueve planetas 
(navagrahas), el universo entero está representado allí, todos los planetas y sus satélites, el fuego primordial, las 
nubes de polvo primordial; y, encima del anda, hay un ojo impreso: el ojo del Uno y eterno Testigo. En verdad son 
ustedes benditos, el mérito de muchos nacimientos los ha traído aquí para ver este gran fenómeno, esta rara 
creación. Años de adoración o de votos y ayunos rituales no pueden dar la oportunidad única que ahora han tenido, 
recuérdenlo. Usen esta buena fortuna para escuchar consejos divinos, para seleccionar buenas compañías y para 
esforzarse más seriamente por alcanzar la meta. RR: MADI. 
 
No tenemos sólo un Mahashivarathri; cada mes tenemos un Shivarathri dedicado a la adoración de Shiva. ¿Cuál 
es, pues, el significado de rathri, la noche? Bueno, la noche está dominada por la luna. La luna tiene 16 kalas o 
fracciones; y cada día cuando mengua se reduce en una fracción, hasta que es aniquilada en la noche de la luna 
Nueva. Después de ello, cada día se añade una fracción, hasta que se complete en la noche de luna llena. La luna 
es la deidad que preside la mente; "Chandrama manaso jathah". De la mente del Purusha, del hombre celeste, 
nació la luna. Hay una estrecha afinidad entre el manas o mente y la Luna; ambas están sujetas a declinación 
y progreso. El menguante de la luna es el símbolo de la mengua de la mente; pues la mente debe ser 
controlada, sometida y finalmente destruida. Toda práctica espiritual está dirigida a este fin; la mente (en cuanto 
a su poder de fabricar deseos y apegos) ha de ser destruida para que la ilusión (maya) pueda ser desgarrada y 
revelada la realidad. RR: MADI. 
 
Cada día, durante la mitad oscura del mes, la luna, y simbólicamente su equivalente en el hombre, la mente 
(manas), mengua, se reduce en una fracción, su poder declina..., y finalmente, en la decimacuarta noche, queda 
sólo un pedacito, es todo. Si ese día el practicante hace un pequeño esfuerzo adicional, hasta ese pedacito puede 
ser eliminado y se completa la subyugación de la mente (manonigraha). La decimacuarta noche de la mitad oscura 
se llama, por lo tanto, Shivarathri, pues esa noche debería dedicarse al japa o repetición del nombre y a la 
meditación (dhyana) sobre Shiva, sin ningún otro pensamiento de comida o sueño. Entonces es cuando estará 
asegurado el éxito en el avance. Y una vez al año, en la noche de Mahashivarathri, la gran noche de Shiva, se 
recomienda un esfuerzo especial de actividad espiritual, para que lo que está muerto (savam) se vuelva Sivam, o 
sea, auspicioso por la remoción de esa escoria llamada mente. RR: MADI. 
 
Este es el propósito de Shivarathri; por ello es tonto y hasta un engaño nocivo el imaginar que "el mantenerse 
despierto" es la cosa esencial en su observancia. La gente trata de no dormir esa noche jugando a las cartas, 
asistiendo a programas de cine o teatro continuados. Esa no es la práctica espiritual que debe intensificarse en 
Shivarathri. Es una parodia del voto de no dormir. Los vulgariza a ustedes y alienta el mal y la pereza, la malicia y 
la hipocresía. RR: MADI. 
 
En Shivarathri, la mente debe desintegrarse (laya), reducirse a nada. RR: MADI. 
Lingam significa aquello en lo cual este universo (jagat) alcanza el punto de fusión con el infinito (laya, 
liyathe), aquello adonde este universo (jagat) va (a fundirse, al final del día de Dios, gamyathe). Examinen 
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el lingam; las tres gunas están representadas por el pedestal (pitha) de tres ringlas; el lingam que está encima 
simboliza la meta de la vida. El lingam significa "un símbolo", el símbolo de la creación, el resultado de la 
actividad de las tres gunas y del Brahman que la penetra y le da significado y valor. Cuando adoran al 
lingam, deben hacerlo con fe en ese significado simbólico. RR: MADI. 
 
Cada palabra, cada forma usada en los Sastras tiene un significado simbólico, que le da valor. La palabra 
"prapancha" que ustedes usan tanto para indicar este mundo creado significa "aquello que está compuesto de los 
panchabbuthas o cinco elementos o aquello que consiste en tierra, fuego, agua, aire y éter". Tomen la palabra 
"hrudayam" usada para el corazón. Significa hrudi (en el corazón), ayam (Él). O sea que significa no el órgano que 
bombea sangre a todas las partes del cuerpo, sino el asiento de Dios, el altar donde Shiva está instalado, el nicho 
donde está encendida la lámpara de Jñana, del conocimiento. RR: MADI. 
 
Por otra parte, Shiva no monta un animal llamado en lenguaje humano un toro. El toro es solamente un símbolo 
del Dharma (justicia eterna) de pie en las cuatro patas de la verdad (sathya), del deber (dharma), de la paz (shanti) 
y del amor (prema). Los tres ojos de Shiva son los ojos que revelan el pasado, el presente y el futuro. Sólo Shiva 
tiene los tres. La piel de elefante que forma su manto es sólo un símbolo de los rasgos elementales bestiales que 
su gracia destruye; Él los hace impotentes e inofensivos; de hecho, los hace pedazos, los despelleja, si se puede 
decir, y se vuelven inefectivos. Sus cuatro caras simbolizan la ecuanimidad (santham), la destrucción (rudram), la 
auspiciosidad (mangalam) y la actividad (uthsaham). De esta manera, dense cuenta, mientras adoran al lingam, 
del sentido interno de los muchos atributos de Shiva. Mediten así sobre Shiva en este día para que puedan librarse 
de los vestigios de engaño restantes. RR: MADI. 
 
Del mismo modo que el Om es el símbolo verbal de Dios, el lingam es la forma simbólica de la divinidad. Es sólo 
una forma. Todo es ilusión (maya) y para aprehenderlo, ustedes deben jugar con la maya. De otro modo no se 
podrán dar cuenta del poder de la misma. Dios es inmanente al universo lo mismo que la vida es inmanente al 
huevo. El pollito está en cada parte del huevo; así también, Dios está en todas partes del mundo. Prefiero la 
descripción del motivador interno (sarvantharyami) a la del yo interno de todos los seres (sarvabhuthantharatma). 
Todos están en esta sala, la sala no está en cada uno de ustedes, ¿no es así? De la misma manera, todos están 
en Él; lo que es mejor que decir Él está en todos. Es la ilusión (maya) que ata y limita al hombre; todas las prácticas 
espirituales son para conquistar a la ilusión. Un pedazo de hierro se hundirá en el agua, pero si es batido y 
ahuecado, flotará. Por eso, batan a la mente y háganla hueca. Entonces flotará en el mar de nacimientos y muertes 
(samsara). Por encima de todo, tengan discernimiento (viveka) y no se dejen llevar a dar pasos en falso. No 
necesitan perder tiempo tratando de descubrirme a mí y a mi naturaleza. Entiendan lo que les enseño, no quién 
es el maestro, pues estoy más allá de su intelecto y de su poder. Sólo me entenderán a través de mi obra. Es por 
esto por lo que a fin de revelar quién soy yo, yo mismo les muestro mi tarjeta de visita, algo que ustedes llaman 
un milagro. Conozcan al misterio (marma) y lleven a cabo el karma o deber que yo les asigno. RR: MADI. 
 
En los próximos quince años, muchos jóvenes que ahora están creciendo brillarán como devotos aspirantes en el 
campo espiritual; saben que cada uno de ellos es permanente (nithyam) y veraz (sathyam) y puro (pavithram); 
también, que son hijos de la inmortalidad (amrithaputras). Están creciendo en discernimiento (viveka) y 
desprendimiento (vairagya) y se están purificando con la recordación del nombre (namasmarana). Pero sus 
mayores se están burlando de estos muchachos porque han tomado el camino santo. Quizá se sentirían más 
felices si vagaran por las calles en grupos, fumando y blasfemando y mirando anuncios. Los mayores deberían 
sentirse felices de que sus hijos se encuentren en el camino real hacia la verdadera felicidad y contento, y de que 
así se servirán a sí mismos y al mundo mucho mejor. Ustedes no sabrán cómo hacer un adorno de oro, por eso lo 
dan a un joyero. ¿Por qué han de preocuparse si él lo funde y lo bate y lo perfora y lo estira en un alambre y lo 
tuerce y corta? Dejen que aquel que conoce el arte le dé forma al niño a fin de que éste se convierta en un 
ornamento de la sociedad; no se preocupen por él. RR: MADI. 
 
Ahora están sentados en la planta baja de esta sala; traten de conseguir los medios para ver también los pisos 
(dimensiones) superiores. Progresen. Salgan adelante. Entonces este Shivarathri será un Mangalarathri (una 
noche auspiciosa) para ustedes. De otro modo no será sino una noche perdida. RR: MADI. 
 
Muchos son los que pueden desanimarlos y decirles que la meditación y la adoración deben emprenderse después 
de haber llegado a edad avanzada: ¡Como si las prerrogativas o castigos fueran especiales de los viejos! Disfrutar 
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del mundo mientras puedan, luego pensarán en el próximo; esa parece ser su actitud. El niño da sus primeros 
pasos en la relativa seguridad de su hogar; titubea hasta que su andar se vuelve firme, hasta que su equilibrio es 
perfecto, hasta que puede correr solo y sin miedo. Entonces es cuando se aventura afuera en las calles y en el 
ancho mundo que está más allá. Así también, el jiva o alma individual debe dominar al mundo interno primero; 
debe volverse impermeable a las tentaciones. Debe aprender a no caer cuando los sentidos le ponen la zancadilla; 
debe aprender el equilibrio de la mente que hará que no se incline más de un lado que de otro; y entonces, después 
de dominar este discernimiento (viveka) podrán salir al mundo externo sin miedo a los accidentes a su 
personalidad. Por esto se insiste en esa vigilia o vigilancia. No pueden pretender ser educados o adultos hasta en 
tanto no hayan dominado la ciencia del autocontrol y destruido la causa del engaño. No es sólo esta noche la que 
deben ustedes pasar pensando en Shiva; todos los días de su existencia deben ser vividos en la constante 
presencia del Señor. RR: MADI. 
 
No me digan que no les importa toda esta beatitud, que están satisfechos con el engaño y no están dispuestos a 
sufrir los rigores de la vigilia. La naturaleza básica de ustedes, créanme, odia esta aburrida y pesada rutina del 
comer, del vivir y del dormir. Busca la liberación de las ataduras a lo trivial y lo temporal. Cada uno ansía por ello 
en el fuero de su corazón. Y esto se adquiere en una sola tienda: la que tiene por rótulo contemplación del ser 
superior, la base de toda esta apariencia. RR: MADI. 
 
No importa lo alto que un pájaro se eleve, tarde o temprano debe posarse en un árbol para disfrutar la tranquilidad. 
Así también, vendrá un día (no se restringe a la vian presente) en el cual aún los más altaneros, los más 
voluntariosos, los más incrédulos y hasta aquellos que aseguran que no hay ninguna felicidad o paz en la 
contemplación del ser superior, tendrán que rogar: "Dios, dame paz; dame consuelo, fuerza y felicidad". RR: MADI. 
(Mientras Bhagavan continuaba Su discurso, comenzó a mostrar signos de incomodidad ya que la emergencia del 
Atma Lingam era inminente. Tomó asiento e hizo señas a los estudiantes para que comenzaran a cantar Bhajans. 
Después de unos instantes, un Lingam de oro emergió de la boca de Bhagavan y Él lo sostuvo en alto para que 
todos lo vieran. Luego Bhagavan se retiró al cuarto de entrevistas por un momento breve, donde dos Lingams más 
emergieron. Después de eso, regresó al estrado para continuar Su discurso.) RR: MADI. 
 
Ningún peligro puede sobrevenirle jamás al cuerpo de Swami, pase lo que pase. De hecho, Su cuerpo acaba de 
ser aliviado de un gran peso. El cuerpo no había recibido alimento y nutrición adecuados durante los últimos dos 
meses. Durante el proceso de Ligodhbhavam (la emergencia del Lingam), el cuerpo de Swami por supuesto sintió 
cierta fatiga. Sin embargo, les aseguro que no necesitan preocuparse por El. Swami ha dedicado Su cuerpo a 
ustedes. RR: MADI. 
 
Bhagavan pudo ver que los estudiantes sentían gran ansiedad y preocupación por Su bienestar. Sólo Él puede 
comprender los sentimientos de Sus estudiantes. De hecho, Sus estudiantes son Su aliento vital. Los estudiantes 
están listos para sacrificar sus vidas por el bien de Swami. Él también está preparado para sacrificar Su vida por 
el bien de ellos. RR: MADI. Bhagavan los protegerá dondequiera que estén. Está utilizando todo Su tiempo por 
vuestro bien. Su único objetivo es ver que ustedes estén siempre felices. RR: MADI. 
Un lingam tiene la forma más aproximada a la concepción del Absoluto sin forma y sin atributos. El lingam 
es la forma de Dios, emergiendo del nirakara al sakara. Otras formas están incluidas en la forma del lingam. 
Prakriti, el mundo objetivo, es la base; esto significa que el Señor está establecido en esa manifestación, que es 
la representación concreta de su obra, su potencialidad y su poder, su Shakti (energía divina desplegada en el 
tiempo). Por eso, el Señor es descrito como Shiva Shakti Atmaka Swarupa, el Supremo que se transformó en 
Shiva y en Shakti, lo latente y lo patente. RR: MADI. 

 En física, hay una diferencia entre potencia y trabajo - energía. La potencia es la capacidad de ejecutar 
trabajo. Por ejemplo, en la instalación eléctrica de una casa, puede haber potencia de consumir 10 
kilowatt. Pero el medidor mide la energía utilizada, y la cobran, mes a mes, es decir, lo que se trabajó en 
la casa con esa energía, durante un mes de tiempo. Es en el uso de la energía donde entra el tiempo.  

 Dios, en Su parte eterna, Es Una potencia no desplegada en el tiempo. Cuando Dios se expande como 
dimchian Supracausal, o Gayatri, ya entra el tiempo cíclico, asociado a comienzo y término del día de 
Dios, y es puesta en actividad la energía, prana, movida de modo sabio desde La Persona de Dios, 
Gayatri. La Persona de Dios, o Matriz Cósmica, ya ejecuta acciones creadoras, mantenedoras y 
destructoras en el tiempo. Es importante comprender la manifestación holística de Gayatri como todas 
las leyes naturales, como todo el chiansar relativo simultáneamente. El Supracausal, no es solo una 
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dimensión sin sabiduría, ni poder, ni vida, ni bienaventuranza: El chiansar Supracausal Viene todo junto, 
no apenas su existencia relativa y nada más, o como algo fraccionado. RR: MADI. 

 
El hombre es la encarnación de sathyam, shivam y sundaram (verdad, bondad y belleza), y será un llamado a 
todos para que vivan conforme a esta gloria. El hombre tiene que realizar esta verdad y demostrar en pensamiento, 
palabra y acción que la verdad es la base misma de su existencia. Conozcan la verdad y la verdad los hará fuertes, 
firmes, cercanos a todos y libres de las ataduras de la lujuria y el odio. El hombre tiene que aprender la lección de 
shivam: beban el veneno de la ira y la avaricia y anúlenlo en su esfuerzo por dañar al mundo. Esparzan consuelo 
y aliento a través de la palabra y la acción. RR: MADI. 
 
Shiva lleva la luna creciente en su corona para que la suave luz de la luna pueda señalarle al peregrino la ruta que 
lleva a Dios, y hacerle menos cansador el viaje. Él esparce alegría y paz. Pero Shiva esconde detrás de la mancha 
azul en su cuello el letal veneno. Ésa es una lección para el hombre: mantengan bajo control, en ustedes, las 
cualidades y tendencias que son antisociales, los venenosos odios y codicias competitivas. El shivam no se 
refiere a ningún Dios en particular o unidad de la Trinidad. Incluye a toda la humanidad, porque el hombre 
debe saber que él es shivam (bondad). Además, el sundaram también les debe recordar que la verdad es 
belleza, y la belleza es divina, no sólo belleza física, sino belleza moral y espiritual. Renuncien a los 
horribles pensamientos, palabras desagradables y actos que disgustan. Tengan siempre en mente el ideal 
de la belleza.  RR: MADI. 
 
Avadhani acaba de decir que tales construcciones son los símbolos de la era Sai y que deben levantarse por toda 
la India. Yo no tengo tal deseo. No aprecio ni impulso tales acumulaciones de piedra y cemento, de ladrillos y 
mortero. Yo deseo residir en sus corazones, fragantes con el incienso de bellas virtudes, intenciones 
misericordiosas y sentimientos de compasión. Ése es el shivam que yo deseo, el templo construido de verdad, 
belleza y bondad. RR: MADI. 
 
El encanto interno es la genuina belleza. El encanto físico es sólo una refulgencia que desaparece en un momento, 
pero la belleza divina es eterna, plena, libre. Ese sundaram es sathyam, inafectado por los cambios de tiempo y 
espacio; ese sundaram es el verdadero shivam, la única bondad que existe. Perseguir la mezquina belleza física 
desvía al hombre, trae tantas calamidades como la persecución de la alegría trivial. RR: MADI. Incluso los templos 
han sido denigrados por el regateo de precios y cobro de tarifas por servicios religiosos. El torrente de 
bienaventuranza que fluye de la adoración es interrumpido por las demandas de contribuciones monetarias. No 
se les permite a los templos derramar sobre la mente un constante torrente de paz y alegría. RR: MADI. 
 
Cada hombre es una combinación de materialización, vibración y radiación. El cuerpo humano con todos sus 
miembros y músculos se conoce como ‘materialización’ (Bhur). La fuerza vital (prana shakti) se conoce como 
vibración (Bhuvá). Éstos dos son coordinados por el poder átmico conocido como radiación (Svahá). Todos los 
poderes divinos están latentes en el hombre, pero él no está dirigiendo su atención a ellos. Él se identifica con el 
cuerpo, cuando en realidad, no es el cuerpo. De otro modo, ¿por qué diría él, ‘éste es mi cuerpo’? Si dicen, ‘éste 
es mi cuerpo’, ustedes son diferentes de él. El hombre se engaña pensando que él es el cuerpo. Está perdiendo 
su divina refulgencia debido a su equivocada identificación. RR: MADI. 
¿Cuál es la significación de la creación del Lingam (Lingodbhava)? Dios es conocido como El de útero dorado 
(Hiranyagarbha). La esencia (rasa) dorada presente en Su útero sufre un vigoroso proceso de batido y asume la 
forma de un Lingam. Lingam significa un símbolo o una señal. (Mostrando el Lingam dorado que creó al comienzo 
de Su Discurso) Bhagavan dijo: “Como pueden ver, no tiene ningún rasgo distintivo como ojos, rostro, etcétera. 
No tiene pies ni cabeza. Puede ser colocado de cualquiera manera. Simboliza la Divinidad sin forma. RR: MADI. 
 
A fin de facilitar la formación de esos Lingams, mi cuerpo se ha convertido en un imán. Es por esta razón que tenía 
dificultad para caminar durante los últimos tres días, ya que Mis pies quedaban pegados al suelo debido a la 
atracción magnética. Igualmente, cualquier objeto que Yo tocaba se pegaba a Mis manos. Eso no era problema 
para Mí. Es lo natural ya que todo Mi cuerpo se volvió magnético. Tal poder de atracción no puede ser 
experimentado por todos. Sólo en la Divinidad encuentran una fuerza magnética tan poderosa. Estas cosas no 
pueden ser reveladas a todos. Cada hombre tiene ese imán divino dentro de sí, pero hay ciertas limitaciones. La 
Divinidad no tiene ninguna limitación. Aunque la Divinidad trasciende todos los límites, ustedes tratan de imponerle 
ciertas limitaciones. RR: MADI. 
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El poder magnético está presente en todas partes. El aire, el agua, el alimento, el sonido, todo está lleno de poder 
magnético. Al indagar en profundidad sabrán que ese poder magnético no tiene limitaciones. “El universo entero 
está bajo el control de Dios” (Daivadhûnam Jagatsarvam). “La Verdad es la esencia de Dios” (Satyadhûnam 
Daivatam). Todo está contenido en el principio de la Verdad. Cuando ustedes sostengan la verdad, todos los 
poderes divinos se manifestarán en ustedes. “La Verdad es controlada por la virtud de las almas nobles” 
(Tatsatyam Utthamadhîriyam). ¿Quién es un alma noble? Aquel que es un hombre de paz, amor y compasión. 
Esas almas nobles son verdaderamente la suprema Divinidad (Uttamo Paradevata). RR: MADI. 
 
El hombre va de peregrinaje en busca de Dios ya que ignora su poder divino latente. Quien reconoce el poder 
divino latente no necesita emprender ninguna práctica espiritual. Una dama rusa llamada Brigitte estaba llena de 
poder magnético. Cada vez que ella caminaba en la carretera, limallas de hierro eran atraídas hacia ella. No se le 
permitía entrar a ninguna tienda porque los artículos se veían atraídos hacia ella. No es suficiente si tenemos poder 
magnético, debemos ser capaces de mantenerlo bajo nuestro control. Ella no tenía ningún control sobre su poder 
magnético. Ni siquiera podía comer. En consecuencia, murió después de algunos días. Aunque tenía el divino 
poder magnético, murió prematuramente debido a que no tenía la capacidad de controlarlo. El que maneja un 
automóvil debe también tener la habilidad para controlarlo. Si no tiene control sobre el vehículo que está 
manejando, con seguridad tendrá un accidente.  
 
Nuestro cuerpo puede ser comparado con un automóvil magnético. Los ojos son los faros; la boca, la corneta; la 
mente, el volante y el estómago, el tanque de gasolina. Los cuatro objetivos de la vida humana, a saber, la rectitud, 
la riqueza, el deseo y la liberación (Dharma, Artha, Kama y Moksha) son como las cuatro llantas. Deben llenar 
estas llantas con el aire de la fe. La presión del aire en las llantas delanteras debe ser diferente del de las llantas 
traseras. La gasolina (el alimento) con que se llena el tanque (el estómago) debe ser pura y sagrada. Si la gasolina 
es impura, es posible que haya un bloqueo. Por lo tanto, se recomienda el alimento sátvico. El agua que bebemos 
también debe ser pura e incontaminada. Sólo entonces estará el ‘automóvil’ en buenas condiciones y nos llevará 
a destino. La vida del hombre será redimida sólo cuando él comprenda el principio de su cuerpo. RR: MADI. 
 
Los templos no son sino centros de poder magnético (ayaskantha mandiras). Es el poder de la Divinidad. Sólo 
puede ser experimentado en templos y en ninguna otra parte. ¿Cuál es la razón? Las deidades instaladas en los 
templos, el agua usada para el baño ceremonial (abhishekam), las flores y el arroz amarillo usados para la 
adoración, todo está lleno de poder magnético. Esa es la razón por la que la gente es atraída a los templos. RR: 
MADI. 
 
Nuestro cuerpo es también como un templo con poder magnético. Por ende, tiene que ser utilizado para fines 
sagrados. Cuando dan lugar a los rasgos malignos como la ira, la envidia y el odio, gran parte de vuestro poder 
magnético se desperdicia. El sentido del olfato, el tacto, el gusto, etc., no son otra cosa que el efecto del poder 
magnético. Un programa que está siendo difundido en una estación de radio de Delhi o Madrás puede ser oído 
aquí simultáneamente. ¿A qué se debe esto? Al poder magnético que transporta las ondas sonoras. Ningún 
científico o ingeniero puede comprender esto. ¿Puede un científico explicar el proceso de digestión y circulación 
de la sangre en el cuerpo? ¡No! En cada ser, el corazón late un número particular de veces. ¿Qué científico puede 
explicar esto? Todo esto es ordenado por Dios. Los doctores se sienten orgullosos de sus logros. Pero, de hecho, 
nadie puede lograr nada sin la Voluntad Divina. Ellos saben cómo late un corazón, pero no saben por qué lo hace 
y quién lo hace funcionar. No es debido al esfuerzo humano sino por la Voluntad Divina que el cuerpo funciona. 
Pero el hombre no es capaz de comprender esto debido a su ego y su sentido de ser el hacedor. Sin duda, el 
esfuerzo humano es necesario, pero nada puede hacerse sin la gracia Divina. He aquí un ejemplo. Dios ha 
creado el arroz con cáscara. Pero no pueden comerlo tal como está. Deben quitarle la cáscara, hervir el arroz y 
preparar el alimento. Este proceso de refinación se conoce como Samskara. Reside en el esfuerzo humano. Pero 
la creación está en las manos de Dios. Todos deben tener fe firme en Dios. Los ignorantes no creen en la existencia 
de Dios. Hasta esas personas convienen en que debe haber algún poder trascendental detrás de esta creación. 
Ese poder mismo es Dios, sin Quien el hombre no puede existir. RR: MADI. 
 
Estudiantes, cuando cantan el Divino Nombre con amor, se olvidan de sí mismos. El hombre alcanza la plenitud 
solamente cuando se vuelve el receptor del amor Divino. A fin de alcanzar el amor Divino, desarrollen más y más 
amor dentro de ustedes. Si tienen el poder magnético del amor dentro de ustedes, cualquier cosa que estudien 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1644 

quedará impresa en sus corazones. Si no tienen el poder magnético, nunca tendrán éxito en sus esfuerzos, no 
importa cuán duro lo intenten. Pueden estudiar día y noche, pero sin resultado. Cuando traten de estudiar, serán 
dominados por Nidra Devi, la diosa del sueño. Kumbhakarna (hermano de Ravana) los pondrá a dormir. Por otro 
lado, si desarrollan el poder magnético en ustedes, nunca sentirán sueño mientras estudian. Kumbhakarna no se 
atreverá a mirarlos. RR: MADI. 
 
Piensen en Dios por lo menos una vez al día. No le presten atención a lo que otros digan. Alguien puede venir a 
ustedes y decir que Dios no existe. Entonces, inmediatamente, deben preguntar: “¿El Dios de quién? ¿Tu Dios o 
mi Dios? Tu Dios puede no existir para ti, pero ¿quién eres tú para negar la existencia de mi Dios?” Con esa firme 
convicción, deben argüir con ellos. Desgraciadamente, hoy en día, la gente se ha vuelto ciega al haber perdido los 
ojos de la fe. Desarrollen fe y santifiquen sus vidas. Sólo la fe puede protegerlos en todo momento y bajo toda 
circunstancia. No den lugar a los malos sentimientos. No le hagan daño a nadie. No critiquen a otros. Si hacen 
sufrir a otros, ustedes sufrirán mucho más. No sólo ustedes, incluso vuestra familia tendrá que enfrentar las 
consecuencias. Nunca olviden esta verdad. Dios les conferirá bienestar a ustedes y a vuestra familia sólo cuando 
anhelen el bienestar de otros. Desarrollen sentimientos nobles, piensen en Dios y hagan un uso apropiado del 
tiempo. RR: MADI. 
 
Cuando ustedes se separan a sí mismos como un individuo, la envidia, el resentimiento, los celos y el orgullo 
comienzan a profanarlos. Únicamente el amor puede fundirlos en parentesco con todos. Ustedes son Shivashakthi 
–el principio latente-patente, positivo-negativo, inerte-alerta–. Estén siempre conscientes de este secreto sobre 
ustedes mismos. RR: MADI. 
 
(Cita de un libro védico): “El Dharma promueve a aquellos que lo promueven. El dolor que causa el Dharma es 
una bendición, es una lluvia de dicha. Como nos hemos adherido al Dharma, Dios luchará nuestra batalla y 
obtendrá la victoria para nosotros”. RR: MADI. 
 
Una vez, un Gurú envió a un alumno para brindarle más orientación a un mendigo en un templo de Shiva. Cuando 
llegó al templo, encontró al hombre reclinado en el santuario central con sus dos piernas descansando sobre el 
sagrado Lingam. Naturalmente, el alumno se enfureció ante la insolencia del hombre; cuando con ira habló contra 
la conducta, el hombre dijo: “Por favor, levanta mis piernas y colócalas donde no esté el Lingam”. Cuando hizo 
esto, había un Lingam debajo de los pies en la nueva posición. ¡Dondequiera que depositara las piernas del 
hombre, surgía un Lingam para ofrecerles descanso! Esa fue la lección que el mendigo le enseñó: Dios está en 
todas partes; sólo obtengan la visión para verlo así. RR: MADI. 
 
Deben ser humildes; no deben limitar a Dios a ningún Nombre y Forma en particular. ¿Cómo pueden fijar 
una etiqueta en Dios y obligarlo a ajustarse a vuestras especificaciones? Estudien el emblema de la 
Organización Sathya Sai; él declara que todas las creencias nutren el corazón con ananda, todas las 
creencias limpian la mente de la trivialidad, todas las creencias confieren coraje al débil y al vacilante.  RR: 
MADI. 
 
El hombre necio piensa en el mundo externo; el hombre sabio contempla a Dios; el primero se convierte en un 
hombre mundano; el otro realiza a lo Divino. RR: MADI. 
 
Muchas personas anhelan a Dios, adoran a Dios o contemplan a Dios. No se puede realizar a Dios por ninguno 
de estos medios. Todas estas actividades se basan en la separación de Dios. Lo que se necesita es un 
sentido de unidad. ¿Cómo ha de obtenerse esto? Cuando cultiven el sentimiento: “Yo y tú somos Uno”. Esta 
unidad está más allá del alcance de la mente y los sentidos. Sólo el Buddhi (Intelecto) puede experimentar lo que 
está más allá de los sentidos. No se necesita penitencia ni japa ni otras austeridades para realizar la unidad con 
lo Divino. Sólo el amor basta. Éste es el mensaje del Vedanta. De las nueve formas de devoción, la principal es el 
cultivo de Sakhya, la amistad de Dios. A la amistad le sigue la entrega total a lo Divino. RR: MADI. 
 
El hombre de fe no necesita preocuparse por quién lo cuidará si dedica todo su tiempo a pensar en lo Divino. El 
Señor, que es el proveedor universal, cuidará a sus devotos. En sus canciones, Purandharadhasa proclamó 
enfáticamente la fe en el Señor. RR: MADI. 
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El Ishvara-tattva, que no tiene forma específica, está simbolizado en la forma de un Lingam. Es usualmente 
colocado sobre una base horizontal conocida como Panavatta. ¿Saben cómo se ve? [En ese momento, Bhagavan 
con un movimiento de Su mano materializó un Lingam con su base o Panavatta.] 
 
El Señor Ishvara exhortó a Markandeya y a sus padres a que santificaran su tiempo en la contemplación de Dios. 
Él materializó un Lingam igual a éste y se lo dio a los padres de Markandeya. Ellos santificaron sus vidas adorando 
el Lingam. El Lingam representa el principio Átmico que está presente en todos. No le es posible a nadie 
comprender o estimar el poder divino. El principio de Atma es inmutable. Puede asumir cualquier forma de acuerdo 
con los sentimientos de los devotos. El lingam es la manifestación directa de la Divinidad (Sakshat-akara). Esta 
verdad fue muy bien comprendida por Markandeya y su padre Mrukanda y por esto ellos adoraban a la Divinidad 
en la forma de un Lingam. Si toman el lingam (objeto ovoide que simboliza la Creación) como imagen para adorar, 
lo sienten lleno de divina refulgencia, gloria y gracia. RR: MADI. 
 
En sus ejercicios espirituales, los aspirantes espirituales ven la Luz que disipa la oscuridad de las edades. Se les 
dice que ellos son la luz y nada más: "Tú eres el (Tat Tuam asi)." A continuación, se vuelven inmunes a los 
espasmos de la ignorancia, que hacen olvidar su naturaleza. Así como un principiante aprendiendo los lapsos de 
violín rectificando fácilmente los sonidos alterados de las cuerdas, los aspirantes rectifican las notas discordantes 
del descontento y el dolor. Cuando el dolor se vuelve insoportable, una persona se desmaya y pierde la conciencia; 
eso es un consuelo. Más allá de un cierto límite, ustedes ya no sufren dolor. Del mismo modo, cuando se establece 
esta sensación de identidad, no más actividad es posible. Uno se convierte en "inconsciente" del mundo, o, más 
bien, uno pasa más allá de los reinos de la conciencia, in-conciencia, sub-conciencia, e incluso super-conciencia; 
el río ha llegado al mar. "Tú eres eso (Tat Tuam asi)" está simbolizado por la visión de la iluminación (el Jnana 
Lingam). RR: MADI. 
 
"Yo soy Brahman (Aham Brahmasmi)", se asocia con el Atma Lingam. RR: MADI. 
El angam (cuerpo) es el sangam (punto de encuentro) del espíritu y la materia; la fantasmagoría móvil (Jangam) 
donde el espíritu y la materia se encuentran es el punto de encuentro (sangam). Desde este punto de encuentro, 
hay que evocar el Lingam. RR: MADI. 
 
El Lingam es sólo un signo: un signo de esfuerzo, una señal de éxito. Por ejemplo, el Andapinda Lingam significa 
el universo en forma de huevo, que es la forma en que está incluso según los expertos en la ciencia. La cubierta 
exterior es el anda, y la materia interna es el pinda. Ellos son dependientes entre sí. Todos ustedes son 
básicamente el universo (andapinda), con la cubierta exterior del materialismo y el núcleo interno de la Divinidad. 
El cuerpo es un recipiente para contener la Conciencia o Refulgencia de la Divinidad (Chaitanya). RR: MADI. 
 
La visión de la forma del Ser es la fase final. El sentimiento, "Yo soy Brahman (Aham Brahmasmi)" explícito en el 
aforismo da un sentido de parentesco, como cuando este Linga confrontado por ese Linga procede a aalingana 
(abrazar). Ese sentido de pertenencia tiene un gran valor psicológico: cuando escuchan un grito infantil y 
encuentran en la investigación de que es su hijo, se ponen mucho más ansiosos que cuando le dicen que es de 
otro niño. El apego conducirá a la fusión (para el Andapinda Lingam es este cuerpo, esta naturaleza, que vemos), 
absorción y construcción en nuestra conciencia. Incluso Dios, cuando viene con cuerpo humano o como forma 
materializada, es Andapindam, así se trate de Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, o Sathya Sai Baba. RR: MADI. 
 
Jnanalingam simboliza la sabiduría divina (jñana) que ustedes son el conjunto de todos los seres y que esa 
totalidad está en ustedes. En sí la sabiduría divina es Brahman. La sabiduría divina no es una cualidad de Brahman, 
esta es en sí misma Brahman, Brahman no tiene cualidad. La persona liberada, aunque en el mundo, tiene Visión 
Interior, que hace que la (parte individual ignorante de la) persona se desprenda, al igual que la hoja seca, que no 
tiene más necesidad de apego, se cae de la rama. RR: MADI. 
 
Atmalingam (la visión de la forma del Ser), la fase final, es la etapa de oro, cuando se han subsumido los nombres 
y formas de joyas de oro. El agua se congela en hielo; Atma se congela en el individuo. El Atmalingam es sólo la 
olla que contiene el agua de mar, inmerso en el mar mismo. Ambos son idénticos, sólo el nombre y la forma son 
diferentes. RR: MADI. 
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"Yo los curaré lentamente y con paciencia". Ustedes pueden darse cuenta de su verdad, siguiendo el camino que 
nos llevará a ese conocimiento. Sólo, ustedes deben estar preparados para la disciplina y el parto. Cuando les doy 
un medicamento, ustedes deben tomar la dosis prescrita y adherirse estrictamente al régimen de alimentación, el 
sueño y el ejercicio que recomiendo. Por supuesto, la ansiedad por poder curarse rápidamente es encomiable; 
pero no hay un calendario para todo esto. La moderación produce mejores resultados que el exceso. Sadha 
Sivalingam indica a la persona que está siempre en la forma de Shiva. Aquí y en todas partes, noche y día, en la 
alegría y el dolor, la persona es sivam - feliz, auspicioso, agraciado. Bienaventuranza (ananda) es su aliento, su 
fuerza motriz, su comportamiento, su expresión interna y externa; Sadhaa - siempre y para siempre. Sivam - 
auspicioso. No hay espacio aquí para obtener controversia o rivalidad intelectual y competencia, como las que 
dimos por pandits y académicos, haciendo mal uso del papel valioso manufacturado por las fábricas de este país. 
Instalen SadhaSivalingam en la conciencia y todas las cosas les serán reveladas, paso a paso, por la gracia del 
divino Morador. RR: MADI. 
 
Es un ser realizado quien olvida el pasado, no se preocupa por el futuro, y cumple sus deberes en el presente 
(Poema Télugu). RR: MADI. 
 
Quien cultive la siembra del Amor en el campo de su corazón es un verdadero cristiano, sikh, hindú o musulmán; 
de hecho, es un verdadero ser humano en la Tierra. El hombre no puede existir sin amor, el principio de amor es 
HIRANYAGARBHA. Este hiranyagarbha está situado en el lado derecho del cuerpo humano y el corazón físico en 
el izquierdo. El corazón físico en el lado izquierdo va a ser dejado algún día por alguna u otra circunstancia. El 
hiranyagarbha localizado en el lado derecho del cuerpo humano, es siempre correcto, es inmortal, eterno 
y todo abarcante. Está presente no sólo en los seres humanos sino en los pájaros, las bestias y en todo 
ser viviente. Los Vedas dicen: "Eswara Sarvabhuthanam" Dios está presente en todos los seres. 
"Isavaasyan Idam Jagat", Dios penetra todo el cosmos. Es amor lo que se origina de su Hiranya. Los tres principios 
de reacción, resonancia y reflejo se han originado en el hiranyagarbha. RR: MADI. 
 
Incapaz de reconocer su verdadera identidad, el hombre está desperdiciando su vida yendo tras la búsqueda de 
placeres temporales, fugaces, transitorios y efímeros. Como les dije ayer, el oro pierde su valor, brillo e identidad 
cuando se mezcla con diferentes metales como la plata, el cobre y el bronce, así el corazón que puede compararse 
con el oro pierde su valor, brillo e intensidad, como resultado de su asociación con los metales de los deseos 
mundanos, esta es la lucha presente hoy en el mundo. El hombre se comporta como un demonio, malo y 
bestial porque ha olvidado su naturaleza divina. El amor divino se origina de HIRANYAGARBHA. Este amor 
divino vive de dar y perdonar, mientras que el amor egoísta vive de recibir y olvidar. Este amor divino es esencial 
para el hombre. RR: MADI. 
 
Este es un pequeño ejemplo ilustrativo: ’Después que Ravana, fuera muerto en la batalla, Hanuman fue donde 
Sita y le dio las buenas nuevas. Sita estaba tan alegre que empezó a decirle Hanuman: "Oh. Hanuman, tú eres el 
valiente Puravarashoura que entró a la ciudad de Lanka en el mar de las adversidades, tú eres el grande 
(Bhadraparaakrama) que ha cruzado el océano de un solo salto y tú eres la joya coronada del grupo del mono, 
quien ha informado a Rama de los movimientos de Sita, pero a Hanuman no le agradaron estos títulos que le diera 
Sita. Sita continuó:" Oh Hanuman, no he visto virtuoso que se te parezca, no hay nadie igual a ti, que tenga tu 
fuerza física en este mundo. Ella le dio los títulos de Gunavantha y Balvantha a Hanuman, pero ninguno de ellos 
le agradó a Hanuman. Al final, Sita bendijo a Hanuman diciendo: "Deseo que Rama te ame para siempre y se 
instale en tu corazón", entonces Hanuman dio un salto de la alegría y le dijo: "Oh madre, no hay nada más grande 
que el amor de Dios en este mundo. Yo no deseo ningún otro título, sólo rezo por el amor de Rama, si me falta el 
Amor de mi Señor Rama, no seré feliz aun si el mundo entero estuviera bajo mi control. Mi vida encontrará la 
realización, sólo cuando Yo sea un recipiente de su amor. Alguien tan poderoso como Hanuman, sólo anhelaba el 
amor de Rama y nada más. El amor lo es todo. Las cualidades humanas descansan en el amor que tenemos 
dentro, hablando con amor y actuando con amor. RR: MADI. 
 
¿Qué es Nirvana? Es nada más que estar en estado de bienaventuranza o dicha. La burbuja de agua nace en el 
agua, se sostiene en el agua y al final se une a ella, de igual manera, el hombre nace en bienaventuranza, se 
sostiene en bienaventuranza y al final se une a ella. La bienaventuranza puede experimentarse a través del control 
de los cinco sentidos, este es el verdadero sadhana (disciplina elevadora). El solo hecho de cantar el nombre de 
Dios no es suficiente, primero que todo, los sentidos deben ser controlados. La correcta utilización de los sentidos 
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los conducirá al conocimiento del alma. El sabio Patanjali dijo: "Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha (El control de los 
sentidos es el verdadero yoga)". Ningún sadhana es mayor que esto. Todas las prácticas espirituales como repetir 
el nombre de Dios (japa) y las penitencias (tapas), no serán válidas si los sentidos no están controlados. Quizás 
ustedes pueden estar bajo la impresión de que, para un ser humano, no es posible controlar los sentidos, aquí el 
“control” no significa la total cesación de estos. Realicen sus deberes, pero cualquier cosa que hagan, háganla con 
el sentimiento de que es para agradar a Dios (Sarva Karma Bhagavath Preethyartham). Una vez que ustedes han 
desarrollado este sentimiento todos vuestros sentidos serán naturalmente controlados. RR: MADI. 
 
Tengan fe en Dios y ámenlo. El amor es Dios. Ustedes están destinados ser exitosos en todas sus metas, si tienen 
fe en Dios. Cada tarea, no importa cuán difícil sea, puede ser realizada, con la gracia de Dios, esto es lo que pasó 
en el caso de Hanuman; con la gracia de Rama, él pasó a través del océano para llegar a Lanka y averiguar las 
andanzas de Sita. Él regresó donde Rama y le informó los indescriptibles sufrimientos de Sita. "Oh Rama por favor 
escucha lo que te voy a decir: ‘He visto a la madre Sita rodeada de demonios, temblando como un loro miedoso 
en la jaula”. Oyendo esto Rama y Lakshmana, tomaron sus flechas y arcos e inmediatamente Rama exclamó: "No 
puedo soportar el sufrimiento de Sita, no perdamos ni un momento, vámonos para Lanka”. Rama reaccionó de 
esta manera, no por el apego hacia su consorte, Sita simboliza la naturaleza (prakriti), Dios no puede soportar el 
sufrimiento de la naturaleza y para aliviarle este sufrimiento, Rama decidió ir a Lanka inmediatamente. RR: MADI. 
 
Dharma (la rectitud), Arthta (la riqueza), Kama (el deseo) y Moksha (la liberación) están llamados a ser los cuatro 
objetivos (Purushaarthaas) de la vida humana. De hecho, ellos se adaptan a 4 etapas de la vida humana, los 
cuales son llamados Brahmacharya, Girastha, Vaanaprastha, y Sanyasa, pero no se corresponden con los 
Purushaarthaas en el buen sentido de la palabra. Hoy la gente se encuentra ante la versión equivocada de que el 
término Purusha corresponde al hombre y no a la mujer, sin embargo, verdaderamente Purusha significa Atma o 
Chaitanya o Prana o Jivi. Para el alma, no hay género masculino o femenino, así que purushaarthaa significa Atma 
Dharma o dharma del principio de la concientización o el dharma del principio de la vida. Esto es el verdadero 
purushaarthaa, el principal objetivo de la vida humana. Sin entender el verdadero significado del término 
purushaarthaa, las personas hablarán de un dharma para los hombres y otros para las mujeres. Saayuiya (la 
unión) es el verdadero Atma Dharma y es el verdadero Purushaarthaa. RR: MADI. 
 
La sabiduría es la verdadera riqueza. Advaita Darshanam Jnanam, ver la unidad en la diversidad es la verdadera 
sabiduría. Deben ganar la riqueza de la sabiduría. RR: MADI. Uno debería tener deseos por la liberación (Moksha 
Kama). Ustedes deberían tener el deseo de entender el principio átmico y alcanzar la divinidad. Estos son los 
principales objetivos de la vida humana. Cada palabra del Vedanta tiene muchos significados asociados con ellas; 
diferentes personas lo interpretan de diferentes eras. Hoy lo que la gente entiende por los cuatro objetivos de la 
vida humana, corresponde al Ashrama Dharmas como son el Brahmacharya, Grihastha, Vaanaprastha y Sanyasa, 
lo cual no se corresponde con el Adhyaatmika Dharma, dharma espiritual.  
 
El dharma espiritual es el verdadero dharma. Solamente ese dharma espiritual puede conferir liberación. ¿Qué 
es la liberación? No es meramente alcanzar a Dios. Vuestros pensamientos, palabras y acciones tendrían que ser 
uno con lo divino. Ríos como el Ganges, Godavari y el Saraswati tienen diferentes nombres y diferentes formas, 
pero una vez unidos en el océano ellos pierden sus nombres, formas y sabor, y llegan a ser uno con el océano. 
Similarmente, una vez que ustedes se unen a Dios no habrá diferencia alguna. Experimentar tal “no dualismo” 
es el verdadero objetivo de la vida humana. RR: MADI. 
 
Comprendan el verdadero significado y el sentido interior del Shivaratri (Mostrando el Hiranyagarbha Lingam a los 
devotos), esto está presente en el Hridaya de todos (corazón espiritual) y está sobre el lado derecho del cuerpo. 
El principio de Hiranyagarbha esta esparcido por todo el cuerpo y asume una forma por mi propia voluntad. Quien 
haya visto al Lingam en el momento de emerger, no renacerá nuevamente, uno debe ver su forma a medida que 
emerge. A fin de santificar sus vidas, tales manifestaciones sagradas tienen que serles mostradas de vez en 
cuando, sólo entonces, ustedes podrán comprender la divinidad en la humanidad. Este Lingam no se romperá, 
aunque sea lanzado con fuerza desde cierta altura. Este Lingam es Amruthatwam (inmortal), es inmutable. Ustedes 
no pueden ver una manifestación así en ninguna otra parte en el mundo, esto sólo es posible con la divinidad. RR: 
MADI. 
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Emergen tres tipos de Lingam, ellos son Bhur, Bhuva y Svaha. Bhur se refiere a la materialización (cuerpo), 
Bhuvah se refiere a la vibración (Prana) y Suvaha se refiere a la radiación (Atma). Generalmente les digo que 
ustedes no son uno, sino tres: "El que ustedes piensan que son (el cuerpo físico), el que los otros piensan que 
ustedes son (el cuerpo mental) y el que verdaderamente son (Atma)". En cada Shivaratri los tres Lingams tendrían 
que emerger, precisamente ahora, los otros Lingams habían comenzado a emerger, pero lo he impedido, porque 
hay muchas cosas que tengo que decirles. En el futuro ustedes serán testigos de muchas más manifestaciones 
Divinas, comprendan que esta bienaventuranza puede ser experimentada únicamente, en la proximidad de la 
Divinidad y en ninguna otra parte. No se confundan simplemente porque hablo, río, como y camino como ustedes. 
No se engañen por las percepciones del cuerpo. Todas Mis acciones son desinteresadas, desinteresadas, 
desinteresadas, no hay un trazo de egoísmo en Mí. Tengan fe firme en esta verdad, si ustedes tienen fe total, 
dondequiera que estén, todos sus deseos se cumplirán sin su pedido. Sólo los que no tienen fe total sufren, 
desarrollen confianza en sí mismo, ese es el primer Sadhana que tienen que emprender. En el Treta Yuga los 
nombres de los días, tales como lunes y martes no existían; ellos son de origen reciente. RR: MADI. 
 
La mente del hombre está demasiado llena del mundo; su estómago está exigiendo demasiado de su tiempo y 
energía. Sus deseos y necesidades se están multiplicando demasiado rápido para su capacidad de satisfacerlos; 
sus sueños son demasiado reales para él; pueden conducirlo a falsas victorias y absurdas aventuras. Embebido 
en el análisis del mundo material, ha perdido todo sentido de pecado; toda idea de dulzura y de sublimidad; bajo 
este nuevo estado de cosas, la verdad se ha vuelto una mera palabra en el diccionario. La compasión se reduce 
a una parodia sin sentido. La humildad, la paciencia y la reverencia son tan válidas como una lámpara sin llama 
en la distancia. RR: MADI. 
 
El único asidero que el hombre tiene en esta tremenda oscuridad es el Nombre de Dios. Es la balsa que lo llevará 
por este agitado mar, oscurecido por el odio y el temor, batido por la ansiedad y el terror. RR: MADI. La gente 
admira el rápido avance de la ciencia; pero éste ha ido del temor pequeño a un temor más grande, de destrucción 
a más destrucción. En tiempos prehistóricos, los hombres se mataban usando arcos y flechas; ahora se matan 
poblaciones enteras con la ayuda de bombas atómicas ¡y esto es alabado como un notable avance! El científico 
no puede detener el aumento de la codicia y del odio en el corazón humano; él sólo puede fabricar las armas que 
se requieren y mejorar su mortífera eficacia. La humanidad vive en diario pavor a la extinción como resultado de 
los descubrimientos de la ciencia, ya que, en cualquier momento, ¡la tempestad de odio puede hacer llover bombas 
sobre sus casas! La ciencia ha privado al hombre de la confianza en sí mismo. No está seguro ni siquiera de él. 
Se tiene miedo a sí mismo, pues a la más mínima provocación, se transforma en peligrosa e indómita bestia. RR: 
MADI. 
 
Deben agradecer que aquí al menos pueden reflexionar con calma sobre su propia naturaleza y resolver con qué 
medios moldear su destino bajo las normas del amor y del contento. Los ideales establecidos por el Sanathana 
Dharma (la Sabiduría Eterna) para asegurar una vida feliz y apacible para el hombre, tanto individualmente como 
en la sociedad, son válidos inclusive hoy; la disciplina marcada en ellos es tan beneficiosa hoy como cuando fue 
establecida en los Shastras. Su valor es incambiable e indiscutible. ¡No se crean hindúes por la sola razón de 
haber nacido en el Hindostán! Están demasiado enredados en las reglas de las castas y el ceremonial de los 
rituales y atrapados en las garras de la astrología para captar su propia realidad interna. No se dan cuenta de la 
chispa de divinidad que tienen en sí mismos ni tratan de elevarla a un fuego de divino esplendor, reduciendo su 
mezquino "yo" a cenizas. Pero el Sanathana Dharma les habla acerca de esta chispa y les enseña cómo avivarla 
y desarrollarla. Por lo tanto, cuando hacen a un lado este dharma y permiten que la ciencia los seduzca, están 
trayendo la irreverencia a su cultura y desconociendo a su país. RR: MADI. 
 
Los buscadores de ultramar vienen a este país atraídos por sus antiguas lecciones que enseñan la manera de 
adquirir calma y luz internas. Sienten aprensión ante el desastre hacia el cual se están encaminando sus países. 
Han confirmado la validez de muchas prácticas que ustedes han sido llevados a abandonar por "supersticiosas". 
Les han abierto los ojos a valores que ustedes han descuidado con un aire de superioridad nacido de su poca 
familiaridad con la ciencia. Han encontrado que los mantras tienen la potencia para transformar a la naturaleza, 
que la recitación de los Vedas puede infundir armonía y que la mala pronunciación de los mantras tiene efectos 
dañinos. RR: MADI. 
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El Nombre de Dios, con todo su halo de gloria y majestad, puede limpiar la mente de pasiones y emociones, y 
hacerla plácida y pura. Si el Nombre es repetido sin concentración y sin reverencia, no puede limpiar la mente. El 
vicio y la maldad permanecerán. Los jefes de los demonios Rakshasas, Ravana, Kumbhakarna y otros, llevaron a 
cabo austeridades y atrajeron al Señor a su presencia; pero, aunque obtuvieron de él los dones deseados, 
persistieron en sus vicios. Valoramos a las vacas por la leche que producen; valoramos a los hombres por su 
carácter, su actitud amistosa y compasiva, su disposición y habilidad para servir, proteger y salvar. RR: MADI. 
 
La verdad de que existe una perfecta identidad entre el individuo y lo universal es proclamada silenciosamente en 
cada respiración por nuestro aliento al decir: Soham, "Yo soy Él". Dios es el compañero más íntimo, el más 
amado y el más confiable, pero el hombre, en su ceguera, lo ignora y busca la compañía de otros. Dios está 
presente en todas partes, en todo momento. Es el guardián más rico y poderoso. Sin embargo, ustedes lo 
desdeñan. El Señor está aquí, cercano, amoroso, accesible y afectuoso, pero muchos de ustedes no abren sus 
ojos a la gran oportunidad. El Nombre está en la lengua, la palabra en la mente y el dueño del Nombre en el 
corazón. RR: MADI. 
 
No intenten justificar sus propios prejuicios y preferencias con argumentos engañosos; esto los llevará al 
autoengaño y no al autoconocimiento. Esto aumentará su egoísmo, no lo reducirá. Dios reside en cada ser como 
el lingam en la forma sutil. En el cuerpo hay contacto con el mundo externo e interno; en este contacto reside el 
jangam (lugar móvil, cambiante) y como base del jangam, está el lingam. Linga es una palabra de dos sílabas: Lin 
y ga. Lín significa "Aquello en lo cual todo se funde" (liyate); ga significa "Aquello hacia lo cual todo va" (gamyate). 
El lingam es un símbolo de lo universal en el cual todo lo particular se funde y del cual todo lo particular emerge. 
El lingam es la verdadera y propia forma de la realidad. La creación del lingam (Lingodbhava) es un anuncio del 
advenimiento del avatar como guía y líder. RR: MADI. 
 
Yo cumpliré esta tarea, no importan los comentarios que otros puedan hacer. Los comentarios son una 
consecuencia natural. No les pongo atención, ni deben hacerlo ustedes. Cuánto más alta sea la colina, más 
profundo será el valle. La alabanza o la censura no me afectan en lo más mínimo. La inconmovible base sobre 
la cual mi trabajo está desarrollándose es la bienaventuranza (ananda). Nadie puede hacer que me aleje de ella 
jamás. Los Pandavas lo sabían. Es por lo que el avatar Krishna era el corazón de los cinco hermanos. Dharmaraja 
era la cabeza, Arjuna los hombros, Bhima el tronco, Nakula y Shadeva, las piernas. Ése era el cuerpo viviente que 
luchó y ganó la batalla del bien contra el mal en Kurukshetra. RR: MADI. 
 
Dediquen su corazón a Dios; Dios será uno con ustedes, el corazón de su corazón. No exageren acerca de la 
creación y de la manifestación del lingam; es sólo la manifestación de un átomo de mi majestad. En mí, que puedo 
crear mundos y llenar el universo, hay cosas más merecedoras de adoración: el Amor universal, la enseñanza del 
dharma, el restablecimiento de los Vedas, el apoyo e impulso a los hombres buenos, la bendición de los aspirantes. 
RR: MADI. 
 
Al jyotirlingam se le representa colgando en el aire, entre las fuerzas de atracción de un imán desde arriba y de 
otro desde abajo; evidentemente, es de metal ferroso. El hombre también es como un lingam ferroso, atraído 
hacia arriba por el anhelo de la liberación y la fusión en el Alma Suprema y atraído hacia abajo por el anhelo 
de satisfacer los sentidos y ganar y poseer cosas de la naturaleza que lo rodea. (Vida y antivida, en términos 
SFO). Ahora, la atracción hacia arriba se está haciendo más débil. El respeto por las instituciones espirituales, los 
templos y lugares santos, los mayores y los libros sagrados, está declinando rápidamente. El orgullo por la riqueza 
material y la competencia para adquirirla están creciendo rápidamente. Ésa es la tragedia de estos tiempos. RR: 
MADI. 
 
El hombre se imagina que ha logrado mucho como resultado de su búsqueda de los placeres materiales. Ha 
descubierto la electricidad y la usa para dar luz, pero, ¡qué gloria tan barata es ésta! Cuando se levanta el sol, aun 
la más brillante lámpara se desvanece totalmente. El hombre ha inventado el ventilador, que por medio de la 
electricidad puede producir brisa, pero cuando se crea una tempestad en la naturaleza, el árbol más fuerte es 
desarraigado y la obra del hombre hecha de ladrillo y cemento cae en ruinas, mientras el techo vuela por los aires. 
RR: 100% verdadero. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1650 

¿Sobre qué base puede el hombre erigir su orgullo? El Sol no es sino una estrella entre billones de ellas en el 
espacio. La Tierra no es sino un granito de polvo que gira alrededor del Sol. La nación a la cual pertenece no es 
sino una fracción de este granito; su pueblo es un punto microscópico en esa fracción y él no es sino uno entre los 
cientos de miles de personas que viven allí. Él anda pavoneándose y enorgulleciéndose, de la manera más 
estúpida, como si fuera el amo y señor, pero su verdadero derecho a la felicidad no es éste. Su legítimo derecho 
se basa en que él es hijo y heredero de la inmortalidad; él es el depositario de la divinidad y puede, por varios 
caminos, alcanzar el mismo estado de divinidad. Una máquina sin energía que la active no sirve de nada; así 
también, un cuerpo humano sin la chispa divina es inútil. Sin esa chispa, el hombre es un árbol que no produce 
frutas, una vaca que no da leche. Él debe tomar conciencia de la chispa, debe saber cómo iluminarse con ella y 
envolverse en su esplendor. RR: MADI. 
 
Ahora, ustedes están viviendo en la oscuridad y en la ignorancia. El conocimiento de que son la chispa divina 
encerrada en las envolturas de bienaventuranza, inteligencia, sentimientos, sensaciones y sustancias 
orgánicas, ese conocimiento es la luz. Deben encender su propia lámpara. No pueden caminar con la luz de la 
lámpara de otro; no pueden subsistir con el dinero que está en el bolsillo de otro. Tengan su propio dinero; sólo 
entonces serán libres. Gánense el conocimiento por sí mismos; pero aun conocerlo no es suficiente; deben 
experimentarlo. El pozo tiene agua; pero esto no es suficiente, debe ser sacada con un balde y usada para lavar 
y para saciar la sed. RR: MADI. 
 
La mente se mueve sólo hacia lo correcto y lo puro, espontáneamente, pero los sentidos y el mundo externo la 
arrastran hacia el mal y lo impuro. La tela blanca se ensucia y cuando se elimina la suciedad, recobra su blancura. 
La Gran Asamblea de Sabios de Prashanti ha sido comisionada para enseñarle a la gente los principios básicos 
de este proceso que es una manera de vivir, un viaje constante hacia arriba. El esfuerzo individual y la gracia son 
ambos esenciales. Shankara dice: "Sólo por medio de la gracia del Señor puede el hombre desarrollar un deseo 
por la no dualidad (advaita) del universo, por el Uno sin segundo". Ver sólo al Uno es sabiduría, y sólo la sabiduría 
confiere la liberación. RR: MADI. 
 
Vean todas las cosas por las cuales han llorado hasta ahora. Encontrarán que han anhelado sólo cosas mezquinas, 
distracciones momentáneas, fama efímera; deben llorar sólo por Dios, por su propia pureza y consumación. 
Deben llorar por las seis cobras que se han alojado en su mente, corrompiéndola con su veneno: la lujuria, 
la ira, la codicia, el apego, el orgullo y la maldad. Apacígüenlas como hace el encantador de serpientes con su 
ondulante flauta. La música que puede domarlas es el canto del Nombre de Dios en voz alta. Y cuando ya 
quedan demasiado fascinadas para moverse y hacerles daño, agárrenlas por el cuello y sáquenles los colmillos 
como hace el encantador. Después, serán sus juguetes y podrán utilizarlas a su antojo. RR: MADI. 
 
Cuando esas serpientes se hayan calmado, ustedes habrán alcanzado la ecuanimidad. No serán afectados por el 
honor o el deshonor, la ganancia o la pérdida, la alegría o el dolor. RR: MADI. 
El dharma es la frontera, el límite que la inteligencia pone a las pasiones, emociones e impulsos del hombre. 
Explicar su importancia y aplicación a la vida diaria es la tarea que he confiado a los pandits miembros de la 
Prashanti Vidvanmahasabha. La palabra manava (hombre) significa "aquel que observa mana (medida o límite)". 
Él no se comporta salvaje e incontroladamente; se somete voluntariamente al control, la regulación y la disciplina. 
RR: MADI. 
 
Las peregrinaciones deben ser tan silenciosas como los párpados al caer en el ojo. ¿Por qué debería la gente 
agitar la lengua y gritar y discutir cuando se dirigen hacia Dios? En verdad, en todos los lugares de peregrinación 
y todas las peregrinaciones están en ustedes mismos. Ustedes estarán siempre en una peregrinación, aunque no 
pudieran haber dado un paso adelante hacia Badri o Kasi (Benares). La gente puede decir que las peregrinaciones 
son una pérdida de tiempo y dinero, pero déjenme decirles que es la mejor manera de gastar tiempo y dinero, 
siempre y cuando uno tenga verdadera devoción. La devoción no es signo de debilidad; es un signo de valentía, 
de la sabiduría, de la discriminación; sólo ella puede dar la felicidad y la paz. RR: MADI. 
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10.2.- REPORTAJE EN BLITZ AL NARAYANA ASTRAL SRI SATHYA SAI BABA, O AVATAR VT97%, POR EL 
PERIODISTA R.K. KARANJIA 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue de este punto por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame buenas tormentas de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía.  
 
(Bajado de la página de acceso público www.saibabadice.org, de la sección “Discursos dados por Sai Baba”).  
 
Reportaje tomado en set.1976 por R.K. Karanjia (editor en jefe), publicado en BLITZ, India el 9 de Octubre de 
1976.  
 
La encarnación triple. 
 
P: Para comenzar Swamiji, nos gustaría saber algo sobre su triple encarnación: pasado, presente y futuro, es 
decir, de Shirdi Sai Baba a Sathya Sai Baba y el venidero Prema Sai Baba, de acuerdo con Su profecía.  
 
Baba: "Primero que todo, debes entender la Unidad total de éstas tres encarnaciones de los tiempos actuales con 
aquellas del pasado, como la de Rama y la de Krishna. Esto es una tarea difícil. Si las personas no pueden 
entender el presente ¿cómo pueden comprender el pasado? Cada encarnación es total y completa en relación 
con el momento, el ambiente y la tarea a cumplir. No hay distinción entre las diversas apariciones de Dios como 
Rama, Krishna o Sai. RR: MADI. 
 
Rama vino a alimentar las raíces de la Verdad y La Rectitud. Krishna le siguió para nutrir la planta de la Paz y el 
Amor. Ahora, estos principios sagrados están en peligro de destrucción total a causa de la debilidad 
humana bajo el ataque furioso de las fuerzas del mal. Dichas fuerzas están sobrepasando el bien, lo 
espiritual y lo Divino en el hombre. Es por ello que el Avatar actual ha venido investido con la totalidad del 
poder Cósmico para salvar el Dharma del anti-Dharma. RR: MADI. 
 
¿Por qué Dios toma forma humana?  
 
P: Cuando habla del actual Avatar, ¿Ud. se está refiriendo a Sai Baba?  
 
Baba: “Sí. Yo encarno de era en era, de período en período, para salvar el Dharma del anti-Dharma. Cada vez 
que los conflictos, la discordia y la falta de armonía agobian al mundo, Dios encarna en forma humana para 
mostrarle a la humanidad el camino hacia el amor, la armonía y la paz. RR: MADI. 
 
P: Esto es entendible, pero los escépticos se preguntan por qué Dios tiene que asumir una forma humana.  
 
Baba: Porque es la única forma de encarnar al Dios dentro del hombre. El Avatar toma la forma humana y se 
comporta como un ser humano para que la humanidad pueda sentirse hermanada con la Divinidad. Al mismo 
tiempo, Él asciende alturas divinas para que la humanidad también aspire alcanzar a Dios. La realización del Dios 
interior como motivador de la vida es la misión por la cual los Avatares adquieren forma humana. RR: MADI. 
 
Avatares previos tales como Rama y Krishna tuvieron que destruir unos pocos individuos que podían ser 
identificados como enemigos del camino divino de la vida, para así restaurar el camino del Dharma. Hoy en día, 
la maldad ha viciado a tantos que la humanidad en sí misma está bajo la amenaza de la destrucción. Por lo 
tanto, en mi forma actual de Avatar, he venido armado con la plenitud del poder del Dios sin forma para corregir a 
la humanidad, elevar la conciencia humana y colocar a la gente de nuevo en el camino correcto de la Verdad, 
Rectitud, Paz y Amor a la Divinidad. RR: MADI. 
 
Mensaje de la triple encarnación  
 
P: ¿Por qué tuvo que dividirse esta tarea en las tres encarnaciones separadas de Shirdi, Sathya y Prema?  
 

http://www.saibabadice.org/
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Baba: "No están separadas. Ya mencioné la Unidad completa de los tres en el último objetivo de la misión. 
Te daré un ejemplo. Toma un kilo de Gur (dulce). Todo el kilo tiene un sabor dulce. Luego, pártelo en pedazos 
pequeños. Cada pedazo es dulce. Finalmente, pártelo en pedazos aún más pequeños. Encontrarás que cada 
grano es igualmente dulce. Así que la diferencia está en la cantidad y no en la calidad. Lo mismo ocurre con los 
Avatares. Sus tareas y los poderes que requieren cada uno de ellos difieren de acuerdo con el momento, 
la situación y el ambiente, pero ellos pertenecen y provienen del único y el mismo Dharma Swarup o 
Cuerpo Divino. RR: MADI. 
 
Tomemos el ejemplo de una fruta. Ella comienza con la semilla que crece en el árbol y de éste, luego, viene la 
fruta. El trabajo puede ser comparado con la semilla, la veneración con el árbol y la sabiduría con la fruta. RR: 
MADI. 
 

 El Avatar previo, Shirdi Baba, sentó las bases de la integración secular y le dio a la humanidad el 
mensaje del Deber, es decir, del TRABAJO. RR: MADI. 

 La misión del presente Avatar es hacer que todos entiendan que como Dios o la Divinidad reside 
en todo el mundo, las personas deben respetarse, amarse y ayudarse entre sí, sin importar la 
casta, el color o el credo. Por lo tanto, cada TRABAJO puede convertirse en un acto de VENERACIÓN. 
RR: MADI. 

 Finalmente, Prema Sai, el tercer Avatar, promoverá el evangelio de que no sólo Dios reside en 
todos, sino que cada uno es Dios por sí mismo. Este mensaje será la SABIDURÍA final que permitirá 
que cada hombre y cada mujer asciendan para ser Dios. De este modo, estos tres Avatares llevan el 
triple mensaje de TRABAJO, VENERACIÓN Y SABIDURÍA". RR: MADI. 

 
El hombre debe humanizarse  
 
P: "Entonces, en resumen, ¿cuál es la misión sagrada y el Divino propósito de esta triple encarnación?"  
 
Baba: "Unir a toda la humanidad en una sola casta o familia con el establecimiento de la Divinidad, es decir 
de la realidad Átmica en cada hombre y mujer, lo cual constituye la base sobre la cual descansa todo el 
diseño Cósmico. Una vez que esto se haya logrado, la herencia Divina común que vincula a hombre con 
hombre y al hombre con Dios se hará aparente y el Amor prevalecerá como la luz que guía al Universo. 
RR: MADI. 
 
En primer lugar, el HOMBRE tiene que convenirse en HUMANIDAD en la totalidad de su potencial integrado. En 
este momento, la humanidad como tal no existe en el mundo. No hay síntesis entre pensamiento, palabra 
y acción. Hoy en día, el hombre piensa una cosa, dice otra y actúa de modo contrario. Así que lo que tenemos 
es un individuo confundido, aturdido y bombardeado con pensamientos contradictorios. Lo que no vemos es la 
HUMANIDAD en él, motivada por pensamientos, palabras y acciones buenas. Tenemos que hacer que él realice 
al Dios dentro de él para así desarrollar una síntesis que correlacione pensamiento, palabra y acción. RR: 
MADI. 
 
Una vez que esta lección básica ha sido enseñada en las familias, escuelas, universidades, sociedades, ciudades, 
estados y naciones del mundo, el hombre tendrá consciencia de que toda la humanidad pertenece a una sola 
familia. Tal como Cristo predicó, todos somos uno; sean iguales con todos. El tema vital es la UNIDAD: una sola 
casta, una sola clase, un sólo credo de humanidad y esto sólo puede lograrse mediante la rendición del 
ser o ego para dar paso al amor y la devoción pura, desinteresada universal. El amor es la base, el 
denominador común; la devoción es la chispa Divina; y la solidificación, es el factor unificador e integrador 
entre los hombres y entre el hombre y Dios. RR: MADI. 
 
Permítanme darles un ejemplo (Baba extiende Su pañuelo en el piso entre nosotros). He aquí un pedazo de tela. 
Como ven, está hecho de hilos. Halen los hilos separadamente y la tela se debilita. Unan los hilos y la tela se hace 
firme y fuerte. Lo mismo sucede con la humanidad. El amor la une como los millones o billones de hilos en la tela 
y la Devoción la reúne con Dios. Siempre digo: "Comiencen el día con amor. Llenen el día con amor. Terminen el 
día con amor”. Este es el camino más rápido y certero hacia Dios. RR: MADI. 
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La vida es amor, disfrútenlo. La vida es un reto, asúmanlo. La vida es una canción, cántenla. La vida es un sueño, 
alcáncenlo. La vida es un juego, juéguenlo. RR: MADI. 
 
Encarnación de Shirdi Baba  
 
P: ¿Shirdi Baba realmente dijo que Él reencarnaría ocho años después de Su muerte en 1918?  
 
Baba: "Sí Lo hizo. Kaka Dikshit lo registró, así como también otros devotos que estaban con Shirdi Baba". RR: 
MADI. 
 
P: ¿Cómo está Ud. tan seguro de que es la encarnación de Shirdi Baba? 
 
Baba: "Mediante el conocimiento de Mi propia experiencia auténtica, por supuesto. Ya que ninguno de los que 
conocía a Shirdi Baba vive hoy día, no hay evidencia alguna salvo Mi propio conocimiento y experiencia. El mismo 
hecho que yo anunciara que era Shirdi Baba hace 40 años, cuando tenía 10 años de edad y nadie en esta parte 
del Sur había conocido o escuchado hablar de Shirdi Baba, prueba este hecho ". RR: MADI. 
 
Sólo el Dharma (cumplimiento del deber elevador) puede salvar al mundo  
 
P: La situación actual en la cual las fuerzas del mal están conduciendo a la humanidad hacia la destrucción, tal 
como Ud. ha analizado correctamente, pareciera sugerir la inevitabilidad de otra guerra tipo Mahabharata. 
¿Significa esto que la salvación para la cual Ud. está trabajando sólo podrá ser consumada después de una guerra 
destructiva?  
 
Baba: El mal debe ser y será eliminado antes de que ocurra una catástrofe semejante. Por supuesto, habrá 
guerras menores y escaramuzas. Éstas no pueden ser evitadas dado el estado actual de las cosas, pero el 
Mahabharata es un asunto totalmente distinto. El Señor Krishna la declaró y, de hecho, guio a Arjuna, 
como su Auriga Divino hacia el campo de batalla a fin de eliminar los hombres malvados y las fuerzas 
impías del mundo. RR: MADI. 
 
Hoy, tal como les he dicho, el mal está tan diseminado que la humanidad misma puede ser destruida en 
un holocausto nuclear, en caso de una guerra mundial. Es para prevenir dicha catástrofe que ha llegado 
este Avatar, a fin de elevar la consciencia humana por encima del síndrome existente de rabia, odio, 
violencia y guerra, y salvar al mundo de un desastre. Esto sólo se puede lograr restableciendo la fraternidad 
de la humanidad mediante los Vedas, Sastras y todas las religiones con su evangelio de Dharma a fin de liberar 
la raza humana de las cadenas del Karma. RR: MADI. 
 
Siempre digo: Dejen que existan las distintas religiones, dejen que florezcan y dejen que la gloria de Dios 
sea cantada en todos los idiomas, en una variedad de melodías. Esto debería ser lo ideal. Respeten las 
deferencias entre las religiones y reconózcanlas como válidas en la medida en que no extingan la llama de 
la Unidad". RR: MADI. 
 
El deseo separa al hombre de Dios  
 
P: De acuerdo con lo que ha dicho Baba, no pareciera haber mucha diferencia o dicotomía entre Dios y el hombre. 
¿Estoy en lo cierto? 
 
Baba: Sí, aciertas. Dios es el hombre y el hombre es Dios. Todos nosotros tenemos algo de Dios, algo de la chispa 
Divina, dentro de nosotros. Todos los hombres son Divinos como yo, pero con el Espíritu encarnado en carne 
humana y huesos. La única diferencia es que ellos no se percatan de este estado Divino. Han venido a esta cárcel 
kármica a través de los errores de muchas vidas. Yo he tomado esta forma mortal por Mi propia y libre voluntad. 
Ellos están confinados al cuerpo, mientras que yo estoy libre de esta atadura. La principal diferencia es que ellos 
se mueven aquí y allá motivados por el DESEO, mientras que yo no tengo deseo alguno, salvo el deseo supremo 
de hacer que ellos ya NO DESEEN MÁS. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1654 

 El Narayana Astral Sai Baba reconoce su divinidad, y, de paso, nos muestra misiones de nuestro futuro, 
cuando cada uno de nosotros, antes de superar el universo y fundirnos con El Supracausal, vayamos a 
misionar a los distintos mundos, como él, pues eso es parte de la tarea que debe ser realizada por los 
serevos, y que ya la hemos realizado muchas veces, durante varios DNDD, con avances y retrocesos. 
Muchas dimensiones más arriba nos espera la condición Narayana, 16 kalas de poderes realizados, pleno 
desarrollo del ser humano conseguido con éxito; no obstante, sin comenzar, sin persistir, ninguna meta 
se logra. RR: MADI. 

 En esencia eterna, solo hay dimchian Cielo de Dios Padre, que alberga lo esencial de los tres tipos de 
seres. Ninguno de estos tres tipos de seres puede ser aislado del Cielo de Dios. Y las otras cuatro 
dimchians, incluyendo todos los cuerpos de los serevos, “no son”, “no existen”, en términos eternos, que 
son los que mide el péndulo por ICR. En tal sentido, un perro podría ladrar: “Yo soy Dios”, y sería cierto. 
RR: MADI. 

 Quitando todo lo que cambia a cualquier serevo, y Del Todo multidimensional, solo queda la dimchian 
Cielo de Dios, de la cual toda alma serévica es indivisible, in-aislable. Y lo de abajo, lo sujeto a comienzo 
y término, no importa, en esto de afirmar: “Yo soy Dios”. Pero no porque en esencia el hombre terrícola 
es Dios, va a poder hacer todo lo que hace Dios. Un alma y Dios Padre no tienen las mismas funciones.  
VT120% de un alma no supera la vibra tódica de Dios Padre, VT-125%, o lo que midan los madistas 
limpios de un futuro más limpio.  

 La SFO es un esfuerzo para que más gente indague por ICR, para que los pioneros de esta área del 
conocimiento multidimensional investiguen, aprendan a mejorar sus vibras, para, progresivamente, 
permitir el advenimiento de serevos cada vez más alto-vibrantes, que lleguen a realizar mejores 
mediciones de este autor, sobre estas investigaciones de la ciencia ficción experimental SFO, sobre la 
ley natural del Más Acá y del Más Allá. RR: MADI.   

 
Tomemos un arrozal como ejemplo. Cada grano de arroz está encerrado en una cáscara. Tienes que quitar la 
cáscara para obtener el grano de arroz. Ahora, tenemos cáscara y arroz, ambos vienen de la misma semilla. El 
arroz es el equivalente de Dios en el hombre, mientras la cáscara puede ser comparada con el deseo que reduce 
a Dios en el hombre. Por lo tanto, mi fórmula para la autorrealización es:  
 
Vida Hombre - Deseo = Dios RR: MADI. 

 
Nota: Acertada o erróneamente, en la traducción al castellano de que dispone este autor, algo no entendió 
de la fórmula, de modo que la simplificó a lo que se corresponde con el texto: El factor deseo, que infla 
las próximas vianes humanas, y que llena con pendientes la cuenta corriente kármica del BK, es la 
principal barrera que superar, para que la conciencia serévica, perdida en el bosque de las vibraciones 
sujetas a comienzo y término, consiga escapar de una vez, y liberarse. RR: MADI. 

 
Dudón: Pero si la vida esencial del serevo mide VT120%, y le restas los deseos, que en el fondo no 
existen por no ser eternos, queda lo que había, es decir, VT120%. 
 
Sefo: Se refiere a que el buscador de Dios necesita limpiar los deseos de su vida, si quiere elevarse. En 
especial los degradantes. 

 
La vía hacia la auto-realización  
 
P: ¿En qué forma puede la vida sin deseo hacer Dioses a los hombres?  
 
Baba: "La vida sin deseo significa la realización del Ser puro y genuino que es el Atma. Sujeto al deseo, el Ser se 
degenera en egoísmo y lo captable abajo del Alma se deforma en ego. La vía hacia la Auto-realización es limpiar 
el Ser de este ego, de este egoísmo. Una vez hecho esto, usted alcanza un estado de consciencia que está más 
allá de la mente o del intelecto, relevándose el verdadero Ser que es Dios. La mente es un paño que cubre y 
sofoca la consciencia, y los deseos son los hilos de ese paño. Si renunciamos a nuestros deseos, los hilos se 
desvanecen y el paño desaparece, y nuestra verdadera naturaleza se revela. Esto es lo que quiere decir el Vedanta 
cuando menciona que uno debe deshacerse del ego para realizarse a Sí Mismo". RR: MADI. 
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P: ¿Ud. quiere decir que la mente del hombre, como tal, crea un bloqueo entre el hombre y Dios? 
 
Baba: "Sí. Uno debe hacer la distinción entre mente, ego, el verdadero Ser, y la Conciencia. Esta última, nos ayuda 
a cruzar las fronteras del ego-mente y a darnos cuenta del Sí Mismo como testigo de la Verdad. Normalmente, el 
científico de la mente observa en el exterior aquello que puede ser percibido por los sentidos existentes en el 
mundo de la mente para preguntarse ¿qué es esto? por su parte, el científico de la consciencia siempre dirige su 
atención hacia dentro, hacia aquello que está más allá de los sentidos o de la comprensión de la mente para 
preguntarse ¿qué Es Aquello? RR: MADI. 
 
Por lo tanto, uno tiene que elevarse más allá de la mente, llegar hasta la conciencia para lograr la Auto-realización. 
Para lograr el Alma infinito y universal, el Ser encarnado debe liberarse de la pequeña, finita, egoísta e 
insignificante prisión de la individualidad. El deseo pertenece a los sentidos, al cerebro, a la mente; una vez que 
te liberas del deseo, realizas el Ser, el Atma, la Conciencia, la iluminación y te haces uno con el Poder Cósmico. 
La Auto-realización es la realización de Dios. Así es como el hombre alcanza a Dios". RR: MADI. 
 
Símbolo de amor y divinidad  
 
P: ¿Qué significado tienen el vibhuti (ceniza materializada por el Avatar, que en su organización después 
mezclaban con ceniza corriente, (para que alcanzara) y distribuían por los centros de la organización del Avatar 
VT97%) y las alhajas que Ud. Materializa y les obsequia a las personas? ¿Hay necesidad de que un hombre-Dios 
tenga que hacer estos milagros que cualquier mago podría conjurar?  
 
Baba: "En cuanto a Mí respecta, ellos son pruebas de Mi Divinidad. Todas las demostraciones de magia, como 
Ud. bien sabe, son hechas para obtener ingresos. Son trucos del oficio del mago. Son una especie de trampa 
legalizada, la transferencia de un objeto de un lugar a otro mediante un truco de manos que pasa desapercibido. 
Estas demostraciones no conllevan ningún siddhi o poder milagroso. RR: MADI. 
 
Lo que yo hago es un acto de creación bien diferente. No se trata de magia ni de poderes siddhi. En primer lugar, 
Yo no busco recompensa. En segundo lugar, no engaño a la gente con la transferencia de objetos; yo creo los 
objetos. Repito nuevamente, yo no hago esto motivado por necesidad o deseo alguno de exhibir Mis poderes. 
Para Mí; es como una especie de tarjeta de presentación que convence a las personas de Mi amor por ellos y 
asegura que ellos respondan con su devoción. Como el amor no tiene forma, uso la materialización como muestra 
de Mi amor. Es meramente un símbolo". RR: MADI. 
 
Talismán de protección  
 
P: Aun así; todavía no entiendo ¿por qué tiene Ud. que materializar anillos, brazaletes, relojes y toda esa clase de 
alhajas? 
 
Baba: La mayoría de las personas desean talismanes que simbolicen Mi protección y por eso, se las doy. Cuando 
ellos están en problemas, pueden SENTIR la presión del anillo, el brazalete o el reloj para recordarme y llamarme 
para que Yo les pueda ayudar. Si Yo, por el contrario, les diera algo que no pudiesen usar, probablemente lo 
guardarían y se les olvidaría. RR: MADI. 
 
El hecho importante es que estas alhajas o talismanes, cualquiera que sea el nombre que Ud. les dé, brindan a 
las personas la seguridad y protección que ellas necesitan en momentos de crisis o problemas y crean un vínculo 
simbólico que une la distancia entre ellas y Yo. Cuando los devotos me necesitan, estos objetos envían el mensaje 
como a través de una radio y Yo, inmediatamente, voy a rescatarlos. RR: MADI. 
 
P: Lamento ser tan persistente Swamiji, pero acaso ¿el regalar un reloj Omega o HMT no es un acto de estafa a 
la compañía o una violación de su patente?  
 
Baba: Le aseguro que no es así: Estaría estafando o violando su patente si fuese un acto de transferencia del reloj 
de un lugar a otro, pero yo no transfiero nada. Creo el objeto totalmente. Todo aquello que Yo desee, se materializa 
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instantáneamente. Yo no tengo conocimiento de compañía alguna que se haya quejado de violación de patente. 
RR: MADI. 
 
Significado del vibhuti  
 
P: ¿Y qué hay sobre el vibhuti que Ud. materializa? Nos gustaría saber su relevancia porque Sus críticos lo están 
tratando de desacreditar enviándole magos que producen réplicas exactas de dicho vibhuti.  
 
Baba: Lo que Yo materializo es una manifestación de la Divinidad que tiene un significado muy potente. Simboliza 
la naturaleza cósmica, inmortal e infinita de todas las formas de Dios, Atma o Espíritu, es decir, aquello que queda 
cuando todo lo mundano, transitorio y mutable ha sido quemado. RR: MADI. 
 
Les he hablado de la necesidad imperativa de una vida sin deseo. Después de que Shiva quemó el Dios del Deseo, 
Kama, y lo convirtió en un montón de cenizas, Él se adornó a Sí mismo con las cenizas para brillar como el 
conquistador del deseo. Cuando Kama fue destruido, Prema reinó como la Diosa del Amor. Ese es el significado 
de las cenizas. RR: MADI. 
 
En primer lugar, simboliza el ciclo de vida y muerte en el cual todo, finalmente, se reduce a cenizas. "Del polvo 
vienes y en polvo te convertirás". La condición final de las cosas es ceniza o polvo. No puede someterse a ningún 
otro cambio. En el contexto espiritual constituye un aviso a quien lo recibe, de que debe soltar el deseo, quemar 
todas las pasiones, los apegos y las tentaciones en el fuego de la veneración, que lo hace a uno puro en 
pensamiento, palabra y acción. RR: MADI. 
 
Para que esta lección sea realmente aprendida, Yo materializo cenizas para aquellos que vienen a Mí con amor y 
devoción. Como otras materializaciones, también actúa como un talismán que cura a los enfermos y protege a 
quienes lo necesitan. Es el símbolo de la Divinidad, y es bien distinto a los trucos de magos que Ud. ha 
mencionado. RR: MADI. 
 
Milagros de curación  
 
P: Se cree que Ud. ha llevado a cabo curaciones milagrosas, hasta el punto en que ha hecho resucitar a los 
muertos. Hay casos en los cuales se dice que Ud. ha salvado a personas de ahogarse o de sufrir accidentes en 
lugares distantes. Médicos expertos dicen ser testigos de operaciones quirúrgicas llevadas a cabo por Ud. a 
distancia. ¿Cómo logra Ud. hacer estas cosas?  
 
Baba: Por Mi propio Sankalpa, es decir, a través de mi voluntad y poder Divino. Como Avatar, este poder es 
intrínseco, inherente, total y natural de Mi voluntad y decisión. No necesito de ningún Tantra o Mantra para llevar 
a cabo los llamados milagros que son naturales a Mi estado. Mis poderes son simplemente la expresión o la 
afirmación real de la Divinidad que me funde con el todo, en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Los 
milagros pertenecen al poder sin límite de Dios.  
 
Ahora, en cuanto a los puntos principales de su pregunta, este fenómeno de curación tiene un aspecto 
dual. Puedo curar, salvar y hasta resucitar personas, siempre y cuando las mismas estén en una condición 
espiritualmente receptiva. Es como las corrientes positivas y negativas de la electricidad. Mi capacidad 
para curar puede compararse con la corriente positiva. Su devoción a Mí es la corriente negativa. Una vez 
que las dos se juntan, la devoción trae consigo lo que se llama el milagro de curación.  
 
La mente humana es la responsable de su enfermedad o salud. El hombre, en sí mismo, es la causa o motivador 
de cualquiera de las dos. Así que cuando se trata de curar o sanar, la fe necesaria para este fin debe ser creada 
en su mente. Todo lo que hago es investirlo de la confianza, la voluntad y el poder de curarse a sí mismo. Es mi 
abundante Amor, retroalimentado con la intensidad de los devotos que tienen fe en Mí, lo que produce el resultado 
deseado.  
 
P: ¿Así que no se trata de poderes siddhicos o trucos mágicos, tal como lo sugieren Sus críticos?  
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Baba: No son trucos mágicos ni poderes siddhicos. Estos le llegan a todo el mundo con la disciplina yoga 
apropiada, pero Mis poderes para proteger, sanar, salvar a las personas y materializar objetos se originan 
en Dios, y sólo pueden ser utilizados por un Avatar. No están, en forma alguna, diseñados, disciplinados o 
desarrollados, sino que fluyen del Poder Cósmico en sí mismo.  
 

 Dudón: Los poderes evidenciados por el Narayana Sathya, ¿sólo pueden ser utilizados por un Avatar, 
porque conciernen a la materia, gobernada por Gayatri, y los avatares son potenciados por Gayatri? 

 Sefo: Lo que preguntas me mide: RR: 84% verdadero. No me extraña que, estando potenciado por La 
Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica del universo, pueda hacer todo lo que se 
dice que hizo; hay mucha gente que testifica milagros. Pero también hay poderes yógicos que pueden 
desarrollar los serevos, obviamente siendo imposible aislarse de Dios. Los kalas les corresponden a los 
serevos. RR: MADI. 

 Recuerda el alcance de la definición de los kalas, o poderes que puede llegar a desarrollar un serevo. 
Hay cinco poderes a lograr controlando los cinco elementos, y no he investigado qué alcance podría tener 
eso. Por ejemplo, se dice que habría hechiceros que podrían hacer llover. También hay cinco poderes 
kalas asociados a los sentidos, los cuales están relacionados, uno a uno, con los cinco elementos. 
También están los poderes algo trans, los cinco aires vitales, y la mente. De cualquier manera, Avatar 
VT97% llegó al grado de Narayana Astral; lo cual, en términos SFO, significa que ya tiene dominio sobre 
los 16 kalas Bhur, y también sobre los kalas que corresponde dominar en el Bhuvá, o Astral. Con todo 
eso, puede hacer mucho más de lo que imaginamos.  

 Un tema por investigar es cuanto alcance tiene un serevo narayánico sobre los cinco kalas del medio 
ambiente manejado por Gayatri, por ejemplo. Quizá este autor indague sobre eso, vía ICR, en el T23-
SFO, Dios mediante.  

 
P: Algunos dicen que Ud. comanda Espíritus invisibles que pueden transferir objetos de un lugar a otro bajo Sus 
órdenes.  
 
Baba: "No tengo necesidad de comandar espíritus invisibles, pues Mi voluntad Divina materializa los objetos. Yo 
soy todo, en todas partes, omnisciente, omnipotente, omnipresente y dondequiera que Yo lo desee, allí aparezco 
instantáneamente. Como las cualidades de la verdad, el amor y la paz estas son cosas que generan las fuerzas 
Atmicas o Cósmicas detrás del Universo".  
 
El Dios que mora en el interior  
 
P: Sus seguidores, tanto en la India así como en el exterior, dicen tener pruebas de la presencia de Baba en su 
corazón interior. Algunos han escrito que Ud. es el Dios que mora en su interior. ¿Cuál es la explicación de este 
fenómeno?  
 
Baba: Es la gracia proveniente de Mi amor por ellos, retroalimentada por su devoción. Después de todo, como 
digo a menudo, todos pertenecemos al mismo Principio Divino. La Divinidad que está presente en todos, en forma 
de una pequeña chispa, existe en Mí como una llama completa y es Mi misión desarrollar cada pequeña chispa 
de Dios en todas las personas hasta que ésta llegue a la totalidad de la llama Divina.  
 
El primer imperativo de este desarrollo es que el receptor de la gracia también provea, de su parte, la devoción 
necesaria para la consumación. Aquellos que llevan la presencia de Baba en sus corazones, como un Dios que 
mora en su interior, pertenecen a este tipo de devoto. Ellos vienen a Mi me ven y me escuchan, experimentan Mi 
amor por ellos y lo reciben con devoción. Por tanto, se hacen parte de Mí y de mi Divinidad.  
 
Este ejemplo ilustra a los dudosos o confundidos. Aquéllos que quieren obtener perlas del mar tienen que 
sumergirse profundamente para tomarlas. No les ayuda chapotear en las aguas poco profundas, cercanas a la 
orilla y decir que el mar no tiene perlas y que todas las historias sobre éstas son falsas. Asimismo, si una persona 
quiere obtener el amor y la gracia de este Avatar, también debe zambullirse en lo profundo y sumergirse en Sai 
Baba. Sólo entonces será uno Conmigo y Me llevará íntimamente en su corazón".  
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Rol kármico del Avatar en el dharma cósmico  
 
P: Los críticos de Sai Baba se preguntan ¿por qué un Avatar armado con Sankalpa-Shakti, es decir, con poder 
Divino, no ayuda a las personas en desgracia trayéndoles lluvia en tiempos de sequía o creando granos 
comestibles cuando hay hambrunas? ¿Acaso no puede Baba ayudar a la humanidad a controlar las fuerzas 
naturales y a prevenir calamidades tales como terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas y epidemias?"  
 
Baba: Eso es precisamente lo que estoy haciendo al encarnar el Dios que mora en el hombre, para vencer dichas 
calamidades. Hay dos formas en las cuales un Avatar puede ayudar a las personas: una de ellas es una solución 
instantánea y la otra, por el contrario, es una solución a largo plazo.  
 
Cualquier solución instantánea iría en contra de la cualidad fundamental de la misma Naturaleza, así como también 
de la Ley Kármica de causa y efecto. La mayor parte de las personas vive en el mundo material de sus deseos y 
egos, el cual es regido por dicha ley. Ellos cosechan el fruto de sus acciones y esto está directamente 
relacionado con su evolución o degeneración. Si el Avatar interviene inmediatamente para resolverle sus 
problemas, detendría toda acción, desarrollo e incluso, evolución. Esta solución tiene que ser 
descalificada porque niega totalmente las normas naturales. RR: MADI. 
 
La otra alternativa, que es más efectiva, presenta una solución a largo plazo, mediante la cual el Avatar 
guía a las personas a un nivel más alto de consciencia para ayudarles a entender la verdad de las leyes 
espirituales, a fin de que puedan dirigirse hacia la rectitud y trabajar constantemente por mejores 
condiciones. Esto las relacionará nuevamente con la Naturaleza, la Ley Kármica de Causalidad. Luego, 
podrán trascender el ciclo de causa y efecto en el que hoy día están involucradas como víctimas, y, por 
tanto, comandar y controlar las fuerzas naturales para poder prevenir las calamidades que Ud. menciona. 
RR: MADI. 
 
Elevando el hombre a Dios  
 
P: ¿Ud. quiere decir que está actualmente elevando la consciencia de la humanidad a una condición divina para 
ayudar al hombre a comandar su propio destino?  
 
Baba: "Exactamente. Los hombres pasarán a ser accionistas de Mi Sankalpa Shakti (poder Divino, energía 
universal). Tengo que trabajar a través de ellos hacia una realidad superior a fin de capacitarlos para que dominen 
las leyes y fuerzas naturales. Si curo todo instantáneamente y dejo a las personas en su nivel actual de 
consciencia, pronto echarán todo a perder y estarán peleando nuevamente, trayendo como resultado el desarrollo 
de la misma situación caótica en el mundo. RR: MADI. 
 
El sufrimiento y la miseria son actos inescapables del drama Cósmico. Dios no decreta estas calamidades, 
pero el hombre las atrae como retribución de sus propias acciones malvadas. Es el castigo correctivo que 
induce a la humanidad a abandonar la senda equivocada y a regresar a la correcta, para que pueda experimentar 
la condición divina de Sat-Chit-Ananda, es decir, de una existencia de sabiduría y éxtasis. Todo esto es parte de 
la gran síntesis en la que los negativos sirven para glorificar los positivos. Por tanto, la muerte glorifica a 
la inmortalidad, la ignorancia glorifica a la sabiduría, la miseria glorifica al éxtasis y la noche glorifica al 
amanecer. RR: MADI. 
 
Así, finalmente, si el Avatar da fin a las calamidades que Ud. menciona de un modo inmediato, lo cual puedo hacer 
e incluso hago cuando hay una gran necesidad de ello, todo el drama de la creación con su Ley Kármica (deber 
universal e inescapable) colapsaría. Recuerde, estas calamidades ocurren no por lo que Dios ha hecho del 
hombre, sino realmente por lo que el hombre ha hecho del mismo hombre. Por tanto, el hombre tiene que 
ser deshecho y rehecho, destruyendo su ego y reemplazando el mismo por una consciencia trascendente, 
de modo que pueda elevarse por encima del ciclo Kármico para comandar a la Naturaleza y prevenir sus 
calamidades. Éste es el trabajo del Avatar que estoy actualmente realizando. RR: MADI. 
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Una hermandad cooperativa  
 
P: El Dr. VK Gokak, ex-Vicecanciller de la Universidad de Bangalore, ha descrito su experimento socio-económico 
como "la revolución de las revoluciones" que transforma el individuo, además de la sociedad, como un todo. 
¿Podría Ud. explicar la metodología además de la maquinaria de esta revolución? 
 
Baba: "No tengo metodología ni maquinaria en el sentido organizacional conocido. Mi metodología es 
sencilla y está basada en la conversión por amor, y la maquinaria es la de la cooperación humana y la 
hermandad que también proviene del amor. Lo que necesitamos hoy día es una sola casta de seres humanos, 
una religión en común: la del amor y un lenguaje universal el del corazón. Esta es la metodología o maquinaria 
simple por medio de la cual se puede transformar tanto al individuo como a la sociedad. Como la base del cambio 
es la transformación individual a través del amor, el Amor es mi instrumento y mercancía. Todo lo que hago en el 
campo de la sociología o de la economía busco hacerlo por amor y a través del amor. Tanto los ricos como los 
pobres que me quieren, pueden venir a mi tan sólo en términos de absoluta igualdad, y yo los Uso para sintetizar 
las contradicciones socio-económicas existentes en una hermandad cooperativa". RR: MADI. 
 
Fusión de ricos y pobres  
 
P: Swamiji, ¿ha logrado Ud. hacer esta síntesis, especialmente con las clases ricas y poderosas?  
 
Baba: No les he llegado a todos como clase, pero los resultados han sido alentadores con aquellos que he podido 
establecer contacto a nivel individual. Las personas ricas y poderosas presentan, por supuesto, un problema difícil 
en materia de transformación. Necesitan un acercamiento especial. Las personas más pobres, por el contrario, 
son muy cooperativas. Ellas entienden, aprecian y me ayudan en Mis planes e ideas. RR: MADI. 
 
P: ¿Cuál es Su solución a este conflicto en escalada que hay entre la riqueza y el poder, por una parte, y la pobreza 
y la debilidad por el otro?  
 
Baba: La transformación de ambos en una sola hermandad cooperativa en términos de igualdad, sin competencia 
ni conflicto. Esto sólo puede resultar de la Verdad y el Amor. El objetivo central es fusionar a ambas clases en una 
sola. El problema, sin embargo, es juntarlas sobre una base o plataforma común. Las personas ricas viven 
aisladas en cierto estado o condición. Las pobres también viven aisladas en otro estado o condición. ¿Cómo 
podemos juntarlas? RR: MADI. 
 
Yo lo hago de muchas maneras sutiles, rompiendo las barreras de riqueza y pobreza y creando un sentimiento de 
igualdad y unidad entre ricos y pobres. En este Ashram (comunidad espiritual) Ud. los puede encontrar viviendo y 
trabajando juntos, hasta llevando a cabo tareas serviles en términos de total igualdad. Aquí no hay distinciones de 
ningún tipo ni instalaciones especiales para los ricos. Ellos viven, comen, trabajan, veneran y duermen como los 
pobres. Todos viven como una comunidad de trabajadores y comparten las austeridades comunes del Ashram. 
RR: MADI. 
 
A pesar de nuestra rigurosa disciplina, los empresarios Industriales y los hombres de negocio quieren venir para 
acá ¿Por qué? Porque obtienen una paz mental que trasciende cualquier comodidad física y que ninguna riqueza 
o poder en el mundo les puede dar o comprar. RR: MADI. 
 
De este modo, le abrimos un maravilloso mundo, lleno de tesoros espirituales y ellos deben sacrificar sus deseos 
y comodidades materiales. Mi misión es mostrarles el camino hacia la paz mental que todos, tanto pobres como 
ricos, desean. En ese proceso de evolución espiritual, el buscador aprende que este estado de éxtasis no puede 
ser comprado con dinero en una tienda ni obsequiado por alguien distinto a sí mismo. Sólo proviene de la fuente 
universal de la Divinidad, del Dios que mora en su interior, el cual recibe a pobres y ricos por igual. RR: MADI. 
 
Este concepto crea una hermandad común, una fraternidad de dar y recibir entre ricos y pobres. Aquellos que 
tienen demasiado están obligados a abandonar sus deseos innecesarios mientras que las necesidades de 
aquellos que tienen muy poco son satisfechas. RR: MADI. 
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Después de todo, en términos espirituales, toda la humanidad pertenece a una sola clase, casta o religión. Los 
principios Divinos en todos y cada uno de los hombres se derivan de un solo y mismo Dios. Esta Unidad 
fundamental se les debe mostrar a través del contacto directo con las realidades espirituales y el poder expansivo 
y persuasivo del amor, hasta que ellos pasen a ser parte de la religión Universal del Trabajo, Veneración y 
Sabiduría". RR: MADI. 
 
La riqueza material es pobreza espiritual  
 
P: Todo esto debe ser un evangelio sencillo, de gran aceptación para los pobres, pues ellos no pierden nada y 
ganan todo con Su filosofía, pero ¿qué sucede con los ricos que tienen que perderlo todo si la siguen?  
 
Baba: He allí el meollo del asunto. Simplemente tienen que perder, rendirse y sumergir sus falsos valores 
si quieren Mi gracia. Mientras las personas continúen siendo esclavos de definiciones materialistas de 
riqueza y pobreza, no habrá solución. Yo, por lo tanto, trato de convertir sus mentes y corazones en 
verdades y valores espirituales. RR: MADI. 
 
Después de todo, ¿quién es el hombre más rico? ¿Aquél que tiene más deseos, y, por tanto, más 
problemas y preocupaciones? ¿O aquél que tiene las necesidades más básicas de la vida satisfechas y 
que, por lo tanto, casi no tiene deseos y es relativamente feliz? De acuerdo con este criterio de felicidad, los 
pobres son espiritualmente ricos, mientras que los ricos son espiritualmente pobres. No es la satisfacción material, 
sino la espiritual la que hace que la vida valga la pena vivirla. RR: MADI. 
 
Como he dicho antes, una vida sin deseo le trae divinidad al hombre y aquellos que buscan mi gracia deben 
deshacerse de los deseos y de la avaricia. Las riquezas son tentaciones fatales. Son la fuente y la causa de la 
confinación humana. El deseo de elevar el estándar de vida nunca puede ser satisfecho. Lleva a la multiplicación 
de los deseos y sus consecuentes problemas y frustraciones. RR: MADI. 
 
La solución yace en nuestro énfasis en la calidad como estándar de vida, en los pensamientos elevados y forma 
de vida humilde. La mente es un caballo, el cuerpo es la carreta; para lograr la paz mental, Ud. debe poner el 
caballo de los pensamientos elevados ante la carreta de comodidad física. RR: MADI. 
 
Cautiverio dinero-mente  
 
P: Esta es una filosofía sana, pero ¿cómo la lleva a la acción?  
 
Baba: Tanto los ricos como los pobres vienen a Sai Baba buscando amor, paz y liberación de sus problemas. Mi 
prescripción para ellos es que eliminen el ego y los deseos totalmente. Para los pobres, esto es un estado o 
condición natural. Por ello, Mi amor fluye hacia ellos para recibir su devoción y ellos reciben Mi gracia. En cuanto 
a los ricos, ellos no pueden obtener esta gracia sin dejar a un lado su enfoque materialista y sus apegos egoístas; 
por tanto, es obligatorio para ellos sacrificar su avaricia material para recibir la gracia espiritual. Yo les digo: "El 
ego vive de obtener y olvidar. El amor vive de dar y perdonar". De este modo, les cambio la actitud mental. 
Transformo sus mentes de mono en mentes amorosas que dan y perdona".  
 
P: ¿Mentes de mono? Baba, ¿qué quiere decir Ud. con esto?  
 
Baba: Es un tipo de mentalidad que usan los campesinos para atrapar y destruir a los monos. Cuando un 
campesino quiere atrapar a un mono, usa como trampa un pote grande con una boca pequeña. Dentro del pote 
coloca comestibles que le encantan al mono. El mono encuentra el pote e introduce sus garras en él para agarrar 
la mayor cantidad de comida posible. Una vez que lo hace, no puede sacar las garras por la pequeña boca del 
pote. Se imagina que alguien está dentro del pote sujetándole las garras, así que lucha y trata de huir con el pote, 
pero falla en su intento y es atrapado. Nadie está sujetando al mono, éste se ha atrapado a sí mismo por su propia 
avaricia. Si tan sólo soltara la comida que tiene en las garras, podría liberarse del cautiverio. RR: MADI. 
 
Yo les digo a las personas ricas que el hombre es tentado de la misma manera por las riquezas, placeres y deseos 
mundanos. Cuando se pierde en estos apegos y sufre las consecuencias de la avaricia, el cree que algo lo está 
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agarrando, atrapando y destruyendo. No se da cuenta que él es el responsable de este cautiverio de la mente de 
mono y que él mismo puede liberarse. RR: MADI. 
 
Socialismo espiritual de Baba  
 
P: Baba, pareciera que Ud. está prescribiendo una especie de socialismo espiritual basado en la conversión de la 
riqueza a un fideicomiso para la eliminación de la pobreza.  
 
Baba: Sí, un fideicomiso basado en el amor, la cooperación y la hermandad. ¿Qué más puede hacer uno? 
El cambio debe evolucionar desde el corazón, no puede ser impuesto desde afuera. Todas las doctrinas 
materialistas fallaron en la realización de una verdadera transformación. No hay igualdad en ninguna parte. 
Sólo la transformación espiritual en una mentalidad sin deseos puede hacer triunfar la revolución que 
requiere la consciencia humana, y es sólo desde ella que se pueden acrecentar los cambios deseados. 
RR: MADI. 
 
Necesitamos transformar los valores de la sociedad de falsos a verdaderos. Tenemos que convencer a las 
personas sobre que el ideal de un alto estándar de vida material es erróneo. Este debe ser reemplazado 
por un alto nivel de vida y de pensamiento sobre la base de la humildad, moralidad, compasión y desapego, 
en contra de la avaricia existente por lujos competitivos y evidente consumismo. RR: MADI. 
 
En lugar de continuar siendo esclavas de estos falsos valores materialistas, las personas tienen que convencerse 
de que la única forma de despertar la Divinidad latente en ellas es mediante el dominio de los deseos y la conquista 
de la avidez de placeres y lujos. RR: MADI. 
 
Camino Sai al Dharma (rectitud)  
 
P: Entonces debo asumir que las diversas organizaciones educativas de servicio social dirigidas por Baba, unas 
3.000 en total, están diseñadas para crear los ejércitos necesarios para el cambio socio-económico deseado por 
medio del amor y la persuasión?  
 
Baba: "Están diseñadas para poner a la nueva generación en el Camino Sai de la Verdad, la Rectitud, la Paz, el 
Amor y la No-violencia. Su lema "El trabajo es veneración y deber: Es Dios" busca instaurar un nuevo orden 
social relacionado con Sathya, es decir, con Verdad y Dharma, en esencia, con la Acción Correcta. RR: MADI. 
 
Síntesis socioeconómica  
 
P: "India ha sido descrita como una nación rica de gente pobre. Tenemos la riqueza del mundo entero encerrada 
en el corazón de nuestra buena tierra, pero aun así la gente continúa estando económicamente pobre y atrasada. 
¿Tiene Ud. alguna solución para rehabilitar nuestra economía?"  
 
Baba: "Su análisis es correcto. La solución al problema que Ud. ha planteado se encuentra en trabajar duramente 
y en aumentar la producción sobre una base cooperativa. Para lograr esto, uno tiene que eliminar las 
enfermedades como la individualidad, avaricia y egoísmo de las personas. Se le debe enseñar a cada individuo a 
pensar y trabajar en función de un concepto más amplio de la sociedad y sus necesidades. Una vez que esto se 
haya logrado, habrá menos palabras y más trabajo.  
 
Este, nuevamente, es el camino espiritual que salvará tanto a India como al mundo, de los desaciertos de un orden 
materialista. Lo que necesitamos es una síntesis de los aspectos espirituales y materiales de la vida. Esto 
le proveerá al hombre la consciencia social y el espíritu cooperativo requerido para la creación de la riqueza y 
prosperidad nacional a través de una labor cooperativa y desinteresada". 
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El deseo debe ser igualado  
 
P: "Ese es un buen consejo, Swamiji, pero el problema es que toda la riqueza creada por el trabajo pareciera 
terminar en los bolsillos de una minoría rica y poderosa. ¿Tiene Ud. una prescripción espiritual para esta 
desigualdad?"  
 
Baba: "No hay duda de que la distribución no se está llevando a cabo correctamente. Las doctrinas existentes de 
igualdad, socialismo, etc., no han logrado tal fin en la distribución de las riquezas y bienes. La dificultad consiste 
en que Ud. puede igualar las riquezas, las tierras y los bienes por medio de la ley, pero acaso ¿puede la 
ley igualar los deseos de las personas? Esto requiere del toque sanador del espiritualismo. RR: MADI. 
 
Para comenzar, uno tiene que controlar el deseo y sus terribles consecuencias. Debemos persuadir a los 
ricos que el deseo y su realización en cosas materiales es un aspecto de la mente de mono que sólo los daña y 
pone en cautiverio. Esto resolverá el problema de la desigualdad y mala distribución. Los ricos abandonarán sus 
extravagancias y los pobres obtendrán lo que necesitan y un poco más, y este proceso conllevará a una 
distribución más equitativa". RR: MADI. 
 
El viaje es mejor con menos equipaje  
 
P: "Para concluir esta sección Swamiji, ¿podría Ud. resumir las principales causas del atraso socio-económico de 
India?"  
 
Baba: "Desde un punto de vista puramente materialista, es un problema de suministro y demanda. Dados los 
abrumadores valores materiales de nuestra sociedad, la demanda está creciendo enormemente, mientras 
que el suministro disminuye. Existe, por supuesto, el problema de la creciente población. Para poder 
conseguir una solución efectiva, este asunto triangular de desequilibrio económico necesita ser 
espiritualizado. RR: MADI. 
 
Es aquí donde nuestra insistencia en una vida sin deseo, donde los anhelos humanos sean reducidos a 
las necesidades mínimas, viene al rescate como la única vía posible de restauración del balance 
económico y social. Controlen sus deseos y reduzcan sus anhelos, vivan en austeridad espiritual, y el 
material disponible será suficiente para toda la humanidad. Es más, con ello se disolverán las tensiones 
de un sistema socio-económico competitivo y la paz mental será restaurada. RR: MADI. 
 
La vida es como un viaje en un vehículo entre el nacimiento y la muerte. El cuerpo es el vehículo en el cual Ud. se 
conduce hacia la muerte. Mientras menos equipaje lleve, mejor será. ¿Por qué cargarse de riquezas mundanas y 
comodidades materiales cuando quizás tenga que cambiar su curso, o toparse con algún trastorno o accidente, y 
en todo caso, al final de su viaje, va a tener que dejar atrás todas sus pertenencias, salvo el Atma? ¿No sería 
mejor atenderle al espíritu inmortal en vez de perder el tiempo, que se está acabando, en la obtención de riquezas 
y asegurándose comodidades? Esta es la lógica del espiritualismo con la cual busco cambiar la actitud de la gente".  
 
La razón no puede probar la trascendencia  
 
De buen humor y con la compasión iluminándole los ojos, Baba me dijo: "Sólo el árbol que está cargado de frutos 
provoca las pedradas de los transeúntes. Ellos no pueden entender por qué nosotros (ellos y Yo) funcionamos en 
dos niveles de consciencia distintos. ¿Cómo puede la razón probar la trascendencia?" En esta última parte del 
diálogo que versa sobre Sus detractores, Baba "asume" esta actitud iluminada de perdón.  
 
¿Por qué no calabazas y pepinos?  
 
He aquí la última parte de la entrevista...  
 
P: "Baba ya ha aclarado la mayoría de las preguntas formuladas por el Dr. Narasimhiah, quien pregunta ¿por qué 
Ud. no materializa calabazas, pepinos o relojes con marcas distintivas propias a fin de probar que son creaciones 
Suyas y no transferencias de productos de otras personas?"  
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Baba: "Puedo materializar calabazas y pepinos tan fácilmente como materializo anillos u otros objetos, pero los 
primeros son objetos perecederos y el propósito principal de la materialización, como ya bien dije, reside en que 
sean objetos permanentes. Es por lo que los anillos o relojes son más útiles como talismanes o medios de contacto 
y comunicación entre el Avatar y Sus devotos.  
 
Lo que ellos están tratando de decir es que los objetos grandes como las calabazas no pueden ser transferidos 
mientras que los pequeños como los anillos sí pueden serlo. Pero, tal como lo he dicho en repetidas ocasiones, 
yo no transfiero las cosas mediante tretas manuales, las creo por vía de talismanes. Ahora, en cuanto a su pregunta 
sobre un anillo o reloj que tenga una marca distintiva que pruebe que es creación mía, ¿le gustaría que yo 
materializara algo para Ud.?"  
 
El milagro del anillo OM  
 
P: "Sí, Swamiji, ciertamente me gustaría".  
 
Baba ondeó Su mano en el aire y produjo un anillo plateado que tiene la inscripción del "OM" en el centro con las 
marcas de "Sai Ram" a los lados y sosteniendo mi mano derecha, gentilmente me lo puso en el dedo anular. 
Calzaba a la perfección y era exactamente lo que yo quería de Baba.  
 
Ningún contacto con el niño fraude  
 
P: "Gracias, Baba. Su respuesta a la pregunta ha sido muy bella. Ahora, ¿qué puede comentar acerca del falso 
Sai Krishna de Pandavapura que el Comité de Naransimhiah expuso como un muchacho fraudulento y tramposo 
y quien Narasimbiab alega que es protegido Suyo?"  
 
Baba: "Yo le puedo asegurar que no hay conexión alguna entre él y Mi persona. Su gente ha intentado acordar 
una reunión entre nosotros en repetidas ocasiones, pero nosotros hemos rechazado su petición. Por supuesto, tal 
como Ud. lo vio esta mañana, miles de personas vienen aquí a recibir darshan. Hay otros que también se hacen 
pasar por Mis discípulos o que hacen dinero utilizando Mi nombre. Esto no sólo ocurre aquí, sino también en otros 
estados e incluso en el exterior y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Tarde o temprano, ellos se exponen 
a sí mismos, tal como lo hizo ese muchacho. No tengo absolutamente ninguna conexión o relación con dichas 
personas".  
 
P: "El Comité Narasimhiah quiere investigar Sus milagros científicamente "bajo condiciones controladas". Ud. 
rechazó esta propuesta. ¿Le gustaría hacer un comentario sobre esta controversia?"  
 
Baba: ¿Cómo puede la ciencia, la cual está sujeta a un enfoque físico y materialista, investigar fenómenos 
trascendentales que están más allá de su ámbito, alcance o comprensión? Esto es una falacia desde el principio. 
La ciencia pertenece a lo MATERIAL y el fenómeno pertenece al plano ESPIRITUAL. La ciencia debe confinar su 
búsqueda a aquellas cosas que pertenezcan a los sentidos humanos, mientras que el espiritualismo trasciende 
los sentidos. Si Ud. quiere entender la naturaleza del poder espiritual, sólo puede hacerlo a través del camino de 
la espiritualidad, no por medio del camino de la ciencia. A pesar de que la ciencia sólo ha logrado descifrar una 
mera fracción del fenómeno Cósmico, tiende a exagerar su contribución".  
 
Una luciérnaga en la luz del sol  
 
P: Eso es verdad, Swamiji, pero la ciencia se está desarrollando todo el tiempo, y por ello la metafísica de ayer 
pasa a ser la física de hoy.  
 
Baba: Es cierto, pero la ciencia es aún ciega a todo el mundo vasto e invisible de la consciencia. El mismo 
hecho de que la ciencia esté constantemente cambiando prueba su incapacidad para investigar la Verdad 
definitiva y absoluta. Hace algún tiempo atrás, los científicos decían que el átomo no podía ser dividido, pero 
recientemente lograron dividirlo. Todavía desconocen las realidades de la fuerza pránica detrás del átomo y 
el más ínfimo de sus componentes. RR: MADI. 
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La ciencia es meramente una luciérnaga en la luz y esplendor del Sol. Es verdad que la ciencia puede investigar, 
descubrir y recopilar mucha información sobre la Naturaleza, sus funciones materiales y utilizar dicha información 
para desarrollar las cosas mundanas. El espiritualismo, por otra parte, reina sobre el campo Cósmico donde no 
tiene lugar la ciencia materialista humana. Algunos descubrimientos científicos son útiles, mientras que otros 
pueden ser desastrosos. RR: MADI. 
 
Tal como he dicho anteriormente, el Dr. Narasimhiah y su grupo son como los hombres Telegú que van al cine a 
ver una película Tamil. Sólo pueden ver la danza, la lucha y la violencia, los héroes y los villanos, la hermosa 
estrella de la película y todas esas cosas superficiales, pero se pierden los aspectos más sutiles tales como la 
música, la poesía, la trama, el diálogo, los chistes, etc. RR: MADI. 
 
Sin embargo, como he dicho en repetidas ocasiones, aquellos que quieran entenderme son bienvenidos. Lo que 
importa es el espíritu de investigación. Aquí han venido parapsicólogos extranjeros a examinarme en una Actitud 
positiva y constructiva. Ud. ha visto sus reportajes. Ellos no escriben cartas ni hacen exigencias públicas. RR: 
MADI. 
 
El acercamiento de Narasimhiah fue indebido y por ello lo rechacé. De no haber sido así lo habría recibido. Yo no 
invito a las personas a que vengan a inclinarse ante un dios. Quiero que vengan, vean, escuchen, estudien, 
observen, experimenten y realicen a Baba. Sólo entonces, podrán entenderme y apreciar al Avatar". RR: MADI. 
 
P: "El Dr. Narasimbiah dice que de acuerdo con la ciencia "nada puede ser creado de la nada" Ud. evidentemente 
niega esta ley de la ciencia con una fórmula trascendental que controla la energía Cósmica y produce poderes 
paranormales. ¿Puede Ud. explicar este misterio?"  
 
Baba: La fórmula de que nada puede ser creado de la nada es apropiada para el limitado campo y las 
dimensiones de la ciencia. No se aplica en lo absoluto al campo trascendental y a las dimensiones de la 
espiritualidad. En este campo, cualquier cosa puede ser creada por la Voluntad Suprema. Se puede hacer 
desaparecer todo lo que existe y se puede hacer aparecer todo lo que no existe. RR: MADI. 
 
Nuestra historia y tradición, tanto en las escrituras como en la literatura, está llena de incidentes que ellos llaman 
milagros. Las leyes y fórmulas materiales simplemente no se aplican a la Divinidad. Para Mí, esto no es un asunto 
de misterio o mística. LO QUE MI VOLUNTAD DESEA, SUCEDE, LO QUE YO ORDENO, SE MATERIALIZA. RR: 
MADI. 
 
Dios existe en todos  
 
P: "El Vice-canciller aparentemente ridiculiza Su afirmación de que "Dios está en todos nosotros". Él pregunta: 
¿No es esto puro escapismo? ¿Cómo puede Dios ser tan inseguro de Sí Mismo? ¿Cuál es su respuesta a esto, 
por favor?"  
 
Baba: "Sus preguntas contradicen la misma base de la filosofía hindú, al igual que la de la mayoría de las religiones. 
Todas nuestras escrituras afirman que Dios está presente en cada uno de nosotros. De acuerdo con Vivekananda, 
"Dios está presente en todos’. Lo único que es manifiesto y común a todo el mundo, y de hecho, lo único que 
gobierna y dirige al Universo entero es la Divinidad. Nada más existe realmente. RR: MADI. 
 
Lo mío no es escapismo, sino la Verdad fundamental y eterna. Lo digo así no porque me sienta inseguro sobre Mi 
propia Divinidad. Es Mi confianza en su total y absoluta autenticidad la que Me hace afirmar este hecho. Son los 
científicos inseguros de sí mismos los que se complacen en teorías escapistas. RR: MADI. 
 
Ellos dicen, por ejemplo, que la Luna no tiene vida. A la vez sostienen que toda materia está conformada por 
átomos en movimiento. Ahora, ¿no es acaso la luna un conglomerado de átomos en movimiento? Entonces, 
¿cómo puede estar sin vida? No hay materia que no esté constituida por átomos, electrones, neutrones y protones, 
los cuales están en constante movimiento. Esta energía también es Dios. RR: MADI. 
 



T16-SFO: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LAS RELIGIONES 

 1665 

Del mismo modo, no hay ser humano alguno en el cual no haya Divinidad. Decir que no hay Dios en el hombre es 
como decir que no hay átomos en la Luna o en cualquier trozo grande de materia. En nuestros textos antiguos se 
ha descrito la omnipresencia de Dios como "Ano Raniyam Mahatoo Manyam" (Dios es una partícula pequeña en 
la más pequeña de las partículas y una masa grande en la más grande de las masas). En este contexto, ¿cómo 
puede uno decir que Dios no está en el hombre?" RR: MADI. 
 
Ninguna preferencia por las riquezas y el poder  
 
P: "Otro asunto pertinente que Sus críticos han expuesto es que Ud. le da preferencia a los ricos y poderosos 
sobre los pobres y débiles a la hora de darles regalos Divinos, curas milagrosas y darshans individuales. ¿Es esto 
cierto? De ser así, ¿por qué lo hace?"  
 
Baba: Esto no es cierto. Nunca veo ni hago distinciones entre ricos y pobres. Sólo los veo desde el punto de vista 
de su devoción, sus deseos, el sacrificio que estén dispuestos a hacer y sus problemas. Ud. estuvo aquí esta 
mañana y vio a cientos de personas, unas pocas ricas y la mayoría, pobres. ¿Me vio Ud. haciendo distinciones? 
Todos los que traje conmigo a esta habitación son pobres y débiles, enfermos o con problemas. Desde mi punto 
de vista, aquellos que aparentan al mundo ser personas ricas o poderosas realmente Me traen sus corazones 
afligidos y sus mentes enfermas. Yo los curo pidiéndoles que abandonen sus riquezas materiales y su poder para 
ganar paz y gracia espiritual". RR: MADI. 
 
El milagro más grande de Baba  
 
P: "Uno de sus discípulos, el coronel Dilip Singh le escribió a BLITZ desde Ludhiana diciendo que la actual 
controversia iniciada por el Comité Narasimbiah va a ser aclamada como el milagro más grande de Sathya Sai 
Baba porque va a establecer Su nombre, fama y fe en todo el mundo. ¿Está Baba de acuerdo con esto?"  
 
Baba: "En cierto modo, tiene razón. El resultado es bueno. Ha puesto a prueba y ha probado la fe de Mis Devotos. 
Además, ¿estaría Karanjia aquí Conmigo hoy de no haber sido por el Dr. Narasimbiah y su campaña? Todo sucede 
para bien".  
 
La auto-realización es la realización de Dios  
 
P: "Por lo que Baba ha dicho hasta ahora, pareciera que Su misión es ayudar a la humanidad a redescubrir y 
encarnar su Divinidad perdida. ¿Estoy en lo cierto?"  
 
Baba: "Está en lo cierto. Cuando el hombre se vuelve hacia adentro para realizar su verdadero ser, Dios se le 
manifiesta. La auto-realización es la realización de Dios. En palabras sencillas, es darse cuenta de que Ud. no es 
sólo un cuerpo y una mente con órganos físicos, sino que dentro de Ud. hay un Ser, el Atma que es Dios, el cual 
es distinto a todas esas cosas perecederas. Este Ser es omnipotente, omnipresente y omnisciente. La 
comprensión de esta verdad lo coloca en el camino correcto hacia la realización de Dios. RR: MADI. 
 
Por ello, Yo le digo a aquellos que vienen a Mí: "Uds. como cuerpo, mente y alma son Maya, una mera ilusión 
transitoria. Lo que Uds. son realmente ahora y siempre son Existencia, Conocimiento y Éxtasis. Uds. son el Dios 
de este Universo. Uds. están creando el Universo entero y lo están llevando a su interior. Uds. tienen la capacidad 
de romper la prisión cuerpo-mente y expandirse para abarcar la Tierra, los Soles y los Planetas, todo el cosmos 
en su interior, pero para obtener esta individualidad universal e infinita, tienen que descartar esa miserable y 
pequeña individualidad atada al ego y crear nuevas dimensiones, que no pueden ser halladas en la Tierra, pero 
que, sin embargo, deben ser experimentadas en la Tierra. RR: MADI. 
 
Dios está en su interior, búsquenlo, siéntanlo, abrácenlo. Él, el Ser, está allí en lo más profundo de su interior. Lo 
que importa no es el cuerpo, ni la mente, ni el cerebro. No es el deseo del que desea ni el objeto del deseo lo que 
importa. Por encima de todo ello están USTEDES, EL SER, EL ATMA, DIOS. Todas estas cosas son simplemente 
manifestaciones externas del Dios que mora en su interior. Son Uds. los que aparecen como la flor que sonríe o 
la estrella que brilla. Uds. tienen todo dentro de Uds. Encuéntrenlo. Descúbranlo. Conózcanlo. Realícenlo. 
Entonces, verán que el mundo no les puede ofrecer nada que Uds. puedan desear". RR: MADI. 
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Como una corriente eléctrica  
 
P: "Aún tenemos que vivir y funcionar en el mundo material del cuerpo y de la mente. ¿Sugiere Baba que dejemos 
a un lado nuestro marco corpóreo para lograr la realización? ¡Eso significaría morir!"  
 
Baba: "Uno no tiene que dejar de lado el cuerpo y la mente. Son como el ventilador y el bombillo eléctrico que ve 
en el techo o el grabador que ha traído con Ud. Tenemos que usarlos. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que 
es la corriente la que hace que los objetos merezcan ser utilizados. Sin la electricidad, no tendrían ningún valor. 
De este mismo modo, el cuerpo y la mente están allí y Ud. no puede destruirlos, pero debe darse cuenta de que 
ellos también serían cadáveres sin el Principio Divino que corre a través de todo cuerpo, toda mente y todo órgano. 
El estar consciente de esta Divinidad le permite sobrepasar el ego del cuerpo y la mente y elevarse por encima de 
ellos hacia el Ser y la Realización de Dios". RR: MADI. 
 
El atma (alma) como una entidad social completa  
 
P: "Sí, le entiendo perfectamente, el camino hacia la iluminación está sobrepasando las fronteras del cuerpo y la 
mente de modo que el Jivatma, el Espíritu encarnado, pueda fusionarse con Paramatma, el Espíritu Cósmico". 
¿Sería esta fusión la Realización de Dios?  
 
Baba: "Sí, has comprendido bien. Esta es la función del individuo, así como de la sociedad. Cada miembro debe 
ser capacitado para realizar esta verdad Átmica que abarca e integra el mundo entero. No son las castas, las 
clases, los grupos, las familias ni las comunidades las que unen a la humanidad, sino el hecho de que toda la 
humanidad pertenece a un solo y mismo Atma que es Dios. RR: MADI. 
 
Este sólo factor le regresa la "humanidad" al hombre para convertirlo en un ser humano socialmente consciente. 
Tal como dicen los Sastras, Vasudhaika Kutumbakam: "Elmundo entero es una sola familia". Esta unidad que 
deriva de Dios puede ser experimentada por todos por medio del reconocimiento de la supremacía del 
denominador común del Ser o Atma en cada individuo". RR: MADI. 
 
El terror de la guerra nuclear  
 
P: "¿Así que su objetivo podría ser resumido como la Fraternidad de la Humanidad a ser lograda a través de la 
Doctrina del Amor?"  
 
Baba: "Sí ¿qué otra cosa puede salvar al mundo de los incendios termonucleares? Todo apunta al terror de esa 
conflagración venidera y Mi misión es apropiarme de los incendios, restableciendo el Dharma y la Ley espiritual 
de un sólo Dios, una sola Religión y un sólo Idioma que abarque a la humanidad. RR: MADI. 
 
Yo predico una sola religión de Amor para todos, la cual puede, por sí misma, integrar la raza humana en una 
fraternidad de hombres bajo la paternidad de Dios. Sólo conozco un Lenguaje, el del corazón, el cual está más 
allá de la mente o del intelecto y que relaciona al hombre con el hombre y a la humanidad con Dios, creando, de 
esta forma, paz y armonía mutua. Sobre esta base, quiero construir Una Humanidad sin barreras religiosas, o de 
castas o de ningún otro tipo en el Imperio Universal del Amor, la cual permitirá a Mis devotos sentir al mundo 
entero como su propia familia". RR: MADI. 
 
P: "Muy bien dicho, Baba, ¿pero no entraría este Dharma con su orientación hindú en conflicto con religiones 
establecidas?"  
 
Baba: "No, no ocurriría nada de eso porque Mi objetivo es el establecimiento del Sanathana Dharma, el 
cual cree en un sólo Dios tal como lo propiciaron los fundadores de todas las religiones. Así que nadie 
tiene que abandonar su religión o su deidad, sino venerar a través de ella el único Dios que hay en todos. 
Yo no he venido para crear molestias ni para destruir, sino para confirmar y apoyar a todos en su fe". RR: 
MADI. 
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La vida dhármica hacia la paz  
 
P: “¿Pero cómo puede este estilo de vida prevenir un holocausto nuclear?”  
 
Baba: “Eliminando todas las causas, fuentes, barreras y provocaciones de clases, castas, colores y razas, y 
reemplazando el odio y la violencia existente por amor y no-violencia. Espero darle a la humanidad un evangelio 
de cooperación pacífica para reemplazar la actual escalada de muertes por co-destrucción”.  
 
Karanjia: “Gracias, Swamiji. Le estoy sumamente agradecido pues realmente no esperaba que usted contestara 
mi larga lista de preguntas”.  

-o-o-o- 
 

Sefo: Gracias Señor, por los MADIS de este libro, aquellos que yo no haya distorsionado con mis errores.  
 

FIN DEL T16-SFO 
 

-o-o-o- 
 
CAMBIOS POSTERIORES A PRIMERA EDICIÓN 2017  
 
2018: xxx 
 

zzzz 
 
Página en blanco: Simbolizan cuanto le falta al hombre que recién inicia su evolución racional en la cuarta sub-
realidad, para captar lo que podría llegar a aprender sobre la ley natural tódica. Y ni hablemos de lo que sabe Dios, 
que algunos pretenden petrificar en escrituras, cerrándose tanto en no cambiarlas, que pareciera al oírlos, que 
nadie, ni Dios, podría osar modificarle ni una coma, de tan perfectas y congeladas que suponen a tales obras 
humanas. Todo lo hablado o escrito acá abajo es efímero: En un santiamén cósmico, vendrá el tiempo y lo borrará 
de la faz de la Tierra.  
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